
www.larioja.org

C/Luis de Ulloa 
Tf: 941 256 500

26003 – Logroño
ies.sagasta@larioja.org

www.iessagasta.com

Gobierno
de La Rioja

Educación, Formación
y Empleo

Educación

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
IES PM SAGASTA

La política  de atención hacia  los  alumnos que pudieran necesitar  una adecuación
especial para su correcta participación en la vida escolar, está sujeta expresamente a
lo marcado por  la  legislación vigente,  concretamente a lo  establecido en la  Orden
6/2014  de 6 de junio de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo por la que se
regula  el  procedimiento  de  elaboración  del  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  y  la
Resolución  Nº  3452,  de  6  de  noviembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de
Educación, por la que se establece el catálogo de actuaciones generales y medidas
ordinarias y específicas de respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la
Comunidad Autónoma de La Rioja.  No obstante,  y en base a lo  establecido en la
citada regulación, el IES Práxedes Mateo Sagasta tiene establecida una política de
actuación ante la diversidad contemplada en este Plan de Atención a la Diversidad.
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1. I. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y VALORACIÓN DE LAS
       NECESIDADES
1.I a) Perfil del alumnado.
El  alumnado  del  IES  Práxedes  Mateo  Sagasta  es  un  claro  reflejo  de  la
multiculturalidad  que  existe  en  La  Rioja,  y  más  específicamente  en  determinadas
áreas de Logroño como el Casco Antiguo o los barrios que lindan con el río Ebro. El
nivel  sociocultural  y  económico  de  nuestro  alumnado  es  variado,  pero  existe  un
importante porcentaje de familias con necesidades económicas y de protección social,
mayor, sin duda, que en otros institutos de Logroño.

Desde  el  edificio  original,  situado  en  el  centro  de  la  ciudad,   tenemos  acceso  a
numerosos servicios, tanto privados como públicos. Ahora bien, la reforma del edificio
original ha ocasionado un cambio geográfico considerable.  Actualmente, el  instituto
está situado a las afueras de la ciudad, sin embargo, este hecho no modifica el perfil
del alumnado, que continúa siendo el mismo que con el anterior emplazamiento.

La ubicación relatada provoca que el  número de nacionalidades representadas por
nuestro alumnado sea muy elevado (25 nacionalidades, incluida la española, habiendo
sido de 36 en el curso 2013/14), siendo tan sólo un tercio de estas nacionalidades de
habla hispana. El número total de alumnado de nacionalidad no española representa
un  15 % del total de alumnos del centro (datos del curso 2018/19). La nacionalidad del
alumnado, así como la pertenencia a determinadas culturas, cambia ostensiblemente
en función del curso. Así,  en los dos primeros cursos de la  ESO, el  alumnado de
nacionalidad distinta a la española vienen representando en los últimos años un 16 %
del  alumnado,  compuesto  por  una  amalgama  de  nacionalidades:  con  grandes
dificultades idiomáticas, sobre todo para el alumnado de origen pakistaní. También nos
encontramos con un alto número de alumnos de cultura gitana. Gran parte de estos
alumnos abandonan el sistema educativo en 2º de la ESO, ya que, tras repetir, es
cuando cumplen la edad mínima obligatoria de escolarización.

La información referente al éxito escolar y a la tipología del alumnado, es la siguiente:

Alumnos matriculados
en 1º ESO

Alumnos que terminan 
al cabo de 4 cursos

% de éxito escolar

Curso 2014/15 138 2018:    79 57,25%

Curso 2013/14 141 2017:    92 73,01% o 65,24%

Curso 2012/13 159 2016:     92 57,86%

Curso 2011/12 176 2015:    110 62,5%

Curso 2010/11 147 2014:     90 61,22%

Curso 2009/10 145 2013:     85 58,62%

Curso 2008/09 126 2012:     94 74,60%

Curso 2007/08 105 2011:     87 82,86%

Curso 2006/07 103 2010:     47 45,63%

La información anterior se ha recabado de Racima y hay que  advertir que únicamente
se han tenido en cuenta los alumnos matriculados en 1º de ESO y aquellos que han
obtenido el  Graduado en ESO al finalizar los cuatro cursos siguientes,  es decir,  la
información  no  ha  sido  depurada  computando  las  altas/bajas  que  se  han  podido
producir durante los cuatro cursos, de la misma forma el número de alumnos titulados
no  recoge  si  lo  han  sido  después  de  haber  repetido  algún  curso  o  no.  Además,
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tampoco se ha tenido en cuenta a aquellos alumnos que han conseguido el  título
mediante la Formación Profesional Básica o mediante la superación de las pruebas de
acceso a Grado Medio.

La  información  referente  al  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo
educativo, es la siguiente:

Curso Nº alumnos 
con altas 
capacidades

Nº de alumnos 
con necesidades
educativas  
especiales

TDAH Dificultad 
específica 
de 
aprendizaje

Integración 
tardía en 
sistema 
educativo

Desventaja
socio-
educativa

2010/11 3 11 0 0 15 32

2011/12 4 17 0 0 23 42

2012/13 5 23 2 2 24 31

2013/14 6 25 2 1 23 27

2014/15 6 22 3 13 22 31

2015/16 12 15 18 52 4 31

2016/17 5 26 9 28 14 56

2017/18 9 22 14 41 8 54

2018/19 12 15 18 52 4 31

La información anterior ha sido obtenida a partir de los datos existentes en Racima.

1.I b) Perfil del profesorado y su práctica docente.

La plantilla orgánica del Sagasta está formada por algo más de 70 profesores, además
de un número que suele representar el 23% de profesorado interino. Esta plantilla ha
venido  sufriendo  una  continua  reducción  desde  el  curso  2011/2012,  así  como  la
jubilación de gran parte de catedráticos con los que contaba el centro.

En  relación  a  la  práctica  docente,  como  es  habitual,  es  variada  y  sujeta  a  la
incorporación continua de nuevos profesores, lo que puede aportar la riqueza de la
variedad  y  la  dificultad  de  un  plan  de  actuación  común  de  centro,  por  lo  que  el
equilibrio entre ambos matices es el objetivo a perseguir.

1.II. RECURSOS Y MEDIOS.
a) Materiales:

 Las aulas del centro son en general suficientemente amplias pero no en todos
los casos; siendo esta condición aún más importante en aquellos grupos de
medidas de atención a la diversidad específicas como los grupos de Refuerzo
o PMAR. 

 Además  de  las  aulas  de  clase  y  aulas  singulares  (laboratorios  de  Física,
Química y Ciencias Naturales, dos polideportivos, aula de Plástica, Taller de
Tecnología,  aulas de Informática, Salón de Actos y Aula de Música), el centro
cuenta con: Aula de Pedagogía Terapéutica y un Aula de Convivencia.

 Todas  las  aulas  se  encuentran  bien  dotadas,  tanto  en  mobiliario  como  en
materiales específicos y fungibles, ordenador fijo y proyector en el techo.

PLAN  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  IES PM SAGASTA                                                                                    4 de 28



www.larioja.org

C/Luis de Ulloa 
Tf: 941 256 500

26003 – Logroño
ies.sagasta@larioja.org

www.iessagasta.com

Gobierno
de La Rioja

Educación, Formación
y Empleo

Educación

 Contamos con rampa de acceso al centro, ascensor, baño y aseo adaptado.
Siguen  existiendo  barreras  arquitectónicas,  como es  el  caso  del  acceso  al
edificio B, donde además no existe ascensor, que de acceso a todas las clases.

 El jardín que da a la calle San Prudencio se utilizará este curso dentro del
“Taller de Huerto” del Aula Retorno.

 Existe un patio exterior de uso para el alumnado de 1º y 2º, principalmente,
durante los recreos.

b) Humanos:

Además del profesorado de las distintas especialidades.
 Dos orientadores
 Profesora Técnico de Servicios a la Comunidad.
 Dos profesores de ámbito.
 Dos especialistas en Pedagogía Terapéutica.
 Educador del Proyecto Aula Retorno

1. III ANÁLISIS DE NECESIDADES
2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

La escuela, como reflejo de la sociedad en la que se haya inmersa, tiene como rasgo
definitorio la diversidad del alumnado que la compone. Dicha diversidad se manifiesta
en  las  diferentes  necesidades,  capacidades,  intereses,  motivaciones,  ritmos  de
aprendizajes, orígenes sociales y culturales.
La  diversidad  pone  de  manifiesto  el  hecho  inherente  a  la  condición  humana  de
diferencias a la hora de aprender, siendo el grupo un conjunto de individualidades.
La diversidad implica una categoría de amplio espectro que constituye un continuo en
el  que  hay  alumnado  que  va  a  necesitar  ayudas  temporales,  permanentes,
actuaciones  ordinarias  o  extraordinarias,  dependiendo  de  la  interacción  entre  las
características personales del individuo y los recursos que le brinde el medio.
Así, uno de los indicadores de la calidad de la enseñanza se refiere a la atención a
dicha  diversidad,  ofreciendo  un  diseño  y  una  práctica  educativa  adecuados  a  la
diversidad de cada centro. En definitiva, se trata de que cada alumno pueda alcanzar
en el  entorno menos restrictivo  posible  y  con la  máxima integración,  los  objetivos
educativos.
El Plan de atención a la diversidad se refiere a este diseño que ha de contemplar la
atención  a  la  diversidad  como  una  práctica  educativa  de  todo  el  centro,  con  la
implicación de todo el profesorado tanto en su elaboración como en su desarrollo.

