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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VALORACIÓN DE NECESIDADES 

El Instituto Sierra de Guadarrama se encuentra situado en la localidad de Soto 
del Real, en el centro geográfico de tres municipios: Miraflores de la Sierra, Manzanares 
del Real y Guadalix de la Sierra.  

 

 

 

El Centro ha experimentado un rápido crecimiento en estos años. En sus 
comienzos fue una Sección del IES Graham Bell de Colmenar Viejo, en la actualidad IES 
Ángel Corella. Una vez constituido como centro independiente, el aumento continuado 
del alumnado hizo necesaria la apertura de una Sección Delegada en Guadalix de la 
Sierra en el curso 2005/06 que, en el curso 2007/08, se convirtió en el IES Luis García 
Berlanga. Este crecimiento ha continuado y ha motivado la necesidad de una ampliación 
que se efectuó durante el curso 2008/09 y se ha puesto en funcionamiento en el curso 
2009/10. Así mismo en el curso 2011-12 comenzó a impartirse en el CEIP Vicente 
Aleixandre de Miraflores de la Sierra la Enseñanza Secundaria Obligatoria para los 
alumnos de ese municipio 

El Centro imparte las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones y las tres modalidades 
de Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias y Artes. 

En Educación Secundaria Obligatoria, el instituto recibe alumnos de los centros 
públicos de primaria Virgen del Rosario y Chozas de la Sierra, de Soto del Real, y el CEIP 
Virgen de la Peña Sacra, de Manzanares el Real.  



 

 

 Dire cció n  de l Áre a  Te r rit or ial  
Mad ri d- .No rte  

CONSEJERÍA DE  EDUCACI ÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 
  

UNIÓN EUROPEA 
FONDO SOCIAL EUROPEO 

“El FSE invierte en tu futuro” 

  

En Bachillerato, el IES Sierra de Guadarrama recibe, además de sus propios 
alumnos de la ESO, a los alumnos del CEIPSO de Miraflores de la Sierra. 

Las instalaciones se encuentran en buen estado y se han ido adaptando a las 
nuevas necesidades de la práctica docente. Cuenta con dos edificios en un espacio de 
11.000 metros cuadrados: uno principal donde se ubican las aulas y un pabellón 
deportivo. 

Nuestro alumnado proviene tanto de familias asentadas hace generaciones en 
los distintos pueblos como de la nueva población que llega a la Sierra Norte.  

El nivel sociocultural de un porcentaje elevado de las familias es medio y medio-
alto. Se trata de familias interesadas en participar y colaborar con el Centro. Asimismo, 
contamos también con la presencia de población de origen inmigrante, en la mayoría de 
los casos asentadas ya durante varios años en la zona, procedente en su mayoría de 
países norteafricanos, sudamericanos y de la Europa del Este. 

En cuanto al nivel académico del alumnado, en términos generales, podemos 
afirmar que alrededor de un 50% tiene un nivel académico medio, mientras que un 25% 
presenta un alto nivel y el restante 25% un bajo nivel académico. 

El IES Sierra de Guadarrama es también un centro preferente de motóricos y 
cuenta para ello con una Técnico III, una fisioterapeuta y una enfermera. 

En conjunto la diversidad es por tanto la característica fundamental del Centro: 
alumnos de altas capacidades, alumnos de nivel académico medio, alumnos de tipo B, 
alumnos de tipo A, alumnos de Compensatoria, alumnos con deficiencias auditivas, 
además de la reciente incorporación de alumnos de Formación Profesional Básica con 
un entorno social complejo.  

En consecuencia, una realidad que exige, para poder prestar una atención 
adecuada a nuestros alumnos, aumentar la dotación de profesionales en el 
Departamento de Orientación.  

En la actualidad contamos con una Orientadora, dos profesoras de Pedagogía 
Terapéutica y media jornada de un profesional de Audición y Lenguaje. Sería preciso una 
segunda orientadora para atender a más de 900 alumnos, una PTSC y una profesora de 
Compensatoria.  
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2.. ALUMNADO  

 
2.1.  DATOS GENERALES 
 

 Nº 
ALUMNOS 

Nº 
GRUPOS 

PROMOCIONAN REPITEN 
ABSEN- 
TISTAS 

  1 ó 2 
pendientes 

Imperativo  
legal 

  

1º ESO 134 6     
1º ESO SECCIÓN 57      
2º ESO 132 6 9 5 1  
2º ESO SECCIÓN 51      
3º ESO 147 5 7 1   
3º ESO SECCIÓN 66      
4º ESO 150 5 14 7  1 
4º ESO SECCIÓN 59      
1º BTO 171 6   2  
2º BTO 159 5 15  1  

 
 
2.2. ALUMNADO EN  PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE 
 

 Nº GRUPOS Nº ALUMNOS 
PRIMER AÑO   
SEGUNDO AÑO 1 9 

 
 
2.3. ALUMNADO EN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
 

 Nº GRUPOS Nº ALUMNOS 
PRIMER AÑO 1          14 
SEGUNDO AÑO   
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2.4.- ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  
 
 

ALUMNADO CON NECESIDADES  
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

    

ETNIA GITANA     
ALUMNOS INMIGRANTES     
• CON DESFASE DE + 2 AÑOS 7  10  
• CON DESCONOC DEL CASTELLANO 1    

OTROS ALUMNOS CON NCE     
ALUMNADO CON NECESIDADES   
EDUCATIVAS ESPECIALES 

    

• OTROS ALUMNOS CON NCE     
• DEF. MENTAL 2 1 3 1 
• DEF. MOTORA 1 1  3 
• DEF. AUDITIVA   1  
• DEF. VISUAL  1    
• TRAST. GRAVES COMPORTAMIENTO  4 2 2 3 
• TGD 1    
• TRAST. GRAVES LENGUAJE  1 2 2 
• PLURIDEFICIENCIAS 1    
• ALTAS CAPACIDADES 4 2 1 1 
SUPERDOTADOS     
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3. NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNADO DEL CENTRO  

 
• Ahondar en criterios comunes para aplicar en las medidas generales de atención 

a la diversidad del centro que se puedan poner en práctica de manera 
consensuada desde el inicio de curso. 

 
• Adaptar algunas de las medidas de atención a la diversidad a la situación 

generada por el covid-19: plan de acogida, planes de refuerzo personalizados, 
autorización toma de fotografías, materiales on-line, protocolos de higienes y 
seguridad, etc. 

 
• Informar a todo el profesorado de las necesidades educativas de los alumnos así 

como proporcionar orientaciones para su adecuada atención. 
 

• Establecer y difundir protocolos y orientaciones que sirvan para detectar y 
atender cuanto antes las necesidades educativas del alumnado. 

 
• Establecer un marco común de actuación de todos los departamentos didácticos. 

 
• Elaborar materiales y recursos en cada uno de los departamentos que faciliten 

la intervención con el alumnado y reduzcan el esfuerzo individual del 
profesorado. 

 
• Poner en marcha los mecanismos previstos para mejorar la convivencia en el 

centro. 
 

• Implementar y adaptar a la situación de Pandemia el Plan de Orientación 
Académica y Profesional especialmente para el alumnado de 4º y bachillerato. 
Muchos contenidos se impartirán on-line. 

 
• Fomentar la colaboración con entidades externas al centro para dar respuesta a 

la diversidad del alumnado: Ayuntamientos, AMPA, Comunidad de Madrid, etc. 
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4. PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con este documento se pretende, siguiendo las instrucciones de la Consejería, 
responder al concepto de diversidad que engloba a todo el alumnado del centro y por 
tanto las actuaciones en él recogidas tienen como objetivo adaptarse a las necesidades 
de cada alumno, contando con todos los recursos del centro tanto personales como 
materiales y organizativos. 

 
4.1. PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

• Atender la heterogeneidad del alumnado condicionada por las características 
de los jóvenes de edades comprendidas entre los 12 y los 16 años que presentan 
una gran diversidad de capacidades personales, de momentos de desarrollo 
evolutivo, de pautas de afectividad y de relación de expectativas. 

 
• Atender los diferentes ámbitos en los que se manifiesta la diversidad entre el 

alumnado de la ESO. Esta diversidad se acrecienta conforme avanza la etapa y se 
traduce, en los centros escolares y en las aulas, en una amplia variedad de niveles 
de conocimientos, de estilos y ritmos de aprendizajes de formas de relación, de 
intereses personales de conocimiento de la lengua, etc. 

