
PLAN DE ATENCIÓN
A LA

Justificado según lo establecido en  Decreto 104/2018,  de 27 de julio, del
Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el
sistema  educativo  valenciano,  en  la  Orden  20/2019,  de  30  de  abril,  de  la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la
organización  de  la  respuesta  educativa  para  la  inclusión  del  alumnado  en  los
centros docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano
y en la RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2019 por la que se dictan instrucciones
para la aplicación de algunos de los principales procedimientos previstos en la
Orden 20/2019.
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1.- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

1.1.- MARCO LEGAL

1.1.1.- General:

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo  , de Educación (LOE).

• R.D.  LEGISLATIVO 1/2013,  de  29  de noviembre,  por  el  que se  aprueba el  Texto

Refundido de la Ley General  de derechos de las personas con discapacidad y de su

inclusión social.

• Decreto 38/2008, de 28 de marzo, del Consell,   por el que se establece el currículo del

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana.

•  Decreto 108/2014,  de 4 de julio,  del  Consell, por  el  que establece el  currículo  y

desarrolla la ordenación general de la educación primaria en la Comunitat Valenciana.

•  Decreto  88/2017,  de  7  de  julio,  del  Consell, por  el  que  se  modifica  el  Decreto

108/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo y se desarrolla la

ordenación general de la Educación Primaria en la Comunitat Valenciana.

• RESOLUCIÓN de  17  de  julio  de 2020, del  secretario  autonómico  de Educación y

Formación Profesional, por la que se aprueban las instrucciones para la organización y el

funcionamiento  de  los  centros  que  imparten  Educación  Infantil  de  segundo  ciclo  y

Educación Primaria durante el curso 2020-2021.

1.1.2.- Para el Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo:

• Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos

con necesidades educativas especiales. 

• Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los

principios de equidad y de inclusión en el sistema educativo valenciano.

• Orden 20/2019, de 30 de abril,   de la Conselleria de Educación, Investigación,

Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización de la respuesta educativa

para la inclusión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos

públicos del sistema educativo valenciano.
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•  Resolución de 24 de julio  de 2019,  de la  Secretaría  Autonómica de Educación y

Profesional,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  para  la  aplicación  de  algunos  de  los

principales  procedimientos  previstos  en  la  Orden  20/2019,  de  30  de  abril,  de  la

Consellería  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  por  la  que  se  regula  la

organización de la respuesta educativa para la  inclusión del  alumnado en los centros

docentes sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano, y se publican

los  formularios  referidos  a  la  evaluación  sociopsicopedagógica,  el  informe

sociopsicopedagógico, el plan de actuación personalizado (PAP) y el  dictamen para la

escolarización.

1.2.- MARCO CONCEPTUAL: Diversidad e Inclusión

Definición de diversidad

La diversidad hace referencia a la heterogeneidad del alumnado que se escolariza

en nuestro centro. Cada alumno/a es un ser único e irrepetible.

Los alumnos y alumnas de este centro, muestran diversidad de intereses, capacidades,

motivaciones,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  habilidades  socio-afectivas  y  de

experiencias  de  aprendizaje.  Pero  también  son  diversos  los   -familiares  de  los  que

proceden,  que  determinan a  su  vez,  una diversidad de experiencias  y  oportunidades

educativas en los distintos escenarios: familia, escuela, barrio…

Por  otra  parte  también  los  profesores  y  profesoras  somos diversos  y  tenemos

distintos  estilos  de  enseñanza,  y  distintas  habilidades  y  competencias  técnicas  para

enseñar.

Frente  a  esta  diversidad LA EDUCACIÓN debe  ser  sólo  una,  pero  capaz  de

atender a la diversidad de situaciones mediante el diseño de medidas que garanticen la

INDIVIDUALIZACIÓN de la respuesta educativa, la COMPENSACIÓN de situaciones de

desigualdad y garantizar la ESCUELA INCLUSIVA.
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Por tanto, entendemos la "ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD" como el conjunto de

acciones educativas que, en un sentido amplio, intentan prevenir y dar respuesta a las

necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a

los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales

relacionados  con  situaciones  de  desventaja  sociocultural  o  de  salud;  de  altas

capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física, psíquica, sensorial o

con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de graves

retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje.

En  el  marco  de  la  atención  a  la  diversidad,  se  considera  que  también  puede

requerir  atención  específica,  el  alumnado  que  presenta  un  desajuste  curricular

significativo entre su competencia en el desarrollo de las capacidades y las exigencias del

currículo  del  curso  en  el  que  está  escolarizado,  entre  otros,  alumnado  con  retraso

madurativo no asociado a necesidades educativas especiales y alumnado desmotivado o

con desinterés.

Esta responsabilidad debe ser asumida por el conjunto de la comunidad escolar y

en este sentido, hay que ampliar el concepto de implicación de las familias e intentar que

entre éstas y el centro educativo, se establezcan unas relaciones de mutua colaboración e

implicación ya que las familias ofrecen información, plantean retos pero también pueden
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ser un recurso que facilite la atención a la diversidad, en la medida en que pueden acercar

otras culturas, experiencias profesionales o colaborar en el logro de objetivos específicos

para algún alumno o alumna.

Los sistemas educativos deben dirigir sus esfuerzos hacia la mejora de la calidad y

la  eficiencia  de  la  educación,  conjugando  calidad  y  equidad,  cohesión  social  y

participación activa de la ciudadanía. La participación de la comunidad educativa en los

procesos de enseñanza-aprendizaje es un factor clave del éxito escolar, lo cual implica

que los centros y las aulas deben ser acogedores y abrirse a otros agentes implicados en

el proceso educativo.

Asumir el principio de inclusión educativa y la educación para todas y para todos,

hace  necesario  volver  a  conceptualizar  y  definir  el  “todas”  y  el  “todos”,  ejercicio  que

implica poner el foco de atención no solo sobre el ámbito de la discapacidad, sino sobre

todo el alumnado, y en especial sobre las personas y colectivos que se encuentran en

situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión educativa y social por razón de

origen,  etnia,  lengua,  situación  económica  y  social,  orientación  sexual,  identidad  de

género  o  características  sexuales,  capacidad  y  competencia,  en  situación  de

desvalorización, desconsideración, discriminación o violencia, o todas aquellas personas

que por causas emocionales, funcionales, de convivencia y participación, en interacción

con  su  contexto  educativo,  pueden  estar  sometidas  a  presiones  excluyentes  o  que

encuentran barreras en el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje en los

centros escolares.

Educar en la diversidad es reconocer que cada alumna y alumno tiene necesidades

únicas que pueden requerir apoyos en diferente nivel de amplitud, intensidad y duración.

La escuela inclusiva requiere la aplicación de múltiples recursos de naturaleza distinta,

funcionales, organizativos, curriculares o personales, para atender un amplio abanico de

situaciones en que el alumnado requiera algún tipo de apoyo, transitoriamente o a lo largo

de toda su escolaridad. 

Hacer efectivo el principio de no discriminación y la plena participación en el ámbito

educativo requiere el desarrollo de escuelas inclusivas en las que se eduquen todas las

niñas  y  niños,  independientemente  de  su  condición  social  y  cultural,su  género  o  las

características  personales;ya  que  la  educación  inclusiva  es  un  proceso  que  pretende

responder a la diversidad de necesidades de todo el alumnado de un centro, mediante la

transformación de las culturas, las políticas y las prácticas educativas con el objeto de
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reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo

Principios de la atención a la diversidad: EDUCACIÓN INCLUSIVA

1. La educación inclusiva parte de la base de que cada alumna y alumno tiene

necesidades únicas y la consideración de la diversidad como un valor positivo

que mejora y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2. La educación inclusiva tiene como propósito dar una respuesta educativa que

favorezca  el  máximo  desarrollo  de  todo  el  alumnado,  y  elimine  todas  las  formas  de

exclusión,  desigualdad  y  vulnerabilidad,  teniendo  en  cuenta  un  modelo  coeducativo,

dentro de entornos seguros, saludables, sostenibles y democráticos, en los que todas las

personas sean valoradas por igual.

3. La educación inclusiva supone garantizar la igualdad de oportunidades en el

acceso, la participación y el aprendizaje del alumnado en contextos comunes y,  al mismo

tiempo, posibilita el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

4.  La  escuela  inclusiva  requiere  un  análisis  y  reflexión  sobre  las  barreras  que

generan desigualdades, la planificación de las actuaciones de mejora, la aplicación de los

cambios de manera eficaz y la evaluación de su impacto, desde la perspectiva que el

camino hacia la inclusión es un proceso continuo de mejora.

5.  El  modelo  de  educación  inclusiva  debe  estar  presente  en  todos  los  planes,

programas  y  actuaciones  que  los  centros  desarrollan  en  todas  las  etapas  y  niveles

educativos que impartan.