Los objetivos marcados por el Centro en referencia a la atención a la diversidad son:
a) En relación con la propia elaboración del Plan:

 Matizar,  secuenciar  y  hacer  explícitas  las  actuaciones  con  respecto  a  la
atención a la diversidad del alumnado.

 Concienciar  y  dar  a  conocer  al  profesorado  las  distintas  vías  de  atención
educativa  al  alumnado,  entendiendo  su  diversidad  como  un  elemento
enriquecedor.

 Integrar el Plan de Atención a la Diversidad en la organización del centro, tanto
en lo referente a  la distribución de los tiempos como a la utilización de los
espacios.
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 Implicar  a  todo  el  profesorado  en  el  desarrollo  del  Plan  de  Atención  a  la
Diversidad, en el ámbito que a cada uno corresponda, fomentando una cultura
de colaboración y trabajo en equipo

b) En relación con la consecución de las competencias clave  y a la mejora del éxito
escolar:

 Conseguir que los alumnos reciban las medidas educativas adecuadas para
superar  sus  dificultades  o  progresar  en  su  formación,  desarrollando  su
autoestima y contribuyendo a la aceptación de las diferencias interpersonales.

 Favorecer  la  integración  escolar  y  la  inclusión  social,  normalizando  las
diferencias dentro del contexto del aula y del centro, el respeto a las mismas, y
enfatizando la superación de los obstáculos asociados a la diversidad de todo
tipo (cultural,  social,  ligada a factores intra e interpersonales, a necesidades
educativas específicas y a la desigualdad en el acceso al conocimiento).

c) En relación con la prevención del absentismo y el abandono escolar:

 Concretar,  hacer  explícitas  las  medidas  del  centro  para  la  prevención  del
absentismo y el abandono escolar.

 Fomentar la cooperación entre el profesorado y las familias, promoviendo el
intercambio de información en ambos sentidos para garantizar el éxito en las
medidas de Atención a la Diversidad.

 Colaborar con los servicios sociales y sanitarios de la zona para una adecuada
respuesta a las necesidades del alumnado.

 Informar  a  la  Consejería  de  Educación  sobre  los  casos  que  no  se  han
subsanado con la actuación del centro.
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3.- ACTUACIONES Y MEDIDAS:

3.I. GENERALES.
Son actuaciones generales todas aquellas estrategias que el centro educativo pone en
funcionamiento para ofrecer una educación común y de calidad de todo su alumnado,
garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando
como  elemento  compensador  de  las  desigualdades  personales,  culturales,
económicas y sociales.

3.I. a) CRITERIOS DE AGRUPACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS
1. El criterio base seguido en toda la distribución del alumnado es formar grupos

heterogéneos  en  relación  a  su  rendimiento  académico.  No  obstante,  este
principio  estará sujeto a  la  posibilidad que brinde la  existencia de materias
optativas y el agrupamiento que esta situación pueda obligar.

2. En la configuración de los grupos de 1º ESO se tendrán en cuenta los informes
de  los  orientadores  y  tutores  de  los  centros  adscritos,  tratando  de  evitar
situaciones que puedan provocar problemas entre los alumnos, o en su caso,
agrupando alumnos que necesiten de apoyo mutuo. En ningún caso se tratará
de conservar agrupamientos por procedencia común de centro.

3. Aquellos alumnos que estén evaluados con algún carácter tipificado como de
necesidad especial, se distribuirán uniformemente entre los distintos grupos.

4. De forma general,  los  alumnos  repetidores  se repartirán  uniformemente  en
todos los grupos, al igual que los alumnos que pasan de curso con más de dos
materias suspensas por haber repetido anteriormente.

5. En la medida de lo posible, las agrupaciones tratarán de tener en cuenta la
paridad de género.

6. No obstante, esta distribución se hará teniendo en cuenta la información de la
evaluación final del curso anterior, en cuanto a los distintos grados de dificultad
y a la actitud del alumno, así como evitar aquellas situaciones que pudieran
perjudicar la normal marcha del grupo.

En cuanto al número de alumnos de cada grupo, está en relación a otras medidas que 
contiene este documento y a ellas nos remitimos.

3.I. b) OPTATIVIDAD  

Esta medida permite que los alumnos alcancen las capacidades generales de la etapa 
a través de itinerarios distintos, adecuados a sus propios intereses y necesidades.
Tras la regulación de las enseñanzas de la ESO por la LOMCE y la correspondiente 
legislación autonómica, un alumno podrá optar en el primer ciclo de la ESO entre una 
serie de materias y Segunda Lengua Extranjera, que en el caso del IES PM Sagasta 
existe la posibilidad de que sea Francés o Alemán. Esta situación provoca que un 
alumno que escoja como específica de opción una materia distinta a la 2ª Lengua 
Extranjera, tendrá en próximos cursos una menor capacidad de elección. Por esta 
razón, desde el Centro se propone que para poder optar en cursos superiores por la 
Segunda Lengua Extranjera, será necesario realizar una prueba de nivel determinada 
por el Departamento Didáctico correspondiente.
Para acceder a estas optativas se seguirá el siguiente proceso:
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1. Referente  a  la  incorporación a 1º  de ESO, se recogerá información en las
reuniones  mantenidas  con  los  tutores  de  6º  de  Primaria  al  final  del  curso
anterior en los colegios de procedencia.

2. El  Departamento  de  Orientación  deberá  expresar  su  criterio,  una  vez
escuchado a los equipos docentes representados por el tutor del grupo.

3. El Director del Centro autorizará el paso de los alumnos a dicha optativa.
En el resto de los cursos del primer ciclo de ESO, se estará a la petición realizada por
el alumnado, petición que deberá venir acompañada del asesoramiento y orientación
del tutor del curso precedente y del consejo orientador. En el segundo ciclo el abanico
de optativas es más amplio, pero están enfocadas a sus gustos e intereses más que a
reforzar  carencias  o  dificultades.  Sin  embargo,  las  optativas  troncales  sí  son
susceptibles de una orientación que permite una modificación sustancial del currículo.
En este caso, la función del tutor, apoyada por Orientación y Jefatura de estudios, es
de gran importancia.
Respecto al  resto de materias a ofertar,  se tendrá en cuenta el consejo orientador
dado en el cambio de ciclo a cada uno de los alumnos.

3.I.  c)  PREVENCIÓN,  SEGUIMIENTO  Y  CONTROL  DEL  ABSENTISMO  Y
ABANDONO ESCOLAR.
Dado  que  el  absentismo  es  un  aspecto  que  ya  se  encuentra  regulado  en  el
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, nos remitimos al protocolo
que se siguen en el Centro con el fin de prevenir, seguir y controlar el absentismo y el
abandono escolar.

PROTOCOLO DE ABSENTISMO:
PROFESORADO

1. Registra diariamente ausencias, retrasos u otras incidencias por parte del alumnado
(Racima).

TUTOR/A
1. Supervisa semanalmente faltas,  retrasos u otras incidencias de su grupo mediante

Racima.
2. Contacta con la familia en los supuestos:

1. Al tercer día consecutivo, si no se tiene constancia de justificación alguna.
2. Faltas en días alternos a lo largo de la semana.
3. Ausencias a determinadas horas o a determinadas asignaturas.
4. Retrasos frecuentes u otras incidencias.
5. 30 faltas.

Anota tanto la fecha y las actuaciones realizadas como la respuesta de la familia.
3. Custodia las justificaciones de las ausencias, retrasos u otras incidencias.
4. Semanalmente,  en el  seno de las reuniones de tutores,  informa de las incidencias

notables y de sus actuaciones
5. Si  no  se  subsana  el  absentismo  deriva  el  caso  a  Jefatura  de  Estudios  y  al

Departamento de Orientación.
6. Colabora en el seguimiento del absentismo con el Departamento de Orientación.

JEFATURA DE ESTUDIOS
1. Semanalmente, en el seno de las reuniones de tutores, es informado de los casos de

absentismo de los alumnos de cada grupo.
2. Envía carta informativa a la familia de los alumnos absentistas.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
• Para los menores de 16 años:

1. Tras la derivación del tutor, incoa expediente de absentismo.
2. Interviene, según los casos, con los siguientes procedimientos:

o Entrevista al alumno
o Entrevista a la familia
o Contacto con UTS
o Contacto con Asociaciones vinculadas al caso
o Envía hoja de notificación de Riesgo y Maltrato Infantil en el Ámbito Escolar.