 
• Los objetivos generales de la etapa, formulados en términos de capacidades a 

desarrollar por todo el alumnado, han de ser referente que garantice la atención 
a la diversidad. 

 
• El currículo debe garantizar unos contenidos mínimos a todo el alumnado, pero 

también debe ajustarse a las necesidades individuales teniendo en cuenta las 
diferentes capacidades, intereses y motivaciones. 

 
• La organización del centro y de los recursos se deben ordenar prioritariamente 

para dar respuesta a la diversidad. 
 

• La programación de aula debe contemplar estrategias metodológicas e 
instrumentos que faciliten la atención a la diversidad. 

 
• La resolución de los conflictos producidos en el centro se entenderá como un 

recurso más a utilizar en la formación integral del alumnado. Dicha resolución 
pacífica de los conflictos estará basada en la prevención de conductas no 
adecuadas, la reparación de daños, la conciliación de las partes y la valoración y 
el fomento de actitudes positivas del alumnado. 
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4.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
4.2.1. Objetivos referidos al desarrollo personal y social: 
 

• Promover el aprecio por el centro y por la formación que en él se obtiene como 
instrumento valioso para el futuro de todos los alumnos y alumnas y como parte 
integrante de la vida cotidiana de cada uno de ellos. 

• Potenciar el cumplimiento de los componentes que se derivan de la condición 
de estudiantes valorando de forma significativa las actitudes de esfuerzo y 
responsabilidad atendiendo a las capacidades e intereses individuales de los 
alumnos. 

• Orientar y preparar al alumnado en relación con su futuro académico y/o 
profesional 

• Favorecer el conocimiento, el respeto y la conservación del medio ambiente, 
comenzando por el entorno más próximo. 

• Orientar el trabajo de las áreas de forma interdisciplinar. 
• Desarrollar en el alumnado habilidades sociales y emocionales que le permitan 

un bienestar personal y una integración social satisfactoria. 
 
4.2.2. Objetivos referidos al desarrollo cognitivo: 
 

1. Establecer los criterios para análisis del alumnado en función de su competencia 
curricular, sus capacidades, sus intereses y su comportamiento y así poder 
ofrecer a cada uno de los alumnos una alta calidad de la enseñanza basada en 
una buena formación académica, un buen desarrollo de destrezas de búsqueda 
de información, un desarrollo adecuado de técnicas de aprendizaje y una rica 
oferta de actividades complementarias a las enseñanzas en el aula. 

2. Elaborar unas orientaciones claras y concisas del profesorado de cómo pueden 
alcanzar los alumnos los objetivos previstos, teniendo en cuenta sus capacidades 
y exigiendoles las responsabilidades necesarias para ello. 

3. Garantizar el trabajo en equipo y coordinación del profesorado que interviene 
con el mismo alumnado. 

4. Implicar al alumnado en la adquisición de contenidos curriculares y en otras 
aportaciones culturales. 

5. Lograr una sistematización de encuentros y coordinación con los centros del 
ámbito de influencia con el fin de obtener la información necesaria sobre el 
alumnado de nuevo acceso al Instituto. 

6. Prevenir las dificultades de aprendizaje, sobre todo en las áreas instrumentales 
y en el primer ciclo de ESO. 

7. Detectar de manera temprana al alumnado susceptible de algún tipo de medida 
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de atención a la diversidad:  
8. Detectar, evaluar, apoyar y realizar seguimiento del alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales. Y potenciar la coordinación entre el 
profesorado implicado en su atención. 

9. Lograr una sistematización de encuentros entre el Centro y las familias con el fin 
de mejorar la implicación de las mismas en el seguimiento del alumnado. 

10. Programar actividades complementarias adaptadas al alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

11. Incluir en las jornadas culturales actividades, que permitan mostrar la diversidad 
cultural del alumnado de nuestro centro haciendo partícipes de ellas tanto al 
alumnado inmigrante como a sus familias. 

 
4.2.3. Objetivos referidos a la mejora de la convivencia: 
 

1. Lograr una convivencia basada en el respeto a los derechos humanos y a los 
valores democráticos. 

2. Potenciar el conocimiento, el aprecio y el respeto de la diversidad cultural y 
étnica  del centro y sus diferencias. 

3. Desarrollar un clima escolar que refleje la personalidad del Centro y constituya 
una de sus señas de identidad fundados en la solidaridad, en la participación y 
cooperación entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

4. Favorecer la identificación de todos y todas con el centro buscando conseguir la 
asunción de sus responsabilidades y la aceptación de las normas de convivencia. 
, posibilitando así el orden y seguridad que permita una acción docente grata y 
eficaz. 

5. Establecer cauces efectivos de participación y comunicación entre todos los 
estamentos de la comunidad educativa. 

6. Fomentar la resolución pacífica de conflictos utilizando estrategias de mediación 
y actuando de forma coherente y consensuada en la aplicación de las normas. 

7. Favorecer las relaciones positivas de los alumnos y alumnas con las personas de 
su entorno. 
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5. MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
5.1. MEDIDAS GENERALES ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

En relación con las medidas generales del centro que se mencionan a 
continuación, destacar aquellos aspectos que se consideren de especial relevancia para 
articular una respuesta educativa adaptada a las necesidades diversas del alumnado. 
 

En relación con la 
elaboración y 
desarrollo del Plan 
de Acción Tutorial. 
 
 
 

• Todas las acciones previstas que se señalan a continuación, 
están sujetas a la evolución de la pandemia y a las 
posibilidades de realización que nos permitan las medidas de 
prevención sanitaria.  

• Para la realización de las actividades se utilizará, cuando sea 
posible y preciso y por lo señalado anteriormente, los medios 
de comunicación digitales. 

• Realización de un programa de Acogida: 
o Por parte de los tutores trabajando el conocimiento 

del grupo, acercamiento a las normas del centro, 
organización inicial del estudio. 

o Por parte del profesorado de materia, se trabaja el 
estudio específico y los criterios de evaluación y 
promoción de cada asignatura. 

o Visita del alumnado de los centros de primaria y sus 
familias durante el último trimestre. 

• Inclusión en el P.A.T. de los siguientes programas: 
o Educación en Valores. Resolución de conflictos y 

programa de mediación. Prevención de la violencia. 
o Desarrollo de habilidades y actitudes positivas frente 

a la Pandemia (en el Plan de Acogida elaborado por el 
Equipo de Convivencia y en colaboración con la 
enfermera, fisioterapeuta y profesora de pedagogía 
terapéutica) 

o Habilidades sociales y emocionales. 
o Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 
o Plan de orientación académica y profesional. 

• Acudir a colaboraciones externas, en caso de que la situación 
lo permita, para las sesiones de tutoría en temas que precisen 
de especialistas (centro de salud, servicios sociales de la zona, 
ONGs  Plan Director, COGAM, AESLEME, etc..). Si no fuera así 
se procurará realizarlas online. 
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• Priorizar en el Plan de Acción tutorial de los primeros cursos 
que los alumnos aprendan a organizarse el trabajo, adquieran 
hábitos y técnicas de trabajo intelectual, desarrollen 
habilidades sociales básicas, consigan cohesión de grupo. 

• Trabajar la prevención de consumo de sustancias 
adictivas. 

• Promover en las sesiones de tutoría la asamblea de clase 
implicando al alumnado en una participación democrática en 
el centro. 

• Se trata el análisis y la mejora de la convivencia, para ello se 
analizan los posibles problemas, se entregan en las reuniones 
de tutores los informes de disciplina de cada grupo y se 
establecen momentos dedicados a analizar y tomar 
decisiones sobre grupos. Se buscan en común soluciones a los 
conflictos tanto de grupo como de alumnos y se acuerdan 
actuaciones que puedan mejorar la convivencia. También se 
cuenta con la ayuda inestimable del Equipo de Convivencia 
del centro (Formación de alumnado ayudante y mediadores, 
tutorización de alumnos, realización de mediaciones, 
preparación de talleres, etc). 

• Se llevan a cabo las actuaciones de coordinación entre el 
tutor, el departamento de orientación y Jefatura de Estudios 
para atender las dificultades de aprendizaje de alumnos 
derivadas desde la juntas de evaluación. 

• En toda la ESO utilizamos la agenda con el fin de acostumbrar 
a los alumnos a la planificación del estudio y como vehículo 
rápido de comunicación con las familias. También se 
fomentará el uso de tecnologías de la información y 
comunicación. 