6.  La  educación  inclusiva  debe  poner  especial  atención  en  la  prevención,  la

detección e intervención temprana de las situaciones que generan exclusión, desde una

perspectiva  sistémica  e  interdisciplinaria  que  ponga  el  énfasis  en  las  necesidades  y

oportunidades de la persona y del entorno.

7.  La  educación  inclusiva  comporta  la  participación  de  toda  la  comunidad

educativa, lo que contribuye a la cohesión de toda las personas miembros, y desarrolla las

competencias  sociales  y  emocionales,  la  ayuda  mutua  y  la  resolución  pacífica  de

conflictos, que deben ser objeto de trabajo explícito y sistemático.

8.  La  educación  inclusiva  comporta  también  la  colaboración  con  sectores  del

ámbito  de  la  salud,  bienestar  social  y  servicios  de  protección  a  la  infancia  y  la

adolescencia.

9. La escuela inclusiva requiere que los espacios, servicios, procesos, materiales y

productos puedan ser utilizados por todo el alumnado y por las personas miembros de la
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comunidad educativa sin ningún tipo de discriminación y se incorporen las condiciones

que aseguren la accesibilidad física, cognitiva, sensorial y emocional.

10.  La  educación  inclusiva  requiere  la  aplicación  flexible  de  múltiples  recursos

organizativos, curriculares, materiales y personales para atender las situaciones en que el

alumnado necesita algún tipo de apoyo, ya sea de manera transitoria o a lo largo de toda

la escolaridad, optando siempre que sea posible por actuaciones ordinarias, sin perjuicio

de  que  un  determinado  alumnado  pueda  requerir  también  medidas  de  carácter  más

específico.

11.  La  orientación  educativa  es  un  elemento  sustancial  en  el  proceso  hacia  la

inclusión, que da apoyo a la evaluación y a la intervención educativa, y contribuye a la

dinamización pedagógica, a la calidad y a la innovación.

2.- OBJETIVOS GENERALES

◦  Hacer  efectivos  los  principios  de  equidad  e  igualdad  de  oportunidades  en  el

acceso, participación, permanencia y progreso de todo el alumnado, y conseguir que los

centros docentes se constituyan en elementos dinamizadores de la transformación social

hacia la igualdad y la plena inclusión de todas las personas, en especial de aquellas que

se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y en riesgo de exclusión.

◦  Garantizar el acceso, la participación, la permanencia y el progreso de todo el

alumnado, como núcleo del derecho fundamental a la educación y desde los principios de

calidad, igualdad de oportunidades, equidad y accesibilidad universal.

◦  Regular  el  proceso  detección  de  las  barreras  a  la  inclusión  (de  acceso,  de

aprendizaje y de participación), la identificación de las necesidades específicas de apoyo

educativo y las necesidades de compensación de desigualdades, en el ámbito educativo y

administrativo.

◦  Prevenir  las  dificultades  de  aprendizaje,  y  no  sólo  asistirlas  cuando  se  han

producido, anticipándose a ellas y evitando en lo posible, el fracaso y la inadaptación.

◦  Sensibilizarnos como profesionales en lo referente a nuestra forma de pensar y

actuar  en  relación  a  los  alumnos/as  que  experimentan  dificultades  para  aprender

garantizando  una  adecuada  atención  a  los  alumnos/as  con  necesidades  educativas

especiales  concretando  estrategias  y  criterios  de  actuación  que  guíen  nuestra  labor

educativa.
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◦ Proporcionar al alumnado una respuesta educativa adecuada y de calidad, mediante la

transformación de las prácticas educativas, que le permita alcanzar el mayor desarrollo

personal y social  posible en función de sus posibilidades y circunstancias planificando

respuestas  educativas  diversificadas  de  organización,  procedimientos,  metodologías  y

evaluación adaptadas a las necesidades de cada alumno/a con el objeto de reducir la

exclusión dentro y fuera del sistema educativo.

◦Coordinar  las  intervenciones  educativas  de  los  distintos  profesionales  que

atienden alumnos/as con necesidades educativas especiales organizando los recursos

personales y materiales del centro, con el objetivo de rentabilizar los mismos y dar una

respuesta de calidad a las necesidades reales e individuales del alumnado.

◦  Planificar de forma conjunta actuaciones cuyo fin sea la inclusión del alumnado

que presenta circunstancias especiales.

◦  Recopilar  y  disponer  de  materiales  concretos  que  puedan  ayudarnos  en  la

atención a la diversidad e inclusión educativa.

◦ Implicar a las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

◦ Guiar la evaluación interna de la eficacia de la Atención a la Diversidad al finalizar

cada curso escolar e identificar los aspectos que precisan mejorar.

3.- FUNCIONES DEL CENTRO EDUCATIVO

Con el  fin  de  asegurar  la  implantación y  el  desarrollo  de un modelo educativo

inclusivo, los centros docentes, especialmente los órganos de gobierno, coordinación y

participación, deben desarrollar las siguientes acciones:

1. Analizar los factores que favorecen o dificultan la inclusión educativa, a partir de

las directrices y los indicadores facilitados por la Conselleria competente en materia de

educación.

2. Elaborar e implementar su proyecto educativo y el Plan de actuación para la

mejora de acuerdo con los principios de la escuela inclusiva.

3.  Diseñar  todas  sus  actuaciones  considerando  que  todo  el  alumnado  pueda

participar y aprender.

4. Planificar, adecuar y disponer la organización, las condiciones, las medidas y los

apoyos que permiten el máximo nivel de inclusión de todo el alumnado.

5.  Llevar  a  cabo,  dentro del  ámbito  de sus competencias,  las actuaciones que

posibiliten la accesibilidad física, sensorial, cognitiva y emocional de toda la comunidad
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educativa.

6.  Gestionar  adecuadamente  los  medios  humanos  y  materiales  de  los  que  se

dispone con criterios de calidad, eficacia, eficiencia y sostenibilidad.

7. Implementar actuaciones preventivas y activar, en primera instancia, las medidas

generales u ordinarias con el fin de garantizar la inclusión de todo el alumnado.

8. Poner en marcha planes de sensibilización y toma de conciencia dirigidos a la

comunidad  educativa  que  tengan  como  finalidad  el  desarrollo  de  actitudes  y

comportamientos que promuevan la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad, la

igualdad y la inclusión de todas las personas.

9. Incorporar en su planificación las actuaciones que hacen posible el desarrollo de

un  modelo  coeducativo  y  un  espacio  escolar  libre  de  todo  tipo  de  desigualdad  o

mecanismos discriminatorios por razón de sexo.

10.  Planificar  y  participar  en  acciones  formativas  dirigidas  al  conjunto  de

profesionales  del  centro,  con  el  fin  de  adquirir  las  competencias  necesarias  para

desarrollar el modelo inclusivo y diseñar proyectos de innovación que lo generalicen y lo

actualicen.

11.  Establecer  procedimientos  de  autoevaluación  y  mejora  de  los  procesos  de

aprendizaje y enseñanza y de todas las actuaciones que hacen posible la implantación del

modelo de escuela inclusiva, con la implicación del profesorado y de toda la comunidad

educativa.

12. Abrir el centro educativo a su entorno mediante la colaboración en el desarrollo

de planes y programas de desarrollo comunitario, el aprovechamiento de los recursos del

contexto y la participación en redes de trabajo y de intercambio de experiencias con otros

centros educativos o entidades.

13.  Favorecer  la  participación  activa  del  alumnado,  las  familias,  la  comunidad

educativa en general y los agentes del entorno, en la elaboración, puesta en marcha y

revisión de iniciativas que tienen como finalidad dar apoyo y promover la equidad y la

educación inclusiva.

14. Facilitar la orientación y el asesoramiento al alumnado y a las familias en los

procesos de desarrollo personal, académico y profesional.
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4.- MEDIDAS DE CARÁCTER PREVENTIVO

4.1.- Medidas de carácter general: Plan de Acción Tutorial

Las establecidas en el Plan de Acción Tutorial, siendo los tutores/as, en 

coordinación con el Equipo Docente, los que desarrollarán estas medidas prestando 

especial atención a:

• Contextualizar la programación de aula a las características específicas del grupo

aula de  ese  año,  partiendo  siempre  de  las  contextualizaciones  previas  realizadas  en

nuestro Proyecto Educativo de Centro.

• Reflexionar sobre la adecuación de los contenidos a los objetivos establecidos en

la programación de aula.

• Distinguir claramente, dentro de las programaciones, entre contenidos prioritarios,

facilitando a todos los alumnos/as su adquisición,  y contenidos complementarios o de

ampliación.

