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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (P.A.D.) 
 
 

 Nº DE CÓDIGO:  30013499 
CENTRO EDUCATIVO: IES ORÓSPEDA 
 
 
 0. JUSTIFICACIÓN 
 

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa a 

la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aborda por primera vez 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la intervención sobre la diversidad del alumnado y 

establece en su artículo 4, apartado 1, que los centros educativos elaborarán el Plan de Atención a la 

Diversidad.  

Con el propósito de dar orientaciones acerca de su desarrollo la Orden 4 de junio de 2010, de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad 
de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados de la Región de Murcia, recoge las actuaciones 

generales, las medidas ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad de su alumnado, 

los criterios y procedimientos previstos para su implantación, desarrollo, seguimiento y evaluación y los 

programas específicos que para una mejor atención del alumnado con necesidad específica pudieran 

establecerse. 

El Plan ha de ser entendido como una reflexión y toma de decisiones conjunta del profesorado 

sobre medidas dirigidas a todo el alumnado y concretadas para el centro, y tiene como finalidad facilitar 
la inclusión de las medidas de atención a la diversidad en la organización general de los centros desde 

los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión 

escolar, igualdad entre mujeres y hombres, compensación educativa, accesibilidad universal y 

cooperación de la comunidad educativa. 

 

1. OBJETIVOS  

 

En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su práctica docente, 
las necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración y optimización de los recursos disponibles, 

tanto personales como materiales y espaciales e internos y externos, el equipo directivo especificará los 

objetivos que se persiguen, en el mayor grado posible: 

 

 

1. La Consecución de las Competencias Básicas: Desde el centro debemos aunar esfuerzos para que 

todos los alumn@s, tengan las dificultades que tengan, consigan adquirir en la mayor medida posible las 

competencias claves establecidas en artículo 2.2 de Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

Estas son: 
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• Competencia en comunicación lingüística:  Referida a  la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. 

• Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología: La competencia 

matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Mientras que las 

competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un 

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto 

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, 

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la 

aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que 

conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los 

descubrimientos al bienestar social. 

• Competencia digital: Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. 

• Competencia sociales y cívicas: La competencia social se relaciona con el bienestar 

personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden procurarse un 

estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para 

su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

Mientras que La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 

instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye el 

conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más 

destacados y de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así 

como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican 

la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
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• Conciencia y expresiones culturales:   Esta competencia implica conocer, comprender, 

apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. 

• Aprender a aprender: Con esta competencia requiere conocer y controlar los propios procesos 

de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que 

conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un 

aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Entre los conocimientos que requiere 

esta competencia se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 

actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 

amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como la 

comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las 

organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 

organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la gestión 

de recursos humanos y/o financieros); así como la postura ética de las organizaciones y el 

conocimiento de cómo estas pueden ser un impulso positivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Mejora del éxito escolar: Intentaremos conseguir este objetivo mediante las siguientes estrategias: 

• Ofrecer al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad que facilite alcanzar 

los objetivos mínimos. 

• Impulsar la colaboración y coordinación del centro con otras instituciones y asociaciones. 

• Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la 

diversidad. 

• Atender al alumnado de forma individualizada teniendo en cuenta las dificultades 

personales que pueda tener: idioma, desfase curricular… o con altas capacidades 

intelectuales. 

• Posibilitar la integración social y educativa, potenciando actitudes de aceptación y respeto. 

• Ayudar en lo posible a la obtención de materiales necesarios para su educación. 
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3. La prevención del absentismo y abandono escolar: La conducta absentista, se convierte en un factor 

de desigualdad y exclusión social y compromete el bienestar de los individuos y de la sociedad en su 

conjunto. El absentismo escolar compromete seriamente el desarrollo integral del alumno, incapacita 

para su desarrollo profesional y limita la formación para el ejercicio de sus derechos como ciudadano. 

Corresponde  al  centro promover el éxito escolar a través de una respuesta a la diversidad que sea 

plural y articulada, así como de educar para la convivencia, los valores éticos y la ciudadanía 

democrática, de tal manera que se asegure la permanencia en el sistema educativo del alumnado. 

Así pues, se precisa de la participación y colaboración de las instituciones con las que la Administración 

educativa regional comparte la responsabilidad de velar por los derechos de los menores. 

Las medidas que se tomarán para prevenir el absentismo y el abandono escolar serán las siguientes: 

• Planificar las acciones facilitando la coordinación interna y externa mediante el establecimiento 
de relaciones con el entorno: centros educativos, servicios sociales, policía municipal, etc. 

•  Reflejar en el Plan de acción tutorial el fomento del aprendizaje socioemocional y la cohesión 

del grupo. 

• Establecer mecanismos de coordinación entre los centros para facilitar la transición entre las 
etapas, especialmente entre la primaria y la secundaria que faciliten el conocimiento de las 

características de los alumnos (capacidades, intereses y expectativas, contexto familiar, etc, así 

como la detección temprana del riesgo de absentismo. 

• Potenciar la estructura de equipo de profesores que trabajan con el mismo grupo de alumnos. 

• Trabajar la elaboración, seguimiento y evaluación de las normas como un proceso vivo para 
reforzar la coherencia en las líneas de convivencia. 

• Fomentar la participación de los alumnos en las clases: Trabajo en equipo, grupos cooperativos, 

trabajo por pares, grupos interactivos, etc. 

• Impulsar la frecuencia de evaluación formativa y en la corrección de las tareas, así como la 
participación de los alumnos en la misma (la autoevaluación y la co-evaluación). 

• Facilitar la participación de todos los alumnos en las actividades extraescolares 

• Facilitar la disponibilidad del material escolar para todo los alumnos. 

• Favorecer la implicación de los padres en la supervisión del trabajo escolar (agenda educativa). 

• Diseñar protocolos y realizar actividades de acogida al inicio y durante el curso, especialmente 

para alumnos absentistas. 

• Reforzar las relaciones personales que refuercen la creación de apego: tutor/a personal, alumno-

tutor, alumno-grupo. 

• Protocolo de absentismo escolar. Se iniciará el protocolo cuando el tutor detecte que se ha 

superado un número determinado de faltas sin justificar. El tutor en coordinación el 

departamento de Orientación hará un seguimiento de los motivos que han causado las 

ausencias del alumno e intentará reparar la situación. En caso de no conseguirlo se comunicará 

a Asuntos Sociales y a la Inspección Educativa. 
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2. ACTUACIONES GENERALES Y MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. 
 

2.1. Actuaciones generales. 
 

Actuaciones generales son todas aquellas estrategias que el centro educativo pone en 

funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado, garantizando su 

proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como elemento compensador de las 

desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. Son destinatarios de estas actuaciones 
todos los alumnos/as escolarizados en centros educativos públicos y privados concertados. 

Entre estas actuaciones se encuentran las siguientes: 

 

2.1.1. Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control del absentismo y 

abandono escolar. 

 

Legislación a consultar: 
 

Acuerdo de 18 de junio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Regional de 

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo y Abandono Escolar en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia y se promueve la creación de la Mesa Regional de Absentismo y Abandono Escolar. 

 

Orden de 30 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a Ayuntamientos para la realización de 

acciones destinadas a prevenir y paliar el absentismo escolar, para el curso 2010-2011. 
 

Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre, por el que se establece el currículo de la E.S.O. en la CARM. 

 

Otros recursos: 

- Uso de la intranet del centro, concretamente el apartado de faltas, para detectar inmediatamente por 

parte del tutor un alto nivel de absentismo. En este centro se ha concretado la cantidad de 60 faltas 

como punto de partida para informar a la orientadora y comenzar los trámites oportunos de información a 

los padres, por llamada telefónica y carta certificada. En caso de falta de respuesta se enviará a asuntos 
sociales los trámites seguidos por el tutor para poner en conocimiento de los padres el reiterado 

absentismo del alumno en cuestión. 

 

- Reglamento de Régimen Interior del Centro. 

- Asesoramiento por parte de la orientadora para la revisión del Plan de convivencia. En caso 

contrario, se podrá recoger en este apartado el protocolo de actuación para casos de absentismo 

establecido en el RRI del centro. 
- Programa de Para desarrollar estrategias para la prevención de conductas disruptivas y 

aumentar el éxito escolar, en colaboración con el Observatorio para la Convivencia. 
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2.1.2. Los programas y actividades en colaboración y coordinación con las distintas 

administraciones públicas, instituciones, organismos o asociaciones de nivel estatal, 

autonómico o local. 

 

Conocer los recursos (ayudas económicas, programas educativos, programas de 

intervención con familias, etc) que ofrece el Ayuntamiento del municipio, las Consejerías 
(Sanidad y Consumo; Educación, Formación y Empleo; Política Social, Mujer e Inmigración, 

Cultura y Turismo), la Universidad, las asociaciones de padres, la Federación de Padres (FAPA), 

el centro de salud, propuestas de visitas y actividades complementarias que ofertan las 

fundaciones de entidades bancarias, entre otras y transmitir la información al resto de profesores 

para reflexionar sobre aquellas que sean viables de desarrollar en el centro con la finalidad de 

mejorar la atención a la diversidad del alumnado. 

 

Este curso se ha colaborado con las siguientes organizaciones:  
 

- Mancomunidad de servicios sociales: Educación en valores a través del cine ( 

dirigido a alumnos de 1º y 2º de ESO) 

- Proyecto hombre( dirigido a alumnos de 1º,2º y 3º de eso)  

- Asociación de padres y madres de Lorca, que trabajan la prevención del 

consumo de drogas en adolescentes.  

- Consejería de la mujer: Programa “ La máscara del amor” ( dirigida a los 

alumnos de 4º de ESO) 
- AMPA  del centro: charla sobre motivación a los alumnos de 2º de bachillerato. 

 

2.1.3. Las propuestas para adecuar las condiciones físicas y tecnológicas de los centros. 

 

• Instalación de un ascensor.  

• Eliminación de barreras arquitectónicas ( rampas, ascensor ) 

• Instalación de la calefacción en el centro.  

• Colocación de mesas de picnic en el patio. 

• La incorporación de las nuevas tecnologías al centro y a la enseñanza (pizarras digitales, 
ordenadores y proyectores, aulas temáticas, …).  

 

2.1.4. Las propuestas de ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos para 

favorecer la comunicación, la movilidad y el acceso al currículo. 
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Legislación a consultar: 

  

 El Decreto 359/2009  de 30 de Octubre por el que se regula y establece la respuesta a la 

atención a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia, en su art.2 b destaca que “ La 

Consejería de educación promoverá, desarrollará y dispondrá los recursos y medios necesarios 

para llevar a cabo buenas prácticas escolares respondiendo de manera plural, equitativa, flexible 

y adecuada a la diversidad del alumnado.  
 

Alumnado destinatario: 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales, en particular aquellos con 

discapacidades de comunicación y lenguaje, motoras, visuales y psíquicas. 

 

Procedimiento para la adquisición de ayudas técnicas individuales y equipamientos específicos: 

 

- La propuesta de dotación de equipamientos adaptados y/o ayudas técnicas individuales, será 

efectuada por el Director (previamente asesorado por el especialista que corresponda: 

fisioterapeuta, AL, PT, orientador…) del centro docente, en el modelo establecido  en los anexos 

I y II de la resolución anteriormente citada. 

- Recibida la propuesta, los Equipos Específicos de Deficiencia Motora, Visual, Auditiva, según 

proceda, emitirán informe, en el que se determine la ayuda individual o el equipamiento 

necesario (Anexo III de la resolución). 

-Si el material solicitado existe en el stock y se encuentra disponible, el servicio de Atención a la 
Diversidad remitirá autorización para el traslado de las ayudas técnicas, firmada por el Jefe de 

Servicio de Atención a la Diversidad, al centro docente depositario del material (Anexo IV). 

- El centro docente solicitante del material, firmará el documento y retirará el material (Anexo IV), 

quedando una copia en el centro propietario de dicho material y remitiendo otra al Servicio de 

Atención a la Diversidad. 

- Una vez acabada la necesidad, se procederá a devolver el material, tras cumplimentar el Anexo 

V. 
- En caso de deterioro irreparable, se pondrá en conocimiento del Servicio de Atención a la 

Diversidad. 

- Si el material solicitado no está en el stock, se adquirirá  siguiendo el siguiente procedimiento: 

- El Servicio de Atención a la Diversidad, procederá a autorizar, en su caso y por el órgano 

competente, (si existe crédito suficiente), su adquisición procediéndose al inicio del 

correspondiente expediente de gasto. 

- En el caso de que el alumno cambie de centro, estos equipamientos acompañarán al alumno, 

procediéndose en este caso, tanto para su traslado como para su devolución según lo explicado 
en el caso de que exista en stock un material y utilizándose los Anexos IV y V. 
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- El plazo de solicitud de ayudas técnicas, con carácter ordinario, va del 1 de junio al 31 de 

diciembre y, con carácter extraordinario, durante todo el ejercicio económico. 

 

Profesionales implicados: 

 

- Los profesionales implicados en esta actuación son: los tutores, equipo docente, PT, AL, ATE, 

fisioterapeuta, orientador ( del D.O. del equipo  específico) y equipo directivo. 
 

 

 Información a las familias: 

 

- Los procedimientos previstos para la participación/información a las familias consistirán en 

entrevistas con el tutor y/o con el/los especialistas implicados.  

  

 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación: 
 

- Se revisará a lo largo del curso académico la adecuación de las ayudas y la necesidad de 

retirar o introducir otras. 

- Esta evaluación se llevará a cabo por los profesionales implicados en la misma, mencionados 

anteriormente. 

 

Actualmente, en el centro tenemos escolarizados alumnos con discapacidad auditiva pero que 

no necesitan un material específico. Si tras la evaluación necesitaran disponer de algún material 
específico se seguiría los pasos nombrados anteriormente.  

 

2.1.5. La articulación de mecanismos para ofrecer apoyo psicológico al alumnado víctima del 

terrorismo, de catástrofes naturales, maltrato, abusos, violencia de género o violencia 

escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera, así como la realización de 

programas preventivos. 

 

- Apoyo psicológico al alumnado víctima del terrorismo. Consultar Ley7/2009 de 2 de noviembre 

de ayudas a las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

(BORM, nº 264 de 14/11/2009 y corrección de errores BORM nº 52 de 4/3/2010). 

Recibirán asistencia psicopedagógica de la Comunidad Autónoma los alumnos que, como 

víctimas o afectados de un atentado terrorista, presenten dificultades de aprendizaje y/o 

problemas de adaptación social. 

La Comunidad Autónoma garantizará la existencia de psicólogos y psicopedagogos con 

experiencia en situaciones de crisis derivadas de actos terroristas para atender los casos 
concretos. 
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El acceso a esta asistencia será prioritario y gratuito, y se prestará en la medida de lo posible, a 

través de los recursos propios de la Administración. En defecto de lo anterior, se prestará la 

asistencia a través de las instituciones o entidades que resulten necesarias, asumiendo la 

Administración los gastos que de ello se deriven. 

 

- Protocolo de actuación en caso de siniestro o denuncia a funcionarios públicos. 

 
- Protocolo de actuación en casos de maltrato o abuso infantil. Consultar la guía para el 

profesional de la Consejería de Política Social Mujer e Inmigración. 

 

- En el caso de violencia entre iguales, violencia escolar y acoso escolar remitimos al Programa 

de Convivencia del Centro. 

 

Legislación a consultar: 

- Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica, 
sobre aspectos relativos a la aplicación de las normas de convivencia escolar. 

- Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. 

de 2 de noviembre). 

- Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 

establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas 

escolares (B.O.R.M. de 2 de marzo). 
- Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica, por la 

que se dictan instrucciones en relación con la situación de acoso escolar en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. de 22). 

 

Otros recursos: 

- RRI del Centro. 

- Programa de Convivencia del Centro. 
- Equipo Específico de Convivencia. 

- Observatorio para la convivencia. 

 

2.1.6. La organización de los grupos de alumnos, la utilización de los espacios, la coordinación 

y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales del centro y los colaboradores y 

agentes externos al centro. 

 

- Organización de los grupos de alumnos teniendo en cuenta una distribución equilibrada del 
alumnado entre los distintos grupos atendiendo a diferentes características: alumnado que 
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presente necesidad específica de apoyo educativo, alumnado con desfase curricular, alumnado 

que permanezca un año más en el ciclo. 

- Utilización de los espacios: uso del patio en las horas de Educación Física, aula Plumier, aula 

de música, aulas de apoyo, biblioteca, aula de informática… 

- Coordinación y trabajo conjunto: reuniones de los departamentos didácticos, CCP, reuniones 

con la orientadora , reunión con el equipo directivo, claustros… 

- Reducción de la ratio de los grupos de alumnos de especial complejidad o singularidad según 
lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 220/15 que establece el currículo de la ESO.  

- Modificación del horario lectivo previsto para el desarrollo de medidas o programas de 

tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo según 

lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 220/15 que establece el currículo de la ESO. 

 

2.1.7. La organización y coordinación entre el personal docente y entre éstos y el personal de 

atención educativa complementaria u otro personal externo que interviene con el 

alumnado. 
 

• Personal de los Servicios Sanitarios: pediatras, salud mental, neuropediatras, entre otros. 

• Personal de Servicios Sociales: educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, 

 

2.1.8. Los programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas que 

favorezcan una respuesta inclusiva a la diversidad del alumnado. 

 

o Resolución de 6 de marzo de 2009, del Director General de Promoción Educativa e 

Innovación, por la que se regula el proceso de selección y de seguimiento para la 

realización de proyectos de investigación e innovación educativa realizados por el 

profesorado de niveles no universitarios de la Región de Murcia. 

 
Entre las temáticas prioritarias sobre las que pueden versar estos programas están las 

siguientes: 

- Incidencia y repercusiones del uso de las TIC como recurso educativo 

- Mejora procesos enseñanza-aprendizaje en Idiomas. 

- Temáticas relacionadas con la Formación Profesional. 

- Orientados a necesidades educativas específicas. 

- Educación en valores. 

- Educación para la salud. 
- Gestión y organización de centros. 

- Fomento de la lectura y bibliotecas escolares. 

- Recursos profesionales para el docente. 

- Competencias básicas del alumnado. 
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2.1.9. Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso y 

permanencia en el sistema educativo en la igualdad de oportunidades. 

 

• Hacer público el sistema de convocatorias de becas (transporte escolar,  educación especial, 

…), que puedan facilitar el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

• Informar a los alumnos y a las familias sobre las diferentes opciones académicas de que 

disponen en función de sus resultados académicos( PCPI, PDC,…) 

• Desarrollo del Programa de orientación académico y profesional con los alumnos/as del 

centro.  

• Desarrollo del Plan de acción tutorial. 
 

 

2.1.10. Establecer principios generales para la orientación educativa y la Atención a la diversidad 

que sirvan de apoyo a todos los profesores y, en especial, a los tutores, contemplando, en 

lo posible, medidas de diseño universal para el aprendizaje. (Incorporación  en PEC—PAD 

punto 21 del anexo II del Plan de continuidad) 

 

Entendemos la orientación educativa como un proceso de ayuda a través de los distintos agentes 

educativos o sociales, que se desarrolla a lo largo de toda la vida, con el fin de contribuir al desarrollo 

global del individuo. En este proceso los profesores, y en concreto los tutores juegan un papel 

fundamental de acompañamiento del alumnado. Sus actuaciones se han de regir por una serie de 

principios que son los siguientes: 

 

Þ Dar respuesta a las necesidades educativas que presente el alumnado. Para una adecuada 
respuesta a estas necesidades debemos poner en marcha una serie de medidas educativas 

partiendo del conocimiento del alumno. Además, podemos elaborar un perfil de aula que nos 

ayude a tomar decisiones sobre la forma de intervenir con ellos.  

 

Þ Individualización o personalización de la enseñanza. Consiste en adecuar la enseñanza en 
función de las características y necesidades de los alumnos. El alumno es el centro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y hemos de tener en cuenta un modelo curricular flexible. Partiendo 

del modelo de diseño universal de aprendizaje hemos de tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

• Proporcionar múltiples formas de representación de la información y del contenido (¿Qué 
aprendemos?) 

• Proporcionar múltiples formas de acción y expresión de lo que estamos aprendiendo (¿Cómo 

aprendemos?) 

• Proporcionar múltiples formas de implicación y motivación (¿Porqué aprendemos?) 
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- Ofrecer distintas opciones para el acceso al contenido, tanto a nivel perceptivo como 

comprensivo. 

- Activar los conocimientos previos: establecer conexiones con la información previa necesaria, 

para que se produzca el nuevo aprendizaje. 

- Utilizar apoyos que favorezcan las tareas de memorizar, generalizar y trasferir aprendizajes a 

nuevos contextos y situaciones (listas de comprobación, organizadores, notas, recordatorios, 
estrategias mnemotécnicas, incorporar acciones de revisión de lo aprendido…) 

- Proveer diferentes formas de contribuir al interés de los alumnos, tanto para captarlo como para 

mantenerlo, promoviendo su autonomía y su capacidad de autorregulación. 

- Otorgar todo el protagonismo a los alumnos, mediante el empleo de metodologías activas: 

fomento de la reflexión, el debate, las preguntas abiertas… 

- Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. creando un clima de apoyo y 

aceptación, ofreciendo opciones que reduzcan los niveles de incertidumbre, la sensación de 

inseguridad y las distracciones: crear rutinas de clase, utilizar calendarios y recordatorios de 
actividades cotidianas, proporcionar avisos o alertas que permitan anticipar las tareas o 

actividades que se van a realizar… 

- Establecer actividades con niveles variados de dificultad para completar con éxito la tarea. 

 

Þ La educación integral e inserción social. Se trata de planificar el método de enseñanza con la 

intención de conseguir el desarrollo integral del alumnado. Para ello, hay que plantearse unos 
objetivos amplios y propiciar un clima de aula donde se favorezca la madurez personal y el 

respeto.   

Þ La coordinación interna y externa. Es decir, tanto entre los distintos profesionales del centro 

educativo, como entre estos y las familias de los alumnos y otros servicios externos.  