• En las reuniones de tutores de bachillerato se acuerdan 
normas específicas para este nivel con el fin de después 
ponerlas en común con el alumnado. 

• Toma de decisiones a partir del análisis de los resultados de 
las evaluaciones (Anexo I). 
 

En relación con la 
elaboración y el 
desarrollo del Plan 
de Orientación 

Antes de que los alumnos de los colegios adscritos acudan al 
centro, solicitamos a los centros de E. Primaria información sobre 
qué optativa le aconsejan al alumno que curse en 1º de ESO con 
el fin de organizar bien desde principio de curso el Refuerzo de 
Lengua y el Refuerzo de Matemáticas. También se les solicita 
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Académica y 
Profesional. 
 
 

información sobre afinidades e incompatibilidades en cuanto a 
convivencia con iguales. 
Trabajo en las tutorías sobre toma de decisiones y análisis de 
intereses y capacidades personales, información sobre optativas 
y elección de materias sobre las distintas modalidades 
académicas, a lo largo del tercer trimestre y para la matrícula. 
Contar con la participación de entidades locales para la 
orientación laboral 
Asistencia de antiguos alumnos, padres y madres y diversos 
profesionales para impartir charlas (según la evolución de la 
pandemia). 
Visita a Aula (según la evolución de la pandemia). 
Visita a diferentes centros de enseñanza de la zona (según la 
evolución de la pandemia). 
Se continuará con un enfoque de Orientación Profesional 
Coordinada (Modelo Xcelence ). 
 

En relación con los 
criterios para la 
confección de los 
horarios. 
 
 
 

• Las optativas de 4º van organizadas en bandas horarias para 
poder respetar la elección de los alumnos, siempre que la 
disponibilidad del departamento correspondiente lo permita. 

• Se realizan reuniones con tutores de E.S.O. y de Bachillerato 
con periodicidad semanal. 

• Los horarios de los profesores de Integración y de la 
fisioterapeuta se realizan sobre los horarios generales del 
Centro para atender a la mayor cantidad de alumnos posibles 
en el mayor número de horas. 

• Se establecen horas de coincidencia entre los profesores del 
departamento de orientación y las reuniones de los 
departamentos de matemáticas y lengua con el fin de poder 
trabajar las adaptaciones curriculares. 

• Se establece una hora de coordinación entre la fisioterapeuta 
y la profesora de apoyo. 

• Se establece una hora de reunión semanal a 7ª hora, 
coincidente para todo el personal docente del centro, para 
coordinación de los diferentes equipos docentes. 

• En bachillerato se hace coincidir la misma materia de 
modalidad de dos grupos para poder repartir y equilibrar el 
número de alumnos atendidos por un profesor. 

En relación con los 
criterios para la 

• El Centro ha implantando el bilingüismo. En los grupos de la 
ESO son dos grupos de Sección por nivel y 3 de Programa.  
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distribución de los 
alumnos por 
grupos. 
 
 
 

• Hasta el presente curso los grupos eran mixtos (Sección y 
Programa). Los grupos se distribuían colocando las franjas de 
optativas a la misma hora para facilitar la libre elección de los 
alumnos y poder ofertar todas las optativas establecidas por 
la legislación.  

• Este curso, como medida de prevención frente al Covd, se han 
establecido grupos de Sección y Programa y también grupos 
lo más homogéneos posible en las optativas y en 
Religiön/Valores. 

• Teniendo en cuenta todo lo anterior: 
o En 1º ESO se agrupa a los alumnos siguiendo las 

indicaciones de los informes de Primaria y la 
asignatura optativa marcada.  

o En 2º, 3º y 4º de ESO se tienen en cuenta las 
indicaciones de las Juntas de Evaluación en cuanto a 
agrupación o separación de ciertos alumnos así como 
cambio de optativa de cierto alumnado según su nivel 
de competencia curricular y sus dificultades en las 
instrumentales. Se ha buscado un reparto equitativo 
de, repetidores, alumnos con necesidades educativas 
especiales, compensatoria y enlace siempre 
respetando la optativa propuesta por la junta de 
evaluación. 

 
En relación con los 
criterios para la 
utilización de los 
espacios. 
 
 
 

• Existen un aula específica para PMAR.  
• Se ha habilitado un espacio específico para FP Básica: un aula 

de informática y dos aulas de grupo, que se encuentran en la 
planta baja, junto al Salón de Actos. En todo caso, y como la 
obra para la habilitación de estos espacios se ha prolongado 
hasta entrado el primer trimestre, durante este período se ha 
asignado un Aula de Informática para este grupo. 

• Para el profesorado y alumnado de Compensatoria e 
integración se han destinado dos espacios específicos, con el 
fin de que dispongan en él de su propio material y de material 
informático. Hay que destacar que estos espacios son muy 
pequeños y que la ocupación de los espacios en el centro es 
muy alta lo que ha imposibilitado, como sería deseable, dotar 
al profesorado de apoyo de lugares más amplios para llevar a 
cabo su trabajo Los alumnos acuden a ellas durante sus horas 
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específicas y vuelven al aula ordinaria para el resto de la 
jornada.  

• Los grupos de 1º ESO se encuentran en la planta baja del 
instituto, cerca de conserjería y de la zona específica del 
profesorado, por lo que se encuentra también mejor vigilada. 

• El aula de fisioterapia cuenta con una dotación específica y 
dispone de todo lo necesario para la realización de su trabajo.   

En relación con el 
plan de 
prevención y lucha 
contra el 
absentismo. 
 
 
 
 

• Solo en el pueblo de Manzanares el Real existe mesa local de 
absentismo a la que acude la Orientadora del centro. Con el 
resto de los pueblos se trabaja el absentismo con la 
colaboración de los Servicios Sociales. 

• Existe asimismo un Protocolo de Absentismo que establece 
los siguientes pasos: 

1. El tutor o tutora se encargará del seguimiento, cómputo de 
faltas y requerimiento de los justificantes de estas. 

2. Para esta labor el tutor o tutora recibirá de Jefatura de 
Estudios un resumen de faltas de su grupo donde se 
recogerán los datos aportados por el profesorado. Este 
resumen se enviará a las familias que deberán devolverlo 
debidamente firmado. 

3. Si el alumno falta a clase varios días seguidos o presenta 5 
faltas a una determinada materia, la familia será avisada por 
el tutor por vía telefónica. 

4. Si la situación continúa, el tutor informará a Jefatura de 
Estudios y, con su colaboración, citará a la familia a una 
reunión mediante carta certificada (Anexo I) de la que 
quedará constancia por escrito (Anexo III). Ambos 
documentos se incorporarán al expediente de seguimiento 
del alumno. 

5. En caso de que la familia no responda o la intervención sea 
ineficaz y las faltas superen el 20% de los días lectivos, el tutor 
informará a Jefatura de Estudios, quien en colaboración con 
el Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, se pondrá en 
contacto con la familia a través de carta certificada con acuse 
de recibo citando a los padres a una entrevista (Anexo II) de 
la que quedará constancia escrita (Anexo III). Ambos 
documentos se incorporarán al expediente de seguimiento 
del alumno. 

6. Si la entrevista y/o la intervención no fuera efectiva, se 
pondrá en conocimiento de los Servicios Sociales y se enviará 
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la comunicación a la familia mediante carta certificada (Anexo 
IV). 

(*) El centro no cuenta con PTSC para realizar un seguimiento 
efectivo del absentismo escolar. 
(*) Durante el presente curso y debido al covid-19, se sustituirán 
entrevistas por correos electrónicos o videoconferencias. 
 

En relación con 
otras actividades 
previstas 
(especificar cuáles 
y concretar sus 
características) 
 
 
 
 
 

• Coordinación con instituciones que trabajen en la zona para 
abordar diferentes temas:  

o Centro de salud, para alumnado de toda la etapa, 
temas de salud, sexualidad y autoestima. 

o Servicios sociales de la Mancomunidad de Las 
Cañadas, Temas de igualdad de género. 

o Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
Temas de cuidado del medio ambiente. 

o ONGss Guardia Civil, AESLEME, COGAM, etc. Temas de 
tolerancia y prevención de drogas, nuevas 
tecnologías, diversidad afectivo-sexual… 

 

5.2. MEDIDAS ORDINARIAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Aspectos relacionados con la atención a la diversidad en los distintos 
Departamentos recogidos en las programaciones: 
• Establecimiento de distinto niveles de profundización de los contenidos 
• Selección de recursos y estrategias metodológicas 
• Adaptación de materiales curriculares 
• Diversificación de estrategias, actividades e instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes 
• Grupos de Refuerzo en Lengua y Matemáticas 
• Actividades de recuperación 
 

Este curso, debido a la situación en que nos encontramos y las medidas de 
prevención que se han adoptado, se han suprimido los desdobles en las materias de 
Lengua y Literatura y Matemáticas. El objetivo es crear grupos con la menor movilidad 
de alumnos.  