•  Fomentar dentro de la dinámica del aula gran variabilidad de agrupaciones, en

función de las necesidades del alumnado, del contenido a trabajar..., buscando siempre la

mayor  interacción  e  implicación  posible  del  alumnado  en  su  propio  proceso  de

aprendizaje.

•  Recopilar, al inicio de curso, la máxima información posible acerca de cada uno

de nuestros alumnos/as. Así como, realizar actividades que nos permitan conocerlos en

sus diferentes aspectos:  cognitivos,  sociales,  emocionales...  con la  finalidad de tomar

conciencia de las posibilidades y limitaciones de cada uno de ellos y así poder ajustar la

respuesta educativa.

•  Emplear  los  criterios  de  evaluación  de  cursos  anteriores  para  realizar  una

evaluación inicial de los conocimientos del grupo-aula, y así ajustar nuestra programación

al punto de partida del alumnado.

• Utilizar siempre, a comienzo de unidad didáctica, la evaluación de conocimientos

previos,  para  adecuar  el  proceso  de  enseñanza/aprendizaje  a  cada  uno  de  los

alumnos/as.

• Tener por principio la utilización de variedad de actividades y metodologías para la

transmisión de un mismo contenido.

• Utilizar de forma sistemática una evaluación continua y formativa, que tenga como

objetivo detectar las dificultades que está presentando el alumno/a para subsanarlas en el

momento de su aparición.
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• Analizar la adecuación de los materiales empleados al contenido trabajado.

•  Establecer  de  forma  coherente,  con  los  objetivos  trabajados,  los  criterios  de

promoción. Así como, tomar conciencia y reflexionar sobre los pros y contras que

conllevan la repetición escolar.

•  Mantener reuniones sistemáticas y programadas con todos los maestros/as que

atienden a nuestro alumnado.

•  Asumir y desarrollar de manera sistemática y reflexiva las labores de tutoría y

orientación.

• Dedicar un tiempo de forma sistemática a trabajar aspectos de carácter social y

emocional,  tales  como:  la  cohesión  del  grupo,  habilidades  sociales,  competencias

sociales, aceptación de diferencias...

•  Mantener  una  estrecha  colaboración  con  la  familia,  procurando  una  total

implicación por parte de ésta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo/a.

• Oferta dentro de las Actividades Formativas Complementarias de actividades adecuadas

a las necesidades y características de la poblaron escolar del centro

.
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4.2.- Programas Específicos de Intervención:

Plan de transición de E. Infantil a Educación Primaria
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Plan de Igualdad y Convivencia
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Plan de Transición: Primaria-ESO

De la misma forma que la Transición de Infantil-Primaria, se establecen unas

Pruebas Iniciales y Finales en cada nivel de la etapa de Primaria. Tras sesiones de

transición realizadas Centro Escolar-IES se analizan principales dificultades y se llegan a

acuerdos tras debatir propuestas de mejora. Plan de Acogida.

Programa de Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil (PELO):

En la RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, del secretario autonómico de Educación

e Investigación, por la que se regula la elaboración del Plan de actuación para la mejora

(PAM),  se  establece que en el  segundo ciclo  de  Educación Infantil,  el  alumnado con

dificultades  en  el  lenguaje  oral  se  atenderá  preferentemente  mediante  Programas de

Estimulación desarrollados dentro del aula ordinaria y dirigidos a todo el alumnado en

gran grupo.

Asimismo,  en  este  centro  para  favorecer  la  inclusión  educativa  y  bajo  una

perspectiva de carácter preventivo y estimulador, se implanta el programa para los tres

grupos de Educación Infantil.  De este modo, teniendo en consideración la Resolución

nombrada anteriormente, los objetivos generales del programa son los siguientes:

• Estimular el desarrollo del lenguaje favoreciendo la comprensión y la

expresión del mismo.

• Prevenir posibles dificultades en el desarrollo lingüístico infantil.

• Identificar necesidades específicas de lenguaje oral.

• Actuar sobre las causas de forma temprana para disminuir el número de

alteraciones.

• Rehabilitar los problemas y/o trastornos ya establecidos.

• Coordinar la intervención con todos los profesionales del centro.

• Derivar al alumnado con dificultades detectadas a otros especialistas, siempre y 

cuando se considere necesario.

• Orientar e informar a las familias de las dificultades observadas y proporcionar  

pautas de intervención.
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En función de estos objetivos generales, de las características concretas del alumnado

que compone cada uno de los grupos de infantil, así como de los contenidos o módulos

de intervención del programa, se elaboran los objetivos específicos de cada sesión.

Respecto a los contenidos o módulos de intervención, nos referimos a ejercicios

enfocados a trabajar: la discriminación auditiva de sonidos y palabras, la respiración y el

soplo, la movilidad de órganos bucofonatorios, la articulación de fonemas y palabras, la

voz, el vocabulario de la etapa, la elaboración de oraciones sencillas, la comprensión de

oraciones,  la  descripción  de objetos  y  personas,  las  normas de interacción  verbal,  el

interés por el lenguaje oral y la comunicación en general.

5. PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN Y ANÁLISIS

5.1.- GRÁFICOS OPERATIVOS
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VER DOCUMENTO  EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

5.2. ¿Cuándo solicitar intervención del Servicio Psicopedagógico Escolar?

•  Cuando  el  tutor/a  detecta  que  el  alumno/a   presenta  dificultades  para  superar  las

barreras a la inclusión, tiene que ponerlo en conocimiento del servicio especializado de

orientación para que valoren de forma conjunta, al menos, los elementos siguientes:

a) Las barreras al acceso, la participación y el aprendizaje.

b) La información procedente de los ámbitos personal, escolar,familiar 

y social del alumnado, incluyendo los puntos fuertes y débiles.

c) Las medidas educativas aplicadas hasta el momento y su eficacia.

• Cuando se necesite asesoramiento psicopedagógico en cuestiones de acción tutorial.

• Cuando se detecte en los alumnos/as dificultades en el lenguaje y/o comunicación.

•  Cuando  se  detecte  en  los  alumnos/as  situaciones  sociofamiliares  de  riesgo,

desprotección infantil, violencia, abandono psicoemocional y educativo, exclusión

sociocultural o dificultades de inclusión escolar.

•  Cuando el asesoramiento familiar que se realiza como tutor/a en la educación de los

alumnos/as pueda requerir de criterios o intervenciones psicológicos  o  pedagógicos

más especializados.

5.3. ¿Qué pasos debo seguir cuando detecto a un alumno/a con dificultades de 

aprendizaje en mi grupo?

Reunión conjunta (equipo educativo con el Servicio especializado de Orientación

Educativa) para analizar las barreras detectadas y las medidas aplicadas. 

◦ revisar las acciones previas de niveles  niveles II y III para modificarlas o 

proponer otras nuevas. 

◦ decisión sobre si procede o no la evaluación sociopsicopedagógica. 

◦ de esta reunión se elevará el acta correspondiente (Anexo I). 

Aquí se recogerá toda la Información por parte del Orientadora, del equipo educativo, de 

los agentes implicados o del personal de apoyo especializado en relación al alumno o 

alumna con algún tipo de barrera a la inclusión. 
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5.4. 

CURSO 2020-2021

CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 Fax: 962566271 @ 46012306@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives   

 

http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives
http://www.ceice.gva.es/documents/169149987/169674889/Annex_I_Acta_reunio_conjunta.pdf


Procedimiento de Evaluación Sociopsicopedagógica

-  Si  se  determina  que  al  alumnado  se  le  debe  realizar  un  Informe

Sociopsicopedagógico  se  deberá  realizar  la  oportuna  Solicitud   para  la

identificación de las necesidades educativas del alumnado (Anexo II). 

Deberá constar en ella:

◦ Exposición de motivos de la solicitud. 

◦ Barreras y fortalezas detectadas. 

◦ Medidas aplicadas y resultados obtenidos. 

◦ Visto bueno de la Dirección del centro y conformidad de la familia. 

CURSO 2020-2021

CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 Fax: 962566271 @ 46012306@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives   

 

http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives
http://www.ceice.gva.es/documents/169149987/169674889/Annex_II_Sol_licitud_d_avaluacio_sociopsicopedagogica_identificacio_necessitats.pdf
http://www.ceice.gva.es/documents/169149987/169674889/Annex_II_Sol_licitud_d_avaluacio_sociopsicopedagogica_identificacio_necessitats.pdf


Si la solicitud se realiza para determinar la modalidad educativa, se rellenará otro modelo 

de solicitud (Anexo IIa).
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Una  vez  realizada   la  solicitud,  la  Orientadora  comenzará  con  la  elaboración  de

Informe Sociopsicopedagógico (Anexo   III).
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La Orientadora debe:

- Informar al tutor/a y al Equipo Educativo de los resultados obtenidos para 

coordinar la respuesta y propuesta de actuación. 

