
c.3 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

CRITERIOS RESPONS. TEMPOR.
NIVEL DE LOGRO

(Cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de evaluación Respons.
Toma de

decisiones

Organizar los grupos atendiendo a:
- número igual o aproximado de alumnado,
y reparto proporcional entre:
- alumnos y alumnas,  
- repetidores
- alumnado neae
- alumnado PROMECO

ED
Profesorado

Anual

El reparto de alumando entre los
grupos es heterógeno.

El  horario  de  la  profesora  de
apoyo  a  las  NEAE  permite
atender  las  necesidades  del
alumnado.

Los  grupos  se  conforman  de
manera  que  se  mejore  la
cantidad y la calidad del trabajo
diario del alumnado y se realizan
cambios si el equipo docente lo
considera.
Se  posibilita  la  docencia
compartida  en  determinadas
horas.

CCP
ED

septiembre

Distribuir al  alumnado de 1º PMAR en las materias
comunes, en los dos grupos de 2º ESO, atendiendo a
su  elección  de  materia  optativa  REL/VAO  y  a  sus
características  personales,  de manera  que los  grupos
madres  no  vean  perjudicados  sus  niveles  de
convivencia.

El  reparto  de  alumnado  de  1º
PMAR es proporcional en los dos
grupos y se integrancorrectamente
en  las  materias  comunes  a  los
grupos madre.

La  mitad  del  alumnado  de  1º
PMAR se asigna a cada grupo de
2º.
Los  niveles  de  convivencia  en
las aulas son similares en todas
las materias. 

ED
Orientación

Tutores
septiembre

Tener en cuenta en las sesiones de equipos docentes la
posibilidad de cambio de grupo del  alumnado como
respuesta  a  una  mejora  de  la  convivencia  y/o  del
rendimiento

En el acta de equipos docentes se
incluye un apartado de atención a
la  diversidad  con  propuestas  de
mejora  de  convivencia  y/o
rendimiento de cada alumno.

Las  actas  de  los  equipos
docentes  incluyen  la  atención a
la  diversidad  y  recogen  las
propuestas realizadas.

ED
Eq

Docentes
CCP

trimestral