Þ La transición entre etapas. La orientación adquiere especial relevancia en el momento de cambio 
de etapas o tramos, ya que es cuando el alumno tiene que enfrentarse a la toma de decisiones 

que va a condicionar su futuro personal y profesional. 
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2.2. MEDIDAS ORDINARIAS  
¿ QUÉ ENTENDEMOS POR MEDIDAS ORDINARIAS? 
Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan 
la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad autónoma de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las 
características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos 
propios del curso, ciclo y/o etapa. Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las programaciones docentes y unidades 
didácticas, facilitando la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y necesidades del 
alumnado.  
ACTUACIONES
b.1.. Los métodos de aprendizaje cooperativo 
b.2. El aprendizaje por tareas 
b.3. El aprendizaje por proyectos 
b.4. El auto-aprendizaje  
b.5. El aprendizaje por descubrimiento 
b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 
b.7. La enseñanza Multinivel 
b.8. Los talleres de aprendizaje 
b.9. La organización de contenidos por centro de interés. 
b.10. El trabajo por rincones. 
b.11. Los grupos interactivos. 
b.12. La graduación de las actividades 
b.13 La elección de materiales y actividades. * 
b.14. Apoyo y refuerzo educativo dentro o fuera del aula en las materias del 
bloque de asignaturas troncales que el centro considere, preferentemente 
en las siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. Los centros docentes procurarán 
destinar esta medida a los alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje y TDAH, así como a aquellos alumnos que se hayan 
incorporado a un grupo ordinario después de haber cursado alguno de los 
programas regulados en este capítulo. * 
b.15.Apoyo al Grupo ordinario: A/al profesor, B/al alumnado o C/al grupo aula. 
b.16  La tutoría entre iguales. 
b.17 La enseñanza compartida o Co-enseñanza entre 2 profesores en el 
aula ordinaria. 
b.18 Los agrupamientos flexibles de grupo. * 

b.19. Los desdoblamientos del grupo. * 
b.20. La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor 
docente. * 
b.21. La inclusión de las TIC. en el trabajo diario del aula. 
b.22. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el 
diseño de proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación 
del alumnado. 
b.23. La orientación para la elección de materias  optativas más acordes a 
los intereses, capacidades, y expectativas de los alumnos. 
b.24. ACNEE extenso y generalizado. 
b.25. Refuerzo y recuperación individualizada para aquellos alumnos 
que, conforme a lo previsto en el artículo 22.6 de RD 1105/14, de 26 
de diciembre, deban permanecer un año más en el mismo curso, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. * 

 
*Adecuaciones metodológicas y curriculares a las necesidades 
específicas de apoyo educativo, conforme al artículo 19.4 del Decreto 
n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el 
currículo de la ESO en la CARM.
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MEDIDAS 
ORDIN.ESO 

ECON. G.Hª INGLES MATE LC Y LIT LATIN MUS F.Q 
 

BYG EPV TEC E.F. FRANC 

b.1 X  X  X  X   X X X X  
b.2      X   x X  X  
b.3         X  X   
b.4 X      X X X   X  
b.5  X X X X X  X X  X X X 

b.6   X      X  X  X 

b.7   X X  X X  X   X X 

b.8         X     
b.9              
b.10              
b.11         X     
b.12 X X X X  X X X X X X  X 

b.13 * X  X X  X X X X X   X 

b.14 * X   X X         
 
b.15 

a. A    X X         
b.    X X         
c.   X  X X         

b.16    X   X  X X    
b.17     X    X  X   
b.18 *       X     X  
b.19        X X  X   
b.20 X  X X X X X X X X X  X 

b.21 X X X X X X  X X X X X X 

b.22 X X X X    X X  X  X 

b.23 X   X  X   X     
b.24              
b.25              
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Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: La inclusión de las TIC. en el trabajo diario del aula.) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

3.1. Recursos personales: 

§ Profesor y alumnos. 

3.2. Recursos materiales: 

§ Ordenadores de aula, proyectores y equipos de audio 
§ Pizarra digital. 

3.3. Recursos espaciales:  

§ Aulas ordinarias 
§ Aula Plumier 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
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X Reunión de Dpto 

o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 
4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación ordinaria  
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ Pruebas objetivas orales y escritas, junto con la presentación de actividades 
y trabajos. 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: El aprendizaje por descubrimiento.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
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o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor. 
§  
§  

b. Recursos materiales: 

§ Materiales ordinarios bibliográficos 
§ Internet. 
§  

c. Recursos espaciales:  

§ Aulas ordinarias 
§ Residencia del alumnado 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 
X  Otros : Búsqueda de información 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación será continua. Trabajo voluntario y puntuable.  
b. Instrumentos utilizados: 

§ Pruebas objetivas orales y escritas, junto con la presentación de actividades 
y trabajos. 

c. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: El refuerzo y el apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

o  Todo el grupo 

o Otros: 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor titular y profesor de apoyo. 

b. Recursos materiales: 

§ Materiales adaptados 

c. Recursos espaciales:  

§ Aula de referencia 
§ Aula de refuerzo 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

Dentro  del aula 
X Fuera del aula de referencia 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 
4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación ordinaria siguiendo los objetivos y criterios mínimos 
de la programación didáctica. 

b. Instrumentos utilizados: 
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§ Fichas de seguimiento. 

c. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: Apoyo al grupo ordinario: al profesor, al alumno o al grupo aula.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor titular y profesor de apoyo. 
§  
§  

b. Recursos materiales: 

§ Materiales ordinarios 
§  
§  

c. Recursos espaciales:  
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§ Aula de referencia 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X Dentro  del aula 
Fuera del aula  

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 
4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación ordinaria. 
b. Instrumentos utilizados: 

§ Pruebas objetivas y trabajos presentados. 

c. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor docente.  
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1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

 ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor titular y alumnado. 
§  

b. Recursos materiales: 

§ Recursos bibliográficos 
§ Mobiliario y dependencias del centro 
§  

c. Recursos espaciales:  

§ Aula de referencia 
§ Biblioteca 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X Dentro  del aula 
Fuera del aula  

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
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f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X Si 
No 
Cuáles: Grupos de teatro, Cuentacuentos y autores literarios. 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 
4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) Se hará por medio de una revisión trimestral de las medidas 
utilizadas en cada evaluación. 

b. Instrumentos utilizados: 

§ Presentación del trabajos escritos y/o exposiciones orales. 

c. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 
 
 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: El refuerzo y el apoyo curricular de contenidos trabajados en clase.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

o  Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor titular y profesor de apoyo. 

b. Recursos materiales: 

§ Materiales adaptados 

c. Recursos espaciales:  

§ Aula de referencia 
§ Aula de refuerzo 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

Dentro  del aula 
X Fuera del aula de referencia 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación ordinaria siguiendo los objetivos y criterios mínimos 
de la programación didáctica. 

b. Instrumentos utilizados: 

§ Fichas de seguimiento. 

c. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.1 Los métodos de aprendizaje cooperativo 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

• Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Libro de texto 
§ Fichas 
§ Programas informáticos 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula   X 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
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o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

b. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Pruebas escritas 

c. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.5. El aprendizaje por descubrimiento 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

• Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

§ Libro de texto 
§ Fichas 
§ Programas informáticas 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula  X 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Trabajos de campo 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.7. La enseñanza Multinivel 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

§ Libro de texto 
§ Fichas 
§ Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula  X 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
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o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.12. La graduación de las actividades. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

§ Libro de texto  
§ Fichas 
§ Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula  X 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.13.La elección de materiales y actividades 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

§ Libro 
§ Fichas y otros materiales  
§ Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula  X 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Adecuación de las actividades y los materiales  
 para la consecución de los objetivos 
§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 
 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria:  b.14.EL refuerzo y el apoyo curricular  de contenidos trabajados en  
clase 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

• Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 

• Otros: Alumnos con un nivel inferior 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesor 
§ Profesor de apoyo 
§ Profesor de la materia de Refuerzo de Matemáticas 

3.2. Recursos materiales: 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

§ Libro de texto 
§ Fichas 
§ Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula.    X 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

• Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

• Si 
o No 
Cuáles:  Departamento de Orientación y Equipo directivo 

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

• Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
§ Semanalmente el profesor de la materia se reunirá  

Con el profesor de Apoyo para ver qué alumnos han aprovechado dicho  
Apoyo. 

§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

• Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
Profesores del departamento de biología (dan apoyo y refuerzo 
De matemáticas a algunos grupos) 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.15 a) Apoyo al grupo ordinario: al profesor 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

• Otros:  ayudar al profesor a obtener materiales 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 

• Otros: al profesor 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesores del departamento 
3.2. Recursos materiales: 

§ Libros de texto 
§ Fichas 
§ Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Departamento 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

• Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Reunión de los profesores del departamento para elaborar  

                                     Fichas de actividades de forma conjunta. 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ Fichas de actividades 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria:  b.15 b) Apoyo al grupo ordinario: al alumnado 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ Profesor 
§ Profesor de Apoyo 
§  

3.2. Recursos materiales: 
§ Libro de texto 
§ Fichas 
§ Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
§ Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula.   X 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
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Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria:  b.15 c) Apoyo al grupo aula 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Libro de texto 
§ Fichas  
§ Programas informáticos 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula   X 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Actividades de casa 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.16 La tutoría entre iguales 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

• Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

• Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
§ Alumnos 

b. Recursos materiales: 
§ Libro de texto 
§ Fichas de ejercicios 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula    X 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

• No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
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o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Se irán colocando a los alumnos de la manera más adecuada  
Para que puedan ayudarse entre ellos 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.20  La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor  
docente 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

• Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

• Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

• Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

• ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

• ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§  
c. Recursos espaciales:  

§ Distinta ubicación del alumnado dentro del aula 
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d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula  X 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

• Si 
o No 
Cuáles:  Departamento de orientación 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

• Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Realización de pruebas de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actividades de clase 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

• Equipo directivo 

• Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.21 La inclusión de  las TTI y la C. en el trabajo diario el aula 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

• Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

• Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesores 
b. Recursos materiales: 

§ Programas informáticos 
§ Pizarra digital 
§ Audiovisuales 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula   X 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
§ Observación sistemática 
§ Análisis de la adecuación de los distintos programas informáticos 
Para la consecución de los objetivos. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Programas informáticos 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.22. Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para 
el diseño de proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del  
alumnado . 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

• Otros: Coordinación del profesorado 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesores 
b. Recursos materiales: 

§ Programaciones 
c. Recursos espaciales:  

§ Aulas 
§ Departamento 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

• Reunión de Dpto 

• Otras:  C.C.P, sesiones de evaluación, claustros… 
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

• Si 
o No 
Cuáles: AMPAS 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

• Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Reunión mensual del departamento para hacer seguimiento de la  
programación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Programación didáctica 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

• Equipo directivo 

• Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de : MATEMÁTICAS 

Medida ordinaria: b.23. La orientación para la elección de materias optativas más 
Acordes a los intereses, capacidades, y expectativas de los alumnos. 
1) FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

• Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

• Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2) ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

• Todo el grupo 
o Otros: 
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3) ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a) Recursos personales: 

§ Profesores 
§ Orientador 

b) Recursos materiales: 
§ Fichas informativas 

c) Recursos espaciales:  
§ Aula 

d) Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula  X 
§  Fuera del aula. 

e) Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 

• Otras:  Reunión de tutores 
f) Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
o No 
Cuáles:  

g) Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4) PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§  
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

• Equipo directivo 

• Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
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Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: b.5. El aprendizaje por descubrimiento 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia 
b. Recursos materiales: 

§ Libro texto y complementos (CDs, DVDs, etc) 
§ Material del alumno 
§ Equipo informático 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula plumier 
§ Aula materia 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X      Dentro  del aula 
X       Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
X     Otras: EL PROPIO PROFESOR 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X     No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
- Comprobar que sigue el camino adecuado y va consiguiendo los objetivos 

planteados. 
- EL tiempo varía dependiendo de la actividad. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Proyecto final de tarea 
§ Examen  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 
 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X      Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.         Recursos personales: 

§ Relación profesor- alumno 
b.         Recursos materiales: 

§ Libro texto 
§ Material del alumno 
§ Equipo informático 

c.        Recursos espaciales:  
§ Aula materia 

d.     Atención del alumnado: ( pon una x) 
X     Dentro  del aula 
X      Fuera del aula. 

e.         Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
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o Reunión de Departamento 
 X      Otras: EL PROPIO PROFESOR 

f.       Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X     Si 
o No 

Cuáles: PADRES Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
g.       Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
o Otros : 

4   PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1    Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
Comprobar que ha cumplido con las tareas planteadas en el plazo previsto.  
 Que lleva a cabo el “contrato” entre profesor y alumno, y también en la relación del 
 alumno con sus compañeros. 

4.2    Instrumentos utilizados: 
§ Proyecto final de tarea 
§ Examen  
§ Observación directa en el aula 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: b.7. La enseñanza Multinivel 
 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.   Recursos personales: 

§ Profesor de la materia 
§ Compañeros de aula 

b.    Recursos materiales: 
§ Libro texto  
§ Material del alumno 
§ Equipo informático  
§ Material multimedia  

c.   Recursos espaciales:  
§ Aula plumier 
§ Aula materia 
§ Otras dependencias del centro adecuadas a tareas específicas, 

 por ejemplo, biblioteca o incluso el patio. 
 
d.     Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula 
X    Fuera del aula. 

 
e.    Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de departamento 
X      Otras: EL PROPIO PROFESOR y el orientador o profesor de apoyo 

f.    Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X      No 
Cuáles:  

g.    Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X      Horario atención a padres 
o Otros : 

4 PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1   Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
Comprobar que los alumnos van aprendiendo paso a paso y van superando los niveles 
 correspondientes. 
 EL tiempo varía dependiendo de la actividad. 

4.2    Instrumentos utilizados: 
§ Proyecto final de tarea 
§ Examen  

4.3    Coordinación con otros profesionales:  
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o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: b.12. La graduación de las actividades 
 

1.    FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2.   ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X    ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3.    ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.     Recursos personales: 

§ Profesor de la materia 
b.     Recursos materiales: 

§ Libro de texto del grupo, fotocopias y material multimedia. 
c.     Recursos espaciales:  

§ Agrupar a los alumnos por parejas para la realización de  
actividades, sobre todo para aquellas relacionadas con “speaking”. 
§ En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, se 
procura que se sienten lo más cerca posible del profesor. 
 

d.    Atención del alumnado: ( pon una x) 
X   Dentro  del aula  

§  Fuera del aula. 
 
e.    Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Departamento 
o Otras:  

f.    Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
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Cuáles:  
g.     Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

 
 

4     PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1    Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Las actividades se gradúan de más sencillas a más complejas conforme se van adquiriendo  
contenidos. Todas ellas se corrigen en clase, volviendo a explicar conceptos en caso de no haber 
alcanzado los objetivos de dichas actividades.  
Una vez consolidados los objetivos, los alumnos son evaluados mediante un examen al final  
de cada unidad.  
Previamente, a lo largo de la adquisición de los contenidos y objetivos,  los alumnos  son  
evaluados mediante la observación en clase . 
 Con respecto a los alumnos con necesidades educativas, 
 puesto que realizan unas actividades adaptadas a su competencia curricular,   
simplemente se lleva un ritmo de clase paralelo pero adaptado a su nivel realizando tareas y 
 siendo examinados como sus compañeros, excepto que adecuándolo todo a su nivel de  
competencia curricular. 

4.2     Instrumentos utilizados: 
§ Libro de texto 
§ CDs 
§ cuadernillos u otro material adaptado en el caso de alumnos  

con necesidades educativas 
4.3     Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
Departamento de : INGLÉS  

Medida ordinaria: b.13 La elección de materiales y actividades. 
 

 

1      FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  
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2      ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

 

3      ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.        Recursos personales: 

§ Profesores del departamento. 
§ PT (en su caso) 

b.        Recursos materiales: 
§ Libros de texto,  
§ Fotocopias, 
§ CDs 
§ Pizarra digital. 

c.        Recursos espaciales:  
Los alumnos se agrupan en parejas o de tres en tres para realizar  
las distintas actividades, sobre todo actividades de “speaking” 

 
d.       Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula  
§  Fuera del aula. 

 
e.       Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de departamento, aunque sólo en ocasiones puntuales  
con este fin. 
o Otras:  

f.       Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles: en ocasiones los comerciales de las editoriales hacen buenas  
aportaciones dignas de tener en cuenta 

g.      Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
X    Otros : No se lleva a cabo de forma personal. Esta información  
se publica tanto en el tablón de anuncios del centro como en la página 
 web  
del mismo cuando se trata de material que debe ser adquirido por las  
familias personalmente 

 

4       PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1     Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) Las actividades realizadas son muy variadas (vocabulario, 
gramática, reading , listening y writing) . La temporalización de las mismas se  
lleva a cabo en cada una de las sesiones de la unidad didáctica (aproximad. 
6 sesiones), y la evaluación de las actividades se lleva a cabo al finalizar cada  
unidad mediante una prueba escrita. Además, a lo largo de toda la unidad se 
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lleva a cabo una evaluación mediante la observación directa a los alumnos,  
de forma que sean capaces de desarrollar sus capacidades lingüísticas. 

4.2      Instrumentos utilizados: 
§ Libros de texto y en algunos casos fotocopias relacionadas con lo que se  
esté viendo en ese momento; 

§ libros de lectura  
§ CDs 
§  pizarra digital  
§ conversación diaria con el profesor en la lengua extranjera. 

4.3     Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: 21.La inclusión de las TTI.y la C. en el trabajo diaria del aula 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Departamento 
§ PowerPoint 
§ Web quests, blogs, correo electrónico 
§ Moodle 

b. Recursos materiales: 
§ Ordenadores.  
§  Pizarra digital. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula materia 
§ Aulas Plumier 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X      Dentro  del aula 
X       Fuera del aula. 
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e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X      Reunión de departamento 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X     No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
En la realización de la programación didáctica al principio del año escolar y evaluación  

de la programación didáctica por parte de cada profesor al final del año escolar. 
Instrumentos utilizados: 

§ Ficha de evaluación de la programación. 
§ Ficha de seguimiento del profesor con respecto al uso de estos métodos 

Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

X      Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) El RMI cuando  
surge algún problema con los equipos. 

 
 
 
 

Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: 22.Las redes de colaboración y coordinación del profesorado para el diseño 
de proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X      Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X      Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X      Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X      Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a) Recursos personales: 

§ Profesor de la materia. 
§ Tutores. 
§ El equipo directivo. 
§ Los padres. 

b) Recursos materiales: 
§ Intranet 
§ Página Web, blog, correo electrónico 
§ Moodle 
§ Intranet del centro 

c) Recursos espaciales:  
§ Departamento.  
§ Sala de profesores. 

d) Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 

X     Fuera del aula. 
e) Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X      Reunión de Dpto 
X      Otras: CCP. 

f) Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X    No 
Cuáles:  

g) Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X      Horario atención a padres 
o Otros : Se utiliza la Intranet para poner comentarios de cada alumno antes  

de las  pre-evaluaciones y el tutor se hace cargo de transmitirlos  a los padres. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) Es el equipo directivo quien se encarga de controlar estos 
 aspectos de forma periódica, así como los jefes de departamento  de la misma 
forma. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Intranet. 
§ Cara a cara 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X      Equipo directivo 

o Orientadora 
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X     Otros profesionales de otros departamentos: Tutores de grupo. 

 
 
 
 
 

Departamento de : INGLÉS 

Medida ordinaria: 25. Atención individualizada 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X    Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 
X     Otros: Cualquier alumno que necesite atención individualizada 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Tutor 
§ Profesor (no sólo de la materia) 
§ Orientadora 
§ Equipo directivo 
§ Inspector 

b. Recursos materiales: 
§ Informe del alumno 
§ Material adaptado 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula materia. 
§ Aula plumier. 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X   Dentro  del aula 
X   Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X      Reunión de departamento 
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o Otras: Sesiones de evaluación o entrevistas con el PT 
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
 X     Si 
o No 
Cuáles: Inspección. 
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
X    Otros : comentarios en la Intranet 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  

 La flexibilización de los años de escolarización para los alumnos con necesidades 
 educativas especiales o altas capacidades intelectuales que se iniciará. 
 El plazo para presentación de la documentación estará comprendido entre 1 
de enero y el 31 de marzo de cada año. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Informe de evaluación de los servicios de Orientación 
§ Informe favorable de la inspección. 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X       Equipo directivo 
X       Orientadora 
X       Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) Tutor 
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DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
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Departamento de : FRANCÉS 

Medida ordinaria: b.5. El aprendizaje por descubrimiento 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia 
b. Recursos materiales: 

§ Libro texto y complementos (CDs, DVDs, etc) 
§ Material del alumno 
§ Equipo informático 

c. Recursos espaciales:  
§ Internet  
§ Aula materia 

 
 
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X      Dentro  del aula 
X       Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
X     Otras: EL PROPIO PROFESOR 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X     No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
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o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
Comprobar que sigue el camino adecuado y va consiguiendo los objetivos planteados. 
 EL tiempo varía dependiendo de la actividad. 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ Proyecto final de tarea 
§ Examen  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos.  

 
 
 
 

Departamento de :FRANCÉS 

Medida ordinaria: b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 
 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X      Todo el grupo 
o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.         Recursos personales: 

§ Relación profesor- alumno 
b.         Recursos materiales: 

§ Libro texto 
§ Material del alumno 
§ Equipo informático 

c.        Recursos espaciales:  
§ Aula materia 

d. . Atención del alumnado: ( pon una x) 
X     Dentro  del aula 
X      Fuera del aula. 

e.         Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
o Reunión de Departamento 
 X      Otras: EL PROPIO PROFESOR 

f. .       Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X     Si 
o No 

                         Cuáles: PADRES Y OTROS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
g. .       Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
Comprobar que ha cumplido con las tareas planteadas en el plazo previsto.  
 Que lleva a cabo el “contrato” entre profesor y alumno, y también en la relación del 
 alumno con sus compañeros. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Proyecto final de tarea 
§ Examen  
§ Observación directa en el aula 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : FRANCES 

Medida ordinaria: b.7. La enseñanza Multinivel 
 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.  Recursos personales: 

§ Profesor de la materia 
b.    Recursos materiales: 

§ Libro texto  
§ Material del alumno 
§ Equipo informático  
§ Material multimedia  

c. . Recursos espaciales:  
§ Internet  
§ Aula materia 
§ Otras dependencias del centro adecuadas a tareas específicas, 

 por ejemplo, biblioteca o incluso el patio. 
 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula 
X    Fuera del aula. 

e. .Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
X      Otras: EL PROPIO PROFESOR y el orientador o profesor de apoyo 

f. . Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X      No 
Cuáles:  

g. . Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X      Horario atención a padres 
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o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.    Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…)  
Comprobar que los alumnos van aprendiendo paso a paso y van superando los niveles 
 correspondientes. 
 EL tiempo varía dependiendo de la actividad. 