Así mismo, y por el mismo motivo, se han configurado grupos puros de Sección 
y de Programa a pesar de que tras la experiencia del curso pasado, somos conscientes 
que la configuración de grupos mixtos es beneficiosa para los alumnos y mejora sus 
resultados.  
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5.3.  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

Medidas de carácter individual y/o grupal que se toman en un centro respecto 
al alumnado para responder a las necesidades educativas específicas que presenta, y 
que  requieren la organización de unos recursos personales y materiales determinados.  
 
5.3.1. CUADRO GENERAL 

MEDIDAS Nº ALUMNOS 

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 1º 
BTO 

2º 
BTO 

APOYO 

DE 

COMPENSA-
CIÓN  

EDUCATIVA 

APOYO EN GRUP. ORDINARIOS       

GRUPOS 
DE 

APOYO 
(B) 

DESFASE 

CURRICULAR 
Sin 

profeso-
rado 

Sin 
profeso-

rado 

Sin 
profeso-

rado 

Sin 
profeso-

rado 

  

CASTELLANIZACIÓN       

GRUPOS ESPECÍFICOS  (C)       

AULA DE COMPENSACIÓN (D)       

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA   14    

PROGRAMA DE MEJORA DE LOS APRENDIZAJES   9    

FLEXIBILIZACIÓN (Alumnos superdotados)       

NEE:  

PROFESOR 
PEDAGOGÍA 
TERAPEÚTICA / 
AUDICIÓN Y 
LENGUAJE 

SIN ADAPTACIONES 2  5 7   

CON ADAPTACIÓN ACCESO    2   

CON ADAPTACIÓN CURRICULAR 7 4 3    

CON ADAPTACIÓN DE  
ACCESO y CURRICULAR 

1 1     

ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO     3 2 

S.A.E.D (Servicio Apoyo Educativo Domiciliario)      1 

HOSPITAL DE DÍA - C.E.T (Centro Educativo 
Terapéutico) 

      

AULAS HOSPITALARIAS       

CENTROS DE MENORES   1    

ALUMNOS CON ADAPTACIONES 
METODOLÓGICAS (TDAH, dislexia, etc) 

11 8 17 7 13 14 
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5.3.2. DESARROLLO 
Descripción detallada de cada una de las medidas de atención a la diversidad 

cuyos datos figuran en el cuadro general. 
 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
FPB: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
DESCRIPCIÓN  
Los estudios de Formación Profesional del sistema educativo son las enseñanzas 
regladas más conectadas con la realidad del mercado laboral. Intentan dar respuesta 
a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos sectores de 
actividad. Con ese fin, se organizan en ciclos formativos agrupados en familias 
profesionales y en diferentes niveles dirigidos a alumnos con diferentes perfiles de 
ingreso. El primer nivel es el correspondiente a la Formación Profesional Básica. 
 
Los ciclos de Formación Profesional Básica (FP Básica) son estudios voluntarios que 
tienen una duración de dos años académicos y se dirigen a personas que no han 
finalizado la ESO y quieren proseguir su formación reglada. Se trata de estudios de 
oferta obligatoria y gratuita. Estos ciclos pueden convertirse en una oportunidad 
motivadora para el alumnado que ha tenido dificultades durante la Educación 
Secundaria Obligatoria y no ha conseguido titular. 
Los ciclos de Formación Profesional Básica contemplan medidas metodológicas 
adaptadas a las características específicas del alumnado en las que se incluyen la 
tutoría y la orientación educativa y profesional, con el fin de garantizar la inclusión 
social de todos los estudiantes. 
ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE  
Para acceder a un ciclo de FP Básica el alumno o alumna tiene que cumplir 
simultáneamente con los siguientes requisitos: 

• Tener 15 años cumplidos o cumplirlos durante el año en curso y no superar los 
17 años en el momento de acceder o a lo largo del año natural en el que se 
accede al ciclo. 

• Haber cursado 3º de ESO. Excepcionalmente se puede acceder tras cursar 2º de 
ESO. 

• Haber recibido una recomendación del equipo docente de la ESO, con el 
consentimiento de los tutores legales. 

RECURSOS PERSONALES: 
• Dos Profesoras que imparten los ámbitos, profesora de FP que a su vez es tutora, 

profesora de inglés y profesora de educación física. 
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RECURSOS ESPACIALES y MATERIALES:  
• Aula específica y ordenadores para cada alumno. 
• Libros de texto específicos de FPB. 
• Material elaborado por el profesorado. 
 
OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 
● MEDIDAS ANTERIORES.  
● MEDIDAS PARALELAS 
● MEDIDAS POSTERIORES 
 
OBSERVACIONES:  

 
 

 
APOYO A LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA: APOYO EN GRUPOS ORDINARIOS, 

modalidad A. 
(*) El centro no cuenta con profesorado para apoyar a este alumnado 
 
DESCRIPCIÓN: 

 
• CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS 
Con el fin de conseguir la máxima integración y normalización en la atención del 
alumnado con necesidades de compensación educativa, el apoyo educativo se 
deberá realizar, siempre que sea posible, dentro de los grupos ordinarios, 
preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en las 
materias de Lengua castellana y Literatura y de Matemáticas. 
Podrán acceder a esta modalidad de apoyo los alumnos en situación de desventaja 
social que presenten dos años de desfase curricular y un buen nivel de integración 
escolar, así como el alumnado inmigrante con dificultades derivadas únicamente del 
desconocimiento del castellano. Para este último tipo de alumnado, el apoyo se 
podrá extender a otras áreas del currículo en función de las necesidades derivadas 
del nivel de competencia comunicativo-lingüística que presenten. 
El profesorado podrá realizar el apoyo en grupos ordinarios, preferentemente en las 
materias de Lengua castellana y Literatura y de Matemáticas, mediante las siguientes 
estrategias organizativas: 
a) Por parte del profesorado del grupo, con las correspondientes adaptaciones 
curriculares. 
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b) Por parte del profesorado del grupo y del profesorado de apoyo de educación 
compensatoria, conjuntamente y dentro del aula ordinaria, con las correspondientes 
adaptaciones curriculares. 
c) Por parte del profesorado del grupo y del profesorado de apoyo de educación 
compensatoria en los grupos resultantes de los agrupamientos flexibles que puedan 
establecerse en una determinada banda horaria, reuniendo a los alumnos por niveles 
de competencia curricular. 
d) Recurriendo a desdobles de grupos ordinarios. 
 
• INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
Se fomentará la colaboración de las familias. Se les informa previamente sobre el tipo 
de apoyo que van a recibir sus hijos y solicitar su autorización correspondiente. 
Se mantendrán entrevistas de orientación familiar y seguimiento periódico en los 
casos que se estime necesario. 
Se les derivará a servicios de apoyo externo cuando la problemática lo requiera, así 
como la utilización de recursos de formación de padres de otros servicios: Servicios 
Sociales, Centro Municipal de Salud, Servicios de Mediación Intercultural, etc. 
Entrevistas individuales bien con el profesor tutor, el profesor/a de compensatoria o 
conjuntas para el intercambio de información. 
Además las familias son informadas tal y como establecen los protocolos del centro: 
se les convoca a una primera reunión en el primer trimestre de carácter general con 
el equipo directivo y con los respectivos tutores de sus hijos, notificación de faltas de 
forma mensual, excepto si las ausencias son notables; información y comunicación  
trimestral de los resultados del proceso de aprendizaje; comunicación con el  
profesor tutor/a bien a petición del mismo o a petición de los padres mediante eL 
horario de atención establecido, así como con todo el equipo docente. 