3. Realiza seguimiento con la colaboración del tutor.
4. En  caso  de  no  subsanarse  el  absentismo,  envía  expediente  de  absentismo  a  la

Consejería de Educación.
5. Responde al Seguimiento de la Consejería con la colaboración del tutor.

• Para los mayores de 16 años:
1. Interviene, según los casos, con los siguientes procedimientos:

o Entrevista al alumno
o Entrevista a la familia
o Contacto con UTS
o Contacto con Asociaciones vinculadas al caso
o Envía hoja de notificación de Riesgo y Maltrato Infantil en Ámbito Escolar

2. Realiza seguimiento con la colaboración del tutor.
3. En caso de no subsanarse el absentismo y, si fuera conveniente, deriva el caso a la

Consejería de Salud y Servicios Sociales.

3.I.  d)  Mecanismos  para  incidir  en  casos  de  violencia  escolar:  Programa de
Tutoría entre Iguales.
Más que una medida de atención a la  diversidad es una actuación referente a la
convivencia en el centro. Ahora bien, esta medida puede ser tenida en cuenta a la hora
de atender dicha diversidad de conflictos y las distintas formas de resolución.
 Este proyecto viene desarrollado más extensamente en el Plan de Convivencia.
 
3.I.  e)  Organización  de  las  actuaciones  de  los  especialistas  en  Pedagogía
Terapéutica.
La organización de las  actuaciones será realizada de forma consensuada entre el
Orientador  del  centro  y  Jefatura  de  Estudios,  partiendo  en  todo  momento  de  lo
establecido en la legislación vigente (Instrucciones de 30 de mayo de 2014 por la que
se regulan los servicios de Orientación Educativa y Resolución de 12 de Agosto de
2014 por la que se regulan las funciones de maestros de Pedagogía Terapéutica)

El profesorado de Pedagogía Terapéutica atenderá de forma prioritaria al alumnado
evaluado con necesidad específica de apoyo educativo y, especiamente al alumnado
con  NEE,  derivadas  tanto  de  discapacidad  intelectual,  motórica,  trastorno  del
desarrollo  o  de  trastorno  grave  de  conducta.  Su  intervención  se  producirá
principalmente  en el  aula  de apoyo  para  atender  de  la  forma más individualizada
posible a dicho alumnado, no obstante podrá, siempre que se le solicite, colaborar con
el profesorado dentro del aula para atender a la diversidad del grupo. Además, podrá
realizar otra serie de dinámicas con el alumnado colaborando con agentes externos al
centro (Taller de cocina en las instalaciones de la Gota de Leche, Colaboración con las
Comunidades de Aprendizaje con el CEIP Caballero de la Rosa…).
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3.I. f) Programas, planes o proyectos de innovación e investigación educativas
que favorezcan una respuesta inclusiva a la diversidad del alumnado.

Desde el centro, y concretamente desde su Dirección y todo el equipo directivo, se
atenderán todas aquellas propuestas que traten de poner en marcha un proyecto de
innovación  e  investigación  que  puedan  provocar  una  mejora  en  la  atención  a  la
diversidad. Jefatura de Estudios informará a la Comisión de Coordinación Pedagógica
de  las  características  de  los  proyectos  presentados  para,  posteriormente,  ser
expuestos al Claustro para su consideración. Será este órgano colegiado -o el Consejo
Escolar,  según  proceda-  el  encargado  de  que  se  consideren  la  aprobación  y  el
posterior seguimiento y evaluación de cada uno de los proyectos de innovación que se
desarrollen en el centro.
Dentro de estos programas, las actividades de concienciación sobre la diversidad será
una  de  las  actuaciones  a  realizar  desde  comienzo  de  curso,  e  irán  dirigidas
especialmente  hacia  el  nuevo  alumnado  o  hacia  aquellos  grupos  en  los  que  se
adviertan posibles problemas de integración. Dichas charlas y/o actividades estarán
impartidas por representantes o profesionales de la materia a tratar, se organizarán
desde el D. de Orientación, contarán con la colaboración del tutor y profesorado del
grupo y se realizarán en horario escolar.
Desde el centro se tratará de potenciar la formación presencial  del profesorado en
aspectos psicopedagógicos.

En  este  sentido,  cabe  destacar  la  implementación  para  este  curso  del  proyecto
“Rayuela” en  el  nivel  de  2º  de ESO.  La  Consejería  de Educación ha firmado un
convenio con Fundación Pioneros para llevar a cabo este proyecto de intervención
comunitaria en determinados centros de Logroño. De este modo, al alumnado de 2º de
ESO se le ofrecerán varios talleres a lo largo del curso en los temas que se vean más
necesarios para su formación (Resolución de conflictos, Multiculturalidad, Igualdad de
Género…). Estos talleres se diseñarán de tal modo que en junio se puedan realizar
unas actividades más amplias  y  que conlleven su plena participación en entornos
próximos.
Rayuela también va dirigida al profesorado y a los tutores, en especial. Así, se prevén
acciones  formativas  abiertas  al  profesorado  para  desarrollar  las  competencias
necesarias para las entrevistas con las familias.
En un nuevo nivel de intervención, para este curso se iniciará el Grupo de Madres y
Padres,  en  principio,  con  las  familias  de  2º  de  ESO  para  crear  un  espacio  de
encuentro, comunicación y práctica reflexiva sobre la educación de los hijos.
Por último, y desde el enfoque comunitario, se pretende conectar al IES Sagasta con
los  recursos  de  su  entorno  cercano  y  favorecer  la  colaboración  que  pueda  ser
beneficiosa para todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

3.I. g) Organización y trabajo con colaboradores y agentes externos:
Otros programas que lleven a agentes externos a las aulas u otros espacios del
centro.
Al igual que en lo indicado en el apartado anterior, todo aquel programa (PROA, “Aula
Retorno”  de  APIR  o  “Educándonos”  de  Pioneros,  por  ejemplo)  o  metodología
(Creación  y  mantenimiento  del  Huerto,  colaboración  con  otros  centros  educativos
como el CEIP Caballero de la Rosa, puesta en funcionamiento del Taller de Cocina en
las instalaciones de la Gota de Leche, ONCE, tertulias dialógicas, comunidades de
aprendizaje...) que impliquen la participación de agentes externos en las aulas u otros
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espacios  del  centro  deberá  ser  conocido  por  Jefatura  de  Estudios.  En  aquellos
programas que, por su incidencia en la vida del centro, sea necesaria la aprobación
del Consejo Escolar, éstos serán expuestos en Claustro y debatidos previamente en la
CCP. En el Consejo Escolar se presentarán los  proyectos correspondientes a dichos
programas con el detalle de las actuaciones, personal implicado, lugares donde se
llevarán a cabo dichas actuaciones, necesidades humanas y materiales; así como el
proceso para su seguimiento, revisión y evaluación.

3.I.  h)  Organización  de  equipamientos  específicos  y  criterios  para  la
organización y asignación de espacios.

• Organización de equipamientos específicos.
La  determinación  de  los  equipos  necesarios  para  favorecer  la  comunicación,  la
movilidad y el acceso al currículo corresponderá al Orientador del Centro. Una vez
determinados los equipos necesarios, y si estos están en poder del Centro, tendrán un
uso preferente para los casos determinados. Será el Secretario del centro quien velará
por el correcto uso de estos equipos.

• Criterios para la organización y asignación de espacios.
La asignación de los distintos espacios para la impartición de la práctica docente será
una  decisión  que  tomará  Jefatura  de  Estudios,  así  como  el  control  de  dicha
asignación.  Los  espacios  serán  asignados,  principalmente,  bajo  los  siguientes
criterios:

◦ Dado que el centro está principalmente dividido en dos edificios, en uno de
ellos se ubicarán los alumnos de 1º a 3º de ESO y en el otro a los de 4º de
ESO y a los de Bachillerato.

◦ La asignación de grupos a las aulas se realizará en base a la mejor relación
entre el número de alumnos y el espacio del aula.

◦ En la medida de lo posible, se tratará de que los grupos pertenecientes al
mismo nivel estén lo más próximos posibles unos de otros.

3.I. i) Criterios para la asignación de profesorado a materias pendientes.
La  asignación  de  profesorado  para  impartir  docencia  a  alumnos  con  materias
pendientes dependerá de la existencia de capacidad horaria por los miembros de los
departamentos didácticos. A la hora de dicha asignación se tratará de tener en cuenta,
una vez determinados los tutores de cada grupo, los siguientes criterios de prelación:

1. Las materias consideradas troncales comunes.
2. El número de alumnos en cada materia pendiente, asignándose primero

a las materias que más alumnos tengan pendientes.
3. Se  atenderá  primero  a  los  alumnos  de  enseñanzas  obligatorias  y

posteriormente a los de enseñanzas post-obligatorias.
4. Se tratará de completar horarios del profesorado.