4.2.     Instrumentos utilizados: 
§ Proyecto final de tarea 
§ Examen  

4.3.     Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 

Departamento de : FRANCÉS 

Medida ordinaria: b.12. La graduación de las actividades 
 

1.    FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2.   ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X    ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3.    ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.     Recursos personales: 

§  
b.     Recursos materiales: 

§ Libro de texto del grupo, fotocopias y cds. 
c.     Recursos espaciales:  

§ Agrupar a los alumnos por parejas para la realización de  
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actividades, sobre todo para aquellas relacionadas con la practica oral. 
§ En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, se 
procura que se sienten lo más cerca posible del profesor. 
 

d.     Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula X 
§  Fuera del aula. 

 
e.     Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Departamento 
o Otras:  

f.     Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g.     Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4.      PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.     Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Las actividades se gradúan de más sencillas a más complejas conforme se 
van adquiriendo contenidos. Todas ellas se corrigen en clase, volviendo a 
explicar conceptos en caso de no haber alcanzado los objetivos de dichas 
 actividades.  
Una vez consolidado los objetivos, los alumnos son evaluados mediante 
 un examen al final de cada unidad.  
Previamente, a lo largo de la adquisición de los contenidos y objetivos, 
 los alumnos  son evaluados mediante la observación en clase de cómo  
desarrollan sus habilidades para conseguir dichos objetivos. 
 Con respecto a los alumnos con necesidades educativas, puesto que realizan unas 
actividades adaptadas a 
su competencia curricular,  simplemente se les va corrigiendo las  
actividades conforme las realizan, y realizan una prueba al mismo tiempo  
que sus compañeros, y se les evalúa  de los diferentes puntos que les haya 
dado tiempo a ver. 

4.2.      Instrumentos utilizados: 
Libro de texto para toda la clase, cds para actividades de escucha. 

4.3.      Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
Departamento de : FRANCÉS  
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Medida ordinaria: b.13 La elección de materiales y actividades. 
 

 

1      FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

 

2      ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

 

3      ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
a.       Recursos personales: 

§  
b.        Recursos materiales: 

Libros de texto, fotocopias, cds y pizarra digital en ocasiones 
puntuales. 

c.        Recursos espaciales:  
Los alumnos se agrupan en parejas o de tres en tres para realizar  
Las distintas actividades, sobre todo actividades de escucha. 
 

d.      Atención del alumnado: ( pon una x) 
X Dentro  del aula  

§  Fuera del aula. 
e.       Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Dpto, aunque sólo en ocasiones puntuales. 
o Otras:  

f.       Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g.       Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
X    Otros : No se lleva a cabo 
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4.        PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1     Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
( tiempos, criterios…) Las actividades realizadas son muy variadas (vocabulario, 
gramática, redacción, escucha y conversación) . La temporalización de las mismas se  
lleva a cabo en cada una de las sesiones de la unidad didáctica (aproximad. 
6 sesiones), y la evaluación de las actividades se lleva a cabo al finalizar cada  
unidad mediante una prueba escrita. Además, a lo largo de toda la unidad se 
lleva a cabo una evaluación mediante la observación directa a los alumnos,  
de forma que sean capaces de desarrollar sus capacidades lingüísticas con  
el idioma  
4.2.       Instrumentos utilizados: 
Libros de texto y en algunos casos fotocopias relacionadas con lo que se  
esté viendo en ese momento; libros de lectura cds; puntualmente pizarra 
digital; conversación diaria con el profesor en la lengua extranjera. 
4.3.      Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Francés 

Medida ordinaria: 20.La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor docente. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. . Recursos personales: 
§ Los miembros del departamento. 

b.  Recursos materiales: 
§ Libros de textos 
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§ Ordenadores, PDI, Cañón, Radiocasete 
§ CD, DVD, Libros de Lecturas etc 

c.  Recursos espaciales:  
§ Aulas de Idiomas. 
§ Aula Plumier. 

d. .Atención del alumnado: ( pon una x) 
X Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 

e. .Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. .Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 

X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e 
informarles  
o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
( tiempos, criterios…) En la realización de la programación didáctica al 
principio del año escolar y evaluación de la programación didáctica por 
parte de cada profesor al final del año escolar. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Ficha de evaluación de la programación 
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

       Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 

Departamento de : Francés 
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Medida ordinaria: 21.La inclusión de las TTI.y la C. en el trabajo diaria del aula 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. .Recursos personales: 

§ Los miembros del departamento. 
b. .Recursos materiales: 

§ Ordenadores.  
§  PDI. 
§ Cañón. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aulas de idiomas 
§ Aulas Plumier 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 
o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
( tiempos, criterios…)  
En la realización de la programación didáctica al principio del año escolar y 
evaluación  
de la programación didáctica por parte de cada profesor al final del año escolar. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Ficha de evaluación de la programación. 
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

X Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) EL RMI cuando surge algún problema 
 con los equipos. 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de : Francés 

Medida ordinaria: 22.Las redes de colaboración y coord.. del profesorado para el diseño de proyectos, 
programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Los profesores. 
§ Tutores. 
§ El equipo directivo. 
§ Los padres. 

b.Recursos materiales: 
§ Intranet 
§ Página Web 
§  
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c.Recursos espaciales:  
§ Departamento.  
§ Sala de profesores. 

 
d.Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula 
X  Fuera del aula. 

 
e.Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras: CCP, claustro. 

f.Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X No 
Cuáles:  

g.Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 
o Otros : Se deben poner comentarios de cada alumno antes de las 
 pre-evaluaciones vía intranet, tras lo cual el tutor se hace cargo de transmitírselo  
a los padres. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
( tiempos, criterios…) Por el equipo directivo, así como en las reuniones de  
departamento. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Intranet. 
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

X Equipo directivo 
o Orientadora 

X Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) Tutores de cada grupo. 

 
 
 
 
 
 

Departamento de : Francés 

Medida ordinaria: 25. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
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o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 
X Otros: Cualquier alumno que necesite una atención individualizada 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.Recursos personales: 

§ Tutores 
§ Profesores 
§ Orientadora 
§ Equipo directivo 
§ Inspector 

b.Recursos materiales: 
§ Informe. 
§ Material adaptado 

c.Recursos espaciales:  
§ Aulas idiomas. 
§ Aula plumier. 

d.Atención del alumnado: ( pon una x) 
X Dentro  del aula 
X Fuera del aula. 

e.Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras: Sesiones de evaluación.  

f.Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X Si 
o No 
Cuáles: Inspección. 

g.Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 
o Otros : comentarios en la Intranet 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
( tiempos, criterios…)  

 La flexibilización de los años de escolarización para los alumnos con 
necesidades 
 educativas especiales o altas capacidades intelectuales que se iniciará. 
 El plazo para presentación de la documentación será el comprendido entre 
1 de enero y el 31 de marzo de cada año. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Informe de evaluación de los servicios de Orientación 
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§ Informe favorable de la inspección. 
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

X Equipo directivo 
X Orientadora 
X Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) Tutor 
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DEPARTAMENTO DE  
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
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Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.1 LOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

        X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.Recursos personales: 

§ La diversidad del alumnado 
b.Recursos materiales: 

§ Los del laboratorio 
§ Los de las TIC 
§ Otros 

c.Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula. 

          e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 
No 

Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 
g.Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 

o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario, proyectos, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): Según proyecto. 

 
Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.2 EL APRENDIZAJE POR TAREAS 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ La diversidad del alumnado 
b. Recursos materiales: 

§ Los del laboratorio 
§ Los de las TIC 
§ Otros 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
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X-Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X-Si 

o No 
Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X -Orientadora 

X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): Según proyecto. 

 
 

 

 

 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.3 EL APRENDIZAJE POR PROYECTOS 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ La diversidad del alumnado 
        b.  Recursos materiales: 

§ Los del laboratorio 
§ Los de las TIC 
§ Otros 

                         c.  Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

                d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula. 

               f.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras:  

            g.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

           h.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): Según proyecto. 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.4 EL AUTO-APRENDIZAJE 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
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X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ El tutor  
§ La familia 
§ Otros 

                      b.  Recursos materiales: 
§ Los del laboratorio 
§ Los de las TIC 
§ Otros 

c.  Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras:  

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
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§ Recursos personales 
4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): Según proyecto. 

 

 

 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.5 EL APRENDIZAJE POR DESCUBRIMIENTO 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ El tutor 
§ La familia 
§ Otros 

b.  Recursos materiales: 
§ Los del laboratorio 
§ Los de las TIC 
§ Otros 

c.  Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

 
d.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
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Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras:  

e.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

f.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): Según proyecto. 

 

 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.6  EL CONTRATO DIDÁCTICO O PEDAGÓGICO 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
b. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ El tutor 
§ La familia 
§ Otros 

3.2 Recursos materiales: 
§ El contrato pactado 
§ La agenda escolar para el seguimiento de las familias 
§ Otros 

3.3 Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
3.4 Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

 
3.5 Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Departamento de Orientación 

3.6 Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: Familia. 

3.7 Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
la familia, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X -Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): Tutor. 
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Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.7  LA ENSEÑANZA MULTINIVEL 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ Otros 

b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, etc 
§ Otros 

c.  Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

 
e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
la familia, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.11  LOS GRUPOS INTERACTIVOS 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ La diversidad del alumnado 

b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, etc 
§ Otros 

c.  Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 
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d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

f.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

g.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

h.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
los grupos de trabajo, las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.12 LA GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ La diversidad del alumnado 

b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, trabajos, etc 
§ Otros 

c.  Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
los alumnos/as, los grupos de trabajo, las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 
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Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.13 LA ELECCIÓN DE MATERIALES Y ACTIVIDADES 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ Los intereses y capacidades del alumnado 

b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, trabajos, etc 
§ Otros 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
los alumnos/as, los grupos de trabajo, las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.16 LA TUTORÍA ENTRE IGUALES 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor 
§ Los intereses y capacidades del alumnado, su diversidad. 

b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, trabajos, etc 
§ Otros 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 
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e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X-Si 

o No 
Cuáles: privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
los alumnos/as, los grupos de trabajo, las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales del alumnado, su heterogeneidad. 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): tutor, otros 
 según actividad. 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.17 LA ENSEÑANZA COMPARTIDA O CO-ENSEÑANZA ENTRE DOS PROFESORES EN EL  
EL AULA ORDINARIA. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Los profesores participantes. 
§ Los intereses y capacidades del alumnado, su diversidad. 

b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, prácticas de laboratorio, 
trabajos, etc 

§ Otros 
             c.  Recursos espaciales:  

§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

 
e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X -No 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
los alumnos/as,  los grupos de trabajo, las familias, los profesores implicados, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales del alumnado y profesorado,  su heterogeneidad. 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): tutor, otros 

 según actividad. 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.18  LOS AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES DE GRUPO 
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1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ El profesor. 
§ Los intereses y capacidades del alumnado, su diversidad. 

       b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, prácticas de laboratorio, 
trabajos, etc 

§ Otros 
                      c.  Recursos espaciales:  

§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

 
e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
X-Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X -No 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, proyectos, intercambio de información con  
los alumnos/as,  los grupos de trabajo, las familias, los profesores implicados, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos  
§ Recursos personales del alumnado y profesorado,  su heterogeneidad. 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X- Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): tutor, otros 

 según actividad. 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.19 LOS DESDOBLAMIENTOS DE GRUPO 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Los profesores implicados. 
§ Los intereses y capacidades del alumnado, su diversidad. 

                        b.  Recursos materiales: 
§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  

Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, prácticas de laboratorio, 
trabajos, etc 

§ Otros 
c.  Recursos espaciales:  

§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
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§ X- Fuera del aula ordinaria. 
 

e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 

o Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 
f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X -Si 

o No 
g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, prácticas de laboratorio,  grupos de trabajo,  
coordinación entre los profesores implicados,  información a las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos de uso común, instrumentos de laboratorio. 
§ Recursos personales del alumnado y profesorado,  su heterogeneidad. 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o  Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ):  
 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.20 LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA LABOR  
DOCENTE. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Los profesores implicados. 
       b. .  Recursos materiales: 

§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  
Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, prácticas de laboratorio, 
trabajos, etc 

§ Otros 
c.  Recursos espaciales:  

§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 

o Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 
f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X -Si 

o No 
g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, prácticas de laboratorio,  grupos de trabajo,  
coordinación entre los profesores implicados,  información a las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos de uso común, material de laboratorio. 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
 X-Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 
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Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.20 LA UTILIZACIÓN FLEXIBLE DE LOS ESPACIOS Y TIEMPOS EN LA LABOR  
DOCENTE. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Los profesores implicados. 
                          b. Recursos materiales: 

§ Material de apoyo ordinario: libros, presentaciones PowerPoint, programas  
Informáticos, actividades de refuerzo y de ampliación, prácticas de laboratorio, 
trabajos, etc 

§ Otros 
                         c.  Recursos espaciales:  

§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Otros 

 
                   d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

                  f.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 

o Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos. 
              g.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X -Si 

o No 
             h.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas, prácticas de laboratorio,  grupos de trabajo,  
coordinación entre los profesores implicados,  información a las familias, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales diversos de uso común, material de laboratorio. 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o  X-Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 
 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b.21 LA INCLUSIÓN DELAS TiC EN EL TRABAJO DIARIO DEL AULA. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
X -Otros: Motivar al alumnado incentivando el uso de las TII. Y la C. 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Los profesores implicados. 
b.  Recursos materiales: 

Material de apoyo ordinario: ordenadores con conexión a Internet, medios de  
prensa, revistas especializadas, etc. Trabajos a desarrollar con programas  
informáticos, Web-quest, buscadores, presentaciones en Powerpoint, etc. 

§ Otros 
c.  Recursos espaciales:  

§ Aula  
§ Laboratorio 
§ Aulas de Informática y Plumier. 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 
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e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 

o Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos: Según actividad. 
f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X -Si 
Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

o No 
Cuáles:  Prensa local, televisión, ayuntamientos, etc. 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Trabajo diario con actividades diversas que fomenten el uso de estas medidas. 

4.2 Instrumentos utilizados: 
§ Materiales informáticos, y otros medios de comunicación 

4.3 Coordinación con otros profesionales:  
X- Equipo directivo 

o Orientadora 
 X-Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 

 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b. 22 LAS REDES DE COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROFESORADO 
PARA EL DISEÑO DE PROYECTOS, PROGRAMACIONES Y PARA EL SEGUIMIENTO DE  
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

Los profesores del departamento didáctico y el resto de profesores que imparte  
a los alumnos. 

b.  Recursos materiales: 
Material de apoyo ordinario: programaciones didácticas, planificación de  
actividades y evaluaciones; sesiones de evaluación.  Información sobre el  
proceso de enseñanza- aprendizaje a través de la Intranet del Centro, etc. 

§ Otros 
c.  Recursos espaciales:  

§ Departamento 
§ Sala de profesores 
§ Otros 

 
d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

 
e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 

o Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos: Según actividad:  
Planificación de actividades complementarias y extraescolares. Sesiones de  
evaluación, claustros, CCP, etc. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X -Si 

No Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 
g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Uso de la agenda escolar, informes sobre el aprendizaje de sus hijos  
recogidos a través de la Intranet, etc. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Reuniones de coordinación: de departamento, de CCP,  sesiones de evaluación,  
claustros, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: programaciones docentes, calendario de distribución temporal de contenidos, 
 etc. 
4.3 Coordinación con otros profesionales:  

X- Equipo directivo 
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X-Orientadora 
 X-Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ): según actividad. 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b. 23 LA ORIENTACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MATERIAS OPTATIVAS MÁS  
ACORDES A LOS INTERESES, CAPACIDADES, Y EXPECTATIVAS DE LOS ALUMNOS. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X -Mejorar la convivencia escolar. 
X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X -ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 
                                      Departamento de Orientación, tutores y profesorado en general. 
b.  Recursos materiales: 
                                           Plan de acción tutorial, etc. 

§ Otros 
c.  Recursos espaciales:  

§ Departamento de orientación 
§ Aula 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos: con orientación, con 
miembros del equipo directivo, etc. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X-No 

Cuáles:  
g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
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o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Citaciones a las familias   por  parte del equipo directivo, o miembros 
 del equipo de orientación para darles información sobre las posibilidades de 
 elección de sus hijos. 
 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Reuniones de coordinación: de CCP,  sesiones de evaluación, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: Plan d e acción tutorial, Plan de ordenación académica y profesional, etc. 
4.3 Coordinación con otros profesionales:  

X- Equipo directivo 
X-Orientadora 

o  Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál): tutores. 
 

 

Departamento de : BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

Medida ordinaria: b. 25 CUANTAS OTRAS ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES  
FAVOREZCAN LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO Y LA ADECUACIÓN DEL  
CURRÍCULO CON OBJETO DE ADQUIRIR COMPETENCIAS BÁSICAS Y LOS OBJETIVOS DEL CURSO,  
CICLO  Y/O ETAPA. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o X - Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o X -Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o X -Mejorar la convivencia escolar. 

o X -Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o X -Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o X -ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o X -ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

o X -Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

                 Departamento de Orientación, tutores y profesorado en general.  
Otros profesionales de instituciones públicas o privadas que colaboran con actividades  
programadas por el centro. 
b.  Recursos materiales: 
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§ De diversa índole según actividad y finalidad. 
c.  Recursos espaciales:  

§ Departamento de orientación 
§ Jefatura de estudios 
§ Aula 
§ Otros 

d.  Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X- Dentro  del aula 
§ X- Fuera del aula ordinaria. 

e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X-Reunión de Dpto 
Otras: Reuniones con miembros de otros departamentos: con orientación, con 
miembros del equipo directivo, CCP, etc. 

f.  Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X- Si 

o  No 
Cuáles: Instituciones públicas y privadas, según actividad. 

g.  Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X-Horario atención a padres 
X-Otros : Citaciones a las familias   por  parte del tutor, profesor de una  
materia concreta, etc. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Reuniones de coordinación: de CCP,  sesiones de evaluación, etc. 

4.2 Instrumentos utilizados: Ajuste de programaciones didácticas, material de apoyo para alumnos con  
necesidades educativas especiales, etc. 
4.3 Coordinación con otros profesionales:  

X- Equipo directivo 
X-Orientadora 

o  Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál): tutores y miembros del  
equipo de profesores. 
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Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.4 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.  Recursos personales: 

§ Alumnos 
§ Profesores 

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§  
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.5 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Alumnos 
§ Profesores 

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
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o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 
 

Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.12 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Alumnos 
§ Profesores 

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.13 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Alumnos 
§ Profesores 
§  

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 
§  
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
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X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.19 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Alumnos 
§  Dos profesores 

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
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e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.20 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Alumnos 
§ Profesores 

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.21 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X   Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Alumnos 
§ Profesores 

b. Recursos materiales: 
§ Material didáctico y de laboratorio 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula  
§ Laboratorio 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
Periódicamente 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

 
Departamento de : Física y Química 

Medida ordinaria: b.22 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
      Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.  
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
      Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesores, equipo directivo  
b. Recursos materiales: 

§  
c. Recursos espaciales:  

§  
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
    Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

      Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
      Horario atención a padres 
o Otros : 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§  
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

X    Equipo directivo 
X    Orientadora 
X    Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )  
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DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

 
Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:  El auto-aprendizaje 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Audiciones complementarias. 
§  Partituras complementarias. 
§  Actividades de cada tema. 

c. Recursos espaciales:  
§ Distinta distribución del espacio del aula según las actividades. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
    Reunión de Dpto. 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. .Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X   Horario atención a padres 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
               Utilizo cada medida  para que mejore el rendimiento de los alumnos. 
                Este proceso se realiza trimestralmente y se deja registrado  
               En las actas de departamento, en el punto evaluación de  los   
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                Procesos de enseñanza-aprendizaje. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Actas de departamento. 
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )Ninguno. 
 

        Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:   La enseñanza multinivel. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

 X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
            X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

                             ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Audiciones complementarias. 
§  Partituras  con distinto nivel de dificultad. 
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de música. 
§  

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

                       X   Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
                       X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                              Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
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                        X   No 
                           Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                 La enseñanza multinivel se evalúa en el punto incluido  
                 en las actas de departamento evaluación de los procesos  
                 enseñanza-aprendizaje. 
               

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Actas departamento. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )Ninguno. 

        Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:   La graduación de las actividades. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
           X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X     ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

                        X     ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ partituras de distinto nivel de dificultad. 
§ audiciones de distinto nivel de dificultad. 
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de música. 
§  
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d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
                    -    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                    X   Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                       X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
             Seguimiento trimestral en las actas de departamento.        

4.2.Instrumentos utilizados: 
X  actas de departamento. 

§  
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

Ninguno. 

        Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:   La elección de materiales y actividades. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
            X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
            X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

            X     ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Audiciones complementarias. 
§  Partituras complementarias. 
§   Ejercicios complementarios de la materia estudiada. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de música.. 
§  

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

                       X   Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
                           Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
                        X    Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                       X   No 
                        Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                  Revisión anual de la programación del área y 
                  Revisión semanal de la programación de aula.      

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ programación de aula. 
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

Ninguno. 

        Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:   LA  TUTORÍA ENTRE IGUALES. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
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           X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                  Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

X    Mejorar la convivencia escolar. 
           X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X    ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

            X    ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
                  Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Actividades complementarias  y de refuerzo. 
§ Actividades de distinto nivel de dificultad. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de música.. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
                               Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                         X    Reunión de Dpto 

o  Otras:  
f. .Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                        X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros :  

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) .   
                         Revisión semanal de la programación de aula 
                        Y anual de la programación de la de área.    

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ programación de aula  
§ programación de área. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
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o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
      El departamento tiene un solo miembro. 

        Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:   AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
         X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
          X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                      X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o   ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

            X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Audiciones  necesarias para llevar a cabo la actividad. 
c. Recursos espaciales:  

§ Aula de música.. 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

                       X   Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
                     -      Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                     X    Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                        X   No 
                         Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                       Revisión semanal de la programación de aula. 
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4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Programación de aula  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 

        Departamento de :    MÚSICA 

Medida ordinaria:   La utilización flexible de espacios y tiempos 
En la labor docente. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
            X  Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

X  Mejorar la convivencia escolar. 
                Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

                 ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.  Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Audiciones complementarias. 
§  Partituras complementarias. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de música.. 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

                       X   Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
                            Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                      X    Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                       X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
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o Reunión trimestral 
                        X   Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                        Revisión periódica de la  programación  de aula.  

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ programación de aula. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y 
VISUAL 
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Departamento de :DIBUJO 

Medida ordinaria: b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Libros de consulta complementarios. 
§  Láminas  complementarias. 
§  Actividades de cada tema. 

c. Recursos espaciales:  
§ Distinta distribución del espacio del aula según las actividades. 

        d.   Atención del alumnado: ( pon una x) 
X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e.  Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
    Reunión de Dpto. 
o Otras:  

f.         Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g.    Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
X   Horario atención a padres 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
               Utilizo cada medida  para que mejore el rendimiento de los alumnos. 
                Este proceso se realiza trimestralmente y se deja registrado  
               En las actas de departamento, en el punto evaluación de  los   
                Procesos de enseñanza-aprendizaje. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Actas de departamento. 
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4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )Ninguno. 
 