 
• INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 
La determinación de las necesidades de compensación educativa y la inclusión de un 
alumno/a en el programa de Compensación Educativa en Educación Secundaria 
Obligatoria, se realizará teniendo en cuenta las orientaciones siguientes: 
a) Para el alumnado de nueva matriculación, la Dirección del centro receptor 
recabará del centro de origen el Libro de Escolaridad, la copia del expediente, los 
informes individualizados de evaluación y, si se considera necesario, otros informes 
complementarios.  
b) Para el alumnado matriculado en el centro en años anteriores, se tendrá en cuenta 
su informe de progreso del curso anterior.  
c) Cuando no sea posible contar con la información del proceso de escolarización 
anterior, la Dirección del centro detectará al alumnado que pueda presentar 
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necesidades de compensación educativa, a través de los datos que figuran en su 
expediente académico y personal, las solicitudes de becas o ayudas, los informes de  
los Servicios Sociales y demás medios que tenga a su alcance.  
d) El profesor/a tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 
departamentos didácticos implicados y, en su caso, con el profesorado de apoyo de 
Educación Compensatoria, realizará una valoración inicial de la competencia 
curricular del posible alumnado con necesidades de compensación educativa en las 
áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas, según Anexo I. 
e) A partir de los datos obtenidos, que deberán sintetizarse en un informe, el 
profesor/a tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 
departamentos didácticos correspondientes y, en su caso, del profesorado de apoyo 
de Educación Compensatoria, harán las propuestas de adaptaciones curriculares 
(según Anexo II) y determinará las medidas de compensación educativa que 
consideren necesarias. 
La inclusión de un alumno en la modalidad de apoyo de compensación educativa 
estará sujeta a revisión continua a lo largo de toda la etapa y, en cualquier caso, 
deberá revisarse al comienzo de cada curso escolar. 
 
• ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MEDIDA 

- Se llevarán a cabo actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de 
los aprendizajes  

- instrumentales básicos y, en su caso la adquisición de competencias 
comunicativas en lengua castellana. 

- Se realizarán actividades para favorecer la inserción socioafectiva del 
alumnado enmarcadas en el  

- Plan de Acción Tutorial. 
o El profesorado de compensatoria colabora con el resto del profesorado 

en la realización y seguimiento de las adaptaciones curriculares que se 
llevan a cabo con los alumnos del programa. 

o Se establecerán, mediante reuniones, relaciones de coordinación para 
lograr una adaptación en todos los ámbitos de estos alumnos. 

 
• METODOLOGÍA 

- Para los alumnos de Compensación Educativa, se debe tener como principio 
fundamental el de la Individualización de la enseñanza, partiendo del nivel 
curricular y de la características culturales y sociales de cada alumno/a. 

- La metodología será activa y participativa favoreciendo la autoestima y la 
autonomía personal. 
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• SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
- Habrá un seguimiento de las adaptaciones curriculares individualizadas por 

parte del tutor y del resto de profesores para ver la evolución de cada 
alumno/a y modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje si fuera necesario. 

- La evaluación será continua a través de la observación  sistemática, utilizando 
diferentes recursos como fichas, libros, medios audiovisuales, etc. 

- La evaluación del alumnado se realizará tomando como referencia los 
criterios fijados en las correspondientes adaptaciones curriculares, 
incorporándose los resultados de la misma al expediente personal del 
alumno. 

- Se indicarán en los correspondientes documentos de evaluación y al lado de 
la calificación correspondiente, aquellas áreas o materias que han sido objeto 
de adaptaciones curriculares significativas individuales o de grupo mediante 
las siglas (AC). Asimismo, se consignarán en el apartado de observaciones 
sobre escolaridad cuantas circunstancias concurran en el régimen de 
enseñanza del alumno. 

- El proceso de seguimiento y evaluación del alumnado será coordinado por el 
profesor tutor del grupo de referencia.  

- Las sesiones de evaluación serán las que, con carácter general, programe el 
centro para todo el alumnado de la etapa y en las mismas participarán todos 
los profesores que atienden a los alumnos. 

-  
ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 
• Alumnado de compensación educativa que presenta situación de desventaja social 

o minorías étnicas o culturales y presentan un desfase curricular de dos cursos. 
Además el alumnado de este grupo tiene un buen nivel de integración 
socioescolar, y algunos presentan dificultades derivadas únicamente de su 
desconocimiento del castellano. 

 
RECURSOS PERSONALES : 
Actualmente se cuenta con profesorado para el desarrollo de este programa. 

 
RECURSOS ESPACIALES  y  MATERIALES:  
 
OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 
• MEDIDAS ANTERIORES: existen alumnos que se incorporaron al programa en años 

anteriores y continúan en el mismo, pero adaptándolo al nivel que presentan en la 
actualidad. 
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• MEDIDAS PARALELAS: algunos alumnos están en refuerzo de las materias 
instrumentales; además también algunos alumnos participan en el programa de 
apoyo extraescolar organizado por los ayuntamientos. 

• MEDIDAS POSTERIORES 
OBSERVACIONES:  

 
 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

APOYO A LA COMPENSACIÓN EDUCATIVA: GRUPOS DE APOYO, modalidad B. 
 
DESCRIPCIÓN: 
CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS 
Para desarrollar actividades específicas relacionadas con la adquisición o refuerzo de 
los aprendizajes instrumentales básicos, se podrán establecer grupos de apoyo. Son 
grupos de apoyo que se realizan fuera del aula de referencia, durante una parte del 
horario escolar, cuya enseñanza es llevada a cabo por el profesorado de 
compensatoria. El apoyo educativo en pequeño grupo, fuera del grupo de referencia, 
se podrá establecer durante un máximo de 15 horas semanales y, en ningún caso, 
será coincidente con las áreas o materias de Educación Física, Educación Plástica y 
Visual, Tecnología, Música y Religión o actividades alternativas. Asimismo, tampoco 
podrá ser coincidente con actividades complementarias que, con carácter general, 
establezca el centro destinadas a favorecer la inserción del alumnado con 
necesidades de compensación educativa.  
El número de alumnos atendidos en los grupos de apoyo no será superior a doce por 
grupo y su adscripción a los mismos se revisará periódicamente, en función de sus 
progresos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluaciones que el 
centro tenga establecido con carácter general. 
Se adscribirá un profesor de apoyo del programa de educación compensatoria a los 
departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria, por cada 25 
alumnos con necesidades de compensación educativa y/o con necesidades de apoyo 
específico derivadas de la incorporación tardía al sistema educativo o por una 
escolarización irregular, hasta un máximo de cuatro profesores de apoyo en la etapa. 

 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
• Se fomentará la colaboración de las familias. Se les informa previamente sobre el 

tipo de apoyo que van a recibir sus hijos y solicitar su autorización 
correspondiente. 
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• Se mantendrán entrevistas de orientación familiar y seguimiento periódico en los 
casos que se estime necesario. 

• Se les derivará a servicios de apoyo externo cuando la problemática lo requiera, 
así como la utilización de recursos de formación de padres de otros servicios: 
Servicios Sociales, Centro Municipal de Salud,  Servicios de Mediación 
Intercultural, etc. 

• Entrevistas individuales bien con el profesor tutor, el profesor/a de 
compensatoria o conjuntas para el intercambio de información. 

• Además las familias son informadas tal y como establecen los protocolos del 
centro: se les convoca a una primera reunión en el primer trimestre de carácter 
general con el equipo directivo y con los respectivos tutores de sus hijos, 
notificación de faltas de forma mensual, excepto si las ausencias son notables; 
información y comunicación trimestral de los resultados del proceso de 
aprendizaje; comunicación con el profesor tutor/a bien a petición del mismo o a 
petición de los padres mediante el horario de atención establecido, así como con 
todo el equipo docente. 

 
INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 
La determinación de las necesidades de compensación educativa y la inclusión de un 
alumno/a en el programa de Compensación Educativa en Educación Secundaria 
Obligatoria, se realizará teniendo en cuenta las orientaciones siguientes: 
a) Para el alumnado de nueva matriculación, la Dirección del centro receptor 
recabará del centro de origen el Libro de Escolaridad, la copia del expediente, los 
informes individualizados de evaluación y, si se considera necesario, otros informes 
complementarios.  
b) Para el alumnado matriculado en el centro en años anteriores, se tendrá en cuenta 
su informe de progreso del curso anterior. c) Cuando no sea posible contar con la 
información del proceso de escolarización anterior, la Dirección del centro detectará 
al alumnado que pueda presentar necesidades de compensación educativa, a través 
de los datos que figuran en su expediente académico y personal, las solicitudes de 
becas o ayudas, los informes de  
los Servicios Sociales y demás medios que tenga a su alcance.  
d) El profesor/a tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 
departamentos didácticos implicados y, en su caso, con el profesorado de apoyo de 
Educación Compensatoria, realizará una valoración inicial de la competencia 
curricular del posible alumnado con necesidades de compensación educativa en las 
áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. 
 e) A partir de los datos obtenidos, que deberán sintetizarse en un informe , el 
profesor/a tutor/a, en colaboración con el departamento de orientación, los 
departamentos didácticos correspondientes y, en su caso, del profesorado de apoyo 
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de Educación Compensatoria harán las propuestas de adaptaciones curriculares y 
determinará las medidas de compensación educativa que consideren necesarias. 
La inclusión de un alumno en la modalidad de apoyo de compensación educativa 
estará sujeta a revisión continua a lo largo de toda la etapa y, en cualquier caso, 
deberá revisarse al comienzo de cada curso escolar. 