- Citar a la familia  o tutores legales, para proceder a la oportuna audiencia 

en la que estará presente el tutor/a y de cuya reunión se elevará el acta 

pertinente. 

- En el caso que se determine que el nivel respuesta educativa que necesita 

el alumno/a es Nivel IV, bajo la coordinación del tutor/a y con el 

asesoramiento del equipo de inclusión el Equipo Educativo elaborará  el  Plan  de  

Actuación Personalizado (Anexo IV) Se informará a la familia de su contenido y se 

entregará una copia del mismo si así lo solicitan.
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EL PLAN DE ACTUACIÓN PERSONALIZADO (PAP)

El Plan de actuación personalizado es el documento que organiza las medidas de

respuesta educativa, de acuerdo con el artículo 14 del Decreto 104/2018, para garantizar

el  acceso,  la participación y el  aprendizaje del  ACNEAE o que requiere determinadas

medidas  personalizadas,  a  partir  de  la  propuesta  hecha  en  el  informe

sociopsicopedagógico. 

El PAP tiene carácter prescriptivo para el ACNEAE, siempre que se aplique alguna

de las medidas siguientes: 

a)  Accesibilidad personalizada con medios específicos o singulares. 

b) Adaptación curricular individual significativa (ACIS).

c)  Enriquecimiento  curricular  para  el  alumnado  con  altas  capacidades  

intelectuales.

d) Programas personalizados que implican apoyos personales especializados. 

e) Programas específicos para el alumnado que presenta alteraciones graves de 

la conducta, programas de acompañamiento ante supuestos de violencia  y  

desprotección, y planes terapéuticos para el alumnado con problemas  graves  de  

salud mental.

El PAP forma parte del expediente académico del alumnado para el cual se aplica.

El PAP tiene carácter anual y se redacta al inicio de cada curso escolar o inmediatamente

después  de  la  emisión  del  informe  sociopsicopedagógico,  en  el  supuesto  de  que  la

evaluación sociopsicopedagógica se realice durante el  curso escolar y la alumna o el

alumno no tenga un PAP previo. 

El equipo docente, coordinado por la tutora o el tutor, es el responsable de 

su elaboración, con la colaboración del personal especializado de apoyo implicado y el

asesoramiento del servicio especializado de orientación.

Trimestralmente, coincidiendo con las sesiones de evaluación, el equipo educativo,

asesorado por el servicio especializado de orientación, tiene que evaluar los resultados y

la eficacia de las medidas de respuesta educativa llevadas a cabo, la organización de los

apoyos personales especializados y el progreso del alumnado, y, de acuerdo con esto,

introducir las modificaciones que sean necesarias.
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Las decisiones  se han de acordar de forma colegiada por el equipo educativo en

las sesiones de evaluación.

Las familias, representantes legales o el alumnado tienen derecho a recibir una

copia del PAP y de sus modificaciones. 

6.- NUESTRA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD

Las  medidas  de  respuesta  educativa  para  la  inclusión  constituyen  todas  las

actuaciones educativas planificadas con la finalidad de eliminar las barreras identificadas

en los diversos contextos donde se desarrolla el proceso educativo de todo el alumnado, y

contribuyen de esta manera a la personalización del proceso de aprendizaje en todas las

etapas  educativas.  Estas  medidas  se  han  de  plantear  desde  una  perspectiva  global,

sistémica  e  interdisciplinaria,  que  implique  a  toda  la  comunidad  educativa  y  a  otros

agentes,  incida  en  el  alumnado  y  su  entorno,  y  combine  actuaciones  de  carácter

comunitario, grupal e individual.

6.1.- Niveles de la Respuesta Educativa:

a) Primer nivel de respuesta: NIVEL I

Se dirige a toda la comunidad educativa y a las relaciones del centro con el entorno

sociocomunitario.

Lo constituyen las medidas que implican los procesos de planificación, la gestión general

y la organización de los apoyos del centro.

Los documentos que concretan las medidas del primer nivel de respuesta son el proyecto

educativo de centro y el plan de actuación para la mejora (PAM).

b) Segundo nivel de respuesta:NIVEL II

Está dirigido a todo el alumnado del grupo-clase.

Lo constituyen las medidas generales programadas para un grupo-clase que implican

apoyos ordinarios.

Las  medidas  en  este  nivel  incluyen  el  diseño  y  aplicación  de  programaciones

didácticas que den respuesta a la diversidad de todo el alumnado del grupo, incluyendo

las actividades de ampliación y refuerzo para el desarrollo competencial y la prevención

de  dificultades  de  aprendizaje,  así  como  actuaciones  transversales  que  fomenten  la

igualdad, la convivencia, la salud y el bienestar.
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Las medidas del segundo nivel se determinan en las unidades didácticas, así como

en el plan de acción tutorial, y el plan de igualdad y convivencia contenidos en el proyecto

educativo de centro y su concreción en el plan de actuación para la mejora.

c) Tercer nivel de respuesta:NIVEL III

Lo  constituyen  las  medidas  dirigidas  al  alumnado  que  requiere  una  respuesta

diferenciada, individualmente o en grupo, que implican apoyos ordinarios adicionales.

Este  nivel  incluye  medidas curriculares  que tienen como referencia  el  currículo

ordinario  y  como objetivos  que  el  alumnado  destinatario  promocione con  garantías  a

niveles educativos superiores.

Las medidas del tercer nivel se determinan en el plan de atención a la diversidad, el

plan de acción tutorial y el plan de igualdad y convivencia

d) Cuarto nivel de respuesta:NIVEL IV

Lo constituyen las medidas dirigidas al alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo que requiere una respuesta personalizada e individualizada de carácter

extraordinario que implique apoyos especializados adicionales.

Atendiendo al  carácter  extraordinario  de este nivel,  es preceptivo,  en todos los

casos, la realización de una evaluación sociopsicopedagógica y la emisión del informe

sociopsicopedagógico correspondiente.

Las  medidas  extraordinarias  incluyen  las  adaptaciones  curriculares  individuales

significativas, las adaptaciones de acceso que requieren materiales singulares, personal

especializado o medidas organizativas extraordinarias y los programas singulares para el

aprendizaje  de  habilidades de autorregulación  del  comportamiento  y  las  emociones o

habilidades de comunicación interpersonal y de relación social en los contextos habituales

y de futura incorporación.

El plan de actuación personalizado es el documento que concreta las medidas de

este nivel de respuesta.

A continuación presentamos cuatro tablas en las que se relacionan los

niveles  de  respuesta  educativa  desarrollados  en  este  punto  con  las  dimensiones  de

respuesta educativa desarrolladas en el punto siguiente.
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6.2.- Medidas de la Respuesta Educativa:

6.2.1. Medidas para el Acceso

Tienen  como  objeto  asegurar  la  presencia  de  todo  el  alumnado  en  todas  las

experiencias  educativas  que  se  desarrollan  en  el  centro,  lo  cual  implica  la

planificación,provisión  y  organización  de  los  medios  y  apoyos  más  adecuados  para

garantizar la accesibilidad física, sensorial, comunicativa, cognitiva y emocional/actitudinal

del alumnado y la implementación de actuaciones para prevenir y reducir el abandono

escolar,  así  como  las  medidas  para  compensar  las  desigualdades  en  el  acceso  y

permanencia  en  el  sistema  educativo  derivadas  de  situaciones  personales,

sociales,económicas, culturales, geográficas, étnicas o de otra índole.

    - Las Adaptaciones de Acceso:

Las adaptaciones de acceso tienen como objetivo que el alumnado que presenta

necesidades específicas de apoyo educativo pueda acceder a las experiencias educativas

comunes en entornos normalizados y desarrollar el currículum ordinario o,si procede, el

currículum adaptado.

Estas  adaptaciones  pueden  aplicarse  en  todas  las  etapas  educativas  y  en

cualquiera de los niveles de respuesta, e implican la modificación o la provisión de apoyos

materiales, espaciales, personales, de comunicación, metodológicos u organizativos.

Las adaptaciones de acceso las planifica, desarrolla y evalúa el equipo educativo,

coordinado  por  la  tutora  o  tutor,  con  el  asesoramiento,  si  procede,  del  servicio

especializado  de  orientación,  sin  perjuicio  de  las  competencias  atribuidas  a  la

administración educativa, a los ayuntamientos y a la dirección o la  titularidad del centro

docente  en  cuanto  a  la adecuación,  gestión  y  supervisión  de  las  condiciones  de

accesibilidad en los centros docentes.

a) Accesibilidad personalizada con medios comunes:

Los  centros  docentes,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  han  de

disponer las medidas en los niveles de respuesta I, II y III que posibiliten la accesibilidad

física, sensorial, comunicativa y cognitiva de los espacios, servicios,procesos educativos y

de  gestión  para  que  puedan  ser  entendidos  y  utilizados  por  todo  el  alumnado  y  la

comunidad educativa sin ningún tipo de discriminación.