        
 
 Departamento de :  plástica 

Medida ordinaria: b.2.El aprendizaje por tareas . 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

 X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
            X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

                             ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Libros de texto complementarios. 
§  Actividades  con distinto nivel de dificultad. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de plástica 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
                       X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                        X   Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                        X   No 
                           Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
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                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                 La enseñanza multinivel se evalúa en el punto incluido  
                 en las actas de departamento evaluación de los procesos  
                 enseñanza-aprendizaje. 
               

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Actas departamento. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )Ninguno. 

        Departamento de :   PLÁSTICA 

Medida ordinaria:  b.12. La graduación de las actividades. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 

X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
           X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X     ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

                        X     ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

Láminas de distinto nivel de dificultad. 
§ Actividades de distinto nivel de dificultad. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de plástica 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
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Implicados.(pon una x) 
                    -    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                    X   Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                       X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
             Seguimiento trimestral en las actas de departamento.        

4.2.Instrumentos utilizados: 
X  actas de departamento. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )Ninguno. 

 

        Departamento de :   PLÁSTICA 

Medida ordinaria: b.13.  La elección de materiales y actividades. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
            X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
            X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

            X     ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Actividades complementarias. 
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§  Libros de consulta complementarios. 
§   Ejercicios complementarios de la materia estudiada. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de plástica 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
                           Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
                        X    Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                       X   No 
                        Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                  Revisión anual de la programación del área y 
                  Revisión semanal de la programación de aula.      

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ programación de aula. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál )Ninguno. 

 
 
 
 

        Departamento de :   PLÁSTICA 

Medida ordinaria: b.16.  LA  TUTORÍA ENTRE IGUALES. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
           X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                  Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

X    Mejorar la convivencia escolar. 
           X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
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o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X    ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

            X    ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
                  Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.  Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Actividades complementarias  y de refuerzo. 
§ Actividades de distinto nivel de dificultad. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de plástica 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
                               Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                         X    Reunión de Dpto 

o  Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                        X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros :  

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) .   
                         Revisión semanal de la programación de aula 
                        Y anual de la programación de la de área.    

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ programación de aula  
§ programación de área. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

X    Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
Con los profesores del dep. de Dibujo 
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 Departamento de :   PLÁSTICA 

Medida ordinaria:  b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos 
en la labor docente.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
         X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
          X   Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                      X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o   ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

            X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Actividades  necesarias para llevar a cabo la actividad. 
c. Recursos espaciales:  

§ Aula de plástica 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

                       X   Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
                     -      Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                     X    Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                        X   No 
                         Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                       Revisión semanal de la programación de aula. 

4.2.Instrumentos utilizados: 
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§ Programación de aula  
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

Profesores del Dep. de Dibujo 

        
 
 Departamento de :  PLÁSTICA 

Medida ordinaria b.21. . La inclusión de las TTI.y la C. en el trabajo diaria del aula.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
            X  Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
                Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

X  Mejorar la convivencia escolar. 
                Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

                 ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
            X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ profesor de área. 
b. Recursos materiales: 

§ Actividades complementarias. 
§  Libros de consulta complementarios. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula de plástica 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
                       X   Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
                            Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
                      X    Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
                       X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
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                        X   Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
                        Revisión periódica de la  programación  de aula.  

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ programación de aula. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

Todos los profesores del Departamento. 
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DEPARTAMENTO DE  
TECNOLOGIA 
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Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: El aprendizaje cooperativo (b.1) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 

o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
 X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia. 
b. Recursos materiales: 

§ Ordenadores. 
§ Materiales y herramientas de aula-taller. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula-taller. 
§ Aula de Tecnología. 
§ Aula de informática. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 

o X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

o X Horario atención a padres 

o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…):  La observación directa día a día. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Cuaderno del profesor. 
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: Aprendizaje por proyectos (b.3) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Enseñanza guiada del método de proyectos. 
b. Recursos materiales: 

§ Los recursos del aula-taller de tecnología. 
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Aula-taller. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 
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o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X No 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios …): 
 Evaluación de las responsabilidades de cada componente del  
grupo , revisión del anteproyecto, evaluación del proyecto terminado, exposición del trabajo 
realizado. 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Fichas de trabajo específicas para el desarrollo de un proyecto. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: Autoaprendizaje (b.4) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o  ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o  ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.Recursos personales: 

§ Mediante problemas que favorezcan el aprendizaje deductivo. 
b. Recursos materiales: 

§ Ejercicios, test de deducción. 
c. Recursos espaciales:  

§  
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X No 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

o  Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios …) Ejercicios, problemas, test… 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§  
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: Aprendizaje por descubrimiento (b.5) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o  ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o  ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Plantear diferentes situaciones a solucionar. 
b. Recursos materiales: 

§ Internet, biblioteca de aula y biblioteca del Dpto. 
c. Recursos espaciales:  

§ Taller y aula de informática. 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X  No 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 

o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
( tiempos, criterios …) Mediante el anteproyecto. 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§  
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: La graduación de actividades (b.12) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia. 
§ Profesor de apoyo. 

b. Recursos materiales: 
§ Libro de texto. 
§ Páginas web. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula-taller. 
§ Aula informática. 
§ Aula Tecnología 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X Dentro  del aula 
§  X Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
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o Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X No 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 

o Otros : Agenda y notas en el cuaderno. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…) 
Seguimiento en clase de las actividades realizadas cuando se corrigen. 
Trimestralmente en la corrección del cuaderno. 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Cuaderno del alumno. 
§ Lista con ítems. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: La enseñanza compartida o co-enseñanza  entre dos profesores en el aula ordinaria 
(b.17) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia. 
§ Profesor de apoyo. 

b. Recursos materiales: 
§ Libro de texto. 
§ Páginas web. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula Tecnología 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o X Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X No 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 

o Otros: Agenda y notas en el cuaderno. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…) 
Trimestralmente observando los resultados obtenidos en la evaluación. 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Lista con ítems. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria:  Los agrupamientos flexibles de grupo (b.18) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
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X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia. 
b. Recursos materiales: 

§ Libro de texto y cuadernillos. 
§ Páginas web y tutoriales. 
§ Ordenadores. 
§ Herramientas y maquinaria del aula-taller. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula Tecnología 
§ Aula-taller. 
§ Aula de informática. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X Dentro  del aula 
§  X Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X No 

Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 

o Otros: Agenda y notas en el cuaderno. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
(tiempos, criterios…) 
Trimestralmente observando los resultados obtenidos en la evaluación. 
 
4.2.Instrumentos utilizados: 

§ Lista con ítems. 
4.3.Coordinación con otros profesionales:  
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o Equipo directivo 
X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: Los desdoblamientos del grupo (b.19) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolarX Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor de la materia. 
§ Profesor de apoyo. 

b. Recursos materiales: 
§ Libro de texto y cuadernillos de ejercicios. 
§ Páginas web y tutoriales (ordenadores). 
§ Materiales y herramientas del aula-taller. 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula Tecnología. 
§ Aula-taller. 
§ Aula de informática. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal, mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto. 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X No 

Cuáles:  



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 

o Otros: Agenda y notas en el cuaderno. 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…) 
Trimestralmente observando los resultados obtenidos en la evaluación. 
 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Lista con ítems relacionados con los objetivos a conseguir. 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de :  Tecnología 

Medida ordinaria:  La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor docente (b.20) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X      Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.   
X      Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar.  
X      Mejorar la convivencia escolar.  
X      Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas.  
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado.  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
• ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
• ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales 
• X Todo el grupo 
• Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a.  Recursos personales: 

• Profesor de la materia.  
• Profesor de apoyo.  

b. Recursos materiales: 
• Ordenadores del Aula de Tecnología y del Aula de Informática.   
• Mobiliario del Aula de Tecnología y del Taller. 
• Portátil departamento.   
• Proyector y Proyector portátil.  
• Bibliografía del departamento. 

c. Recursos espaciales:  
• Aula Taller de Tecnología.  
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• Aula de Informática.  
• Aula Taller 

d. .Atención del alumnado: (pon una x) 
x     Dentro  del aula 
x     Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados. (pon una x) 
 
x  Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
 
X  Reunión de Dpto. 

• Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

• Si     
•  x  No 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles. 
x  Reunión trimestral 
x  Horario atención a padres 

o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
¿Cuándo?, Una vez al trimestre, antes de la entrega de notas,  
¿Cómo?, los criterios utilizados serán los objetivos formulados como criterios de  
evaluación, en caso de evaluación negativa se propondrán mejoras.  

4.2. Instrumentos utilizados: 
• Encuesta alumnado. ( preguntas orales o escritas ) 
• Encuesta profesor.  (análisis objetivo ). 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
 
x    Equipo directivo  
x    Orientadora 

 
 

Departamento de :  Tecnología 

Medida ordinaria:   La inclusión de las T.I.C. en el trabajo diaria del aula (b.21) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X      Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.   
X      Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar.  
X      Mejorar la convivencia escolar.  
X      Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas.  
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado.  



 
 

 

 

IES Oróspeda                                                                                                                                              Ctra.  de Nerpio Hacienda de la Noguera 

Tfno y Fax: 968 738722                                                                                                   30195-Archivel-Caravaca-Murcia 

www.orospeda.es 

 

I.E.S. Oróspeda Región de Murcia                                                                                                                                                           
Consejería de Educación, formación y 
Empleo 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
• ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
• ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
• X  Todo el grupo 
• Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

• Profesor de la materia.  
• Profesor de apoyo.  

b. Recursos materiales: 
• Ordenadores del Aula de Tecnología y del Aula de Informática.   
• Portátil del departamento.   
• Proyector y Proyector portátil.  
• Recursos interactivos del departamento. ( Videos, Tutoriales,... ) 

c. Recursos espaciales:  
• Aula de Informática.  
• Aula de Tecnología. 

d. Atención del alumnado: (pon una x) 
x  Dentro  del aula 
x  Fuera del aula. 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 
x  Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X  Reunión de Dpto. 

• Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

• Si    
•    x  No 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
x  Reunión trimestral 
x  Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
(tiempos, criterios…) 
¿Cuándo?, Una vez al trimestre, antes de la entrega de notas,  
¿Cómo?, los criterios utilizados serán los objetivos formulados como criterios de  
evaluación, en caso de evaluación negativa se propondrán mejoras.  
4.2.Instrumentos utilizados: 

• Encuesta alumnado. ( preguntas orales o escritas ) 
• Encuesta profesor.  (análisis objetivo ). 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
x   Equipo directivo  
x    Orientadora 
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Departamento de : Tecnología 

Medida ordinaria: Las redes de colaboración y coord. del profesorado para el diseño de proyectos,  
programaciones y para el seguimiento y evaluación del alumnado (b.22) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X      Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as.   
X      Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar.  
X      Mejorar la convivencia escolar.  
X      Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas.  
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado.  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
• ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
• ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
• X  Todo el grupo 
• Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

• Profesor de la materia.  
• Profesor de apoyo.  
• Jefe del Departamento. 

b. Recursos materiales: 
• Portátil del Departamento.   
• Recursos interactivos del Departamento. (Videos, Tutoriales,... ).  
• Página web del Instituto- Departamento de Tecnologías.  
• Programación del Departamento en diversos formatos.  
• Encuestas de evaluación de la enseñanza y del aprendizaje.  

c. Recursos espaciales:  
Aula de Tecnología. 

d. .Atención del alumnado: (pon una x) 
x  Dentro  del aula 
x  Fuera del aula. 
f. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X  Reunión de Dpto. 

Otras:  
g. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
Si     
 x  No 
h. .Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
x  Reunión trimestral 
x  Horario atención a padres 

o Otros: Agenda del alumno.  
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…): 
¿Cuándo?, Semanalmente, en la reunión de Departamento. En cualquier momento  
dentro del horario del profesor.   
¿Cómo?, Utilizando la información recabada de las encuestas sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y mediante la revisión continúa del desarrollo de la  
programación en el aula adaptándola a la realidad docente. Los cambios realizados se  
recogerán en la Memoria Final de Curso con la finalidad de modificar la programación 
del cursos próximos para  alcanzar los Objetivos de Área marcados por el Departamento.  
  

4.2. Instrumentos utilizados: 
• Encuesta alumnado. ( preguntas orales o escritas ) 
• Encuesta profesor.  (análisis objetivo ) 
• Programación del Departamento. 
• Memoria Final de Curso.  
• Página Web del Instituto. Departamento de Tecnología. 

 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

x   Equipo directivo  
x    Orientadora 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA(EF) 
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Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: El aprendizaje por tareas 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Distinto material de educación fisica 
c. Recursos espaciales:  

§ Gimnasio y pista polideportiva 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observacion 
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§  
4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X  Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 

Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: El aprendizaje por descubrimiento 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Distinto material de educación fisica 
c. Recursos espaciales:  

§ Gimnasio y pista polideportiva 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
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o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observación 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X  Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: El atuo-aprendizaje 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Distinto material de educación fisica 
c. Recursos espaciales:  

§ Gimnasio y pista polideportiva 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
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X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observacion 

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X  Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: La Enseñanza Multinivel 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X  ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Distinto material de educación fisica 
c. Recursos espaciales:  
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§ Gimnasio y pista polideportiva 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observacion 
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X  Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

 
 

Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: La inclusión de las TTI. Y la C. en el trabajo diario del aula. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  
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2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X  ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor 
b. Recursos materiales: 

§ Distinto material de educación fisica 
§ Aula de informática del centro. 
§ Portátil y cañon del gimnasio 

c. Recursos espaciales:  
§ Gimnasio y pista polideportiva 
§ Aula plumier XXI 

 
d.Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
h. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

i. Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observación 
§  

j. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X  Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: Los agrupamientos flexible de grupo 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una 
x) 

Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X  ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
(Enuméralos) 

a. Recursos personales: 
§ Profesor 

b. Recursos materiales: 
§ Distinto material de educación fisica 

c. Recursos espaciales:  
§ Gimnasio y pista polideportiva 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observacion 
§  

Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X  Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 

Departamento de : EDUCACION FISICA 

Medida ordinaria: Los métodos de aprendizaje cooperativo 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una 
x) 

Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X  Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

                          X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X   Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
(Enuméralos) 

a. Recursos personales: 
§ Profesor 
§  
§  

b. Recursos materiales: 
§ Distinto material de educación fisica 
§  
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Gimnasio y pista polideportiva 
§  

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula x 
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§  Fuera del aula. 
 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
En las evaluaciones 

Instrumentos utilizados: 
§ Hojas de observación 

Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X  Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
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 ECONOMIA 
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Departamento de :Economia 

Medida ordinaria:b1 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X     Mejorar la convivencia escolar. 

o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ COORDINADORA PROYECTO EJE 
§ EMPRESAS, INSTITUTO DE FOMENTO, CONSEJERIA EDUCACIÓN 

b. Recursos materiales: 
§ INTERNET Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION 
§ AUTOBUS, CARTELERIA 
§ AULAS Y OFICINA 

c. Recursos espaciales:  
§ MERCADOS  DENTRO DE LA PROVINCIA 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X      Dentro  del aul 
X      Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X     Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X     Si 

o No 
Cuáles: Consejería de educación, INFO, VALNALON 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X…..Horario atención a padres 
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o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( TAREAS TRIMESTRALES…) 
Instrumentos utilizados: 

§ OBSERVACION, PARTICIPACION, RESPONSABILIDAD 
§ CUMPLIMIENTO DE TAREAS 

Coordinación con otros profesionales:  
X     Equipo directivo 
Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : Economía 

Medida ordinaria: b.4. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 
§ Alumnos, profesor 
b. Recursos materiales: 
§ libro texto 
§ Internet, fotocopias artículos 
c. Recursos espaciales:  
§ AULA 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
X    Fuera del aula. 
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e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X     Si 

o No 
Cuáles: EMPRESAS VISITADAS 
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 
X      Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( POR ACTIVIDAD EXPERIMENTADA EN LOS TEMAS O UNIDADES DIDÁCTICAS,TRIMESTRAL) 
Instrumentos utilizados: 

§ OBSERVACIÓN . 
§ A TRAVÉS DE  LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE(CUA- 
DERNO, PRUEBAS TEÓRICAS, EXPOSICIONES 

Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : Economia 

Medida ordinaria:B12 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X      Todo el grupo 

o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 
§ PROFESOR , ALUMNOS 
b. Recursos materiales: 
§ LIBRO DE TEXTO, Y PAGINAS WEB 
§ ACTIVIDADES DISEÑADAS POR EL PROFESOR 
c. Recursos espaciales:  
§ AULA 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o No 
Cuáles:  
g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( TRIMESTRAL EN LA EVALUACION CON PRUEBA ESCRITA Y EN LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ OBSERVACIÓN DIARIA 
§ PRUEBAS 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : Economia 

Medida ordinaria:B13 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X…..Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X……Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
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o Mejorar la convivencia escolar. 
X…..Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X…..Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X      ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

o Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESORES DE LA MATERIA 
b. Recursos materiales: 

§ ELABORACIÓN Y 
§ DIFERENTE TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO EDITADO 

c. Recursos espaciales:  
§ AULA Y CASA 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X     Dentro  del aula 
X       Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X      Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( POR UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA CADA TIPO 
 DE NECESIDAD 

Instrumentos utilizados: 
§ PREGUNTAS DE CLASE, PRUEBA, CUADERNO CORRECCIÓN ACTIVIDADES 
§  

Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X     Orientadora 
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o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Economia 

Medida ordinaria: B16 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X   Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X     ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

o Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

§ ALUMNOS, PROFESOR 
3.2. Recursos materiales: 

§ ACTIVIDADES, TEXTO, MATERIAL ELABORADO 
3.3. Recursos espaciales:  

 
3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X      Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 
X  Otras: ORIENTACIÓN 

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X     No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
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o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( SE COMPROBARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ OBSERVACIÓN DIARIA 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X     Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : Economia 

Medida ordinaria: B20 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESOR , ALUMNOS, PROFESIONALES 
b. Recursos materiales: 

§ TEXTOS, INTERNET, ELABORADOS 
§ AUDIOVISUALES 

c. Recursos espaciales:  
§ AULAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
X     Fuera del aula. 
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e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 
X    Otras: CONCERTACIÓN DE VISITA O CHARLA 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X    Si 

o No 
Cuáles: ENTIDADES DEL MUNICIPIO 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( TRIMESTRAL EN LA EVALUZCIÓN Y POR ACTIVIDAD CUANDO SEA COMPLEMENTARIA…) 
 

Instrumentos utilizados: 
§ PREGUNTAS, PRUEBAS DE CONTENIDO, PARTICIPACIÓN 
§ OBSERVACIÓN , CUADERNO 

Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de :Economia 

Medida ordinaria:B21 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X     Mejorar la convivencia escolar. 
X       Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X      ANEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 

o Otros: 
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3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESORES, ALUMNOS 
b. Recursos materiales: 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 
c. Recursos espaciales:  

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 
X   Otras: CURSOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( CUANDO SE REALIZA LAS TAREAS DIFERENTES EN CADA UNIDAD DIDÁTICA…) 
 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ OBSERVACIÓN DEL INFORME O RESOLUCIÓN 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X   Equipo directivo 

o Orientadora 
X   Otros profesionales de otros departamentos.TECNOLOGÍA, RMI 

 
 

Departamento de : Economia 

Medida ordinaria:B23 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X    Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
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o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESORADO, ALUMNOS 
b. Recursos materiales: 

§ INTERNET, INTRANET 
c. Recursos espaciales:  

CENTRO 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X    Si 

o No 
Cuáles: CONSEJERÍA EDUCACIÓN PLUMIER 21 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( SEGÚN LA EXPERIENCIA SE PODRÁ VER CÓMO MEJORAR 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ OBSERVACIÓN SOBRE LA MARCHA 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X    Otros profesionales de otros departamentos. TODOS 
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DEPARTAMENTO DE  
GEOGRAFÍA E HISTORIA 
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Departamento de :    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Medida ordinaria: b1. Los métodos de aprendizaje cooperativo   
1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren 
alcanzar)(pon una x) 

X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
(Enuméralos) 

a. Recursos personales: 
§ Profesorado 
§ Alumnado 

b. Recursos materiales: 
§ Libro de texto 
§ Material  complementario 
§  TIC’s 

c. Recursos espaciales:  
§ Aula materia 
§ Biblioteca 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Dpto. 
• Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 

X    Horario atención a padres 
X    Otros: Página web: “Comentarios” 

h. Otros :  
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4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

                (tiempos, criterios…) 
• Planificación previa, revisión evolutiva, evaluación  
       continua à Incluido en el item 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Observación 
§ Pruebas específicas 

             4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X   Orientadora 
X   Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ). 

                                                Según interdisciplinariedad 

 
Departamento de :    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Medida ordinaria:  b.5. El aprendizaje por descubrimiento 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§  
b. Recursos materiales: 

§ Libro de texto 
§ PDI (TIC’s) 
§  Bibliografía específica 

c. Recursos espaciales:  
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Dpto. 
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• Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 
X    No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 

X     Otros: Comentarios periódicos 
h. Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

                (tiempos, criterios…) 
o Revisión de programaciones 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Controles periódicos 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ). 
 

 
Departamento de :    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Medida ordinaria:  b.12. La graduación de las actividades 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§  
b. Recursos materiales: 

§ Libro de texto 
§ Propuesta de actividades específicas (fichas)  
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c. Recursos espaciales:  
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Dpto. 
• Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X    No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e 
informarles  
o Reunión trimestral 

X    Horario atención a padres 
X    Otros: Comentarios de alumnos en intranet 

i. Otros :  
4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
                (tiempos, criterios…) 

• Programnación didáctica y de aula 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ Controles periódicos 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ). 
 

 
Departamento de :    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Medida ordinaria:  b.15. Apoyo al grupo ordinario à al grupo aula 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X    ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X    ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
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o Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§  
b. Recursos materiales: 

§ Material adaptado 
c. Recursos espaciales:  

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
• Reunión de Dpto. 
• Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X    No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e 
informarles  
o Reunión trimestral 

X    Horario atención a padres 
Otros : 

4.  PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

                (tiempos, criterios…) 
• Sesiones de evaluación 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 

X    Orientadora 
Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ). 