 

3.II. ORDINARIAS:

Son  medidas  de  apoyo  ordinario  todas  aquellas  estrategias  organizativas  y
metodológicas que, aplicadas a un alumno o un grupo de ellos en las aulas, facilitan la
adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de
La Rioja al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del
alumnado, con objeto de proporcionar así una atención individualizada en el proceso
de enseñanza-aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, nivel y/o la
etapa.
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Los jefes de los departamentos didácticos enumerarán, con el mayor grado posible de
especificidad,  todas  aquellas  estrategias  organizativas  y  metodológicas,  previa
incorporación  en  las  programaciones  docentes,  que  facilitan  la  adecuación  de  los
elementos  prescriptivos  del  currículo  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  la  etapa.  Por  lo  tanto,  este  tipo  de  medidas
aparecerán  contempladas  en  las  Programaciones  Didácticas  de  los  distintos
Departamentos.

En  este  sentido,  las  programaciones  didácticas  de  los   diferentes  departamentos
deberán contener:

a) MEDIDAS ORDINARIAS CURRICULARES
 Actuaciones encaminadas a un correcto diagnóstico inicial  del
alumnado.

 Actuaciones de refuerzo y recuperación para aquellas materias
que quedan pendientes del curso anterior:  plan de apoyo,  criterios y
procedimientos de evaluación, clase de recuperación de pendientes (en
el caso de que las haya) etc., conforme a la Resolución de 2017 por la
que se dictan instrucciones en relación al  Plan Específico de Recupera-
ción y Apoyo para alumnos que cursen ESO o Bachillerato con materias
pendientes.
 Actuaciones de refuerzo y recuperación para aquellos alumnos
con mayores dificultades en el aprendizaje.
 Actuaciones de profundización para alumnos de altas capacida-
des o de excelente rendimiento.
 Adaptaciones curriculares de acceso al currículo. 

 Las adaptaciones curriculares significativas deberán ser realiza-
das por el docente responsable de la materia asesorado por el D. de
Orientación y entregarlas en el D. de Orientación
 Procedimiento para la evaluación del alumnado en Aulas Exter-
nas.

a) MEDIDAS  DE  APOYO:  desdobles  (organización,  coordinación  y
evaluación) en el caso de que los haya.

Por otro lado, la atención a la diversidad ha de venir apoyada por decisiones colegia-
das que afecten a la orientación y seguimiento del proceso educativo y de integración
social del alumnado. En ese sentido, en nuestro Centro y tal como marca la legislación
vigente, serán claves en este proceso de atención a la diversidad las evaluaciones, va-
loraciones y decisiones tomadas en los siguientes órganos colegiados de coordinación
docente:

a) Reuniones de Departamento, que se celebrarán con periodicidad semanal.
b) Reuniones de tutores con periodicidad semanal.
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c) Reuniones de la Junta Docente, tanto ordinarias como extraordinarias.
d) Reuniones de la CCP y Claustros, concretadas al menos las ordinarias en 

la Programación General Anual.

3.III. ESPECÍFICAS:

Son  medidas  de  apoyo  específico  todos  aquellos  programas  organizativos  y
curriculares de tratamiento personalizado para el alumnado con necesidad específica
de  apoyo  educativo  que  no  haya  obtenido  respuesta  educativa  a  través  de  las
medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como metodológicas, con el fin de que
pueda  alcanzar  el  máximo  desarrollo  posible  de  las  competencias  básicas  y  los
objetivos del  curso,  nivel  y/o  la  etapa.  La implantación de estas medidas requiere
haber agotado las medidas ordinarias establecidas anteriormente.

La LOMCE, en su artículo  14,  define  al  alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo (ANEAE) como aquel que requiera una atención educativa diferente
a la ordinaria por:

- presentar necesidades educativas especiales,

- dificultades específicas de aprendizaje,

- Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH),

- altas capacidades intelectuales,

- haberse incorporado tarde al sistema educativo, o

- por condiciones personales o de historia escolar.

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el
máximo  desarrollo  posible  de  sus  capacidades  personales  y,  en  todo  caso,  los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado se establecerán las
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.
Estas  medidas  deberán  ser  las  más  adecuadas  para  que  las  condiciones  de
realización  de  las  evaluaciones  se  adapten  a  las  necesidades  del  alumnado  con
necesidades específicas de apoyo educativo.

3.III. a) Tratamiento de los alumnos cuya lengua materna sea distinta al Español.
1. La  incorporación  de  alumnos  con  una  lengua  materna  distinta  al  Español

provocará la intervención del Orientador del Centro, en aras de determinar en
qué medida esta situación pueda provocar una menor capacidad para afrontar
los estudios en un idioma distinto al materno.

2. El  responsable  del  Departamento  de  Orientación  será  quien  decidirá  cómo
acometer  dicha  situación.  Si  el  grado  de  desconocimiento  es  total  o
suficientemente significativo como para no tener un correcto aprovechamiento
de las clases, se derivará a las Aulas de Inmersión lingüística, siempre que
este  servicio  prestado  por  la  Consejería  de  Educación  esté  disponible.  No
obstante, si el desconocimiento de español no es total, o esta medida no se
considere  apropiada  para  el  caso  particular,  será  el  Departamento  de
Orientación del centro quien determinará el nivel de actuación a ejercer sobre
el alumno a considerar.

3. Los recursos posibles para atender esta necesidad educativa son:
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i. Incorporación a “aulas de inmersión lingüística” en horario de mañana.
ii. Incorporación a clases de refuerzo de castellano en el horario de mañana,

siempre y cuando existan los recursos humanos en el centro para ello.
iii. Incorporación a actividades de “Lengua Castellana para extranjeros” como

parte del Programa de Orientación y Acompañamiento (PROA).
iv. Solicitud de claves para utilizar el aula virtual del Instituto Cervantes, tanto

en el horario de mañana, en casa o en el PROA.
v. Derivación a otras asociaciones que imparten clases de ELE (español como

lengua extranjera) como YMCA, Cruz Roja o ATIM.
Estos recursos pueden ser acumulables en una misma persona.

4. La  derivación  de  este  tipo  de  alumnado  se  realizará  a  propuesta  del
profesor  del  equipo  docente  e  implicará  la  coordinación  y  seguimiento  con  el
recurso al que se deriva. La gestión de la derivación la realizará el Orientador del
centro y su seguimiento y coordinación el profesor que lo ha propuesto.

5. Si  bien  la  evaluación  de  las  asignaturas  se  suele  hacer  en  la  lengua
vehicular  del  centro,  se  procurará,  siempre  en  función  de  la  naturaleza  de  la
materia, que el desconocimiento del idioma no impida el progreso académico y
personal del alumno.   

3.  III.b)  PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN PARA ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

3.III.b) Programa de apoyo a la integración para alumnado ACNEE: introducción
La  LOMCE  en  su  artículo  73  precisa  el  ámbito  del  alumnado  con  necesidades
educativas especiales, entendiendo que es aquel que requiere, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, atenciones educativas específicas derivadas
de su discapacidad o trastornos graves de conducta.

3. III. b) Programa de apoyo a la integración para alumnado ACNEE: objetivos

 Favorecer  el  proceso  de  socialización  e  integración  del  alumnado  con
necesidades educativas especiales, a través de agrupamientos heterogéneos
en aquellas áreas en las que estos alumnos puedan participar, utilizando una
metodología individualizada.

 Fomentar el principio de normalización, incorporando a estos alumnos, en el
mayor grado posible, a actividades en las que participa el resto del alumnado.

 Relacionar los aprendizajes previos del alumno y los nuevos aprendizajes a
acometer, dotando de significatividad al hecho educativo.

 Trabajar contenidos que posibiliten la inclusión de dificultades progresivas, con
niveles  de  ayuda  y  criterios  de  evaluación  que  contemplen  las  diferencias
individuales en cuanto a capacidades, interés y ritmos de aprendizaje.

 Priorizar  aquellos  aspectos  que  favorezcan  la  transición  a  la  vida  adulta,
buscando la funcionalidad de los aprendizajes para el mayor desarrollo posible
de su autonomía.

3. III. b) Programa de apoyo a la integración para alumnado ACNEE: recursos,
necesidades y organización.
a) Recursos humanos:
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Dos especialistas en Pedagogía Terapéutica. Sujeto a posibles variaciones en virtud
de:  el  número  de  alumnado  existente  y  la  predisposición  de  la  Administración
Educativa pertinente.

b) Recursos materiales:
Aula de apoyo con dos espacios: uno para las clases de apoyo y otro para realizar
actividades de taller, según se considere.
 
d) Organización:

• A principio de curso, las PTs visitarán los centros de primaria para entrevistarse
con PTs y profesorado que ha trabajado con los nuevos alumnos ACNEEs del
centro.

• Durante  la  semana previa  al  comienzo de las  clases,  Jefatura de Estudios
convocará reuniones destinadas a los equipos docentes en las que el  D.O.
informará sobre las características singulares del alumnado ACNEE así como
los  apoyos  previstos  y  el  procedimiento  para  realizar  las  Adaptaciones
Curriculares Significativas.