La accesibilidad personalizada con medios comunes incluye la eliminación de los

obstáculos  que  dificultan  el  desplazamiento  o  el  acceso  físico,la  disposición  de  las
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condiciones de iluminación y sonoridad, la señalización y la organización de los espacios

para  que  puedan  ser  comprensibles  y  seguros,  la  selección  y  la  adaptación  de  los

materiales curriculares de uso común en formato accesible, y todas aquellas actuaciones

que  no  implican  sistemas  de  comunicación  alternativos  o  aumentativos,  materiales

singulares, personal especializado o medidas organizativas de carácter extraordinario.

b) Accesibilidad personalizada con medios específicos o singulares:

Cuando el alumnado presenta necesidades específicas de apoyo

educativo  y  no  son  suficientes  las  medidas  de  accesibilidad  con  medios  comunes  y

generalizados, los centros docentes, dentro del ámbito de sus competencias,tienen que

facilitar las medidas de accesibilidad de nivel IV con medios específicos o singulares, que

consisten  en  la  provisión  de  sistemas  aumentativos  o  alternativos  de  comunicación,

materiales singulares,  productos  de  apoyo,  la  intervención  de  algún  profesional

especializado o el establecimiento de medidas organizativas diferenciadas que afecten a

los espacios y el tiempo.

c) Actividades complementarias y extraescolares

En  la  planificación  y  el  desarrollo  de  las  actividades  complementarias  y

extraescolares, el centro tiene que tener en cuenta que ninguna alumna y alumno quede

excluido o discriminado por motivos económicos, por razón de discapacidad,limitaciones

funcionales o por cualquier otra circunstancia.

d) Ayudas y becas al estudio

El equipo directivo tiene que llevar a cabo las actuaciones necesarias, en el ámbito de sus

competencias, para que el alumnado con condiciones económicas desfavorecidas y otras

situaciones  de  desventaja  pueda  acceder  en  igualdad  de  oportunidades  a  todos  los

servicios y actividades ofrecidos por el centro.
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6.2.2. Medidas Individualizadas para Aprendizaje

Hacen referencia a la organización de las medidas curriculares.

a)  Adecuación personalizada de las programaciones de aula:

Con el fin de que todo el alumnado pueda participar en las actividades de su grupo-

clase y lograr los objetivos y las competencias clave de la etapa, el profesorado ha de

adecuar las programaciones didácticas a los diferentes ritmos, estilos y capacidades de

aprendizaje.

Es una medida curricular ordinaria de (nivel II), en cuanto que tiene en cuenta a la

totalidad del alumnado del grupo-clase, y de (nivel III), en cuanto que tiene en cuenta al

alumnado del grupo que requiere una respuesta diferenciada. Asimismo, también tiene

que considerar las adecuaciones necesarias que dan respuesta al alumnado que requiere

medidas  curriculares  extraordinarias  (Nivel  IV),  como  las  ACIS  y  las  adecuaciones

curriculares de ampliación o enriquecimiento.

Estas  adecuaciones  se  tienen  que  hacer  en  todas  las  etapas  educativas  y

comportan la planificación de las unidades didácticas y las actividades curriculares en

diferentes niveles de amplitud.

Los  equipos  docentes,  coordinados  por  la  tutora  o  el  tutor  del  grupo,  con  la

colaboración del  personal  especializado de apoyo y el  asesoramiento,  si  procede,  del

servicio especializado de orientación, tienen que realizar estas adecuaciones, tomando

como  referencia  las  unidades  didácticas  y  las  actividades  programadas  para  todo  el

grupo-clase.

b) El refuerzo pedagógico:

Es una medida de respuesta de nivel III  que puede aplicarse en cualquier etapa

educativa y supone la adecuación de la metodología y de las estrategias organizativas

que los centros determinen, llevadas a cabo con apoyos ordinarios.

La medida de refuerzo pedagógico va dirigida al alumnado siguiente:

- Alumnado con dificultades de aprendizaje en determinadas áreas o materias.

-  Alumnado  que  ha  promocionado  con  áreas  o  materias  no  superadas  del  

curso anterior.

- Alumnado que permanece un año más en el mismo curso.

-  Alumnado  de  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  valenciano  que  se  

incorpora  de  forma  transitoria  a  un  curso  inferior  al  que  le  corresponde  por  

edad.
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El refuerzo pedagógico lo planifica y lo aplica el profesorado  de las áreas o

materias  implicadas,  coordinado  por  la  tutora  o  el  tutor,  mientras  que  la  jefatura  de

estudios organiza al profesorado que participa.

El  refuerzo  pedagógico  se  tiene  que  realizar  preferentemente  dentro  del  aula

ordinaria utilizando estrategias organizativas (desdoblamientos en grupos heterogéneos,

docencia compartida...) que beneficien a todo el alumnado del grupo-clase y posibiliten

que el alumnado que lo recibe participe en las actividades de las unidades didácticas

programadas en su grupo de referencia.

c) El enriquecimiento curricular:

Es  una  medida  curricular  extraordinaria  de  nivel  III dirigida  al  alumnado  con  altas

capacidades intelectuales, debidamente identificado por los servicios especializados de

orientación. Consiste en la ampliación de los objetivos y los contenidos de las diferentes

áreas y materias, la flexibilidad de los instrumentos y los criterios de evaluación y el uso

de una metodología específica, teniendo en  cuenta las capacidades, los intereses, el

estilo  de  aprendizaje  del  alumnado y  las  características  y  oportunidades del  contexto

familiar y socio-comunitario.

d) Actuaciones y programas de enseñanza intensiva de las lenguas oficiales

de la Comunitat Valenciana para el alumnado recién llegado.

Estas actuaciones y programas tienen la consideración de medidas de nivel III  y tienen

que cumplir los requisitos siguientes:

-  Se  tienen  que  planificar  en  base  a  metodologías  activas,  que  prioricen  el  

papel  del  alumnado y potencien el  uso de la lengua: tratamiento integrado de  

lenguas,  tratamiento  integrado  de  lenguas  y  contenido,  aprendizaje  basado  en

proyectos, trabajo por tareas, aprendizaje cooperativo, etc.

- Han de servir de motivación y estímulo para la actualización metodológica y la

formación del profesorado.

- Tienen que quedar reflejadas en los documentos de gestión del centro: Proyecto

lingüístico de centro, incluyendo el Plan de normalización lingüística,  Plan de actuación

para la mejora, programaciones didácticas y Plan anual de formación.
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e) Adaptación Curricular Individual Significativa (ACIS):

Es  una  medida  curricular  extraordinaria  de  nivel  IV dirigida  al  alumnado  con

necesidades educativas  especiales  que cursa  la  enseñanza obligatoria  y  presenta  un

desarrollo competencial, debidamente valorado con los instrumentos adecuados, inferior a

dos  o  más  cursos,  tomando  como  referencia  las  competencias  establecidas  en  el

currículum ordinario oficial correspondiente al nivel en que se encuentra escolarizado.

El procedimiento para aplicar esta medida es el siguiente:

1) La tutora o el tutor, a propuesta del equipo educativo, tiene que formalizar  la

solicitud  al  servicio  especializado  de  orientación,  para  que,  si  procede,  realice  la

evaluación  sociopsicopedagógica  y  emita  el  correspondiente  informe

sociopsicopedagógico.

2) La dirección del centro, a la vista del informe sociopsicopedagógico favorable,

autoriza la aplicación de la medida.

Las ACIS pueden realizarse de una o diversas áreas o materias o del conjunto de

estas. Las planifica, desarrolla y evalúa el profesorado responsable de la asignatura a

partir de las unidades didácticas del grupo de referencia, en el marco de las adecuaciones

personalizadas de las programaciones didácticas, coordinado por la tutora o el tutor, con

la  colaboración  del  personal  especializado  de  apoyo  y  el  asesoramiento  del  servicio

especializado de orientación.

Las ACIS se tienen que actualizar al inicio de cada curso escolar y están sometidas

a un proceso de seguimiento continuado, de acuerdo con el calendario de evaluación

establecido  en  el  centro,  a  fin  de  introducir  las  modificaciones  que  se  consideren

oportunas en función del progreso del alumnado.

La evaluación y la promoción tienen que tomar como referente los criterios

de evaluación fijados en estas adaptaciones. 

f)  Programas  personalizados  para  la  adquisición  y  el  uso  funcional  de  la

comunicación, el lenguaje y el habla.