 
Departamento de :    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Medida ordinaria:  b.21. La inclusión de las TIC (Proyecto Aula XXI) 
1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X    Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
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o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§  
b. Recursos materiales: 

§ Ordenadores portátiles Aula XXI 
§ Recursos PDI  

c. Recursos espaciales:  
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X   Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
• Reunión de Dpto. 
• Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X   No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o Horario atención a padres 
o Otros: Reuniones específicas 

h. Otros :  
4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
                (tiempos, criterios…)                

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Reuniones periódicas de coordinación 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X    Equipo directivo 

o Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ). 
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Departamento de :    GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Medida ordinaria:  b.22. Redes de colaboración y coordinación del profesorado…. 
1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
X   Otros: Mejora de la coordinación entre profesores 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 
X   Otros: Ninguno 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§  
b. Recursos materiales: 

§ Intranet del centro 
§ Página web  

c. Recursos espaciales:  
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

• Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X    Reunión de Dpto. 
X    Otras: CCP 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e 
informarles  
o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 
X    Otros: Página web 

                                   h. Otros : 
4.  PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 
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                (tiempos, criterios…)                
4.2. Instrumentos utilizados: 

§  
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
o Orientadora 

x   Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ). 
o Departamentos 
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MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD- BACHILLERATO :  
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DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS 
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2.2. MEDIDAS ORDINARIAS  
¿ QUÉ ENTENDEMOS POR MEDIDAS ORDINARIAS? 
Son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan la 
adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad autónoma de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las 
características del alumnado, con objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios 
del curso, ciclo y/o etapa. Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las programaciones docentes y unidades didácticas, 
facilitando la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y necesidades del alumnado.  
ACTUACIONES
b.1.. Los métodos de aprendizaje cooperativo 
b.2. El aprendizaje por tareas 
b.3. El aprendizaje por proyectos 
b.4. El auto-aprendizaje  
b.5. El aprendizaje por descubrimiento 
b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 
b.7. La enseñanza Multinivel 
b.8. Los talleres de aprendizaje 
b.9. La organización de contenidos por centro de interés. 
b.10. El trabajo por rincones. 
b.11. Los grupos interactivos. 
b.12. La graduación de las actividades 
b.13 La elección de materiales y actividades. * 
b.14. Apoyo y refuerzo educativo dentro o fuera del aula en las materias del 
bloque de asignaturas troncales que el centro considere, preferentemente 
en las siguientes materias: Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 
Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas y Matemáticas 
Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas. Los centros docentes procurarán 
destinar esta medida a los alumnos con dificultades específicas de 
aprendizaje y TDAH, así como a aquellos alumnos que se hayan 
incorporado a un grupo ordinario después de haber cursado alguno de los 
programas regulados en este capítulo. * 

b.15.Apoyo al Grupo ordinario: A/al profesor, B/al alumnado o C/al grupo aula. 
b.16  La tutoría entre iguales. 
b.17 La enseñanza compartida o Co-enseñanza entre 2 profesores en el 
aula ordinaria. 
b.18 Los agrupamientos flexibles de grupo. * 
b.19. Los desdoblamientos del grupo. * 
b.20. La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor 
docente. * 
b.21. La inclusión de las TTI.y la C. en el trabajo diaria del aula. 
b.22. Las redes de colaboración y coord.. del profesorado para el diseño de 
proyectos, programaciones y para el seguimiento y evaluación del 
alumnado. 
b.23. La orientación para la elección de materias  optativas más acordes a 
los intereses, capacidades, y expectativas de los alumnos. 
b.24. ACNEE extenso y generalizado. 
b.25. Refuerzo y recuperación individualizada para aquellos alumnos 
que, conforme a lo previsto en el artículo 22.6 de RD 1105/14, de 26 de 
diciembre, deban permanecer un año más en el mismo curso, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. *



 

 

MEDIDAS 
ORDINARIAS 

ECON. G.Hª INGLES MATE LC Y LIT LATIN MUS F.Q 
 

BYG EPV TEC E.F. FRANC 

b.1 X  X  X  X   X X X X  
b.2      X   x X  X  
b.3         X  X   
b.4 X      X X X   X  
b.5  X X X X X  X X  X X X 

b.6   X      X  X  X 

b.7   X X  X X  X   X X 

b.8         X     
b.9              
b.10              
b.11         X     
b.12 X X X X  X X X X X X  X 

b.13 * X  X X  X X X X X   X 

b.14 * X   X X         
 
b.15 

b. A    X X         
b.    X X         
c.   X  X X         

b.16    X   X  X X    
b.17     X    X  X   
b.18 *       X     X  
b.19        X X  X   
b.20 X  X X X X X X X X X  X 

b.21 X X X X X X  X X X X X X 

b.22 X X X X    X X  X  X 

b.23 X   X  X   X     
b.24              
b.25              

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO DE LATIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.1 Los métodos de aprendizaje cooperativo 

5. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
 

o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o Conseguir una mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

6. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
 

o ACNEAE (alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE (alumnado con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 
o Otros: 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
 

a. Recursos personales: 
o X Profesor 

b. Recursos materiales: 
o Libro de texto 
o X Fichas 
o X Programas informáticos 

c. Recursos espaciales:  
o X Aula 

 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

o X Dentro  del aula    
o X Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o X Reunión de Dpto 
o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
o X No 

Cuáles:Con el Ayuntamiento, museos… 
 



 

 

  
g. Procedimientos para fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

8. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
a. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…) 
o X Observación sistemática 
o X Realización de pruebas de evaluación 

b. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o Actividades de casa 
o Pruebas escritas 

c. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o X Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.2 EL APRENDIZAJE POR TAREAS 

5. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o X Mejorar la convivencia escolar. 

o X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 

o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

 

6. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE (alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales) 

o X Todo el grupo 

 



 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

o La diversidad del alumnado 

b. Recursos materiales: 

o Los del departamento y biblioteca 

o Los de las TIC 

o Otros 

c. Recursos espaciales:  

o Aula  

o Biblioteca 

o Otros 

 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

o X Dentro  del aula 

o X Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados. (pon una x) 

o X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o       X Reunión de Dpto 

o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o X Si 

o No 

Cuáles: Privadas, públicas (ayuntamientos), etc. 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

o X Horario atención a padres 

o Otros : 

8. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.4 Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 

Trabajo diario con actividades diversas, trabajos, etc. 

4.5 Instrumentos utilizados: 

o Materiales diversos  

o Recursos personales 

 

 



 

 

 

4.6 Coordinación con otros profesionales:  

o X Equipo directivo 

o X Orientadora 

o X Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.5. El aprendizaje por descubrimiento 

5. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

6. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 
o Otros: 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
7.1. Recursos personales: 

o Profesor 
7.2. Recursos materiales: 

o Libro de texto 
o Fichas 
o Programas informáticas 

7.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

7.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
o X Dentro  del aula   
o Fuera del aula. 

 
 
 
 
 



 

 

 
7.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

7.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
Si 

                                          X No 
Cuáles:  

7.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

8. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
8.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
o Observación sistemática 

8.2. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o X Actividades de casa 
o Trabajos de campo 

8.3. Coordinación con otros profesionales:  
o X Equipo directivo 
o X Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.7. La enseñanza Multinivel 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  



 

 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

o Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

o Libro de texto 
o Fichas 
o Programas informáticas 

3.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
o X Dentro  del aula   
o Fuera del aula 

 
3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
Si 

                                          X No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
o Observación sistemática 

4.2. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o X Actividades de casa 
o Trabajos de campo 



 

 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o X Equipo directivo 
o X Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.12. La graduación de las actividades 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

o Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

o Libro de texto 
o Fichas 
o Programas informáticas 

3.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
o X Dentro  del aula   
o Fuera del aula. 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
Si 

                                          X No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
o Observación sistemática 

4.2. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o X Actividades de casa 
o Trabajos de campo 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o X Equipo directivo 
o X Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.13. La elección de materiales y actividades 

5. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
 

o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
 



 

 

6. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
 

o ACNEAE(alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE (alumnos con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
7.1. Recursos personales: 

o Profesor 
7.2. Recursos materiales: 

o Libro 
o Fichas y otros materiales  
o Programas informáticos 

7.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

7.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
o X Dentro del aula   
o Fuera del aula. 

7.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados. (pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o X Reunión de Dpto 
o Otras:  

7.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o X Si 
o No 

Cuáles:  
7.7. Procedimientos para fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros: 

8. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
8.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

(tiempos, criterios…) 
o Adecuación de las actividades y los materiales  

 para la consecución de los objetivos. 
o Observación sistemática 
o Realización de pruebas de evaluación 

8.2. Instrumentos utilizados: 



 

 

o Actividades de clase 
o Actividades de casa 
o Pruebas escritas 
o Instrumento adaptado (trabajos)  

8.3. Coordinación con otros profesionales:  
o Equipo directivo 
o X Orientador 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de: LATÍN 

Medida ordinaria: b.20. La utilización flexible de los espacios y tiempos en la labor docente 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 

o Profesor 
3.2. Recursos materiales: 

o Libro de texto 
o Fichas 
o Programas informáticas 

3.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

3.4. Atención del alumnado: ( pon una x) 
o X Dentro  del aula   
o Fuera del aula. 

 
3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  



 

 

Implicados.(pon una x) 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
Si 

                                          X No 
Cuáles:  

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
o Observación sistemática 

4.2. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o X Actividades de casa 
o Trabajos de campo 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o X Equipo directivo 
o X Orientadora 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de: LATÍN 
Medida ordinaria: b.21. La enseñanza Multinivel 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 



 

 

o X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 
o Profesor 

3.2. Recursos materiales: 
o Libro de texto 
o Fichas 
o Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

3.4. Atención del alumnado: (pon una x) 
o X Dentro  del aula   
o Fuera del aula 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
implicados. (pon una x) 

 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o X Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

                                          X No 
 

3.7. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias  
e informarles  
o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida. 

o Observación sistemática 
o Pruebas escritas 

4.2. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o X Actividades de casa 



 

 

o Trabajos de campo 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o X Equipo directivo 
o X Orientador/a 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de : LATÍN 
Medida ordinaria: b.23. La orientación para la elección de materias optativas más 
acordes a los intereses, capacidades, y expectativas de los alumnos. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
o X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
o X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
o X Mejorar la convivencia escolar. 
o X Conseguir una mayor adquisición de las competencias básicas. 
o X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o X Todo el grupo 
o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
3.1. Recursos personales: 
o Profesor 

3.2. Recursos materiales: 
o Libro de texto 
o Fichas 
o Programas informáticos 

3.3. Recursos espaciales:  
o Aula 

3.4. Atención del alumnado: (pon una x) 
o X Dentro  del aula   
o Fuera del aula 

3.5. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
implicados. (pon una x) 



 

 

 
o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
o X Reunión de Dpto 
o Otras:  

3.6. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

                                          X No 
 

3.7. Procedimientos para fomentar la participación de las familias  
e informarles  
o Reunión trimestral 
o X Horario atención a padres 
o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida. 

o Observación sistemática 
o Pruebas escritas 

4.2. Instrumentos utilizados: 
o X Actividades de clase 
o X Actividades de casa 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
o X Equipo directivo 
o X Orientador/a 
o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPARTAMENTO DE LENGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: El autoaprendizaje. (Bachillerato) 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  
2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor y alumnos. 
§  

b. Recursos materiales: 

§ Materiales ordinarios 
§ Internet, manuales enciclopédicos, etc. 
§  

c. Recursos espaciales:  

§ Aulas ordinarias 
§ Biblioteca 
§  

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 



 

 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

X Reunión de Dpto 

o Otras:  

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 
4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación ordinaria  
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ Pruebas objetivas orales y escritas, junto con la presentación de actividades y trabajos. 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 

Departamento de : Lengua Castellana y Literatura 

Medida ordinaria: La inclusión de la TTI. Y la C. en el trabajo diario del aula.  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 

X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X  Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  



 

 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

X Todo el grupo 

o Otros: 
3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 

a. Recursos personales: 

§ Profesor y alumnos. 
§  
§  

b. Recursos materiales: 

§ Ordenadores de aula, proyectores y equipos de audio 
§ Pizarra digital. 
§  

c. Recursos espaciales:  
§ Aulas ordinarias 
§ Aula Plumier 

               d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 

d. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

X Reunión de Dpto 

o Otras:  

e. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

X No 
Cuáles:  

f. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 

X Horario atención a padres 

o Otros : 



 

 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) La evaluación ordinaria  
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ Pruebas objetivas orales y escritas, junto con la presentación de actividades 
y trabajos. 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

MATERIA  DE ECONOMIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Departamento de : ECONOMIA 

Medida ordinaria:B4 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X      Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
X……Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas 
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X      Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESOR,TUTOR, COMPAÑEROS DEL ALUMNO, PROFESIONALES 
b. Recursos materiales: 

§ MATERIAL DE LA ACTIVIDAD 
c. Recursos espaciales:  

§ AULA, SALA INFORMÁTICA Y AUDIOVISUALES 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 

X…Dentro  del aula 
X      Fuera del aula. 

 
e.Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f.Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X    Si 

o No 
Cuáles: EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES VISITADAS 

g.Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1.Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( EVALUACIÓN DE  CADA ACTIVIDAD INDAGATIVA…) 
 

4.2.Instrumentos utilizados: 
§ OBSERVACIÓN, PRUEBAS, EXPOSICIÓN, CORRECCION TAREA 
§  

4.3.Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 



 

 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 

Departamento de : ECONOMIA 

Medida ordinaria:B12 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X      Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESOR , ALUMNOS 
b. Recursos materiales: 

§ LIBRO DE TEXTO, Y PAGINAS WEB 
§ ACTIVIDADES DISEÑADAS POR EL PROFESOR 

c. Recursos espaciales:  
§ AULA 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 



 

 

o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( TRIMESTRAL EN LA EVALUACION CON PRUEBA ESCRITA Y EN LA OBSERVACIÓN DIARIA DE LA 
REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ OBSERVACIÓN DIARIA 
§ PRUEBAS 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 
 
 

Departamento de : ECONOMIA 

Medida ordinaria:B13 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X…..Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X……Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
X…..Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X…..Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X      ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 

o Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 
§ PROFESORES DE LA MATERIA 
b. Recursos materiales: 
§ ELABORACIÓN Y 
§ DIFERENTE TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO EDITADO 
c. Recursos espaciales:  
§ AULA Y CASA 
d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X     Dentro  del aula 
X       Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 



 

 

X    Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o No 
Cuáles:  

g.Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X      Horario atención a padres 

o Otros : 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( POR UNIDADES DIDÁCTICAS CON LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA CADA TIPO 
 DE NECESIDAD 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ PREGUNTAS DE CLASE, PRUEBA, CUADERNO CORRECCIÓN ACTIVIDADES 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 
X     Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
Departamento de : ECONOMIA 

Medida ordinaria: B20 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 

o Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X    Mejorar la convivencia escolar. 
X     Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X      Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X    Todo el grupo 

o Otros: 

3.ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESOR , ALUMNOS, PROFESIONALES 
 

b. Recursos materiales: 
§ TEXTOS, INTERNET, ELABORADOS 
§ AUDIOVISUALES 
§  



 

 

c. Recursos espaciales:  
§ AULAS Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS 
§  

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X    Dentro  del aula 
X     Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 
X    Otras: CONCERTACIÓN DE VISITA O CHARLA 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X    Si 

o No 
Cuáles: ENTIDADES DEL MUNICIPIO 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

5. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( TRIMESTRAL EN LA EVALUZCIÓN Y POR ACTIVIDAD CUANDO SEA COMPLEMENTARIA…) 
 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ PREGUNTAS, PRUEBAS DE CONTENIDO, PARTICIPACIÓN 
§ OBSERVACIÓN , CUADERNO 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 

 
 

Departamento de :ECONOMIA 

Medida ordinaria:B21 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X     Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X     Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X     Mejorar la convivencia escolar. 
X       Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X     Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X      ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 

o Otros: 



 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESORES, ALUMNOS 
b. Recursos materiales: 

EQUIPOS INFORMÁTICOS 
§  

c. Recursos espaciales:  
§  
§  
 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 
X   Otras: CURSOS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

o Si 

o No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X    Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( CUANDO SE REALIZA LAS TAREAS DIFERENTES EN CADA UNIDAD DIDÁTICA…) 
 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ OBSERVACIÓN DEL INFORME O RESOLUCIÓN 
§  

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X   Equipo directivo 

o Orientadora 
X   Otros profesionales de otros departamentos.TECNOLOGÍA, RMI 

 
 

Departamento de : ECONOMIA 

Medida ordinaria:B23 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

o Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X    Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 

o Mejorar la convivencia escolar. 
X    Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X    Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 



 

 

o Otros:  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 

o ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
X     Todo el grupo 

o Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ PROFESORADO, ALUMNOS 
§  

b. Recursos materiales: 
§ INTERNET, INTRANET 
§  
§  

c. Recursos espaciales:  
CENTRO 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
§ Dentro  del aula 
§  Fuera del aula. 

 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 

o Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 

o Reunión de Dpto 

o Otras:  
f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 

X    Si 

o No 
Cuáles: CONSEJERÍA EDUCACIÓN PLUMIER 21 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  

o Reunión trimestral 
X     Horario atención a padres 

o Otros : 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( SEGÚN LA EXPERIENCIA SE PODRÁ VER CÓMO MEJORAR 
4.2. Instrumentos utilizados: 

§ OBSERVACIÓN SOBRE LA MARCHA 
 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  

o Equipo directivo 

o Orientadora 
X    Otros profesionales de otros departamentos. TODOS 

 
 
 
 
 



 

 

LOS DEPARTAMENTO QUE A CONTINUACIÓN  SE NOMBTAN ,  DESARROLLAN EN  BACHILLERATO LAS  MISMAS 
MEDIDAS ORDINARIAS QUE EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA:  
 
 

 DEPARTAMENTO DE INGLÉS 
 DEPARTAMENTO DE FRANCÉS 
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA(EF) 
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL 
 DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUÍMICA 
 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA 
 DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 
 DEPARTAMENTO DE LATIN (Se toman las mismas medidas en ESO) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

2.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 
¿ QUÉ SON MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO?  
 
Según el Decreto 359/2009 son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y 
curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y que no haya obtenido respuesta a través de las medidas de apoyo ordinario pueda alcanzar 
el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa.  
Corresponde a la Consejería de educación articular los programas  y medidas de apoyo específico para 
la atención de este alumnado, asegurando los medios preciosos para su atención integral y los 
procedimientos y recursos para identificar tempranamente las necesidades educativas de estos 
alumnos/as. 
 

Departamento de : ORIENTACIÓN  
Medida ordinaria: C1. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS, PREVIA EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA, DESTINADA AL ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES DERIVADAS DE DISCAPACIDAD O TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA.  

1.FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

1.  Alcanzar el máximo desarrollo de las competencias básicas y los objetivos de la etapa a 
través de un currículo adaptado y una metodología específica a las necesidades propias 
de la discapacidad y o trastorno grave de conducta del alumno. 

2. Propiciar a través de una atención individualizada el  máximo desarrollo de las 
potencialidades del alumno en los ámbitos personal, social, afectivo, motor y cognitivo. 

3. Garantizar las condiciones socioeducativas más adecuadas con el objeto de prevenir 
situaciones de absentismo y/o abandono escolar temprano. 

 

2.ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
 ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
X ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales)  derivadas de 

 Discapacidad o trastornos graves de conducta o del desarrollo. En este sentido hablamos de :  

• Psíquicos: ligero, medio, severo, profundo. 

• Motóricos: parálisis cerebral, espina bífida, traumatismos, distrofia muscular, etc. 

• Auditivos: hipoacusias, sordera. 

• Visuales: ambliopía, ceguera. 

• TGDs/Trastornos graves de conducta: autismo, asperger, etc. 

 Todo el grupo 
 Otros: 

3.ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
a. Recursos personales: 

§ Orientadora 
§ Maestro de Pedagogía terapéutica 
§ Maestro de audición y lenguaje( si lo necesita) 

  En algunos casos se podrá contar con la participación de los equipos específicos y con 
asesores de centros de educación especial/recursos. También en ocasiones se tomarán en consideración 
las aportaciones de otras instituciones y organizaciones como asociaciones como ASTRADE, ASIDO,  



 

 

AFECTAMUR, ADFA ,APCOM, etc.… 
b. Recursos materiales: 

§ Libros de texto correspondientes a niveles educativos anteriores 

§ Cuadernos de trabajo específicos para las dificultades de aprendizaje. 

§ Materiales de desarrollo sensorial y multisensorial. 

§ Materiales de psicomotricidad. 

§ Materiales de lenguaje y comunicación. 

§ Materiales de lógico-.matemáticas. 

§ Etc.… 

 Se prestará especial atención a la incorporación en el proceso educativo de estos alumnos 
de las nuevas tecnologías tanto para facilitar el acceso al currículo como fuente de contenidos y 
metodologías novedosas y motivadoras. 

c. Recursos espaciales:  
X Aula de PT 
X Aula de apoyo 
X Aulas, biblioteca, patio 

d. Recursos organizativos:  
                 X Elaboración de horarios para que los apoyos coincidan con las materias 

instrumentales.  
                 X Elaboración de horarios para recibir el apoyo de Audición y y lenguaje.  

d. Atención del alumnado dentro o fuera del aula. 
X Fuera del aula  

e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
X CCP 
X Sesiones de evaluación  
X Otras: Reuniones entre el equipo de apoyo 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X Si 
 No 
 Cuál: Equipos específicos, asociaciones, centros de 
  Educación especial que funcionan como centros de 
recursos  ,… 

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias  
e informarles  

 X Reunión trimestral 
                                 X Horario atención a padres 

       X Otros : Los padres de los acnees recibirán información continua de la 
respuesta educativa de la que es objeto su hijo: criterios de evaluación y promoción 
propuestos para él, apoyos recibidos y horarios, y grado de consecución de los objetivos 
establecidos. Para ello se llevarán a cabo entrevistas individualizadas con los 
responsables de la respuesta educativa de sus hijos en el momento de poner en marcha 
las adaptaciones curriculares. Y, al menos, coincidiendo con las evaluaciones trimestrales. 
Así mismo serán informados de los horarios de atención a padres de los profesores 
especialistas que atienden a su hijo. 

 



 

 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 

Las adaptaciones curriculares se recogerán en un documento individual de adaptación curricular. Es 
un instrumento que servirá para la planificación y evaluación de la ACI, así como de guía y orientación 
para su desarrollo. 

 Las adaptaciones curriculares se desarrollarán/revisarán anualmente a principio de curso y serán 
objeto de evaluación continua a lo largo del año. Excepto las adaptaciones de alumnos detectados durante 
el transcurso del año, que se iniciarán inmediatamente tras la detección e identificación de NEE a través 
de la evaluación psicopedagógica.  

Corresponde al tutor y al maestro de PT la evaluación educativa de cada alumno objeto de la 
presente medida en base a los criterios individuales propuestos para cada uno. 

Por otra parte, se revisarán trimestralmente las evaluaciones de los alumnos con ACI y al final de 
curso se harán propuestas de mejora. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ DIAC 
§ MATERIALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN. 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X Equipo directivo 
X Orientadores de equipos específicos. 
X Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
-  profesor/a de la materia.  