• Una  vez  realizada  la  evaluación  inicial,  cada  docente  decidirá  si  un
determinado alumno ACNEE, para su materia concreta,  necesita adaptación
curricular o no, y si esta debe ser significativa o no.

• Antes  de  la  primera  evaluación,  el  profesorado  entregará  el  documento  de
Adaptación Curricular al  D.O. en caso de que esta sea significativa. Dichas
adaptaciones  se  realizarán  buscando  el  máximo  desarrollo  posible  de  las
competencias, según el anexo facilitado por el D. de Orientación.

• El D.O. informará a Jefatura de Estudios de las asignaturas en las que hay que
indicar la ACS en el RACIMA.

• La calificación para las materias que tengan ACS será siempre PS (Pendiente
de Superar), lo que se considerará como suspenso. En las observaciones se
indicará, como mínimo, si Supera o No su Adaptación Curricular.

• Antes  de  finalizar  el  curso,  la  orientadora  se  reunirá  con  los  equipos  de
Orientación  de  los  centros  adscritos  para  conocer  las  características  del
alumnado ACNEE que se incorpora al Sagasta proveniente de Primaria.

• La evaluación y promoción del alumnado con NEE tendrá como referente los
objetivos y criterios de evaluación fijados en las ACS elaboradas por el equipo
docente.

• Asimismo,  la  evaluación  del  alumnado  ACNEE  permitirá  proporcionar  la
orientación  adecuada  y  modificar  la  propuesta  de  intervención  así  como la
modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse, siempre que
sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.

• En la  evaluación de junio,  los  equipos docentes,  oído el  consejo  del  D.O.,
decidirán sobre su promoción o no al nivel siguiente valorando lo que resulta
mejor  para  cada  caso  en  función  de  su  mejor  integración  con  el  resto  de
alumnado.

• En  cualquier  caso  los  alumnos  con  adaptaciones  curriculares  significativas
deberán  superar  la  evaluación  final  para  poder  obtener  el  título
correspondiente.

3.III.  c)  PROGRAMAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD:  PROGRAMA  DE
REFUERZO CURRICULAR (RC) Y PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y
DEL RENDIMIENTO (PMAR)
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3.III. c. 1) RC y PMAR: justificación del programa.
Las características del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, en lo que se
refiere a su diversidad por sus capacidades, motivaciones e intereses, hace necesario
establecer  una  serie  de  medidas  para  atenderlos  convenientemente.  Todas  estas
medidas, que deben ser asumidas por el conjunto de la comunidad educativa, deben
estar recogidas en el Plan de Atención a la Diversidad.

En este contexto, los Programas de Atención a la Diversidad RC y PMAR constituyen
una medida específica (extraordinaria) de atención a la diversidad y permiten adaptar
el  currículo  a  un  determinado  grupo  de  alumnos  que,  presentando  dificultades
generalizadas de aprendizaje y mostrando una actitud relativamente positiva hacia el
estudio,  ofrecen  garantías  de  aprovechamiento  y  posibilidades  de  alcanzar  los
objetivos  generales  de la  etapa  y,  por  tanto,  la  posibilidad  de  obtener  el  título  de
Graduado en Educación Secundaria.

3.III. c. 2) RC y PMAR: principios pedagógicos, metodológicos y organizativos.

a) Formación personalizada.

La adaptación del programa a las condiciones y necesidades del alumnado deberá ser
una de las características esenciales. Es necesario, por tanto, partir de su situación
familiar,  historial  académico,  capacidades  generales,  intereses  u  expectativas,  así
como del grado de competencia alcanzado en las distintas áreas del currículo.

Por otro lado, un reducido número de alumnos por grupo en las áreas específicas del
programa y la intensificación en el seguimiento y apoyo tutorial deberían favorecer esa
personalización del proceso de aprendizaje en su conjunto.

b) Normalización.

Este principio está relacionado con el  carácter  comprensivo de la  etapa,  dirigido a
proporcionar una formación básica común a todo el alumnado. De este modo los RC y
PMAR  deben  mantener  la  máxima  proximidad  al  currículum  ordinario,  buscar  la
máxima  integración  de  su  alumnado  con  los  grupos  de  referencia  ordinarios  y
perseguir,  como  en  el  conjunto  del  alumnado,  el  máximo  desarrollo  de  sus
capacidades y la consecución de los Objetivos Generales de la Etapa.

c) Adaptación de la enseñanza a las necesidades educativas del alumnado.

Se considera necesario respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y emplear
estrategias  didácticas  que,  partiendo  de  su  nivel  de  desarrollo  actual,  le  permita
avanzar en la construcción del conocimiento y en el logro de los objetivos educativos.

d) Globalización e interdisciplinariedad en la organización de los contenidos.

Los RC y PMAR deberán acentuar la corresponsabilidad de todas las materias en la
consecución  de  los  Objetivos  Generales  de  la  Etapa.  Este  principio  se  hace
especialmente relevante en la programación de los contenidos y el desarrollo posterior
de  los  Ámbitos  lingüístico  y  social,  el  Ámbito  científico  y  matemático  y  el  Ámbito
práctico.  En  el  plano  organizativo  este  planteamiento  exige  una  adecuada
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coordinación del equipo de profesores responsable del desarrollo del programa y la
búsqueda continua de la mayor coherencia en la acción educativa conjunta.

e) Metodología activa.

Los RC y PMAR se dirigen al  alumnado que,  en la mayor  parte de los casos,  se
encuentran  desmotivados  hacia  el  aprendizaje  escolar,  debido  a  su  historial  de
fracasos, presentando además un bajo nivel de autoestima. Para ayudarles a superar
sus dificultades es necesario fomentar su participación en el proceso de enseñanza
aprendizaje  a  través de metodologías  activas  y  participativas.  El  eje  central  de  la
acción docente en estos programas será descubrir y potenciar los centros de interés
del alumnado y suscitar otros nuevos a partir de aquellos.

f) Aprendizajes significativos y funcionales.

Los  aprendizajes  realizados  por  el  alumnado  deben  de  poder  ser  utilizados  en
situaciones  reales  o  ser  necesarios  para  la  realización  de  otros  aprendizajes.  La
adquisición  de  competencias  será  otro  de  los  pilares  sobre  los  que  girará  su
enseñanza, ligando por este motivo los aprendizajes con las competencias.

Por otra parte es preciso ayudar al  alumnado a establecer relaciones significativas
entre los contenidos que han de aprender y los que ya saben; lo cual se favorecerá
desde las distintas materias y a través de la acción tutorial.

g) Autonomía en los aprendizajes y trabajo en equipo.

A través de todas las materias se ha de propiciar que el alumnado aprenda por sí
mismo y trabaje en equipo, para lo cual se hará mayor hincapié en los contenidos de
procedimiento  y  actitudinales.  Además  es  necesario  que  se  incorporen  programas
específicos de instrucción en estrategias generales de pensamiento y en destrezas
instrumentales  básicas.  Las  actividades  en  equipo  favorecerán  el  desarrollo  de
habilidades sociales y se combinarán con el trabajo individual que les permitirá adquirir
hábitos de autonomía y capacidad para autorregular sus propios aprendizajes.

h) Evaluación formativa e integradora.

La evaluación será formativa para poder desarrollar el principio de adaptación de la
respuesta educativa a las necesidades del alumnado y por su mayor potencialidad
motivadora.

En este sentido también se deberá fomentar la autoevaluación. La evaluación será
integradora  para  que  ese  elemento  curricular  sea  coherente  con  los  principios  de
globalización e interdisciplinariedad.

3.III. c. 3) RC y PMAR:  criterios y procedimiento para determinar el alumnado
que se va a incorporar a este programa.

 Se estará a lo establecido en la normativa vigente.
 En la tercera evaluación, a primeros de junio, los equipos docentes de 2º y 3º

ESO realizarán las propuestas de incorporación a este Programa en el curso
siguiente.
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Para la incorporación del alumnado al Programa de Refuerzo Curricular y Programa de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se seguirá el siguiente procedimiento:

 Preselección de candidatos antes de la tercera evaluación, en las reuniones de
los  equipos  docentes,  señalarán  una  serie  de  personas,  que  reúnan  los
criterios señalados en la normativa.

 Entrevista con el alumnado, en la que se les informa de su selección y de las
características  del  RC o PMAR,  según corresponda,  (criterios  de admisión,
áreas, duración, etc…). Durante el mes de junio.

 Entrevista  con  los  padres/madres  correspondientes,  donde  se  informa
igualmente de las características. Dicha información se entregará por escrito.
Las entrevistas se realizarán durante el mes de junio.

 Las entrevistas anteriores serán llevadas a cabo por el D.O., pudiendo recabar
ayuda de los tutores de los alumnos seleccionados.