Son  medidas  de  nivel  IV  dirigidas  al  alumnado  escolarizado  en  la  etapa  de

Educación Infantil y en las etapas obligatorias que presenta necesidades específicas de

apoyo educativo que requiere una atención educativa intensiva y especializada en este

ámbito,  con  el  objetivo  de  que  desarrolle,  logre  y  generalice  las  competencias
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comunicativas y lingüísticas funcionales en los contextos de interacción y aprendizaje en

los que participa. Estos programas los desarrolla el personal docente especializado de

Audición y Lenguaje, con la colaboración del equipo educativo y la participación de todos

los agentes con quienes el alumnado se comunica de forma habitual, dentro y fuera del

centro.
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6.3.3 Medidas para la participación

Tienen como objeto implementar la cultura y los valores de la educación

inclusiva en las prácticas educativas, cosa que implica el desarrollo de medidas que

promueven la igualdad y la convivencia, la prevención y detección de las

situaciones de acoso escolar  y  la  consiguiente  intervención,  la  valoración  de la

diversidad cultural y étnica, la acogida y el sentido de pertenencia del alumnado a la

comunidad global y local, en el centro y a su grupo clase. La finalidad es conseguir

que la escuela sea unentorno libre, seguro, sostenible, saludable y democrático,

donde todo el mundo se sienta acogido, reconocido, valorado y respetado.

Las medidas personalizadas para la participación están dirigidas al alumnado

que  requiere  una  respuesta  sistemática,  personalizada  y  singular  en  el  ámbito  del

desarrollo emocional, interpersonal, social, conductual y de la salud.

 a) Medidas personalizadas para la participación de nivel I y/o II

Además de las medidas generales de nivel I y II dirigidas al alumnado del

centro  y  de  un  grupo-clase,  se  tienen  que  desarrollar  las  actuaciones  de

acompañamiento  y apoyo personalizado para el  alumnado que en un momento

determinado las pueda necesitar,  por  estar  viviendo,  entre  otras,  situaciones de

inestabilidad emocional, de enfermedad, de exclusión, discriminación, violencia,

acoso o desprotección.

b)Medidas personalizadas para la participación de nivel III

     -  Acciones dirigidas a una alumna, un alumno o a un grupo 

diferenciado de alumnado de un grupo-clase para el desarrollo  

de actitudes de  respeto  y  tolerancia,  habilidades  de  

autorregulación del comportamiento  y  las  emociones  y  

habilidades de comunicación interpersonal y relación social para 

la interacción positiva en diferentes contextos.

             -  Acciones ante supuestos de violencia, acoso y desprotección 

dirigidas a un  grupo  diferenciado  de  alumnado  con  

acompañamiento del alumnado implicado y las familias.

           -  Programas específicos de acompañamiento personalizado al 
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alumnado y a  su familia para el aprendizaje de habilidades de 

autorregulación del comportamiento y  las  emociones,  de  la  

autoestima  y  la  confianza  en  las  posibilidades  y  fortalezas  

personales,  de  aprendizaje  de  habilidades  de  comunicación  

interpersonal y relación social en diferentes contextos.

          c) Medidas personalizadas para la participación de nivel IV

- Programas específicos con apoyos especializados dirigidos al alumnado

que presenta alteraciones graves de conducta, como parte del protocolo

de actuación en supuestos de conductas y comportamientos que alteran

la convivencia de forma grave y reincidente en el centro y el aula.

-  Acciones y programas con apoyos especializados dirigidos a una

alumna, un alumno o un grupo diferenciado de alumnado, ante supuestos

de  violencia  y  desprotección, con acompañamiento del alumnado

implicado y de las familias.

-  Plan terapéutico para el alumnado con problemas graves de salud

mental.
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6.3.4.- Medidas de flexibilización de la escolarización

a)Permanencia de un año más en el mismo curso

Esta  medida  de  respuesta  de  nivel  III,  de  carácter  excepcional,  puede

aplicarse en cualquier curso de la enseñanza primaria, una única vez, con el

objetivo de  que el alumnado pueda lograr las competencias que faciliten su

progreso académico.

Las decisiones sobre la permanencia del alumnado se tienen que adoptar

de  forma colegiada por los equipos docentes que tienen que elaborar un Plan

específico de refuerzo que facilite la inclusión socio-educativa, la superación de las

barreras y la continuación con aprovechamiento sus estudios.

b) Flexibilización en la escolarización en la enseñanza obligatoria para el 

alumnado de incorporación tardía al sistema educativo valenciano

Si presenta un desarrollo competencial inferior a dos o más cursos,

tomando como referencia el currículum ordinario oficial correspondiente a su edad,

puede  escolarizarse de manera transitoria en un curso inferior al que le

correspondería. Esta medida de respuesta tiene la consideración de nivel III.

La decisión de incorporación a un nivel inferior al que le corresponde por

edad la adopta el equipo docente, con el asesoramiento del servicio especializado

de orientación, tomando en consideración la opinión de la familia o representantes

legales en el preceptivo trámite de audiencia.

El equipo docente, coordinado por la tutora o el tutor, tiene que elaborar

un Plan específico de refuerzo.

Una vez superadas las barreras que han motivado la adopción de la

medida, el alumnado se tiene que incorporar al curso que le corresponde por edad.

La decisión de incorporación de forma permanente a un grupo de edad inferior

comporta la aplicación de la medida excepcional de permanencia de un año más en

el mismo curso.

c)  Flexibilización en el inicio de la escolarización en el segundo ciclo de 

Educación Infantil para el alumnado con necesidades educativas especiales o 

retraso madurativo
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Esta  medida  de  respuesta  de  nivel  IV,  de  carácter  extraordinario,  está

dirigida  a  las  familias  o  representantes  legales  que  solicitan  la  escolarización  por

primera  vez  en  el  segundo  ciclo  de  Educación  Infantil,  cuando  el  informe

sociopsicopedagógico  justifica  que  de  este  modo  se  contribuye  a  optimizar  la

maduración y las competencias necesarias para cursar con mejor garantía de éxito este

ciclo.

El procedimiento para aplicar esta medida es el siguiente:

- La dirección del servicio psicopedagógico escolar tramita la 

propuesta, antes de quince días hábiles de la fecha de publicación 

de plazas educativas vacantes.

- La persona titular  de la  dirección  territorial  competente en materia  

de educación tiene que resolver la pertinencia de la medida.

d) Prórroga de permanencia de un año más en el segundo ciclo de Educación 

Infantil para el alumnado con necesidades educativas especiales

Esta medida de respuesta de nivel  IV, de carácter extraordinario, se puede

aplicar  cuando  el  informe  sociopsicopedagógico  justifica  que  de  este  modo  se

contribuye a optimizar la maduración y la adquisición de las competencias necesarias

para continuar su escolarización con mejores garantías de éxito. Puede aplicarse una

única vez en el ciclo, en cualquiera de los niveles.

e)Prórroga de la escolarización en la enseñanza obligatoria para el alumnado 

con necesidades educativas especiales.

Es una medida de respuesta extraordinaria de nivel IV destinada al alumnado

con necesidades educativas especiales que ha agotado la medida de permanencia de

un año más en el mismo curso cuando el informe sociopsicopedagógico justifica que

puede  favorecer  la  integración  socio-educativa  y  el  acceso  posterior  a  itinerarios

académicos.

Puede aplicarse en cualquier curso de la enseñanza primaria una única

vez. El procedimiento para aplicar esta medida es el siguiente:

a) La tutora o el  tutor,  a propuesta del equipo educativo o de la familia o

representantes legales, formaliza la solicitud al  servicio especializado de orientación,

CURSO 2020-2021

CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 Fax: 962566271 @ 46012306@gva.es
http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives   

 

http://mestreacasa.gva.es/web/ceipluisvives


para  que,  si  procede,  realice  la  evaluación  sociopsicopedagógica  y  emita  el

correspondiente informe sociopsicopedagógico.

b) La  dirección  o  la  titularidad  del  centro,  a  la  vista  del  informe

sociopsicopedagógico  favorable,  la  opinión  favorable  del  equipo  educativo  y  la

conformidad de la familia o representantes legales, tiene que tramitar la solicitud a la

dirección  territorial  competente  en  materia  de  educación,  en  previsión  del  curso

siguiente  y  antes  de  quince  días  hábiles  de  la  publicación  de  plazas  educativas

vacantes.

c) La persona titular de la dirección territorial competente en materia de 

educación tiene que resolver la pertinencia de la medida.

6.3.4. Intensidad de las medidas personalizadas

A efectos indicativos, se considera que una sesión puede tener una duración 

comprendida entre un mínimo de 30, 45 y un máximo de 60 minutos. Con respecto a la 

intensidad (referida al tiempo de atención semanal que puede ser modificado según su 

evolución o cualquier otra circunstancia sobrevenida) puede clasificarse en:

• Intensidad Baja: hasta un máximo de 2 sesiones/semana (1 ó 2 sesiones).