 
 

Departamento de : ORIENTACIÓN  
Medida ordinaria: C.2.LAS ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO, DESTINADAS AL 
ALUMNADO QUE LO PRECISE Y QUE SUPONGAN MODIFICACIÓN O PROVISIÓN DE RECURSOS 
ESPACIALES, MATERIALES O DE COMUNICACIÓN, FACILITÁNDOLES EL QUE PUEDAN 
DESARROLLAR EL CURRÍCULO ORDINARIO. 

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 

Las dificultades de aprendizaje que presentan los ACNEAE requieren más ayudas y/o una ayuda distinta 
para ser resueltas, no siendo suficientes los ajustes o recursos que todo profesor/a realiza para resolver 
las dificultades normales de aprendizaje de cualquiera de sus alumnos. Por lo que lo que se establecen 
una serie de adaptaciones de acceso al curriculum cuyos objetivos son: 

 
1. Alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los 

objetivos establecidos con carácter general en el currículum de la Etapa Educativa en la 
que dicho alumno/a se halle escolarizado y el desarrollo de las competencias básicas. 

2. Conseguir el mayor grado de normalización e inclusión del alumno, proporcionando así 
una educación integral al alumno para lograr alcanzar el máximo desarrollo posible de 
sus capacidades personales. 

 

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 

Las adaptaciones de acceso al curriculum van destinadas a aquellos alumnos que no pueden conseguir 
de manera ordinaria los objetivos de la Etapa educativa en la que se encuentran, bien sea por dificultades 
psíquicas, motóricas y/o sensoriales. En estos alumnos también se incluyen los alumnos con dificultades 
en la comunicación. Este alumnado nos encontramos: 

- Discapacidad Auditiva: sordos profundos, hipoacúsicos. 
- Discapacidad Motora: parálisis cerebral. 
- Trastornos Generalizados del Desarrollo. 
- Alteraciones del Habla: Dislalias, Diglosias, Disfemia. 
- Alteraciones del Lenguaje: Trastornos Específico del Lenguaje, Retraso Severo. 

 
§ ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales)  derivadas de 
§ Todo el grupo 



 

 

§ Otros: 

3. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 
a. Recursos personales: 

X Orientadora 
X Maestro de Pedagogía terapéutica 
X Maestro de audición y lenguaje( si lo necesita) 
X Alumnado 
X Profesorado  
X Equipo directivo 
X Personal no docente  
x Otros profesionales que se incorporen al centro para  
alguna actividad puntual. 

b. Recursos materiales: 
 
                                       X Material didáctico  
                                       X Programas educativos  
                                       X Material para facilitar la lectoescritura 
                                      X Material técnico de audición  
 

 c. Recursos espaciales:  
x Aula de PT 
x Aula de apoyo 
x aula ordinaria 

c. Atención del alumnado dentro o fuera del aula. 
X Fuera del aula  
X Dentro del aula 

d. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  
Implicados.(pon una x) 

X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
X CCP 
X Sesiones de evaluación  
 Otras: Reuniones entre el equipo de profesores 

e. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
X Si 
 No 
 Cuál: Equipos específicos, asociaciones, centros de 
  Educación especial que funcionan como centros de 
recursos  ,… 

f. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
 X Reunión trimestral 

                                 X Horario atención a padres 

       X Otros : Los padres de los acneae recibirán información continua de la 
respuesta educativa de la que es objeto su hijo: criterios de evaluación y promoción 
propuestos para él, y grado de consecución de los objetivos establecidos. Para ello se 
llevarán a cabo entrevistas individualizadas con los tutores.  

 



 

 

4. PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 

Las adaptaciones de acceso al curriculum tanto en comunicación como en fisioterapia  en los 
elementos personales, materiales y organizativos deben ser evaluadas a lo largo del curso a través de 
registros y como no en el propio seguimiento del niño. Estas adaptaciones deben estar plasmadas en el 
Documento de Adaptación Curricular, y se establecerán unos criterios de evaluación. De esta manera se 
determinará si las medidas adoptadas son eficaces y están resultando efectivas para que el niño/a alcance 
el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con 
carácter general y el desarrollo de las competencias básicas. 

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Documento de adaptación curricular. 
§ MATERIALES ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN: registro de  

control, observación directa, … 
4.3. Coordinación con otros profesionales:  

X Equipo directivo 
X Orientadores de equipos específicos. 
X Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) 
-  profesores del grupo en el que está el alumno/a.  

 
 
 
 
 

Departamento de : ORIENTACIÓN  
Medida ordinaria:C.3 PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR  

1. FINALIDAD DE LA MEDIDA: (objetivos que se quieren alcanzar)(pon una x) 
X Mejorar el éxito escolar de los alumnos/as. 
X Fomentar la prevención del absentismo y abandono escolar 
X Mejorar la convivencia escolar. 
X Conseguir una  mayor adquisición de las competencias básicas. 
X Mejorar el desarrollo personal, social y cognitivo del alumnado. 
X Otros: Conseguir que los alumnos puedan obtener el Título en Educación Secundaria  

2. ALUMNADO DESTINATARIO: (pon una x) 
X ACNEAE( alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo) 
Dirigida a alumnos/as que presenten dificultades especiales de aprendizaje, 
 por tanto, corran el riesgo de no alcanzar los conocimientos fundamentales 
 para la etapa y la consiguiente titulación. Su aplicación requiere haber  
agotado de forma previa las medidas de carácter ordinario para responder a  
dichas dificultades. 
o ACNEE ( alumnos con necesidades educativas especiales) 
o Todo el grupo 
o Otros: 

3.ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: (Enuméralos) 
a. Recursos personales: 

§ Profesor/a de ámbito científico , Lingüístico y social, práctico 
§ Profesores especialistas: E.F., Idioma, EPV, Música, informática, 

 religión. 
b. Recursos materiales: 

§ Materiales bibliográficos adaptados de diferentes editoriales.  
 

§ El mismo material que para el resto de los grupos.( diccionarios,  
Material tecnológico, etc 

c. Recursos espaciales:  



 

 

§ Aula del grupo de referencia. 
§ Aula del grupo de diversificación curricular. 

d. Atención del alumnado: ( pon una x) 
X Dentro  del aula 

§  Fuera del aula. 
 
e. Formas de coordinación y colaboración entre los profesionales  

Implicados.(pon una x) 
X Reunión semanal, quincenal , mensual o trimestral. 
X Reunión de Dpto 
o Otras: CCP, Sesiones de evaluación, etc 

f. Participación de otras instituciones u organizaciones del entorno. 
o Si 
X No 
Cuáles:  

g. Procedimientos para  fomentar la participación de las familias e informarles  
X Reunión trimestral 
X Horario atención a padres 
o Otros : Informes mensuales de los alumnos/as. 

4.PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 
4.1. Proceso de seguimiento, revisión y evaluación de la medida 

( tiempos, criterios…) 
- Seguimiento a lo largo de todo el curso, a través de las reuniones  
mantenidas con los diferentes profesionales y las familias, pruebas escritas, trabajos 
escritos, … 
Se les evaluará en función de los criterios de evaluación establecidos con los  
Alumnos/as de forma continua.  

4.2. Instrumentos utilizados: 
§ Pruebas orales 
§ Pruebas escritas 

4.3. Coordinación con otros profesionales:  
X Equipo directivo 
X Orientadora 

o Otros profesionales de otros departamentos. (Di cuál ) Jefes de los  
Departamentos didácticos. 

 
 
 
 
 
Actualmente disponemos de las medidas específicas  nombradas anteriormente. Sin embargo, otras 
medidas específicas se pueden poner en marcha a lo largo del curso, dependiendo de las necesidades 
que puedan presentar algunos alumnos. A continuación paso a describir algunas de ellas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

C.4.- PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO CON MEDIDAS DE AMPLIACIÓN Y/O 
ENRIQUECIMIENTO, PREVIA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, REALIZADA PARA EL 
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES Y QUE TIENE UN RENDIMIENTO 
EXCEPCIONAL EN UN NÚMERO LIMITADO DE ÁREAS 
 
 
FINALIDAD 
 

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación que en su 
título II (Equidad en la Educación) Capítulo I (Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo) Sección segunda (Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales), “corresponde a las 
administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con Altas 
Capacidades Intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde 
adoptar planes de actuación adecuados a dichas necesidades”. 
 Igualmente, el decreto nº 359/2009 de 30 de octubre  por el que  se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
Capítulo III (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), Sección Primera (Alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo), artículo 13 (Altas Capacidades Intelectuales) en su punto 
segundo, recoge que “la atención educativa al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales que 
presente algún talento o superdotación intelectual se orientará de manera especial al desarrollo pleno y 
equilibrado de sus capacidades en el marco de los objetivos establecidos para las distintas etapas 
educativas”. 
 Para dar respuesta a las necesidades de este tipo de alumnado se pueden adoptar diversas 
estrategias de enseñanza-aprendizaje: ordinarias, extraordinarias y excepcionales. 
 La adaptación curricular, entendida como cualquier ajuste o modificación que se realiza en los 
diferentes elementos de la oferta educativa común para dar respuesta a las diferencias individuales del 
alumnado tiene como finalidad: 
-Atender a la diversidad del alumnado en un ambiente de normalización educativa. 
-Satisfacer las necesidades individuales o colectivas que presentan los alumnos. 
-Facilitar que cada alumno pueda conseguir sus objetivos –aunque difieran de los del grupo- con el 
mayor grado posible de participación en la dinámica general del aula. 
-Prevenir la aparición o intensificación de dificultades en el proceso educativo del alumno. 
 En el caso de los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales, las adaptaciones curriculares de 
ampliación y/o enriquecimiento constituyen una medida extraordinaria ( medida específica, según 
Decreto 359/2009) de respuesta educativa para atender las necesidades de estos alumnos, tal y como 
se recoge en al artículo 5 de la orden de 24 de mayo de 2005. 
 
 
 
ALUMNADO DESTINATARIO 
 
 Según el mencionado Decreto, en su artículo 13,  “corresponde a los profesionales de la 
orientación educativa identificar sus necesidades educativas específicas y proponer la respuesta 
educativa de este alumnado”. 
 Además, “cuando las medidas curriculares y metodológicas ordinarias no resulten suficientes y 
se determine que el alumno con Altas Capacidades Intelectuales tiene un rendimiento excepcional en un 
número limitado de áreas o materias se adoptará una adaptación curricular específica de ampliación o 
enriquecimiento”. 
 Esta adaptación deberá “contemplar la ampliación y/o enriquecimiento de los objetivos y 
contenidos, la metodología específica, los ajustes organizativos y la definición de criterios de evaluación 
para aquellas áreas o materias que hubieran sido objeto de adaptación”. En términos similares se recoge 
en la orden de 24 de mayo de 2005. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
 Los recursos personales implicados son los siguientes: 

- Tutor. 
- Maestros especialistas. 
- Maestros de apoyo ordinario. 
- PT (función de asesoramiento). 



 

 

- Orientador/a. 
- Equipo específico de Altas Capacidades. 

 
Los recursos materiales: 
- Material bibliográfico. 
- TICs. 
- Recursos del entorno. 
- Cualquier otro que se estime oportuno. 

 
Los espaciales: 
- Aula ordinaria. 
- Aula Plumier. 
- Biblioteca. 
- Talleres. 
- Otros espacios del centro y del entorno. 

 
Corresponde al equipo docente, con la propuesta de los profesionales de la orientación realizar 

la adaptación curricular específica. El tutor o profesor especialista en el área objeto de adaptación 
curricular, en coordinación con el resto del equipo docente y el orientador, será el responsable de su 
elaboración.  

Con carácter general, al finalizar cada trimestre y, si fuera necesario, con mayor frecuencia, se 
informará a la familia del proceso que se está desarrollando en el centro y la necesidad de su implicación 
en el mismo. 
 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 El seguimiento y revisión de esta medida de carácter extraordinario adoptado con los alumnos 
que presenten altas capacidades será continuo durante el diseño y desarrollo de dicha adaptación 
curricular de ampliación y/o enriquecimiento, valorándose la consecución de los objetivos planteados. 
 Al finalizar cada trimestre el tutor, en coordinación con el resto del equipo docente y el 
orientador, evaluará la adecuación de las adaptaciones realizadas para dar respuesta a las necesidades 
del alumno, la coordinación de los profesionales implicados, los recursos utilizados, la participación de la 
familia,  y la pertinencia de la continuidad de esta medida a lo largo del curso, realizando propuestas de 
mejora cuando sea necesario. 
 
C.5.- LA FLEXIBILIZACIÓN DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD PARA LOS ALUMNOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES O ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 
 
FINALIDAD 
 
 
 La flexibilización de los años de escolaridad es una medida que podemos adoptar  para dar 
respuesta a las necesidades de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales o Altas 
Capacidades Intelectuales, que consiste en la modificación del periodo de permanencia en la etapa 
educativa que le correspondería por su edad. 
 Para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales la finalidad de la flexibilización es 
facilitar el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez, no 
alcanzados en el periodo de tiempo normalmente previsto para un niño de su edad.  
 Para los alumnos con Altas Capacidades la flexibilización tiene como finalidad el desarrollo pleno 
y equilibrado de sus capacidades y su personalidad. Consiste en su incorporación a un curso 
inmediatamente superior a aquel que le corresponda por su edad. 
 
 
ALUMNADO DESTINATARIO 
 
 Para los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales, según recoge la Orden de 24 de mayo de 
2005, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento, trámites y plazos 
para orientar la respuesta educativa de los alumnos superdotados intelectualmente, la decisión de 
flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo se tomará cuando las 
medidas adoptadas por el centro, dentro del proceso ordinario de escolarización, se consideren 



 

 

insuficientes para atender adecuadamente a las necesidades y desarrollo integral de los alumnos. En 
cualquier caso contará con la autorización por escrito de los padres o, en su caso, tutores legales, si los 
alumnos son menores de edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la 
enseñanza básica, si bien, en ningún caso, podrá aplicarse los tres años de reducción en un mismo nivel 
o etapa educativa y una sola vez en las enseñanzas postobligatorias. Para la incorporación a un curso 
superior el alumno deberá tener conseguidos los objetivos del ciclo y/o curso en el que esté escolarizado 
y deberá justificarse, desde la evaluación psicopedagógica, si esta medida es adecuada para contribuir a 
su equilibrio personal y a su socialización. En casos excepcionales, se podrán adoptar medidas de 
flexibilización sin las limitaciones citadas anteriormente. La flexibilización incorporará medidas 
curriculares y/o programas de atención específica. Dichos casos excepcionales deberán ser justificados 
desde la evaluación psicopedagógica. 
 Para los alumnos con Altas Capacidades de Educación Infantil  podrá anticiparse el comienzo de 
la escolaridad obligatoria a los 5 años, cumplidos en el año natural en que se inicia el curso escolar. En 
Educación Primaria podrá reducirse hasta dos años la escolarización. Aquellos alumnos que hayan 
anticipado su escolaridad obligatoria sólo podrán reducir en un año el nivel de Educación Primaria. En la 
Ecuación Secundaria Obligatoria podrá reducirse hasta dos años la escolarización. En las enseñanzas 
postobligatorias, la medida de incorporación a un curso superior al que le corresponde cursar podrá 
adoptarse una sola vez. No obstante, en casos excepcionales, se podrán adoptar medidas de 
flexibilización sin las limitaciones indicadas anteriormente. Esta flexibilización incorporará medidas 
curriculares y/o programas de atención específica. 
Para solicitar la flexibilización de los alumnos de Altas Capacidades ha de enviarse a la Dirección 
General de Enseñanzas Escolares (actualmente Dirección General de Promoción, Ordenación e 
Innovación Educativa) la siguiente documentación: 
 
-El informe de evaluación psicopedagógica actualizado. 
-El informe del equipo docente coordinado por el tutor. 
-La propuesta de concreción curricular. 
-La conformidad expresa de los padres o tutores.  
 
 La Inspección de Educación elabora un informe sobre la idoneidad de la propuesta y el Director 
General resuelve en el plazo de tres meses. El plazo de presentación de la solicitud es el comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año.  
  
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
  Tanto en el caso de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales como en el de los 
alumnos con Altas Capacidades Intelectuales, en el proceso de flexibilización de los años de escolaridad 
intervienen los siguientes recursos personales: 
 
-Tutor. 
-Equipo Docente. 
-Orientador del centro. 
-Inspección de Educación. 
-Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa. 
 
PROCESO, SEGUIMIENTO, REVISION Y EVALUACIÓN 
 
 Una vez solicitada, concedida y aplicada la flexibilización de los años de escolaridad a un alumno 
con Necesidades Educativas Especiales o Altas Capacidades Intelectuales es necesario realizar un 
seguimiento y evaluación de la idoneidad de dicha medida. Este seguimiento y evaluación lo realizará el 
tutor del alumno en coordinación con el equipo docente y el orientador del centro. 
 En el caso de los alumnos con Altas Capacidades se puede proponer la supresión de la medida 
cuando el alumno no alcance los objetivos propuestos o se constate desequilibrio en otros ámbitos de su 
desarrollo personal. La propuesta de anulación de la medida adoptada será tramitada por el director del 
centro a la Dirección General de Promoción, Ordenación e Innovación Educativa,  previo conocimiento y 
conformidad de los padres o tutores legales del alumno, según recoge la Orden de 24 de mayo de 2005. 
 
 
 
 
 



 

 

 
C.6.- LAS AULAS O GRUPOS DE PROFUNDIZACIÓN Y ENRIQUECIMIENTO EN CONTENIDOS 
ESPECÍFICOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS O MATERIALES DESTINADOS A LOS ALUMNOS CON 
ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES, ADOPTANDO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ESPECÍFICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
FINALIDAD 
 
 Las aulas o grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos son una medida 
específica para atender las necesidades que presentan los alumnos con Altas Capacidades 
Intelectuales. Evidentemente, para constituir un aula o grupo de profundización y enriquecimiento es 
necesario tener el número de alumnos suficientes que, normalmente, no se da en un centro ordinario, 
pero sí pueden encontrarse en un centro preferente de escolarización de alumnos con Altas 
Capacidades. 
 Si un colegio desea convertirse en un centro preferente de escolarización de alumnos con Altas 
Capacidades Intelectuales, debe elaborar un proyecto coherente y sistemático (con objetivos, 
contenidos, actividades, metodología, recursos, temporalización, seguimiento y evaluación) para 
garantizar la respuesta educativa a estos alumnos. Dicho proyecto se presenta a la Dirección General de 
Promoción, Ordenación e Innovación Educativa (Servicio de Atención a la Diversidad), que  autoriza (o 
no) al colegio a desarrollarlo y a convertirse por tanto en centro de escolarización preferente de este tipo 
de alumnos.   
 En los centros ordinarios los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales tienen la oportunidad 
de relacionarse con otros alumnos de su misma edad y características a través de los Talleres de 
Enriquecimiento Extracurricular, que proporcionan unas experiencias de aprendizaje que les permiten 
trabajar de una manera divertida y creativa, planteándose los siguientes objetivos: 
 
-Conseguir el desarrollo integral de las capacidades personales del alumno. 
-Proporcionar contextos de aprendizaje enriquecidos y propiciar una actitud de aprendizaje autónomo. 
-Desarrollar el pensamiento divergente. 
-Fortalecer las habilidades sociales para mejorar la calidad en las relaciones con los demás y favorecer 
el crecimiento personal. 
-Colaborar y asesorar a los centros educativos y a las familias. 
 
 Estos talleres están organizados por el Equipo Específico de Altas Capacidades y se desarrollan 
en distintos puntos de la Región de Murcia. Tras la comunicación por parte del orientador del centro de la 
detección de un alumno con Altas Capacidades, este Equipo se pone en contacto con la familia y le 
ofrece la posibilidad de incorporarse a estos talleres. Son actividades complementarias a la formación 
reglada, llevadas a cabo fuera del horario escolar, que proporcionan oportunidades de aprendizaje 
enriquecido (potenciación de la investigación y el descubrimiento, la creatividad, las habilidades sociales, 
el trabajo en equipo,…) al alumnado de Altas Capacidades, utilizando para ello múltiples y variadas 
alternativas metodológicas acordes a los intereses y necesidades de estos alumnos. 
 La atención educativa al alumnado con Altas Capacidades Intelectuales que presente algún 
talento o superdotación intelectual tienen como finalidad conseguir el desarrollo pleno y equilibrado de 
sus capacidades en el marco de los objetivos establecidos para las distintas etapas educativas, tal y 
como recoge el decreto 359/2009 de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en su 
artículo 13. 
 
ALUMNADO DESTINATARIO 
 
 Los destinatarios son alumnos identificados por los Equipos de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica con Altas Capacidades Intelectuales, que por sus características necesitan una 
respuesta educativa específica. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
 
 Corresponde al Tutor como máximo responsable del proceso educativo del alumno en el centro 
realizar la demanda de evaluación psicopedagógica al orientador del centro. 
 El orientador realizará dicha evaluación, y si se confirma que se trata de un alumno con Altas 
Capacidades Intelectuales propondrá las medidas educativas que se pueden (y deben) adoptar para 
atender las necesidades del alumno. Estas medidas pueden ser de tres tipos: 



 

 

 
 ORDINARIAS: 
 
 -Contenidos de distinto grado de dificultad. 
 -Actividades de ampliación y libre elección. 
 -Adecuación de los recursos personales y materiales. 

-Modelos organizativos flexibles (con apoyos ordinarios y la intervención del especialista en 
Pedagogía Terapéutica con función de asesoramiento). 
-Programas específicos para alumnos con Altas Capacidades. 
-Adaptaciones en los procedimientos de evaluación. 
 
EXTRAORDINARIAS 
 
-Adaptación curricular específica de enriquecimiento y/o ampliación de objetivos y contenidos, 
con metodología específica, ajustes organizativos, así como la definición de criterios de 
evaluación para aquellas áreas objeto de adaptación significativa. 
-Cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior (medida de ampliación). 
-Adquisición de los lenguajes matemáticos, informáticos, musical o idiomas (medida de 
enriquecimiento). 

 
EXCEPCIONALES 
 
-Anticipación del comienzo de la escolaridad obligatoria. 
-Reducción en secundaria de un año por primera vez. 
-Reducción en las enseñanzas postobligatorias  por segunda vez. 
 
Estas medidas se encuentran recogidas en la Orden de 24 de mayo de 2005, de la Consejería 

de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento, trámites y plazos para orientar la 
respuesta educativa de los alumnos superdotados intelectualmente. 