 Elaboración  del  Informe  Psicopedagógico.  Para  este  fin  se  recabará
información del propio alumnado, de sus padres, de los profesores, pruebas
diagnósticas de capacidades y trayectoria escolar (E.P. y E.S.O.), así como del
seguimiento  y  respuesta  a  otras  medidas  adoptadas  anteriormente.  En  el
informe constarán las dificultades del alumnado, sus posibles causas, su estilo
de aprendizaje, la aceptación por los padres y el alumnado de la medida, la
opinión del profesorado y del Departamento de Orientación sobre la idoneidad
del candidato.

 Finalmente  deberá  constar,  expresamente,  el  consentimiento,  tanto  de  los
padres, como del alumno para ser incorporado.

3.III. c. 4) RC y PMAR: criterios para el agrupamiento y para la organización de
los espacios, horarios y recursos.

En lo referente a los criterios para la distribución del alumnado se atenderá tanto a la
legislación vigente como a los criterios establecidos de forma general en este Plan de
Atención a la Diversidad.

3.III.c. 5) RC y PMAR: criterios para el seguimiento, la evaluación y revisión del
         programa.
Con el  fin  de  facilitar  el  seguimiento  de  estos  programas,  se  realizarán,  con  una
periodicidad al menos mensual, reuniones de los equipos docentes de los distintos
programas junto con el D. de Orientación.
A la hora de realizar la evaluación y el seguimiento del RC y del PMAR, dentro del
proceso de evaluación y revisión del Plan de Atención a la Diversidad, se incluirá:

 Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido el programa.
 Valoración del funcionamiento del programa y propuestas de modificación. En

su realización se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

a) Estructura del programa:
 Problemas  detectados  en  la  estructura  actual  (organizativos,  de  horarios,

metodológicos, de oferta de optativas, etc…)
 Modificaciones que se proponen para el próximo curso.

b) Selección del alumnado:
Plan de detección y seguimiento del  alumnado susceptible de incorporarse a este
Programa.

 Criterios empleados para la inclusión.
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 Modificaciones a introducir en el proceso de selección.
c) Materias implicadas:

 Diseño de las programaciones de los Ámbitos.
 Problemas surgidos en las materias y medidas adoptadas.
 Modificaciones propuestas para próximos cursos.

d) Tutoría:
 Organización del Plan de Acción Tutorial aplicado al Programa.
 Contenidos fundamentales de la tutoría.
 Relaciones con las familias.
 Coordinación del equipo educativo.
 Propuesta de modificaciones.

f) Criterios de promoción:
 Directrices para su aplicación.
 Dificultades surgidas.
 Propuestas de cambio.

Los indicadores que se han de considerar son los siguientes:
a) Opinión y grado de satisfacción del profesorado que participa en el programa.
b) Opinión y grado de satisfacción del alumnado incorporado al programa.
c) Nivel de integración del alumnado en el programa.
d) Porcentaje de éxito del alumnado en función de los resultados académicos.
e) Implicación de los Departamentos Didácticos, de Orientación y Jefatura de Estudios
en el desarrollo del Programa.
f) Nivel de integración de los grupos de PMAR en la vida del centro.

3.III. c. 6) RC y PMAR: programaciones de los ámbitos y materias del programa.

Las programaciones de los Ámbitos serán elaboradas por el profesorado que imparte
los  ámbitos,  en  coordinación  con  los  Departamentos  Didácticos  de  las  materias
correspondientes.  Las  programaciones  de  dichos  ámbitos  pertenecerán  al  D.  de
Orientación.
Las  programaciones  de  las  materias  específicas  estarán  incluidas  en  las
programaciones de los Departamentos Didácticos que las tengan asignadas.
Las programaciones de las materias comunes serán las mismas que la de los grupos
de  referencia  de  cada  curso  del  programa,  con  aquellas  modificaciones  que  el
profesorado  encargado,  y  en  función  de  las  características  del  alumnado,  crea
pertinente hacer.

3.III. d) AULAS EXTERNAS.
3. III. d. 1) Aulas Externas: introducción.
Las  Aulas  Externas  son  una  medida  de  atención  a  la  diversidad  para  atender  al
alumnado con graves problemas de conducta y que,  tras haber agotado todas las
medidas del centro, no se haya conseguido mejorar su adaptación al ámbito escolar.
Este  alumnado  y  sus  familias  son  atendidos  por  docentes  de  la  Consejería  de
Educación y educadores y psicólogos de las Fundaciones y Asociaciones que llevan
estos programas. La atención a este alumnado se realizará durante toda la jornada
lectiva en las dependencias de dichas entidades.

3. III. d. 2) Aulas Externas: selección del alumnado.
La selección del alumnado se ajustará a la legislación vigente que exige el acuerdo
unánime de todo el equipo docente, un informe razonado del tutor, una valoración del
contexto socio-familiar realizado por el D.O. y la aceptación expresa de la familia.
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3. III. d. 3) Aulas Externas: seguimiento educativo del alumnado.
El seguimiento educativo de este alumnado se realizará al menos una vez al trimestre,
en el momento previo a las evaluaciones entre los coordinadores de las entidades y la
orientadora. Los informes de seguimiento trimestral que las entidades proporcionan
por cada alumno serán custodiados en el Departamento de Orientación y el informe
final  en  su  expediente.  Orientación  informará  en  las  sesiones  de  evaluación  del
progreso de estos alumno, pudiendo, los equipos docentes consultar los informes en el
Despacho de Orientación.. El informe sobre el seguimiento educativo del alumnado
cumplirá, como mínimo, lo dispuesto en la legislación que esté en vigor durante el
curso académico.

3. III. d. 4) Aulas Externas: evaluación del alumnado.
De  acuerdo  a  las  instrucciones  que  regulan  este  programa  la  evaluación  de  los
alumnos de Aulas Externas se realizará del siguiente modo:

– El  profesorado  encargado  de  impartir  docencia  en  la  sede  de  la  entidad
correspondiente de las aulas externas propondrá la nota para cada alumno
indicando el nivel curricular que se le esté impartiendo.

– Las  calificaciones  serán  comunicadas  al  Departamento  de  Orientación
trimestralmente en el seno de las reuniones previas a cada evaluación.

– El Departamento de Orientación junto con Jefatura de Estudios y el profesor de
referencia  de  cada  materia  en  el  instituto  pondrán  la  nota  oficial
correspondiente al nivel de  ESO para cada alumno de acuerdo a los informes
de las entidades.

– En la evaluación final se deberá señalar la conveniencia o no de permanencia
del  alumno  en  el  aula  externa  en  el  curso  siguiente  y  –  en  su  caso-  las
decisiones  relativas  a  promoción  o  emisión  de  consejo  orientador  para  FP
Básica, Específica, etc.

3.III. e) ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA.
3.III. e. 1) Atención educativa domiciliaria: introducción.
Esta medida trata de paliar  las dificultades que le  puede plantear  a un alumno el
seguimiento de las distintas materias debido a la necesidad de permanecer largos
periodos  en  su  domicilio  o  con  la  imposibilidad  de  acudir  al  centro,  fruto  de  una
prescripción facultativa o una decisión judicial. Dado que este tipo de atención a la
diversidad está sujeto a la normativa dictada por la Consejería de Educación, se estará
en todo momento a lo en ella indicado.

3.III. e. 2) Atención educativa domiciliaria: seguimiento del alumnado.
Será el profesorado de las distintas materias del grupo al que pertenezca el alumno
quien se encargará de facilitar  el  material  necesario para seguir  convenientemente
cada una de las materias. El canal de comunicación será RACIMA, y en el caso de
que no pueda optar a él, se entregarán los citados materiales y/o actividades a sus
tutores legales. A tal fin se entregarán al tutor del grupo, si fuese necesario, con una
periodicidad semanal, y este será el encargado de entregárselos a los mencionados
tutores legales.

3.III. e. 3) Atención educativa domiciliaria: evaluación del alumnado.
La evaluación se adaptará a las condiciones del alumnado. Si como instrumento de
evaluación se realizan pruebas escritas, será el profesor de la materia el que articule el
procedimiento que considere conveniente para su realización. Ahora bien, habrá que
tener en cuenta la imposibilidad de realizar las pruebas, tanto escritas como orales, en
el Centro.
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3.III. e. 4) Atención educativa domiciliaria: seguimiento, evaluación y revisión de
la actuación.
Seguimiento: el tutor del grupo al que pertenezca el alumno sobre el que se aplique
esta actuación informará, en la reunión semanal de tutores de curso, sobre la situación
del alumno.

Evaluación  de  la  actuación:  al  finalizar  el  curso,  en  la  Junta  de  Evaluación,  el
profesorado del curso en el que se haya aplicado esta actuación realizará un informe
de cómo se ha desarrollado, indicando posibles modificaciones para el próximo curso.

Revisión: una vez planteadas las distintas modificaciones que hayan podido surgir en
las distintas Juntas de Evaluación, Jefatura de Estudios, junto con el orientador del
centro,  procederán  a  presentar  un  informe  para  su  revisión,  siguiendo  el  método
contemplado en el propio PAED.