 
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MEDIDA 
• Se llevarán a cabo actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de 

los aprendizajes instrumentales básicos y, en su caso la adquisición de 
competencias comunicativas en lengua castellana. 

• Se realizarán actividades para favorecer la inserción socioafectiva del 
alumnado enmarcadas en el Plan de Acción Tutorial. 

• Se elaborarán materiales didácticos específicos. 
• El profesorado de compensatoria colabora con el resto del profesorado en la 

realización y seguimiento de las adaptaciones curriculares que se llevan a cabo 
con los alumnos del programa. 

• Se proporciona y asesora en el uso de recursos y materiales a todo aquel que 
lo solicita para trabajar dentro del aula con los alumnos. 

• Se establecerán, mediante reuniones, relaciones de coordinación para lograr 
una adaptación en todos los ámbitos de estos alumnos. 

• Participación en las reuniones de Departamentos Didácticos cuando sea 
conveniente. 

• Información a los profesores que impartirán clase a estos alumnos sobre los 
aspectos a destacar de cada uno de ellos así como asesorarles en la 
intervención educativa con dichos alumnos. 

• Entregar a los profesores el horario en el que estos alumnos serán atendidos 
por las profesoras de compensatoria. 

• Se tomarán decisiones junto con el profesorado sobre la evaluación y 
promoción de los alumnos del programa, así como sobre la conveniencia de su 
continuidad. 

 
METODOLOGÍA 

• Para los alumnos de Compensación Educativa, se debe tener como principio 
fundamental el de la individualización de la enseñanza, partiendo del nivel 
curricular y de la características culturales y sociales de cada alumno/a. 

• La metodología será activa y participativa favoreciendo la autoestima y la 
autonomía personal. 

TEMPORALIZACIÓN 
• Los alumnos de Compensación Educativa, recibirán el apoyo a lo largo del 

curso fuera del aula de referencia preferentemente en horas de Lengua 
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Castellana y Matemáticas en pequeños grupos, intentando agruparlos por 
niveles. 

 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Habrá un seguimiento a través de adaptaciones curriculares individualizadas en 

colaboración con el tutor y el resto de profesores para ver la evolución de cada 
alumno/a y modificar el proceso de enseñanza-aprendizaje si fuera necesario. 

• La evaluación será continua a través de la observación  sistemática,utilizando 
diferentes recursos como fichas, libros, medios audiovisuales, etc. 

• La evaluación del alumnado se realizará tomando como referencia los criterios 
fijados en las correspondientes adaptaciones curriculares, incorporándose los 
resultados de la misma al expediente personal del alumno. 

• Se indicarán en los correspondientes documentos de evaluación y al lado de la 
calificación correspondiente, aquellas áreas o materias que han sido objeto de 
adaptaciones curriculares significativas individuales o de grupo mediante las 
siglas (AC). Asimismo, se consignarán en el apartado de observaciones sobre 
escolaridad cuantas circunstancias concurran en el régimen de enseñanza del 
alumno. 

• El proceso de seguimiento y evaluación del alumnado será coordinado por el 
profesor tutor del grupo de referencia.  

• Las sesiones de evaluación serán las que, con carácter general, programe el 
centro para todo el alumnado de la etapa y en las mismas participarán todos los 
profesores que atienden a los alumnos. 

 
 
ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 
Alumnado con necesidad de compensación educativa que presenta situación de 
desventaja social o minorías étnicas o culturales y presentan un desfase curricular de 
dos años o más y dificultades de integración escolar en el grupo ordinario, así como 
el alumnado inmigrante que presenta dificultades derivadas del desconocimiento del 
castellano. La adscripción del alumnado a los grupos de apoyo se realizará en función 
de sus necesidades favoreciendo, en lo posible, una configuración homogénea de los 
mismos. 
 
 
RECURSOS PERSONALES: 
Actualmente no  se cuenta con profesorado  para el desarrollo de este programa. 
 
 
RECURSOS ESPACIALES  y  MATERIALES:  
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OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 
• MEDIDAS ANTERIORES: existen alumnos que se incorporaron al programa en 

años anteriores y continúan en el mismo, pero adaptándolo al nivel que 
presentan en la actualidad. 

• MEDIDAS PARALELAS: algunos alumnos están en desdobles de las asignatura 
instrumentales, y en refuerzo; además también algunos alumnos participan en el 
programa de apoyo extraescolar organizado por los ayuntamientos. 

 
OBSERVACIONES:  

 
 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (denominación):   
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) 

 
DESCRIPCIÓN (características organizativas, información a la familia, incorporación 
del alumnado, actuaciones para el desarrollo de la medida, metodología,  
temporalización, proceso de seguimiento y evaluación…): 
 
CARACTERÍSTICAS ORGANIZATIVAS 
Los alumnos recibirán el apoyo dentro del horario lectivo, coordinando las horas de 
atención directa con los profesores de área, según las necesidades de cada caso. 

Los criterios que se han tenido en cuenta para la elaboración de horarios han sido: 
• Atender prioritariamente a los alumnos de integración. 
• Se atienden demandas de profesores de área y tutores con respecto a otros 

alumnos que presentan problemas de aprendizaje y/o desfase curricular. 
Valoradas estas demandas por el orientador, se incluyen a los alumnos en 
grupos ya establecido. 

• El número de horas de apoyo de cada alumno se ha establecido dependiendo 
de las necesidades de cada caso en particular. 

• Cuando es posible se hacen grupos con alumnos que tienen parecido nivel de 
competencia curricular aunque el presente curso se intenta no mezclar 
alumnado de diferentes grupos debido a la Pandemia. 

• Se ha tenido también en cuenta los aspectos psicoemocionales (introversión, 
aislamiento, problemas de conducta.....) a la hora de agruparlos para 
conseguir una mayor integración social. 

• Se tiene en cuenta el horario del aula de referencia. 
• Se ha intentado sacar al alumno de las materias en las que tiene mayor 

dificultad y que permanezca en su grupo clase en las áreas en las que puede 
lograr una mayor integración. Preferentemente salen en las áreas 
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instrumentales y sólo cuando es imprescindible se valora el que el alumno 
salga del resto de las materias. 

• Realizar agrupamientos lo más pequeños posibles, teniendo en cuenta el 
número de alumnos total, las características de cada uno de ellos y el espacio 
material del que se dispone en el aula de apoyo para así proporcionar una 
atención lo más individualizada posible y favorecer el aprendizaje y evolución 
de dichos alumnos. 

 
INFORMACIÓN A LA FAMILIA 

• Una vez que se ha determinado la necesidad de que el alumno se incorpore 
al programa, se precisa la aceptación y autorización por escrito de la familia.  

• Se realizarán reuniones con padres para recabar información y darles pautas 
y orientaciones que les sirvan de ayuda en la superación de las dificultades 
que presenten sus hijos. En dichas reuniones también se les informa de la 
evolución pedagógica y de las actividades que se llevan a cabo con sus hijos 
en el aula de apoyo. El horario de apoyo debe ser autorizado por escrito. 

• También, las familias son informadas tal y como establecen los protocolos del 
centro: se les convoca a una primera reunión en el primer trimestre de 
carácter general con el equipo directivo y con los respectivos tutores de sus 
hijos, notificación de faltas de forma mensual, excepto si las ausencias son 
notables; información y comunicación  trimestral de los resultados del 
proceso de aprendizaje; comunicación con el profesor tutor/a bien a petición 
del mismo o a petición de los padres mediante el horario de atención 
establecido, así como con todo el equipo docente. 
 

INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO 
  Pueden darse  dos casos: 

• Alumnos de nueva incorporación al centro que vienen ya con Dictamen e 
informe del EOEP, y cuya incorporación al programa es revisada y ajustada a 
sus necesidades, realizando las adaptaciones curriculares necesarias 

• Alumnos a los que el profesorado detecta porque advierte que presenta 
dificultades en los aprendizajes o algún handicap. Pone en práctica medidas 
pedagógicas a su alcance para intentar ayudarle y no ha conseguido que 
supere sus dificultades o bien constata que el alumno presenta desfase 
curricular. 

• Una vez que estos indicadores se cumplen el tutor cumplimentará la hoja de 
derivación para realizar la evaluación psicopedagógica desde el 
Departamento de Orientación. 
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• En el informe y conclusiones de la evaluación psicopedagógica se determinará 
si el alumno presenta NEE, su identificación y la respuesta educativa más 
ajustada. 

• Es necesario contar con la aprobación de los padres para la incorporación del 
alumno al programa. 

 
ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MEDIDA 

• Las profesoras de apoyo colaboran con el resto del profesorado en la 
realización y seguimiento de las adaptaciones curriculares, ya sean 
significativas, no significativas o de acceso, que se llevan a cabo con todos los 
alumnos del programa de integración así como con los alumnos que reciben 
un apoyo tipo A. 

• Se proporciona y asesora en el uso de recursos y materiales a todo aquel que 
lo solicita para trabajar dentro del aula con los alumnos que no teniendo 
adaptación curricular necesitan un refuerzo educativo en un determinado 
momento. 

• Se establecerán, mediante reuniones, relaciones de coordinación para lograr 
una adaptación en todos los ámbitos de estos alumnos. 

• Participación en las reuniones de Departamentos Didácticos cuando sea 
conveniente. 

• Se mantendrán reuniones semanales de las profesoras de apoyo para revisión 
y seguimiento de los alumnos diagnosticados de integración. 

• Información a los profesores que impartirán clase a estos alumnos sobre los 
aspectos a destacar de cada uno de ellos así como asesorarles en la 
intervención educativa con dichos alumnos. 

• Entregar a los profesores el horario en el que estos alumnos serán atendidos 
por los profesores de apoyo. 

• Se tomarán decisiones junto con el profesorado sobre la evaluación y 
promoción de los alumnos de integración, así como sobre la conveniencia de 
la retirada o modificación del apoyo especializado. 
 

METODOLOGÍA 
• La atención a estos alumnos en el aula de apoyo se rige por el principio 

metodológico de la individualización de la enseñanza dentro de una 
dimensión socializadora. 

• Llevando a cabo una metodología activa, se partirá del nivel de competencia 
curricular del alumno, respetando siempre su ritmo y estilo de aprendizaje.  

• Se realiza una evaluación inicial de cada alumno para conocer todos aquellos 
aspectos que influyen en su proceso de aprendizaje. 
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• Los objetivos se desarrollarán con un orden de dificultad creciente, teniendo 
en cuenta las necesidades prioritarias y situaciones en las que se encuentren 
los alumnos en cada momento.  
 

TEMPORALIZACIÓN 
• Los alumnos recibirán apoyo, a lo largo del curso, fuera de su aula de 

referencia, dentro del horario lectivo y en sesiones individuales o en pequeño 
grupo (un máximo de cuatro). 

• El número de sesiones semanales variará en función de las necesidades de 
cada alumno, estableciendo al  comienzo del curso un número de sesiones 
que podrá ser modificado en función de la evolución y de las necesidades de 
cada alumno. 
 

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
• Se realiza un seguimiento de cada alumno por parte de los profesores de área 

y profesores de apoyo para evaluar la evolución, retroceso o estancamiento 
del alumno y así adecuar la adaptación curricular de cada uno de ellos. 

• La evaluación será continua, mediante la observación sistemática de todo el 
proceso de actuación del alumno para poder establecer la individualización 
de las instrucciones. 

• Los alumnos de necesidades educativas especiales serán evaluados en las 
sesiones de evaluación que se realicen a lo largo del curso al igual que sus 
compañeros. En estas sesiones se manifestarán por parte de los profesores 
las necesidades y/o dificultades que presentan estos alumnos en el proceso 
de aprendizaje e integración. 

• Su evaluación será de acuerdo a los objetivos y contenidos que se programen 
para ellos, según la O.M. 14/2/1996, sobre evaluación de alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

• Estos alumnos serán evaluados conjuntamente por el profesor/a de área y el 
profesor de Pedagogía Terapéutica.         

• Los alumnos de integración llevarán AC en el boletín de calificaciones siempre, 
excepto cuando alcancen los objetivos mínimos de la asignatura del curso en 
el que están matriculados. 

• En la hoja de evaluación, en el apartado de observaciones, se especificará el 
nivel curricular del alumno/a (Adaptación Curricular A.C.). 

• En cada una de las tres evaluaciones del curso, junto con el boletín de notas 
se entregará a cada uno de los alumnos de integración un informe cualitativo 
de dicho período. 
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• Al final del curso escolar (tercera evaluación), el profesor de Pedagogía 
Terapéutica elaborará un informe individualizado de los alumnos de 
integración, que se incluirá en el expediente académico. 

 
ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 

• Alumnos que requieren determinados apoyos y atenciones educativas, 
específicas por padecer discapacidad física, psíquica, sensorial o por 
manifestar graves trastornos de la personalidad o la conducta. 

• En el caso de los alumnos que reciben apoyo tipo A es alumnado que presenta 
necesidades educativas transitorias, es decir que desaparecen a lo largo de su 
escolarización: retraso madurativo, problemas que dificultan los aprendizajes 
tales como dislexia, déficit de atención por hiperactividad, con alguna 
alteración del lenguaje, etc. Dichos alumnos tienen evaluación 
psicopedagógica e informe emitido por el Departamento de Orientación, 
aunque no precisan dictamen. 

• En el caso de los alumnos que reciben apoyo tipo B, son alumnos que se prevé 
que requieran dichos apoyos a lo largo de su escolarización. Dichos alumnos 
tienen evaluación psicopedagógica e informe emitido por el Departamento 
de Orientación 
 

RECURSOS PERSONALES: 
• La responsabilidad de su enseñanza recae en el profesorado del área y el 

tutor/a del grupo al que pertenece. 
• Pero también están atendidos cada uno de los alumnos del programa por un 

profesor/a de pedagogía terapéutica (profesor de apoyo). En la actualidad se 
cuenta con dos PT a jornada completa, Fisioterapeuta, Técnica Auxiliar III y 
profesora de Audición y Lenguaje a media jornada así como con la 
Orientadora del centro. 
 

RECURSOS ESPACIALES y MATERIALES:  
• Se dispone de dos aulas dónde se realiza el apoyo en momentos concretos. 

Además se dispone de un espacio concreto donde interviene la fisioterapeuta, 
con camilla, espejos, colchoneta. 

• Los materiales que se utilizarán en aula de apoyo, estarán en función de las 
necesidades de cada uno de los alumnos y de los aspectos a trabajar en cada 
momento, así habrá alumnos con los que se emplearán los mismos materiales 
que con el resto de sus compañeros en el aula de referencia y habrá otros 
alumnos con los que se utilizarán libros de texto y materiales de otras etapas 
educativas (E.Primaria), del mismo modo que al trabajar con ellos otras 
capacidades propias de nuestra especialidad utilizaremos materiales más 
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específicos como pueden ser proyectos y programas de atención, 
concentración, autoestima, habilidades sociales, desarrollo de la inteligencia, 
motivación, y todos aquellos aspectos que surgen a lo largo del curso, 
procurando hacer el mayor uso posible de las nuevas tecnologías de las que 
disponemos en el centro adaptadas a su nivel. También se emplean como 
recursos materiales los que cada una de las profesoras elaboran adaptados a 
las necesidades de cada alumno. 

• En algunos casos es frecuente el uso de dispositivos electrónicos ( tablet u 
ordenador) 

 
OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 

• MEDIDAS ANTERIORES 
• MEDIDAS PARALELAS 
• MEDIDAS POSTERIORES: Programas de Garantía social de iniciación 

profesional, para aquellos alumnos que no puedan titular. 
 

OBSERVACIONES:  
El centro cuenta con modelos unificados de ACIs significativas así como de 
Justificaciones de No Adaptación compartidos con todo el profesorado. 
 

 
 

MEDIDA EXTRAORDINARIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
PMAR 

 
DESCRIPCIÓN: 
CARACTERISTICAS ORGANIZATIVAS 

• El Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) se da en 2º 
y 3º ESO, busca con una reorganización de los contenidos, el agrupamiento  y 
la metodología docente que alumnos con dificultades de aprendizaje puedan 
cursar 4º ESO por la via ordinaria y obtengan el Título de la ESO. 