Si disponemos de un grupo de alumnos con Altas Capacidades en el centro se podrán 
desarrollar estas medidas trabajando a través de aulas o grupos de profundización y enriquecimiento. 
Utilizando agrupamientos flexibles se pueden organizar grupos en ciertos momentos para trabajar 
determinados contenidos, sin perder nunca la relación y socialización con su grupo de clase. En los 
centros en los que no hay alumnos suficientes para formar grupos específicos estos alumnos trabajan en 
su grupo clase con las adaptaciones oportunas y atendidos por sus maestros ordinarios. 
 
 Los recursos personales implicados son los siguientes: 

- Tutor. 
- Maestros especialistas. 
- Maestros de apoyo ordinario. 
- PT (función de asesoramiento). 
- Orientador/a. 
- Equipo específico de Altas Capacidades. 

 
Los recursos materiales: 
- Material bibliográfico. 
- TICs. 
- Recursos del entorno. 
- Cualquier otro que se estime oportuno. 

 
Los espaciales: 
- Aula ordinaria. 
- Aula Plumier. 
- Biblioteca. 
- Talleres. 
-Otros espacios del centro y del entorno. 

 
 
 
 
 



 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 A través de una evaluación inicial, continua y final, los profesionales que planifican y desarrollan 
estos grupos o aulas de profundización y enriquecimiento valorarán  la efectividad de las medidas 
adoptadas. El tutor, en coordinación con el resto del equipo docente y el orientador, evaluará la 
consecución de los objetivos propuestos con la creación de estos grupos y la necesidad de modificar el 
proceso educativo de estos alumnos cuando sea oportuno. 
 
C.7.- APOYO Y REFUERZO ESPECÍFICO DENTRO O FUERA DEL AULA PARA EL DESARROLLO 
DE LOS PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADOS DE LOS ALUMNOS CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES Y DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 
 
A) APOYOS FUERA DEL AULA 
FINALIDAD  
●Facilitar la incorporación e integración social y educativa de ACNEE,  desarrollando actitudes de 
comunicación y respeto mutuo entre todo el alumnado.  
●Ampliar la formación de los alumnos, en orden a la adquisición de competencias propias de la 
enseñanza básica, con el objeto de permitir su incorporación a la vida activa y de proseguir estudios, 
especialmente en la formación profesional.  
●Desarrollar y afianzar su madurez personal, mediante la adquisición de hábitos y capacidades que le 
permitan participar como trabajadores y ciudadanos responsables, en el trabajo y en la actividad social y 
cultural.  
 
ALUMNADO DESTINATARIO 
 
• Alumnos con necesidades educativas especiales. 
• Alumnos de compensación educativa. 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
• Para elaborar y realizar el horario se ha de tener en cuenta, que los alumnos con necesidades 
educativas deben acudir al aula de apoyo en aquellas materias donde su nivel de competencia curricular 
presente un mayor desfase en relación a su grupo de referencia. Se mantendrá en el aula ordinaria en 
aquellas áreas que le permiten una mayor participación e integración con sus compañeros.  
●Para formar los grupos se han tenido en cuenta el desarrollo madurativo y nivel de competencia 
curricular de los alumnos.  
 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
●Reuniones de coordinación: DO, Equipo Docente.  
●Reuniones con la familia: al menos una vez al trimestre, con los profesionales que atienden a sus hijos, 
y cuántas veces sea necesario.  
●Evaluación Inicial: informes psicopedagógicos, informes del profesorado, lista de control, observación 
articipativa y actividades diversas.  
●Evaluación Continua: observación directa, listas decontrol, cuadernos, trabajos, informes de profesores 
y otros profesionales.  
●Evaluación Final: Pruebas objetivas, trabajos realizados y elaborados durante el curso e informe final.  
●Para la evaluación y el seguimiento de cada alumno se tendrá en cuenta lo establecido en su 
adaptación curricular. 
 
B) APOYOS DENTRO DEL AULA 
FINALIDAD  
● Beneficiar a la totalidad del grupo-clase y responder a unas necesidades educativas globales y no a las 
características personales de cada cual (origen, etnia, lengua materna…). 
● Facilita la inserción socioeducativa del alumnado para no favorecer la perpetuación de las diferencias de partida. 
● Sustituir la salida del aula de determinado alumnado por la entrada en ella de los recursos humanos disponibles 
en el centro educativo que sean necesarios para apoyar no sólo al alumnado susceptible de necesitar dicha ayuda 
sino al tutor o tutora que es quien, en definitiva, va a sacar adelante ese grupo de alumnos. 
 
ALUMNADO DESTINATARIO 
 
• Todos los alumnos del grupo-clase y en especial los alumnos con necesidades educativas especiales. 



 

 

 
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS 
El profesor especialista es de apoyo, para todos los alumnos, de tal forma que el apoyo debe realizarse en la clase 
regular siempre que se pueda y en constante coordinación con el maestro ordinario. El profesor especialista no 
tendrá responsabilidad directa de ningún grupo-clase fijo de alumnos. 
 
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
●Para el seguimiento y la evaluación son válidos los mismos criterios que en los apoyos fuera del aula. 
 
C.8.- LOS PROGRAMAS U OPTATIVA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS, DESTINADOS A LOS 
ALUMNOS Y ALUMNAS QUE SE INCORPORAN TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO, CUYA 
LENGUA MATERNA SEA DISTINTA DEL ESPAÑOL Y PRESENTEN DESCONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA DE ACOGIDA. 

 
Integración tardía en el sistema educativo español 

FINALIDAD: 
 Que todo el alumnado alcance el adecuado nivel en las competencias básicas, así como los 
objetivos establecidos 
 Poner en práctica los apoyos ordinarios y específicos tan pronto como se detecten las 
necesidades de los alumnos 

Incorporar medidas para prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje, así como otras 
tendentes a la detección precoz de dichas dificultades 
Alumnado Destinatario:  

Presenten un desfase en su nivel de conocimientos de más de dos cursos.. 
Los alumnos y alumnas cuya lengua materna sea distinta del español y presenten graves 

carencias lingüísticas en esta lengua podrán seguir un Programa Específico de Español para 
Extranjeros. Este programa se impartirá en 1º y 2º de la educación secundaria obligaria, siempre que 
exista un mínimo destinatario por curso. Excepcionalmente, si hay menos de cinco alumnos, se podrá 
solicitar la autorización a la Dirección General de Ordenación Académica.  

“Cuando el alumno presente graves carencias en lengua española y/o posea desfases o 
carencias significativas de conocimientos instrumentales podrá ser atendido temporalmente en un Aula 
de Acogida”. Este programa se desarrollará en el segundo y tercer ciclos de Educación Primaria. 

Para estos alumnos y según lo dispuesto en el artículo 24 del decreto 220/2015 de 2 de 
septiembre por el que se establece el currículo de le ESO, se podrá adoptar las siguientes medidas: 

- Medidas de refuerzo curricular en las áreas instrumentales. 
- Escolarización en un curso inferior al que les corresponde por edad de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 18 de Real Decreto 1105/14, de 26 de diciembre para aquellos 
alumnos de incorporación tardía al sistema educativo español y un desfase de más de dos 
años. En caso de recuperar dicho desfase y poder continuar con aprovechamiento sus 
estudios, se reincorporará al curso que le corresponde por edad. 

- Programas de aprendizaje específicos, previa autorización de la Consejería competente en 
materia de educación. 

- Estos alumnos podrán cursar la materia de Refuerzo de la Competencia en Comunicación 
Lingüística como materia del bloque de libre configuración autonómica durante el primer ciclo 
de la etapa, en los términos que establezca la consejería competente en materia de 
educación.  

Organización de los recursos internos y externos:  
Se pondrán en prácticas apoyos ordinarios y específicos según las necesidades específicas que 

presente el alumnado. 
Los apoyos ordinarios tendrán carácter organizativo y metodológico. Entre estas medidas podrán 

considerarse el refuerzo individual en el grupo ordinario y los agrupamientos flexibles. 
El centro elaborará un Programae Acogida en donde se establecerán el conjunto de actuaciones 

que el centro educativo pone en marcha para facilitar la adaptación de todo el alumnado del mismo y en 
especial el alumnado inmigrante que se incorpora por primera vez. Para la realización y/o adecuación se 
tendrán en cuenta las propuestas que se realizan en la Guía de Información Multilingüe de la Región de 
Murcia. 

 
 



 

 

 
Medidas especificas: 
Programa Específico de Español para Extranjeros.   
 
El programa específico de Español para Extranjeros se impartirá en los cursos primero y 

segundo de Educación secundaria. 
Este programa se podrá implantar en centros de Educación secundaria que escolaricen 

alumnado procedente de otros países cuya lengua materna sea distinta del español, siempre que exista 
un mínimo de cinco alumnos destinatarios por curso. 

 
Procedimiento de autorización. 
 
Los centros que reúnan los requisitos establecidos por la  

“ORDEN DE 18 DE OCTUBRE DE 2007, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA E 
INVESTIGACIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA IMPARTICIÓN DEL PROGRAMA ESPECÍFICO DE 
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS Y SE PROPONEN ORIENTACIONES CURRICULARES” para poder 
impartir el programa de Español para Extranjeros, tendrán que solicitar autorización a la Dirección 
General de Ordenación Académica antes del 30 de junio. Dichas solicitudes se acompañarán de: 

a) Certificación, con el visto bueno del Director, del acuerdo favorable del Consejo Escolar. 
b) Certificación, con el visto bueno del Director, del acuerdo favorable del Claustro de 

Profesores. 
c) Justificación razonada de la adecuación del programa a las características del centro y a las 

necesidades de los alumnos, especificando si cuenta con Aulas de Acogida o tiene previsto su 
implantación, así como relación de los alumnos que se incorporan al programa y curso que realizan. 

 
C.9.- LAS AULAS DE ACOGIDA, CONCEBIDAS PARA ATENDER AL ALUMNADO DE 
INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO QUE, ADEMÁS DE PRESENTAR 
DESCONOCIMIENTO DE LA LENGUA DE ACOGIDA, POSEA DESFASES CURRICULARES O 
CARENCIAS SIGNIFICATIVAS DE CONOCIMIENTOS INSTRUMENTALES. 

 
Aula de Acogida:  
Deberán acceder a las Aulas de Acogida los alumnos extranjeros con desconocimiento del 

español escolarizados en primero y segundo de educación secundaria obligatoria. 
Para la determinación del alumnado destinatario y su inclusión en esta medida organizativa se 

tendrá en cuenta: 
a. El nivel de competencia lingüística en español. 
b. El nivel de competencia curricular 
c. Su proceso de escolarización anterior 

 
Aspectos Organizativos 

 
El profesor tutor del grupo de referencia bien sea en colaboración con el resto del profesorado o 

bien, en colaboración con el departamento de orientación, y, en su caso, con el profesorado de apoyo al 
Aula de Acogida, realizará una valoración inicial de la competencia comunicativa y curricular de este 
alumnado. A tal efecto, elaborará el informe correspondiente 
 

Los contenidos se trabajarán con un enfoque globalizador y serán seleccionados manteniendo el 
equilibrio necesario, tomando como referencia los currículos de dichas áreas/materias y con el eje común 
de la enseñanza del español. 

La metodología en las Aulas de Acogida se planificará respondiendo a los intereses y 
motivaciones del alumnado y buscando la funcionalidad de los aprendizajes. Para ello, los centros 
podrán organizar talleres en torno a los cuales se articulen los contenidos de las áreas/materias 
mencionadas, en los que prime un enfoque eminentemente práctico del proceso de enseñanza del 
español. 
  

 
Seguimiento y evaluación 
Se llevará un seguimiento mensual a través de la orientadora y del maestro responsable. 
Instrumentos: Registro de valoración: 

 
 



 

 

C.10.- LOS PROGRAMAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA, DIRIGIDOS AL ALUMNADO 
QUE, PREVIA EVALUACIÓN CURRICULAR RECOGIDA EN EL INFORME PEDAGÓGICO 
CORRESPONDIENTE, PRESENTE DOS O MÁS AÑOS DE DESFASE ENTRE SU NIVEL DE 
COMPETENCIA CURRICULAR Y EL DEL CURSO EN EL QUE SE ENCUENTRE EFECTIVAMENTE 
ESCOLARIZADO, REALIZÁNDOSE EL APOYO ESPECÍFICO PREFERENTEMENTE DENTRO DEL 
AULA ORDINARIA, O, CON CARÁCTER TEMPORAL, FUERA DEL AULA ORDINARIA EN 
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES. 

 
 

Compensación de las desigualdades en la educación. 
 
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar situaciones 

desfavorables que supongan una desventaja y desigualdad inicial educativas. 
Alumnado a los que va dirigido 
Se considerará alumnado con necesidades de compensación educativa aquel que presente dos 

o más años de desfase entre su nivel de competencia curricular y el del curso en el que se encuentre 
efectivamente escolarizado, si ello es debido a su pertenencia a una minoría étnica o cultural en 
situación de desventaja social o a otros grupos socialmente desfavorecidos. 

En ninguna circunstancia será determinante para su inclusión en el programa de Educación 
Compensatoria que un alumno acumule retraso escolar, manifieste dificultades de convivencia o 
problemas de conducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a las características 
descritas más arriba 

Desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de 
competencia curricular y el nivel en que efectivamente está escolarizado. 

Minoría étnica y cultural 
Situación de desventaja socioeducativa 
Dificultades de inserción educativa en el ámbito escolar 
Absentismo escolar, riesgo de abandono escolar y escolarización irregular 
Hospitalización  
Convalecencia en domicilio. 
Menores sometidos a medidas judiciales de reforma y de promoción juvenil. 
La inclusión de un alumno en una modalidad de apoyo de compensación educativa se realizará 

conforme a lo dispuesto en el Apartado III de la  “Resolución de 13 de septiembre de 2001” y estará 
sujeta a revisión continua a lo largo de toda la etapa y, en cualquier caso, deberá revisarse al comienzo 
de cada curso escolar. 

 
 
FINALIDAD: 
Que este alumnado pueda alcanzar las competencias básicas y objetivos establecidos “según su 

nivel de escolarización”. 
Garantizar la continuidad del proceso educativo de este alumnado a fin de compensar la 

situación de desventaja respecto a su permanencia y promoción en el sistema educativo. 
Promover la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y promoción del sistema 

educativo, así como una educación de calidad para todo el alumnado 
Facilitar la incorporación e integración social de todo el alumnado, contrarrestando el riesgo de 

exclusión social y cultural 
Potenciar los aspectos de enriquecimiento que aportan las diferentes culturas, promoviendo el 

desarrollo intercultural. 
 
Organización de los recursos internos y externos 
 
Modelo organizativo.  
 
La organización flexible del centro posibilitará la atención educativa diversificada que requiere el 

conjunto de actuaciones de compensación educativa. En el PAD se establecerá las modalidades de 
apoyo necesarias en el ámbito de compensación educativa interna.  

 
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 Áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. 



 

 

 
En función de las características y necesidades del conjunto del alumnado del centro se podrán 

establecer agrupamientos flexibles durante parte del horario escolar en un nivel o etapa que puedan ser 
atendidos de manera específica, para la consecución de objetivos graduados por nivel de competencia 
curricular el alumnado en las áreas cuyos objetivos están ligados a aprendizajes instrumentales básicos.  

 
Para desarrollar actividades relacionadas con la adquisición o refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos, en las etapas obligatorias se podrá establecer apoyo educativo en pequeños 
grupos fuera del aula, no debiendo superar las 8 horas semanales. En todo caso, no serán nunca 
coincidentes con aquellas actividades complementarias que puedan favorecer la inserción del alumnado 
con necesidades de compensación educativa ni con las áreas de Educación Física, Educación Plástica y 
visual , Religión o actividades alternativas.  

 
 La adscripción a los mismos se revisará periódicamente en función de sus procesos de 

aprendizaje y coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro tenga establecido con carácter 
general. 

 
 

Compensación educativa interna  
 

Los principales implicados en las tareas de compensación interna son los tutores de los cursos 
que cuentan con alumnos/as en situación de desventaja y los maestros/as aportados a la Compensación 
Educativa. 

Destacar que el tutor deberá facilitar la integración del alumnado, conocer sus necesidades 
educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de problemas en situaciones 
cotidianas. Asimismo, coordinará el proceso de seguimiento y evaluación, la acción educativa de todos 
los profesores que intervienen en la actividad pedagógica del grupo, propiciará la cooperación de los 
padres o tutores legales en la educación de los alumnos y les informará sobre la marcha del proceso 
educativo de sus hijos.  

 
Profesorado que desarrolla actuaciones compensadoras, horarios, grupos de apoyo y relación 

de alumnado, criterios de adscripción del alumnado a los grupos de apoyo de compensación educativa.  
Actividades de apoyo dirigidas a la adquisición y refuerzo de aprendizajes instrumentales 

básicos. 
 Actividades para favorecer la inserción socioeducativa del alumnado enmarcadas dentro del 

Plan de Acción Tutorial del centro, entre las que deben constar programas de desarrollo de habilidades 
sociales. 

Desarrollo del programa de acompañamiento escolar (PROA) en los centros que los tenga. 
Otras actividades que contribuyan a la mejora de la atención de las necesidades de 

compensación educativa. 
 
Compensación educativa externa: 
 
Actividades dirigidas a favorecer la continuidad y regularidad de la escolarización, entre las 

que deben constar las de seguimiento y control del absentismo escolar, visitas a familias y coordinación 
con los Equipos de trabajo social del entorno.  

Actividades complementarias y extraescolares dirigidas a favorecer la inserción del alumnado 
con necesidades de compensación educativa. En función de los recursos del centro, se podrán incluir, 
entre otras actividades, aulas para la realización de programas de apoyo que sirvan para el refuerzo de 
las tareas escolares, animación a la lectura, teatro, actividades deportivas, etc.  

Actividades de mediación y coordinación con el entorno para favorecer la participación en el 
centro del alumnado en situación de desventaja y sus familias, tales como Escuelas de padres y madres 
y Programas socioeducativos de educación no formal. 

Actividades de lengua y cultura de minorías étnicas y culturales. 
Actividades interculturales. 
Para ello, se deberá actuar de manera coordinada con otras Instituciones, organizaciones, 

diversas ONG, que desarrollen su labor en el ámbito de influencia del centro educativo.  
Al finalizar el curso, se realizará una memoria de compensación educativa destinada a evaluar 

el Plan anual llevado a cabo y que formará parte de la memoria final del centro. 
 

Proceso de seguimiento revisión y evaluación  



 

 

Seguimiento y evaluación 
Se llevará un seguimiento mensual a través del departamento de orientación y anualmente en la 

CCP y en el Claustro. 
 
Instrumentos: Registro de valoración: 
 
Alumnado:  
Medidas adoptadas: 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
 
En la Memoria anual del centro se recogerá la evaluación de las medidas adoptadas y deberá 

contemplar:   
El grado de integración de las medidas adoptadas en el PAD. 
El rendimiento de las medidas adoptadas, realizando una valoración de los resultados de los 

distintos programas y actividades desarrolladas con los alumnos o grupos atendidos. 
 
C.11.- EL SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO PARA EL ALUMNADO QUE, POR 
PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA, DEBE PERMANECER LARGOS PERIODOS DE CONVALECENCIA 
EN SU DOMICILIO SIN POSIBILIDAD DE ASISTIR AL CENTRO EDUCATIVO EN QUE ESTÁ 
ESCOLARIZADO. 

 
Convalecencia en domicilio 

 
Alumnado Destinatario:  
 

El alumnado en edad de escolarización obligatoria que por prescripción facultativa no pueda 
asistir a su centro por enfermedad o lesiones traumáticas, permaneciendo convaleciente en el domicilio 
por un tiempo superior a treinta días. 

El alumnado con enfermedad crónica que conlleve bajas intermitentes de al menos seis días 
continuados al mes dentro de un periodo mínimo de seis meses, según previsiones médicas. 

 
Organización de los recursos internos y externos:  
 
Se llevará a cabo por el profesorado del centro en el cual se encuentra matriculado, y al cual se 
destinaran 4 horas semanales distribuidas en dos días a la semana. 
El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario desarrollado por el profesorado del centro educativo se 
llevará a cabo de la siguiente manera: 

Por profesorado con disponibilidad horaria, y que computará las horas correspondientes como su 
horario lectivo, pudiendo el centro realizar las modificaciones organizativas que se requieran para que 
así lo posibilite. 

Cuando no sea posible realizarlo en horario lectivo, se realizará fuera del horario lectivo, siendo 
retribuidas las horas correspondientes al profesorado que lo desarrolle. 

En aquellos casos que no exista disponibilidad, la dirección lo pondrá en conocimiento del 
Servicio de Atención a la Diversidad, para proceder en consecuencia. 

En aquellos casos que no exista disponibilidad del profesorado del centro en el que se encuentra 
matriculado el alumno, este servicio podrá ser desarrollado  por profesorado de centros de la misma 
etapa educativa y localidad. 

Cuando un alumno que recibe apoyo educativo domiciliario ingrese en el hospital donde recibe 
tratamiento, será el equipo docente de las Aulas  Hospitalarias correspondientes el encargado de 
atenderle. 
 

PROCESO PARA LA PRESTACIÓN DEL SAED 
 

Solicitud de los padres o tutores del alumno o alumna (Anexo I de la documentación específica del SAED 
*), dirigida al Director General de Ordenación Académica, a través de la Dirección del centro, 
acompañada del correspondiente informe médico en el que se justifique la contraindicación de asistencia 
al centro escolar por razones estrictamente médicas. (Anexo II de la documentación específica del SAED 
*). 



 

 

 
El tutor del centro realizará un informe sobre el estado del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno 
o alumna. (Anexo III de la documentación específica del SAED*). 
El director una vez consultado el profesorado y siguiendo los criterios establecidos anteriormente en el 
procedimiento, realiza la propuesta del profesor o profesora que realizará la atención, ante la Dirección 
General de Ordenación. 
 
C.12.- LAS AULAS HOSPITALARIAS DESTINADAS A LOS ALUMNOS Y ALUMNAS QUE 
PRESENTEN NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DERIVADAS DE 
HOSPITALIZACIÓN POR ENFERMEDAD PROLONGADA Y NO PUEDA ASISTIR DE MANERA 
HABITUAL Y CONTINUADA AL CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE HAYA SIDO ESCOLARIZADO. 
 
 

Hospitalización. 
 

Alumnado Destinatario:  
 
Los alumnos y alumnas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo derivadas 

de hospitalización por enfermedad en edad de escolarización obligatoria y no pueda asistir de manera 
habitual y continuada al centro educativo en el que haya sido escolarizado. 

 
El escolar hospitalizado recibirá apoyo educativo en el contexto hospitalario a través de aulas 

ubicadas en aquellos hospitales que mantengan regularmente hospitalizado. 
 
