
C.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS: PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Acciones
RESPONSABLE/S TEMPORALIZACIÓN NIVEL DE LOGRO

(cuantitativo, cualitativo)

Evaluación del proceso: concreción de acciones

Indicadores de
evaluación

Responsable /s Toma de decisiones

Difundir  principios  y  medidas
ordinarias
de atención a la diversidad

Dpto. De 
Orientación

Anual/Septiembre
El profesorado los conoce 
y los aplica

1.  Se  presenta  en
CCP,y   en
coordinación  con
tutores  y  equipos
docentes

Profesorado
Se mantienen, se eliminan o se 
proponen nuevas para el curso 
2020-2021

Solicitar medidas de Atención a
la diversidad curso20-21

Dpto. De 
orientación

Anual/Tercer 
trimestrer

Presentación del Plan de 
Atención a la Diversidad 
20-21 a DGOIC

Se evalúa el  actual.
Se  realizan
propuestas   curso
20-21

Profesorado de PMAR, 
Post-Pmar, Promeco.
Profesorado.
Equipos docentes, Dpto. 
De Orientación. Equipo 
directivo

Se mantienen, se eliminan o se 
proponen nuevas para el curso 
2020-2021

Identificar  y  realizar  propuestas
de alumnado a PROMECO

Equipos 
docentes, 
tutores, 
orientadora, 
Equipo de 
Gestión de la 
Convivencia

ANUAL./Segundo 
trimestre 
OCASIONAL.

CONSTITUIMOS GRUPO 
SUFICIENTE PARA TENER 
EL PROGRAMA

Se  identifican
alumnos, se realizan
informes y acuerdos
con familias

Equipos docentes, Dpto. 
De Orientaación. EGC

Se solicita esta medida de 
PROMECO

Identificar  y  realizar  propuestas
de alumnado a 1º DE PMAR

Equipos 
docentes, 
tutores, 
orientadora

Anual/Segundo 
trimestre

CONSTITUIMOS GRUPO 
SUFICIENTE PARA TENER 
EL PROGRAMA

Se  identifican
alumnos, se realizan
informes y acuerdos
con familias

Equipos docentes, Dpto. 
De Orientaación.

Se solicita esta medida de 1º 
PMAR

Identificar  y  realizar  propuestas
de alumnado a 2ºDE PMAR

Equipos 
docentes, 
tutores, 
orientadora

Anual/Segundo 
trimestre

CONSTITUIMOS GRUPO 
SUFICIENTE PARA TENER 
EL PROGRAMA

Se  identifican
alumnos, se realizan
informes y acuerdos
con familias

Equipos docentes, Dpto. 
De Orientaación.

Se incorpora alumnado  al 
listado de 2º PMAR

Identificar  y  realizar  propuestas
de alumnado a POST-PMAR

Equipos 
docentes, 
tutores, 
orientadora

Anual/Segundo 
trimestre

CONSTITUIMOS GRUPO 
SUFICIENTE PARA TENER 
EL PROGRAMA

Se  identifican
alumnos, se realizan
informes y acuerdos
con familias

Equipos docentes, Dpto. 
De Orientaación.

Se solicita esta medida de  
Post-PMAR

Sesiones informativas a familias 
sobre estos programas

Orientadora
Anual/Segundo 
trimestre

Asisten familias y aceptan 
acuerdos

Asisten  familias  y
firman  los
compromisos

Orientadora
Incorporación d e alumnado a 
programas.

Identificar necesidades de atención 
a la diversidad en la ESO que 
requieran otras medidas: Desdobles

Equipo 
directivo, 
Equipos 
docentes, dpto. 
De Orientación

1ªQuincena de 
septiembre

Distribución  de 
desdobles en áreas y 
niveles según necesidades

2. Valoración en 
CCP de desdobles

Equipo Directivo
Modificación de agrupamientos
si fuera preciso

Difundir criterios y procedimientos 
para realizar Adaptaciones 
Curriculares: AAC, AC y ACUS

 Dpto. De 
Orientación/CCP

Septiembre
El profesorado los 
conozca y los aplica

 Constan la AC. 
 Dpto. De 
Orientación/CCP



Informar al profesorado de 
alumnado que requiere 
AC/AAC/ACUS, áreas y referentes

Dpto. De 
Orientación

Anual/Septiembre
ocasional

El profesorado está 
informado y los tutores 
informan a las familias

Se  realizan  las  AC,
ACUS, AAC

Dpto. Orientación, 
Tutores, Profesorado 

Agrupamientos de alumnado.
Horario de profesora de NEAE.
Evaluaciones e informes 
trimestrales. Actas con cambio 
de referentes

 Elaboración de las Adaptaciones
Tutor/Dpto. De 
Orientación

Anual
Se elabora el documento 
AC

Consta  documento
en  expediente  del
alumno o alumna

Dpto. Orientación, 
Tutores, Profesorado 

Realizar seguimiento trimestral  y 
evaluación

Tutor/Dpto. De 
Orientación

Trimestral
Se elabora informe 
trimestral o final de la AC 

3.Consta
documento  en
expediente  del
alumno o alumna

Tutor/profesorado/Dpto. 
orientación

Actualizar informes 
psicopedagógicos si se eliminan
AC/ACUS/AAC

Realizar y evaluar los PEP 
transversales del alumnado

Profesora apoyo
a las NEAE

Anual
Se elaboran según 
Informes  y se evalúan

Consta  documento
en  expediente  del
alumno o alumna

Profesora apoyo a las 
NEAE/ profesorado

Realizar y evaluar los PEP de áreas 
adaptadas

Profesorado Anual

En situaciones de 
aprendizaje figuran  
criterios de evaluación y 
otros elementos de la 
misma adaptados al 
alumno o alumna

 El alumno o alumna
recibe la adaptación
que precisa

Profesora apoyo a las 
NEAE/ profesorado

Modificar referentes , 
metodologías, orientaciones, 
etc.

Identificar y realizar propuestas de 
alumnado para intervención de la 
Educadora Social

Tutores, Equipos
Docentes, EGC, 
Dpto. De 
Orientación

Trimestral/ocasional

La familia es informada y 
accede a propuesta. El 
alumno o alumna  
atención por Educadora 
Social 

Se  observan
avances y consta en
su  memoria
mensual

Educadora Social
Modificar propuesta/continuar 
intervención/cesar la 
intervención

Identificar y realizar propuestas de 
grupos  para intervención de la 
Educadora Social

Tutores, Equipos
Docentes, EGC, 
Dpto. De 
Orientación

Anual/Trimestral/
ocasional

Se desarrolla el  programa
, el taller o la intervención
puntual prevista.

Se  observan
avances y consta en
su  memoria
mensual

Educadora Social
Modificar propuesta/continuar 
intervención/cesar la 
intervención