3. III. f) PROGRAMA DE REFUERZO Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA ( PROA)
3. III. f. 1) Programa de Refuerzo y Orientación Académica (PROA): descripción.
Este programa de cooperación entre el Ministerio de Educación y las Comunidades
Autónomas se basa en los principios indisociables de calidad (orientada a obtener los
mejores resultados individuales y sociales) y  equidad  (para garantizar a todos las
mismas oportunidades reales y compensar las desigualdades de partida).

Se  dirige  a  centros  educativos de  Educación  Secundaria,  con  una  proporción
significativa de alumnos en desventaja educativa asociada a su entorno sociocultural:
pertenencia a familias de bajo nivel cultural o económicamente desfavorecidas, escasa
oferta de recursos educativos, minorías étnicas, inmigrantes de lengua materna igual o
distinta a la del centro, etc.

Ofrece un abanico de líneas de actuación que los centros pueden elegir, de acuerdo
con sus necesidades, para la mejora de sus resultados educativos.

3. III. f. 2) Programa de Refuerzo y Orientación Académica ( PROA): objetivos.
Sus objetivos son:

• La mejora de los resultados educativos de los centros, tanto en la cantidad y
calidad de los aprendizajes como en la integración escolar de sus alumnos.

• Promover la mejora en la organización y funcionamiento del centro.

Los centros participantes han de intervenir simultáneamente en un triple ámbito:

• el  del  funcionamiento  del  centro  y  la  atención  directa  al  alumno,  a  su
integración en el centro y a su aprendizaje,

• el de la intervención con las familias,
• el de las actuaciones en relación con el entorno.

Para  cada  uno  de  estos  ámbitos  se  ofrecen  distintas  líneas  de  actuación  que
comportan una asignación de recursos humanos y materiales determinados.

3. III. f. 3) Programa de Refuerzo y Orientación Académica  (PROA(: PROA en el
IES PM Sagasta.
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En los últimos años se han venido aplicando una serie de estrategias que pretenden
mejorar la comunicación entre los prestatarios del servicio del PROA y el profesorado
que atiende a los mismos alumnos usuarios de dicho recurso.

De  esta  manera,  se  han  ido  consolidando  varios  procedimientos  que  citamos  a
continuación:

• La  coordinación  del  programa desde  el  Departamento  de  Orientación.En  la
evaluación  inicial,  los  equipos  docentes  o  un  profesor  determinado  podrá
derivar a un alumno al programa PROA una vez detectadas sus necesidades
de apoyo escolar extra.

• El  tutor  será  el  encargado  de  informar  al  alumno  y  a  su  familia  de  dicha
propuesta y de proporcionar los documentos necesarios para su inscripción.

• El  coordinador  del  PROA es  el  enlace  entre  los  equipos  docentes  y  el
profesorado de apoyo vespertino, proporcionando los informes de seguimiento
necesarios  a  unos  y  otros  con  el  fin  de  mejorar  el  proceso  educativo  del
alumnado.

• Se realizarán, al menos, dos evaluaciones del programa: una en torno al mes
de febrero y  otra a finales de curso.  En dichas evaluaciones,  participará el
coordinador  del  PROA,  el  D.O.,  algún  miembro  del  equipo  directivo  y  el
profesorado que lo desee.

• El coordinador del programa redactará una memoria final, a partir de la última
evaluación del programa, que deberá remitir a la CCP así como a la Consejería
de Educación en los plazos indicados por ésta.

• Prestación  de  los  servicios  que  implica  este  Programa.  La  prestación  será
llevada a cabo por una entidad especialista en el tema. Dicha empresa será
designada por una “Comisión de Selección” formada por miembros del Consejo
Escolar  y  actuará  bajo  los  criterios  establecidos  en  el  ANEXO:  criterios  de
selección para la prestación de los servicios de PROA. Una vez seleccionada
la entidad,  su renovación o no,  dependerá de la evaluación realizada en el
seno de la CCP que se celebrará una vez finalizado el curso escolar y tras la
aprobación,  si  procede,  del  Consejo  Escolar.  En  el  caso  de  revocarse  la
continuidad de la entidad que ha venido prestando los servicios, se iniciará el
procedimiento de renovación indicado en este apartado. Para este curso, la
empresa continúa siendo la de años anteriores: Aprendísimo.

3.III. h) PROGRAMA AULA RETORNO.
3.III. h. 1) Programa Aula Retorno: descripción.
El programa consiste en la intervención directa con alumnos especialmente de 1º, 2º y
3º  de  ESO  cuyos  problemas  personales,  familiares  y/o  sociales  perjudican
directamente  su  trayectoria  académica,  mostrando  conductas  desadaptadas  en  el
centro educativo y perjudicando así no solo su rendimiento académico, sino la propia
convivencia en el aula y en el centro.
El trabajo con los alumnos comienza cuando los tutores detectan comportamientos
inapropiados  dentro  del  aula  y  consideran  que  un  menor  necesita  un  refuerzo
educativo  conductual,  que  favorezca  la  integración  en  el  aula  y  una  correcta
adquisición de conocimientos. En la intervención también se incluye a la familia del
menor, ya que, en numerosas ocasiones, se encuentra ahí el origen de la disfunción y
los recursos para que el alumno mejore.
El tutor, en coordinación con el Departamento de Orientación, realizarán la valoración
y derivación en cada caso.

PLAN  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  IES PM SAGASTA                                                                                    22 de 28



www.larioja.org

C/Luis de Ulloa 
Tf: 941 256 500

26003 – Logroño
ies.sagasta@larioja.org

www.iessagasta.com

Gobierno
de La Rioja

Educación, Formación
y Empleo

Educación

3.III. h. 2) Programa Aula Retorno: criterios de admisión del alumnado sujeto al
programa.

• Alumnos de 1º, 2º y 3º ESO que muestren conductas disruptivas y que no han
respondido a otras medidas.

• Valoración  de  idoneidad  por  parte  de  centro  y  de  la  organización  externa
encargada de su desarrollo.

• Voluntariedad por parte de las familias o tutores legales del menor y de éste.

3.III. h. 3) Programa Aula Retorno: momentos de la intervención.
• Prevención:  alumnos  que  muestran  conductas  inapropiadas  que  se  van

incrementando, y que con los métodos ordinarios del centro educativo no se
consiguen modificar.
Se trata de la intervención en la que se hace mayor hincapié y a la que se
dedica más tiempo y esfuerzo.
Está centrada directamente en los alumnos,  es una intervención previa a la
expulsión dirigida desde el Departamento de Orientación, apoyada por el tutor
y realizada por los educadores de APIR tanto fuera  como  dentro  del
centro escolar, en recreos y aula de convivencia.
El objetivo es crear un contexto que propicie la comunicación y que permita la 
detección de los factores de riesgo y protección y poder diseñar un plan de  
intervención individualizado.
La figura del educador estará presente en el instituto de manera constante, de
modo  que  tanto  alumnos  como  profesores  tengan  acceso  directo  para
comentar cualquier necesidad surgida en el día a día. De esta forma, se podrán
organizar cualquier actividad preventiva para realizar con los alumnos y evitar
medidas sancionadoras.

• Expulsión:  consiste  en  utilizar  una  medida  que  aparta  al  menor  del  centro
(expulsión) para realizar una intervención socio-educativa que implique a las
familias y que persiga disminuir las conductas desadaptativas del menor. Esto
se  consigue  a  través  de:  entrevistas  familiares  e  individuales,  sesiones
grupales  con  otros  alumnos,  actividades  que  responden  al  concepto  de
aprendizaje-servicio,  voluntariado  para  el  fomento  de  valores  personales  y
sociales, orientaciones familiares e individuales y refuerzo académico.

• Seguimiento:  una  vez  finalizado  el  periodo  de  expulsión,  se  mantiene  el
contacto con el menor, el tutor y su familia, con el objetivo de comprobar la
correcta práctica de todo lo aprendido, abordar nuevas necesidades, reforzar
conductas y acompañar en el proceso de cambio.

3.III. h. 4) Programa Aula Retorno: protocolo de funciones.
• Los tutores, junto con el Departamento de Orientación serán los encargados de

seleccionar  a  los  alumnos  de  manera  coordinada  junto  con  Jefatura  de
Estudios. Seguidamente, los educadores del Programa se coordinarán con el
Departamento  de  Orientación  y  el  tutor,  con  el  fin  de  recabar  toda  la
información  posible  sobre  el  alumno  y  elaborar  un  plan  de  intervención
adecuado.

• Cuando se trate de la fase de prevención: El educador como parte presente en
el instituto recibirá las informaciones por parte de los alumnos, los profesores y
el Departamento de Orientación, esta información será útil en el día a día con
los alumnos para poder realizar las conversaciones, dinámicas… que más se
adapten a cada alumno.
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En el caso de alumnos expulsados del instituto:
• En el caso de alumnos que vayan a ser expulsados del instituto durante un

tiempo determinado y se vaya a utilizar este programa, el Departamento de
Orientación concertará una cita con la familia del alumno, el propio alumno, su
tutor y los educadores del Programa. Tras explicar el Programa, se firmará la
aceptación y la participación en el recurso.