• Intensidad Media: hasta un máximo de 4 sesiones/semana (3 ó 4 

sesiones).

• Intensidad Alta:hasta un máximo 6 sesiones/semana (5 ó 6 sesiones).

6.3.- Funciones y Responsabilidades

    

6.3.1.- Recursos humanos ordinarios

- Equipo Directivo:

▪  Recoger  y  canalizar  las  propuestas  de  los  tutores/as  sobre  la  detección  de

alumnado con dificultades de aprendizaje

▪ Coordinar las áreas de intervención y los profesores/as implicados.

▪  Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado

con necesidades educativas.

▪ Organizar los tiempos que el centro pueda aportar para la aplicación del plan.
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▪ Coordinar con todos los profesores/as que participan en la aplicación del plan.

- Tutor/a:

▪ Guiará el proceso cuando se refiera a aspectos curriculares,

pudiendo el especialista abordar otros aspectos referidos a desarrollo de capacidades o

habilidades concretas.

▪  Siempre,  la  responsabilidad  de  la  graduación  de  objetivos,secuenciación  de

contenidos y organización de actividades, así como de los criterios de evaluación será del

tutor/a.

▪  En caso de que el  alumno/a esté recién llegado al  centro, se mantendrá una

adecuada atención a su adaptación en tiempos y espacios.

▪  Comunicará a la familia cualquier medida que se proponga. La familia dará su

consentimiento para realizar el refuerzo y/o apoyo educativo, dentro o fuera del aula.

▪ Debe haber coordinación estrecha entre el tutor/a y el profesor/a de apoyo para

repartir responsabilidades y ámbitos de actuación, incidir en determinados aspectos…

▪  El horario de apoyos será variable a lo largo del curso teniendo en cuenta la

evolución de las necesidades y la detección o incorporación de nuevos alumnos/as con

necesidades educativas específicas

▪  En las sesiones de evaluación se realizará un seguimiento y valoración de los

apoyos según criterios de efectividad y rendimiento.

Todo el profesorado de E. Primaria, en su horario, tiene asignadas unas horas de

refuerzo/apoyo,desdobles  además  de  las  que  se  contemplan  integradas  en  la

programación  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad  en  el  desarrollo  ordinario  del

proceso enseñanza aprendizaje. Trabajan de manera más individualizada y específica con

una serie de niños/as que se determina que requieren refuerzo.

- Maestros/as de refuerzo (APOYOS/DESDOBLES)

▪  Colaborar  con  los  tutores  en  la  prevención  de  posibles  dificultades  en  el

aprendizaje, priorizando los niveles educativos iniciales.

▪  Intervenir,  directamente e indirectamente,  con los alumnos en aquellas tareas

consideradas prioritarias.

▪ Llevar a cabo esta intervención en el entorno donde se considere más adecuado

para el  alumnado, después de haberlo hablado con el equipo docente y aprobado en

COCOPE.
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▪  Elaborar  un  Informe  Final  para  el  alumnado  con  apoyo  consensuado  con  el

tutor/a,  que se adjuntará al  Informe de Evaluación Final  de curso. Se informará a las

familias por parte del maestro-tutor o de apoyo según se considere, y se archivará al

expediente del alumno/a.

6.3.2.- Recursos humanos especializados

Profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica

Las funciones del personal docente de apoyo de las especialidades de pedagogía

terapéutica y de audición y lenguaje son las siguientes: 

a)  Asesorar  y  colaborar  con  los  equipos  docentes  y  los  servicios  especializados  de

orientación en la identificación de las barreras a la inclusión en el contexto escolar, familiar

y social y en la detección temprana de las dificultades específicas de aprendizaje y, si

procede, de las situaciones de desigualdad y desventaja. 

b) Asesorar y colaborar con los equipos docentes en la planificación e implementación de

actuaciones y programas preventivos para el desarrollo de las competencias claves. 

c)Asesorar  y  colaborar  con  la  dirección  del  centro  y  las  personas  coordinadoras  de

formación, igualdad y convivencia en la planificación y desarrollo de acciones formativas y

de sensibilización dirigidas al claustro, al personal del centro, el alumnado, las familias y el

entorno socio-comunitario.

d) Formar parte de los equipos de transición y participar en la planificación, desarrollo y

evaluación de los procesos de transición entre etapas y modalidades de escolarización. 

e)  Colaborar  con  los  equipos  docentes  en  la  personalización  de  las  programaciones

didácticas y en la accesibilidad de los entornos, materiales didácticos y curriculares para

facilitar  el  acceso,  la  participación  y  el  aprendizaje  del  alumnado  con  necesidades

específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar con los equipos docentes en la planificación, desarrollo y evaluación de las

adaptaciones  curriculares  individuales  significativas  y  los  planes  de  actuación

personalizados del alumnado con el que intervienen. 

g)  Colaborar  con  el  especialista  de  Orientación  Educativa  en  el  procedimiento  de

evaluación sociopsicopedagógica, aportando la información y conocimientos relativos a su

ámbito de competencias. 

h) Dar apoyo personalizado e individualizado al alumnado con necesidades específicas de

apoyo educativo, de acuerdo con los criterios establecidos en el PAP. 
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i) Elaborar informes de valoración y seguimiento del alumnado al que dan apoyo.

j)  Colaborar  con  las  tutoras  y  los  tutores  en  las  reuniones  con  las  familias  o

representantes legales, para informar sobre los objetivos de la intervención, las medidas

llevadas a cabo y el progreso del alumnado y orientar, si procede, sobre los aspectos a

trabajar desde el ámbito familiar, recabando su opinión y fomentando la participación. 

k)  Participar  en  los  procesos  de  coordinación  e  intercambio  de  información  con  los

agentes,  instituciones  y  entidades  socio-educativas  y  sanitarias  implicados  en  la

respuesta educativa del alumnado al cual apoyan 

I) Otras funciones que reglamentariamente se les asignan.

2. El personal docente especializado de apoyo de Pedagogía Terapéutica, además

de las funciones establecidas en el punto 1, tiene la función de colaborar con los

equipos educativos y los servicios especializados de orientación en el  diseño e

implementación  de  programas  de  desarrollo  competencial  y  actuaciones

preventivas de las dificultades de aprendizaje. 

3. El personal docente especializado de apoyo de Audición y Lenguaje se centra

prioritariamente en el ámbito de la comunicación, el lenguaje y el habla desde una

perspectiva educativa vinculada al currículum. Además de las funciones generales

establecidas en el punto 1, tiene las funciones de asesorar al personal docente de

Educación Infantil en el diseño, implementación y seguimiento de los programas de

estimulación del lenguaje oral (PELO) dirigidos a todo el alumnado, así como en las

medidas de aprendizaje intensivo y mejora de la competencia lingüística dirigidas al

alumnado que requiere una respuesta personalizada con apoyos no especializados

4. A todos los efectos, cuando las dificultades del alumnado no estén asociadas a

discapacidad o a problemas graves en la comunicación,  la  atención directa del

personal especializado de Audición y Lenguaje no se ha de prolongar más de tres

cursos, pero se puede sustituir  por la atención indirecta o el  apoyo puntual. En

cualquier  caso,  tiene que haber  un seguimiento continuado del  progreso,  en el

marco de la evaluación de los planes de actuación personalizados. 

5. Cuando el personal de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje den

apoyo simultáneo a una misma alumna o un mismo alumno, se han de distribuir los

objetivos y las tareas que se van a llevar a cabo, con el fin de evitar duplicidades y

mejorar la eficacia de la respuesta. 
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6.3.3.- Recursos externos

- Funciones Profesora Orientación educativa (RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2018 )

a) Favorecer las prácticas inclusivas, contribuir a la dinamización pedagógica y asesorar a

la COCOPE de los centros a planificar, desarrollar y evaluar las medidas de respuesta

educativa para la inclusión e incluirlas a sus Proyectos Educativos, la concreción anual de

los mismos a la Programación General Anual (PGA) y el Plan de Actuación para la Mejora

(PAM) y a la memoria anual. 

b)  Asesorar  y  colaborar  con  los  equipos  docentes  y  los  órganos  de  gobierno,  de

coordinación y de participación del centro para realizar la identificación de barreras en el

contexto y de las necesidades educativas para la inclusión del alumnado, así como para

la planificación, desarrollo y evaluación de actuaciones preventivas. 

c) Asesorar y colaborar con los equipos docentes a planificar, desarrollar y evaluar las

medidas  curriculares  extraordinarias  de  respuesta  educativa  para  la  inclusión  y  las

medidas individualizadas por facilitar por la participación del alumnado, en el marco de los

Planes de Actuación Personalizados.

d)  Asesorar  a  los  centros  y  participar,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  en  la

planificación y desarrollo de programas formativos dirigidos a las familias del alumnado.