• Se trata de un grupo específico de al menos 10 alumnos y un máximo de 15 
que estará asignado a un grupo de referencia con el que cursarán las materias 
no troncales. 

• Las materias troncales se agrupan en 3 ámbitos, el Ámbito Sociolingüistico 
(Lengua y Geografía e Historia), Ámbito de Ciencias Aplicadas (Matemáticas, 
Física y Química, Biología y Geología) y Ámbitos de Lenguas Extranjeras 
(Inglés). 

• El resto de materias serán cursadas de forma ordinaria con el grupo de 
referencia. 



 

 
UNIÓN EUROPEA 

FONDO SOCIAL EUROPEO 
“El FSE invierte en tu futuro” 

  

 Dire cció n  de l Áre a  Te r rit or ial  
Mad ri d- .No rte  

CONSEJERÍA DE  EDUCACI ÓN  
 

 

 

Comunidad de Madrid 

IES Sierra de Guadarrama 
Av.de Soto s/n  
28791 Soto del Real (Madrid) 
Tf.:918479299 Fax:918477010 
www.iessoto.com 
  

• Tendrán una hora de atención tutorial por parte de uno de los profesores de 
Ámbito. 
 

INFORMACIÓN A LA FAMILIA 
• Se les informa primero a la familia de las características de l programa. 
• Es necesario la aceptación de la familia para la incorporación del alumno al 

programa de diversificación. 
• Una vez que el alumno se incorpora al programa, las familias son informadas 

tal y como establecen los protocolos del centro: se les convoca a una primera 
reunión en el primer trimestre de carácter general con el equipo directivo y 
con los respectivos tutores de sus hijos, notificación de faltas de forma 
continuada, información y comunicación  trimestral de los resultados del 
proceso de aprendizaje; comunicación con el profesor tutor/a bien a petición 
del mismo o a petición de los padres mediante el horario de atención 
establecido, así como con todo el equipo docente. 

 
ALUMNADO AL QUE SE DIRIGE: 
Los alumnos que cursan PMAR han de cumplir los siguientes requisitos: 

• Tener dificultades de aprendizaje no imputables a falta de esfuerzo y con 
posibilidades de obtener el Título de la ESO. 

• Estar en 1º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 2º ESO y haber 
repetido algún curso en Primaria o Secundaria. Entraría en 1º PMAR (2º 
ESO). 

• Estar en 2º ESO, no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y haber 
repetido algún curso en Primaria o Secundadria. Entraría en 2º PMAR (3º 
ESO). 

• Excepcionalmente: estar en 3º ESO, no estar en condiciones de promocionar 
a 4º ESO, entraría en 2º PMAR (3º ESO). 

• El alumno debe ser propuesto por el Equipo Docente, deben ser oídos el 
alumno y padres/tutores, debe haber un informe favorable del Orientador y 
la autorización del Director. 

RECURSOS PERSONALES : 
• Profesorado de los ámbitos: profesores del ámbito lingüistico-social y el 

científico-tecnológico, una de las cuales a su vez es tutora del grupo. 
• Profesorado de las materias que comparten con sus grupos de referencia.  
• Orientadora del centro. 
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RECURSOS ESPACIALES y MATERIALES:  
• Un espacio de características similares a un aula para impartir las áreas 

específicas de cada uno de los grupos. 
• Materiales diversos, libros de texto específicos de PMAR , material audiovisual 

y cuantos recursos sean precisos para impartir las áreas específicas. 
 
OTRAS MEDIDAS RELACIONADAS: 
● MEDIDAS ANTERIORES: adaptaciones curriculares, grupos de apoyo 
compensatoria. 
● MEDIDAS PARALELAS: adaptaciones curriculares. 
● MEDIDAS POSTERIORES: aquellos alumnos que no logren titular podrían 
acceder a FPB. 
 
OBSERVACIONES:  
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GUÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL P.A.D. 
 

1. VALORACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DEL P.A.D. 
 
Organización del proceso: funcionamiento y coordinación de la Comisión de 
elaboración, participación/colaboración de los distintos sectores implicados. 
 
• Se ha creado una comisión para la elaboración y seguimiento del P:A:D intregrada 

por cuadro jefas de departamento, la orientadora y la jefa de estudios. Que ha 
abordado: 
 

� El análisis del contexto  y la valoración de las necesidades. 
� La elaboración de los principios y objetivos del centro para la atención a la 
diversidad. 
� La coordinación con los distintos departamentos para recoger las medidas de 
atención a la diversidad ya se vienen realizando en el centro. 
� La elaboración de propuestas de actuación para el seguimiento y evaluación del 
P:A:D. 
 
• Se han recogido por parte de los departamentos en las hojas correspondientes del 

anexo II las medidas de atención a la diversidad realizadas. 
 
• Desde jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación se ha coordinado el 

trabajo de los componentes de la comisión y de los departamentos y se ha redactado 
el documento. 

 
Procedimiento e instrumentos para el análisis de la realidad del centro y de las 
necesidades del alumnado. 
 
Para el análisis de las necesidades del alumnado se ha partido fundamentalmente de: 
• Datos del departamento de orientación,  
• Resultados académicos. 
• Actas de evaluación y recogida de información de los tutores de cursos anteriores 
• Información obtenida en la visita en junio a los centros de primaria adscritos al 

instituto, así como la aportada desde jefatura de estudios… 
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Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos 
planteados y las medidas previstas. 
El seguimiento del PAD se hará a lo largo de todo el curso con los siguientes 
instrumentos: 

• Información recogida en las Juntas de evaluaciones. (Trimestral) 
• Análisis de resultados de los departamentos en cada una de las evaluaciones. 

(Trimestral) 
• Información recogida por los profesores de apoyo. (Coordinación con el 

profesorado implicado, reunión semanal si se precisa con los departamentos de 
Lengua y Matemáticas) 

• Seguimiento de los distintos programas en las reuniones de coordinación entre 
profesorado del programa, departamento de orientación y jefatura de estudios. 
(Quincenal) 

• Información recogida en las reuniones de tutores. (Semanal) 
• Análisis de la base de datos de disciplina. (Entrega de informes por curso 

semanal, análisis general del centro por trimestre). 
Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas. 

• Los reseñados en la normativa vigente actual en cada uno de los programas. 
• La supervisión del servicio de Inspección en los casos necesarios. 
• Los propuestos desde los distintos departamentos, juntas de evaluación, 

departamento de orientación, jefatura de Estudios, etc. 
En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de atención a 
la diversidad del centro y para implicar a todo el profesorado en su planificación y 
desarrollo. 

• En el curso anterior se ha manifestado la necesidad de establecer criterios 
comunes y compartir esfuerzos para atender la diversidad de necesidades que 
presenta el alumnado de nuestras aulas.  

• En este curso con la redacción del PAD nos hemos propuesto en el  IES Sierra de 
Guadarrama: 

� Establecer unos principios y objetivos para la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado. 
� Recoger todas aquellas acciones que ya se vienen haciendo en los distintos 
departamentos. 
� Crear una comisión que partiendo de las aportaciones de los departamentos y 
del análisis de documentos y otras experiencias unifique y proponga criterios comunes, 
estrategias, metodologías, utilización de espacios, recursos, etc que permita adecuar las 
medidas tanto generales, como ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad. 
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2. VALORACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL P.A.D. 

• Grado de consecución de los objetivos planteados. 
• Organización de los recursos. 
• Sobre cada una de las medidas programadas: 

o Grado de aplicación. 
o Adecuación a las necesidades que se proponía atender. 
o Grado de consecución de los objetivos propuestos. 
o Grado de participación/coordinación de los distintos implicados. 
o Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su 

desarrollo. 
o Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias. 
o Dificultades encontradas. 

 
3. VALORACIÓN DE RESULTADOS 

• Con respecto a los alumnos: 
o En el ámbito del desarrollo personal y social. 
o En el ámbito del desarrollo cognitivo. 
o En el ámbito de la convivencia. 

 
• Con respecto al centro: 

o En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo. 
o En la mejora de la convivencia. 
o En la disminución del fracaso escolar. 
o En la atención individualizada como factor de calidad educativa. 

 
4. PROPUESTAS DE MEJORA 

• En el proceso de elaboración. 
• En el desarrollo. 
• En el proceso de evaluación 

-  
 