• Jefatura de Estudios tramitará la expulsión, marcando los días que el menor
queda sancionado en el aula de convivencia o bien fuera del centro.

• Los  tutores  deberán  procurar  que  los  alumnos  dispongan  de  los  deberes
correspondientes durante el periodo de expulsión, con el fin de que no pierdan
el ritmo de la clase.

• Una vez finalizada la expulsión, los educadores del Programa se coordinarán
con el tutor del alumno y el Departamento de Orientación, con el fin de ofrecer
más información relevante sobre el menor y las pautas a las que responde.
Seguidamente el menor participará en la reunión adquiriendo compromisos con
su tutor.

3.III. j) PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES

La postura  del  Centro  en relación a  esta  tipología  de alumnos pasa por  tratar  de
realizar  una  atención  personalizada  a  cada  uno  de  estos  alumnos.  Esta  atención
quedará reflejada en cada una de las  Programaciones de las  distintas  materias  y
tendrá  como  fin  profundizar  académicamente  en  aquellos  ámbitos  en  los  que  el
alumno encuentre más motivación.

La  escolarización  del  alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales  se  podrá
flexibilizar  en los términos que determine la  normativa vigente;  dicha flexibilización
podrá incluir tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propias
de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias del  curso
corriente, así como otras medidas.

El D.O. custodiará los informes psicopedagógicos con diagnóstico de Alta Capacidad
que sean remitidos por la familia, por el centro anterior o de elaboración propia. Se
respetará siempre la voluntad del alumno y su familia en lo referente a dar a conocer al
equipo docente la condición de Alta Capacidad.

El profesorado podrá derivar a un determinado alumno, por bajo rendimiento, y cuya
causa sea la sospecha de Alta Capacidad; en este caso, se procederá a realizar la
evaluación  psicopedagógica  informando  de  ello  al  alumno  y  su  familia.  En  dicha
evaluación se realizarán las orientaciones para la propuesta curricular  así  como la
necesidad o no de la intervención del D.O., o de otros agentes externos.

3.III. k) INTERVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

La intervención del Departamento de Orientación siempre deberá ser solicitada por
escrito  de  acuerdo  al  modelo  de  “Hoja  de  Derivación”  facilitada  por  el  propio
Departamento.
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Las derivaciones serán realizadas preferentemente  por  los  tutores,  en nombre del
equipo docente, o de Jefatura de Estudios.

En la Memoria del D.O. se recogerá el número de derivaciones realizadas así como ,
los cursos de procedencia y el motivo o motivos de la derivación.

La derivación al Departamento de Orientación se realizará cuando las medidas, tanto
las  ordinarias  como  las  específicas,  no  estén  funcionando  para  resolver  una
determinada problemática o cuando la naturaleza del caso exceda las competencias
como docentes y/o tutores.

4.- 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.

4. I. Pautas generales en el seguimiento del Plan de Atención a la diversidad.
4.I. a) Momento de la revisión del Plan de Atención a la diversidad.
Trimestralmente, y en sesión posterior a cada una de las evaluaciones, la Comisión de
Coordinación Pedagógica realizará la  evaluación del  PAD,  siguiendo las directrices
marcadas desde Jefatura de Estudios en colaboración con el orientador del centro.

4.I. b) Responsables de la revisión.
Con el fin de facilitar dicha evaluación, se realizará el análisis correspondiente por los
miembros  que  participen  de  una  forma  activa  en  la  aplicación  de  las  distintas
actuaciones  contempladas  en  el  PAD.  Dicho  análisis  se  realizará  mediante  los
instrumentos facilitados por Jefatura de Estudios.

4.I. c) Comunicación a los miembros de la Comunidad Educativa del Centro de
los resultados de la revisión.
El Secretario, como portavoz de la Comisión de Coordinación Pedagógica, informará
en  el   Claustro  anterior  en el  que se apruebe la  Memoria  del  Curso,  del  análisis
realizado sobre el PAD. Si algún miembro del Claustro desea valorar dicho análisis, lo
presentará por escrito para añadir a la Memoria Anual del Centro. En dicho escrito
adjuntará los nombres y firmas de los profesores presentes en el  Claustro que se
adhieren a su propuesta. Una vez que dicho análisis y las observaciones pertinentes
formen parte de la Memoria Anual, se comunicará en el próximo Consejo Escolar.

4.I. d) Propuesta de modificación del PAD.
Si como consecuencia del proceso de seguimiento y evaluación del PAD, la Comisión
de Coordinación Pedagógica o el Claustro de Profesores, con mayoría simple de los
presentes,  propusieran  la  supresión  de alguna de  las  medidas contempladas o  la
introducción de otras nuevas,  la propuesta será remitida al  orientador del centro a
través del  Jefe de Estudios,  para que se proceda a la revisión del Plan,  según lo
determinado en la Orden 6/2014, de 6 de Junio de la Consejería de Educación, Cultura
y Turismo de La Rioja.
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4.II. Pautas a seguir en las distintas actuaciones.
 
En  cada  uno  de los  programas  o  actuaciones  se  indicará  el  proceso  de  revisión,
seguimiento y evaluación.
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ANEXO: RENOVACIÓN SERVICIOS DE PROA
Con el  fin  de normalizar  el  proceso de selección de la  empresa que prestará  los
servicios  de  PROA durante  el  próximo  ejercicio,  hemos  establecido  el  siguiente
procedimiento.
1. Condiciones prestación servicios.

• Calendario de actividades:
• ◦ Fecha comienzo: Estará comprendida en la 2ª semana de octubre.
• ◦ Vacaciones, según calendario escolar.
• ◦ Fecha finalización: 1ª semana de junio.
• Indicar  las  horas  semanales,  con  un  mínimo  de  2  días  a  la  semana  y  3

horas/día, indicando los grupos y su horario semanal.
• Espacios a utilizar: número de aulas y aulas especiales (aula informática, salón

de actos, aula de música).
• Actividades a realizar.
• Explicación sobre la organización de las actividades a realizar.
• Explicación de la metodología de trabajo que se va a seguir.
• Nº de alumnos máximo por grupo: 15 
• Personal  dedicado,  indicando  la  categoría  profesional  de  cada  persona

involucrada en las actividades, así como las funciones a realizar.
• El importe adjudicado será el asignado por la Consejería de Educación.

2. Presentación de proyectos:
• La  presentación  de  los  proyectos  se  hará  ante  el  profesorado  del  centro

asistente. Podrá utilizarse cualquier medio audiovisual.
• Desde la Dirección del Centro se indicará fecha,  hora y lugar en el  que se

realizarán las exposiciones de los proyectos candidatos.
• El  proyecto  deberá  documentarse  por  escrito  según  las  condiciones  de

prestación de servicios establecidas en el apartado 1.
• La recepción de proyectos se realizará en sobre cerrado. La entrega se hará en

el  Departamento  de  Orientación  15  minutos  antes  de  la  presentación  del
proyecto indicada en el párrafo segundo.

• Una vez recibidos los proyectos se sorteará el orden de exposición.
• El tiempo para cada exposición no podrá exceder de 15 minutos. Se realizará

un aviso  una vez transcurridos 10 minutos desde el inicio de la exposición.
• Entre cada exposición no habrá nada más que el tiempo imprescindible para

realizar el cambio de proyecto.

3. Selección de proyectos.
• Personas encargadas: Jefatura de Estudios, Orientadora y tres miembros de

los departamentos didácticos seleccionados por sorteo en CCP celebrada a
comienzos del curso. Actuará como secretario la persona de menor edad de las
personas seleccionadas.

4. Establecimiento de criterios y valoración de los mismos.

Criterio Puntuación  Criterio Puntuación

Nº de personal implicado Máx: 5 ptos Propuesta de organización: Máx: 3 ptos.

Nº de actividades propuestas Máx: 3 ptos Cualificación monitores: Máx: 3 ptos

Horas totales de dedicación: Máx: 5 ptos Metodología a emplear Máx: 5 ptos

• En caso de empate, se tendrá en cuenta la experiencia con el Centro en este
tipo de actividades.
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• Cualquier  circunstancia  sobrevenida  que  pueda  alterar  la  selección,  será
resuelta por la comisión establecida en el apartado 3.

5. Procedimiento de selección:
• Puntuación obtenida en el proceso de selección
• Aprobación en Consejo Escolar a celebrar el mismo día de presentación de los

proyectos.

6. Comunicación del proyecto seleccionado.
La decisión se comunicará a las organizaciones participantes en la primera semana de
octubre  mediante  correo  electrónico.  La  puntuación  se  publicará  en  el  tablón  de
anuncios oficiales del Centro.
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