e) Formar parte del equipo de transición de los centros docentes que tenga atribuidos

participando en la coordinación, planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones

programadas de conformidad con el artículo 6.d de la Orden 46/2011, de 8 de junio.  

f) Realizar un informe previo a la escolarización, para la determinación de las necesidades

educativas  del  alumnado de conformidad con la  Orden 7/2016,  de  19 de abril,  de  la

Conselleria  de  Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte,  que  en  el  artículo  24

encomienda a los servicios o gabinetes psicopedagógicos la realización de este informe. 

g) Coordinar y colaborar en el proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado que

requiere  medidas  curriculares  extraordinarias,  adaptaciones  de  acceso  que  requieren

recursos materiales  o  personales  especializados y/o  medidas  individualizadas  para  la

participación y realizar el informe sociopsicopedagógico preceptivo. 

h) Realizar la propuesta del plan de actuación personalizado que forma parte del informe

sociopsicopedagógico que incorporará la intensidad y la duración de las medidas y/o los

apoyos  especializados  dirigidas  al  alumnado  evaluado  teniendo  en  consideración  la

aplicación de medidas previas. 
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i) Participar en las reuniones de coordinación con los equipos docentes por realizar el

seguimiento y evaluación de los Planes de Actuación Personalizados del alumnado que

requiere  medidas  curriculares  extraordinarias,  adaptaciones  de  acceso  que  requieren

recursos materiales  o  personales  especializados y/o  medidas  individualizadas  para  la

participación. 

j)  Participar  en  la  elaboración  colegiada  del  informe  técnico  para  el  dictamen  de

escolarización. 

k)  Mantener  actualizados  en  Ítaca  los  datos  correspondientes  al  alumnado  con

necesidades específicas de apoyo educativo y del alumnado que requiere actuaciones

para la compensación de las desigualdades que sufre, en colaboración con los equipos

directivos de los centros que atienda. 

l) Asesorar a los padres, madres o tutores legales en el proceso educativo de sus hijos e

hijas mediante un acompañamiento que mejore su competencia 

- Trabajador/a Social

a) Asesorar al profesorado en la elaboración, seguimiento y evaluación de los programas

de  acción  tutorial,  planes  de  convivencia,  inclusión,  compensación  educativa  y  en  la

atención a la diversidad, favoreciendo la adaptación de la escuela a las características

personales, sociales y culturales de los alumnos y sus familias y, en su caso, favorecer el

desarrollo de programas formativos de madres y padres de alumnos. 

b)  Participar  en  la  elaboración  y  desarrollo  de  programas  dirigidos  a  la  comunidad

educativa,  de  prevención  y  detección  de  situaciones  sociofamiliares  de  riesgo,

desprotección  infantil,  violencia,  abandono  psicoemocional  y  educativo,  exclusión

sociocultural o dificultades de inclusión escolar y, si es preciso, mediar entre las familias y

las escolares. 

c)  Actuar  en  la  planificación  y/o  intervención  de  los  proyectos  y/o  programas  de

prevención contra el absentismo escolar y su evaluación sistemática. 

d) Colaborar con los distintos órganos de representación, participación y/o gestión de la

comunidad educativa, según necesidades, así como asesorar en materia de normativa

socio-educativa. 

e)  Participar  en  los  programas  de  desarrollo  comunitario  que  afectan  el  ámbito  de

intervención y que tengan repercusión en la infancia 

f) Asesorar la comunidad educativa sobre aspectos familiares y sociales del alumnado que
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puedan  dificultar  y/o  interferir  en  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  proponiendo

estrategias  psicoeducativas  de  intervención  en  el  contexto  escolar  y  familiar  con  el

objetivo de hacer efectiva la igualdad de oportunidades. 

g)  Participar  en  la  elaboración  y  realización  de  actividades  de  orientación  educativa,

sociolaboral y profesional, especialmente para el alumnado con necesidades educativas

especiales,  que  acaban  la  escolarización  en  los  centro  de  educación  especial  y  el

alumnado que abandona la escolarización sin titular. 

h) Realizar un informe previo a la escolarización para la determinación de las necesidades

de compensación educativa, así como realizar el estudio, la valoración y la intervención

sociofamiliar de otros casos detectados, la orientación y la derivación, en su caso, a otros

recursos. Seguimiento y evaluación de la intervención. 

i)  Participar  en  los  planes  de  actuación  personalizados,  elaborando  propuestas  de

intervención socioeducativa directa, hacer materiales y documentos relacionados a que

sean herramientas específicas de trabajo social o canalizarla, hacia el recurso o recursos

pertinentes,  con  el  posterior  seguimiento  y  evaluación  del  caso,  participando  en  los

equipos  de  coordinación  interdisciplinarios  con  personal  de  diferentes  consejerías,

entidades locales y otras administraciones, en la medida en que los afecte. 

j)  Trabajo  en  red  con  los  diferentes  servicios  públicos  y/o  privados  que  atienden  al

alumnado con intervención, hacer de conexión con ellos y los centros escolares, asimismo

con los  profesionales  de la  misma especialidad para  establecer  criterios  comunes de

actuación. 

k)  Orientar  y  asesorar  en los centros y familias sobre el  acceso a recursos,  becas y

ayudas, con el objetivo de la inclusión de todo el alumnado en condiciones de igualdad de

oportunidades. 

6.4..- Coordinación

Para  abordar,  poner  en  común  estas  cuestiones  y  realizar  el  seguimiento,  se

utilizarán como momentos fundamentales:

◦ Las reuniones periódicas que mantendrá la COCOPE para elaborar

directrices y coordinar las actividades a proponer a Tutores/as y Equipos Educativos.

◦  Las reuniones periódicas del Equipo de Orientación (SPE) con los Tutores/as de cada

uno de los niveles y/o con los equipos de Ciclo en Infantil y Primaria. A estas reuniones

asistirá la Jefatura de Estudios.

◦ Las reuniones de los Equipos Educativos con el SPE y Equipo Directivo.
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◦  Los  Equipos,  además,  se  reunirán,  normalmente  a  instancias  del  Coordinador/a  o

Tutor/Tutora  y  cuando  las  circunstancias  lo  hagan  necesario,  para  tratar  problemas

específicos de los diferentes grupos.

◦ Las reuniones quincenales del Equipo de Apoyo a la Inclusión en las que se abordará el

estudio de cada uno de los alumnos y alumnas que precisen de medidas de nivel IV.

◦  Con  periodicidad  trimestral  se  realizará  una  reunión  para  el  seguimiento  de  los

Indicadores de Riesgo en la que participa todo el personal del centro.

7-  EVALUACIÓN  Y  SEGUIMIENTO  DEL  PLAN  DE  ATENCIÓN  A  LA
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA (PADIE).

La evaluación se efectuará a dos niveles:

▪ Evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el plan.

▪ Evaluación del Plan propiamente dicho. Esta evaluación será anual,  preferentemente al

final de cada curso con el fin de analizar la adecuación del mismo a la realidad del centro

y diseñar  las modificaciones pertinentes en cuanto al  alumnado,  recurso y materiales

previstos para el año siguiente.

De las medidas de atención a la diversidad

Las medidas de atención a la diversidad adoptadas se evalúan en el centro:

▪ Al realiza las oportunas revisiones de los diferentes documentos del centro. 

▪ En las reuniones de la COCOPE al menos una vez al trimestre.

▪  En las revisiones de la  PGA que se llevan a término en el  centro con periodicidad

trimestral y en la elaboración de la Memoria Anual.

▪ En las reuniones de coordinación de los diferentes equipos.

▪ En las sesiones de Evaluación que se realizan trimestralmente. 

Del Plan de Atención a la Diversidad

El  presente  Plan  de  atención  a  la  diversidad  debe  ser  revisado  como  mínimo

coincidiendo con la revisión de los documentos de centro, del que en forma parte (PGA).

Igualmente, se dedicará una sesión de la Comisión pedagógica a final del curso

para revisar el contenido de este documento y valorar su funcionalidad para incorporarlo a

la Memoria Anual.

Cualquier modificación de este plan debe ser planteada y aceptada por el Claustro

del profesorado.
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* DILIGENCIA DE APROBACIÓN:

DILIGENCIA por la que se hace constar que en reunión del Claustro del dia 25 de noviembre
de  2020  ,  la  Dirección  ,  informa  de  la  modificación  del  “PLAN  DE  ATENCIÓN  A LA
DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EDUCATIVA” .

El Consejo Escolar del Centro, en Sesión Extraordinaria del  día  27 de noviembre ,
queda informado del presente documento, dando  una valoración  positiva  del mismo

Y para que conste, se firma la presente diligencia en Valencia, a 27 de noviembre de
2020.

              La Presidenta del Consejo Escolar

Fdo:Mª Pilar Rey Gassó
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