Organización de los recursos 
 
El profesorado de las Aulas Hospitalarias trabaja de forma coordinada con el tutor que atiende al 

alumno o alumna del centro donde está inscrito o matriculado. 
 
C.13.- LAS UNIDADES O AULAS ESCOLARES PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON 
MEDIDAS JUDICIALES DE REFORMA Y PROMOCIÓN JUVENIL EN CENTROS DE 
INTERNAMIENTO. 

 
 

Menores sometidos a medidas judiciales de reforma y de promoción juvenil. 
 
 
Alumnado Destinatario:  
 
La escolarización de los menores sometidos a medidas judiciales de reforma y de promoción 

juvenil se realizará en centros ordinarios, siempre que las medidas judiciales así lo permitan. 
 
 

 
Organización de los recursos y el proceso de seguimiento revisión y evaluación  
El mismo que para el alumnado de compensatoria general. 
 

Alumnado sometido a medidas de protección y tutela. 
 

Alumnado Destinatario: 
 
Alumnado sometido a medidas de protección y tutela asegurando su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 
 
Los centros educativos asegurarán la continuidad del proceso educativo de este alumnado 

adoptando las medidas de apoyo educativo ordinarias y específicas precisas para que este alumnado 
pueda alcanzar las competencias básicas y objetivos establecidos para las distintas etapas educativas. 

 
Organización de los recursos y el proceso de seguimiento revisión y evaluación  
El mismo que para el alumnado de compensatoria general. 
 



 

 

 
Escolarización irregular, absentismo y riesgo de abandono escolar. 

 
Destinatarios: 
 

Alumnado que, debiendo estar escolarizado en la etapa de educación secundaria, presenten 
asistencia irregular al centro escolar, absentismo o abandono del sistema educativo. También son 
destinatarios el alumnado de edades más tempranas infantil y primaria), facilitando su incorporación a los 
centros educativos. 

Familias y el entorno social del alumno, constituyendo un ámbito fundamental de intervención 
por existir estrecha correspondencia entre determinadas características del entorno sociofamiliar y las 
conductas desadaptadas de este alumnado. 

El centro escolar y la comunidad educativa, junto a las demás instancias de la sociedad 
con responsabilidades en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y en la protección a 
la infancia, siendo éstos los agentes directos de intervención para prevenir, controlar e intervenir ante la 
asistencia irregular a clase y erradicar el absentismo y el abandono escolar precoz. 

 
Organización de los recursos: 
 
Medidas preventivas: 
 
Elaboración si procede de Plan de Acogida en el centro. 
Dinamizar el PAT en lo referente a la comunicación con las familias y la comunicación con los 

alumnos. 
Detección temprana de dificultades de aprendizaje y a aplicación de los apoyos necesarios. 
Mejora de la convivencia y de las relaciones entre iguales. 
Enseñanzas de habilidades sociales. 
Desarrollo de escuelas de padres.  
Utilización de metodologías grupales y cooperativas. 
Fomento de las relaciones escuela familia. 
Incorporación al PROA (si lo hay) del alumnado 1º y 2º que presenten  o puedan presentar 

problemas de absentismo.  
Otras. 

- Apoyo al PAT para favorecer y mejorar la relación escuela familia. 
- Detectar tempranamente las dificultades de aprendizaje y dar la respuesta educativa adaptada y 

necesaria a sus necesidades. 
- Favorecer el acogimiento, inclusión y adaptación al centro de los alumnos de nueva 

escolarización a través del plan de acogida del centro. 
- Proporcionar las orientaciones pertinentes necesarias para que los docentes dispongan de  

mayor y mejor conocimiento de sus alumnos, especialmente los de riesgo. 
- Apoyar el plan de convivencia del centro para evitar situaciones de violencia o acoso que pueda 

derivar en problemas de asistencia al centro escolar. 
- Facilitar la información y formación a los padres y madres de alumnos respecto a los problemas 

relacionados con la educación de sus hijos. 
- Atender a los grupos sociales de mayor riesgo. 

 
 
Recursos internos: 
 
Los tutores son los máximos responsables junto al resto de docente. 
Los maestros de compensatoria (en los centros que disponga del docente) desempeñan una 

implicación activa y directa. 
JE dinamizará las actuaciones e intervenciones. 
El orientador.  
 

 
 Protocolo de actuación. 
 

1. Los tutores, junto al resto de docente del grupo clase, son los responsables de detectar las 
dificultades educativas, de inclusión, motivación, etc. e inicio de posible absentismo escolar. 



 

 

2. Ante los supuestos anteriores los tutores, junto con los docentes del grupo clase y con el 
asesoramiento del orientación buscarán las medidas de atención a la diversidad adecuadas y 
necesarias: metodologías, agrupamientos, adecuación de materiales, etc. 

3. Cuándo el alumno falte a clase el tutor (seguimiento de falta de asistencia diario), máximo 
responsable de la acción tutorial, se pondrá en contacto con las familias para interesarse por la 
situación del menor.  

4. El tutor junto con el resto de docentes que imparten docencia valorarán la respuesta educativa y 
las medidas a adoptar con el menor y su familia por todos los decentes. 

5. Tutores o JE informará a la familia sistemáticamente de las faltas de asistencia de los menores.   
6. Si los problemas del alumno deriva en absentismo escolar, (el tutor, JE y con el asesoramiento 

del orientador o  PTSC elaborará un plan de intervención individual con el alumno y sus familias.   
7. En los casos necesarios el orientador y/o PTSC realizará una evaluación de las causas del 

absentismo escolar y propondrá un programa de intervención con el alumno y su familia.  
8. Se establecerán cauces de coordinación con otras instituciones, fundamentalmente los Servicios 

Sociales de la zona, para una mayor eficacia de las intervenciones. 
9. Los SS. Sociales y el orientador o PTSC planificaran intervenciones coordinadas. 
10. Si con estas intervenciones no se obtienen resultados favorables, se derivará las actuaciones a 

los Servicios Sociales del Ayuntamiento a través del protocolo establecido 
 

Recursos externos 
 
Establecer reuniones de coordinación IES, SS. Sociales y/o PTSC para valoración y seguimientos de 

casos. 
Cuándo sea posible y necesario implicar a servicios judiciales y en su caso los Centros de Salud. 
Posibilidad de contar con ONG: Secretariado Gitano y organizaciones magrebíes, etc.  

Proceso de seguimiento revisión y evaluación  
 
Seguimiento y evaluación 
 
Seguimiento y evaluación mensualmente con los Servicios Sociales. 
Se llevará un seguimiento mensual a través del Equipo de Apoyo y trimestralmente en la CCP 
Instrumentos: Registro de valoración: 
Alumnado:  
Medidas adoptadas: 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
En la Memoria anual del centro se recogerá la evaluación del plan de absentismo y deberá 

contemplar:   
Medidas adoptadas y efectos en el alumnado. 
Implicación y colaboración de los docentes  
Resultados obtenidos: eliminación – disminución de los casos de absentismo. 
Propuestas de mejora.  
 
C.14: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 
La finalidad además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 
enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos 
profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendizaje 
permanente. 
 
Alumnado destinatario 
 
a)Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar los 
diecisiete años de edad en el momento del acceso ni durante el año natural en curso. 
b) Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 
haber cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
c)Haber sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para la 
incorporación a un ciclo de Formación Profesional Básica. 



 

 

 
Recursos internos y externos 
Para el desarrollo de estos programas se necesitan profesorado especialista, instalaciones 
adecuadas dependiendo de la familia profesional a la que pertenezca el programa, material 
específico de trabajo, JE, orientadora, instituciones externas al centro como empresas, 
asociaciones , etc  

 
Proceso de seguimiento revisión y evaluación  
 
Seguimiento y evaluación 
 
Seguimiento y evaluación  continua, a lo largo del curso.  
Se llevará un seguimiento trimestral a través del tutor y los padres coincidiendo con las 

evaluaciones. 
Instrumentos: Registro de valoración: 
Alumnado:  
Registro de asistencia y de conductas. 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
En la Memoria anual del departamento de orientación se recogerá la evaluación  programa.  
 
C.15: Programa específico para alumnado sordo o hipoacúsico usuario de lengua de 
signos. 
 
La finalidad del programa ABC es la enseñanza de alumnos sordos en un contexto inclusivo 
donde tengan la oportunidad de relacionarse tanto con compañeros oyentes como con 
compañeros sordos y que tenga en cuentasu sistema de comunicación preferente, la 
rehabilitación de la audición, la lengua oral y escrita y  
la necesidad de intervención especializada para lograr un óptimo desarrollo curricular, cognitivo, 
emocional y social.  
 
Alumnado destinatario 
 
Los destinatarios son alumnos con hipoacusia severa, profunda o con implante coclear sin 
discapacidad psíquica asociada. En el caso de aquellos alumnos sordos que tienen un 
diagnóstico adicional de discapacidad psíquica, la modalidad de escolarización en el centro es 
aula abierta  
 
Recursos personales y materiales 

 
El programa será desarrollado por profesores de audición y lenguaje con un perfil adecuado a las 
características del programa, experiencia con alumnos sordos y amplios conocimientos de 
lengua de signos.  
Además, para garantizar que los alumnos tengan en todo momento acceso a la información que 
se transmite en el aula, el programa cuenta con dos intérpretes de lengua de signos.  
La asociación de padres de niños sordos, ASPANPAL, pone a disposición del centro a dos 
logopedas que centran su intervención en la rehabilitación de la audición específicamente y la 
rehabilitación del lenguaje en general.  
El equipo específico de deficiencia auditiva atiende de forma sistemática al centro una vez por 
semana con dos profesionales, una psicopedagoga y una profesora de servicios técnicos a la 
comunidad.  

 
Proceso de seguimiento revisión y evaluación  
 
Seguimiento y evaluación  continua, a lo largo del curso.  
Se llevará un seguimiento trimestral a través del tutor y los padres coincidiendo con las 

evaluaciones. 
Instrumentos: Registro de valoración: 
Alumnado:  



 

 

Registro de asistencia y de conductas. 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
En la Memoria anual del departamento de orientación se recogerá la evaluación  programa.  
 
C.16: Programa de Aprendizaje Integral. (PAI) 
 
La finalidad favorecer un cambio de actitud hacia el aprendizaje, aumentar las expectativas de 
éxito de este alumnado, facilitar su integración en el marco escolar, y mejorar sus habilidades 
sociales y emocional.  
 
Alumnado destinatario 
 
Los destinatarios son alumnos de segundo curso que valore negativamente el marco escolar 
y presente serias dificultades de adaptación al medio, debido a condiciones personales o 
historia escolar que hagan muy difícil su incorporación y promoción en la etapa por presentar 
absentismo y riesgo de abandono escolar y no reúnan los requisitos de acceso a enseñanza de 
formación profesional.  También de manera excepcional se podrá autorizar a los alumnos de 
primero que cumplan los requisitos anteriores que deba repetir curso y cumplan catorce años el 
año de inicio del curso. 
 
Recursos personales y materiales 

 
El programa será desarrollado por del centro. 
  
Proceso de seguimiento revisión y evaluación  
 
Seguimiento y evaluación  continua, a lo largo del curso.  
Se llevará un seguimiento trimestral a través del tutor y los padres coincidiendo con las 

evaluaciones. 
Instrumentos: Registro de valoración: 
Alumnado:  
Registro de asistencia y de conductas. 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
En la Memoria anual del departamento de orientación se recogerá la evaluación  programa.  
 
C.17: PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR). 
 

  La finalidad de esta medida es  que los alumnos puedan incorporarse al segundo ciclo de la 
ESO. 

 
Alumnado destinatario 
 

- Para el curso de dos años se incorporaran aquellos alumnos de 1ºESO que hayan repetido 
alguna vez y que no estén en condiciones para promocionar a 2º de la ESO, preferentemente 
entre el alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 

- Para el curso de un año se incorporaran aquellos alumnos de 2ºESO que hayan repetido 
alguna vez y que no estén en condiciones para promocionar a 3º de la ESO, preferentemente 
entre el alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 

- Para el curso de un año se incorporaran aquellos alumnos de 3ºESO que hayan repetido 
alguna vez y que no estén en condiciones para promocionar a 4º de la ESO, preferentemente 
entre el alumnado que presente dificultades de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo. 

 



 

 

Recursos internos y externos 
Para el desarrollo de estos programas se necesitan profesorado especialista, instalaciones 
adecuadas dependiendo de la familia profesional a la que pertenezca el programa, material 
específico de trabajo, JE, orientadora, instituciones externas al centro como empresas, 
asociaciones , etc  

 
Proceso de seguimiento revisión y evaluación  
 
Seguimiento y evaluación 
 
Seguimiento y evaluación  continua, a lo largo del curso.  
Se llevará un seguimiento trimestral a través del tutor y los padres coincidiendo con las 

evaluaciónes. 
Instrumentos: Registro de valoración: 
Alumnado:  
Registro de asistencia y de conductas. 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
En la Memoria anual del departamento de orientación se recogerá la evaluación  programa.  
 
C.18: ATENCIÓN EDUCATIVO-TERAPÉUTICA PARA ALUMNADO CON TRASTORNOS 
GRAVES DE CONDUCTA. (Resolución de 30 de noviembre de 2015 Programa de Aulas 
Terapéuticas para el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de trastornos 
graves de conducta internalizantes y externalizantes vinculados a problemas de salud mental en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.) 
 
La finalidad de este programa es ofrecer al alumnado con trastornos  graves de conducta 
derivados de problemas de salud mental y de conducta herramientas terapéutico-educativas que 
mejoren su adaptación escolar y social, su rendimiento académico y propicien una adecuada 
continuidad en su proceso educativo. 
 
Alumnado destinatario 
 
El alumnado con diagnóstico de trastorno mental grave o severo y problemas graves de 
conducta internalizantes y externalizantes escolarizado en la educación básica que reciba 
tratamiento en su Centro de Salud Mental de referencia, y no responda, adecuadamente, al 
mismo ni a la aplicación de planes de integración, provocando severas dificultades de adaptación 
escolar y familiar, siempre y cuando no concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Alumnos que precisen dispositivos de contención y cuidados más intensos y 
específicos.  
b) El alumnado que presente grave disfunción familiar que no permita el trabajo de la 
unidad educativo-terapéutica con la familia.  
c) El alumnado cuyo diagnóstico clínico principal no sea el consumo de tóxicos. 
d) Alumnado cuya discapacidad intelectual le impida beneficiarse de este programa. 

 
Recursos internos y externos 
 
Para el desarrollo de la atención educativo-terapéutica será llevado a cabo por un conjunto de 
profesionales de los ámbitos educativo y sanitarios, en estrecha coordinación con el Servicio de 
Salud Mental Infanto-Juvenil, con objeto de mejorar la integración escolar, así como favorecer el 
éxito escolar del alumnado con necesidades educativas especiales por TGC derivados de 
problemas de salud mental. 

2. Para el desarrollo de los objetivos citados en el apartado anterior, la unidad de 
atención educativo-terapéutica contará con los siguientes profesionales: 

a) Dos psicólogos clínicos con formación en atención infanto-juvenil con este tipo de 
alumnado. 
b) Dos maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) con experiencia en 
atención educativa al alumnado previsto en el apartado segundo. 
c) Un trabajador social. 



 

 

3. La unidad de atención terapéutica estará adscrita al Equipo de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica Específico de Autismo y Trastornos Graves del Desarrollo. 
4. La respuesta terapéutica del alumnado y familias en sus zonas de escolarización se 
realizará de forma descentralizada en distintas zonas de la región (Murcia, Cartagena, 
Lorca, Altiplano y Noroeste) desplazándose los profesionales integrantes de la unidad de 
atención educativo-terapéutica a los centros docentes del alumnado destinatario del 
programa. Los psicólogos clínicos realizarán la intervención terapéutica directa con el 
alumnado y las familias en las sedes del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica (EOEP) de referencia o, en su caso, en los centros docentes que se 
determine. 
5. Los maestros especialistas en pedagogía terapéutica (PT) realizarán, junto con el 
profesorado del centro, una evaluación del análisis funcional de la conducta problemática 
así como del nivel de competencia curricular del alumno objeto de intervención. Dicha 
evaluación servirá para la realización y desarrollo de un Plan de Trabajo Individual (PTI) 
por parte del equipo docente. 

 
 

Proceso de seguimiento revisión y evaluación  
 
Seguimiento y evaluación 
 
Seguimiento y evaluación  continua, a lo largo del curso.  
Se llevará un seguimiento trimestral a través del tutor en coordinación con los diferentes 

profesionales implicados y los padres coincidiendo con las evaluaciones. 
Instrumentos: Registro de valoración: 
Alumnado:  
Registro de asistencia y de conductas. 
Profesorado implicado: 
Recursos utilizados: 
Resultados obtenidos:  
Propuestas de mejora 
En la Memoria anual del departamento de orientación se recogerá la evaluación programa.  
 
 
 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
El equipo directivo detallará los tiempos, instrumentos y procedimientos previstos para el 

seguimiento y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad, así como los órganos y profesionales 
implicados en su evaluación y las competencias de los mismos en el proceso. 

 
La evaluación es un valioso instrumento de seguimiento y valoración que permite establecer los 

cambios y ajustes necesarios para mejorar la atención a la diversidad del alumnado. 
 
Una vez incorporado el Plan de Atención a la Diversidad en la Programación General Anual 

corresponde a la Comisión de Coordinación Pedagógica el seguimiento oportuno, a lo largo del curso 
académico. 
 

Procedimientos: 
 
1. Se realizará el seguimiento con la recogida de información necesaria proporcionada por: 
 

- Equipo Directivo. 
- Diferentes órganos de coordinación docente del centro: departamentos didácticos, tutores, CCP y 
Equipo de Atención a la Diversidad (que incorpora la información proporcionada por el personal 
docente y de atención educativa complementaria). 
 

2. La Comisión de Coordinación Pedagógica informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar 
sobre el desarrollo y aplicación del Plan de Atención a la Diversidad, realizando las oportunas 
propuestas de mejora. 

 



 

 

3. El Claustro de Profesores analiza y valora el desarrollo del Plan de Atención Diversidad teniendo en 
cuenta la valoración realizada por los diferentes órganos colegiados de gobierno y de coordinación 
docente del centro. 

 
4. Tras el análisis de la información realizada, el Equipo Directivo  lo reflejará en el informe final de 

evaluación  donde, además, se recogerán, las propuestas de mejora. El citado informe se incluye en 
la memoria anual del centro que será aprobada por el Consejo Escolar. 

 
5. La Inspección Educativa supervisará y evaluará el desarrollo y resultados del Plan de Atención a la 

Diversidad. 
 

Temporalización: 
 
Las actuaciones 1, 2 y 3 se realizarán de forma trimestral. 
La actuación 4ª se llevará a cabo en el último trimestre. 
 

Revisión: 
 
- Temporalización: al inicio de cada curso académico.(antes 30 octubre). 

 
- Procedimientos:  

- Corresponde a Comisión de Coordinación Pedagógica realizar la modificación del Plan de 
Atención a la Diversidad, de acuerdo con las propuestas y conclusiones recogidas en el 
informe de evaluación realizado en el curso académico anterior. 

- El Equipo de Apoyo a la Diversidad realizará la redacción de las modificaciones y propuestas 
de mejora así como la incorporación de nuevas actuaciones y medidas del Plan de Atención 
a la Diversidad. 

- Elaboradas las modificaciones del Plan de Atención a la Diversidad el equipo directivo lo 
incluirá en la Programación General Anual. 

 
Instrumentos:  
- Los indicadores para la evaluación deben atenerse a la propia estructura del plan 

(actuaciones generales, medidas ordinarias y medidas específicas), de este modo, se 
procederá a la elaboración de los correspondientes indicadores en cada una de las 
actuaciones desarrolladas.  

- Documentos oficiales de evaluación. 
- Actas de las reuniones de los órganos de coordinación docente. 
- Cuestionarios. 

 
Incorporamos algunos cuestionarios que vamos a utilizar: 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE 
CENTRO (a rellenar por todo el profesorado) 

 
Medidas de atención a la 
diversidad en relación al centro 

Valoració
n (*) 

Observaciones Propuestas de 
mejora 

Los agrupamientos se realizan 
teniendo en cuenta el criterio de 
heterogeneidad 

   

Han participado todos los estamentos 
en el diseño y desarrollo del Plan de 
atención a la diversidad 
 

   

La CCP ha garantizado la coherencia 
de las programaciones didácticas 
según la diversidad del alumnado 
 

   

Se ha garantizado la coordinación de 
todo el profesorado que trabaja con 
el mismo grupo 

  
 
 

 

(*) Valoración de 1 a 5 



 

 

 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A NIVEL DE AULA 
 

Medidas de atención a la diversidad 
en relación al aula 

Valoración(
*) 

Observaciones Propuestas de 
mejora 

Se han planteado las unidades 
didácticas  teniendo en cuenta los 
distintos ritmos, capacidades e 
intereses del alumnado 

  
 
 
 

 

Se ha realizado una  
evaluación inicial del grupo-clase para 
diseñar o actualizar las unidades 
didácticas 

  
 
 
 

 

El proceso y los procedimientos de 
evaluación están adaptados a las 
características del alumnado 

   

Acción tutorial con las familias: se 
hacen entrevistas periódicas con 
padres y madres del alumnado 

   

Se han puesto en marcha programas 
de innovación educativa y preventivos 
(de convivencia, de acción tutorial, 
entre otros) 

  
 
 
 

 

(*) Valoración de 1  a  5. 
 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS 
ORDINARIAS 
 

Indicadores relativos al 
Refuerzo y apoyo curricular 

Valoració
n(*) 

Observaciones Propuestas de 
mejora 

La organización de los espacios y 
horarios de apoyo se adapta a las 
necesidades del alumnado 

   

Grado de coordinación entre el 
tutor y maestro de apoyo  

   

Información a las familias      

Recursos didácticos: variedad, 
idoneidad, adaptación a las 
diferencias 
 

   

Se hace una programación del 
refuerzo ordinario en la que se 
contemplan las actividades 
idóneas para cada alumno y se 
proponen procedimientos para la 
evaluación 

   

(*) Valoración de 1  a  5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EVALUACIÓN DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
        
  

ADECUADO 
     
INADECUADO 

 
PROPUESTAS DE 

MEJORA 

1. El diseño de las 
adaptaciones curriculares. 

   

2. El desarrollo de las 
adaptaciones curriculares. 

   

3. La coordinación de los 
distintos profesionales. 

   

4. Los recursos personales.    

5. Los recursos materiales.    

6. Los recursos espaciales.    

7- La implicación de la familia.    

OBSERVACIONES:  
  

 
 


