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ANEXO 1 
 

PROPUESTAS DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL. 

 
 
Medidas Generales: Suponen las estrategias reguladas normativamente, 

que  el Centro pone en marcha para adecuar los elementos prescriptivos del 
currículo a su contexto particular con el objetivo de dar la respuesta educativa 
mas inclusiva y normalizada posible a los diferentes niveles de competencia 
curricular, capacidades, expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de 
aprendizaje, así como a las diferencias sociales y culturales del alumnado del 
centro. 
 
 

Son medidas generales: 
 

a)  La orientación personal, escolar y profesional, que debe recibir el 
alumnado y las familias por parte  de los Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógicas, de los Departamentos de Orientación, 
Orientadores u otros profesionales que se determine, de los tutores y 
del resto del profesorado, con el objetivo de ayudarle a superar las 
posibles dificultades que pudiera tener. 

 
b)  La elección por parte del centro de las optativas más adecuadas a su 

alumnado, con el fin de dar la respuesta más ajustada a su contexto. 
 

c)  El desarrollo de programas adecuados a las características del  
alumnado,  como programas  de  acogida, absentismo escolar, de 
educación en valores, de hábitos sociales y autonomía personal, de 
acceso al mundo laboral. 

 
d) Los criterios de evaluación y promoción que fija cada centro según los 

cuales se desarrollarán las medidas que faciliten una flexibilidad tanto 
en las formas como en los instrumentos, criterios y procedimientos con 
el objetivo de prevenir  fracasos,  adecuando la evaluación, a la 
diversidad del alumnado y proponiendo medidas de apoyo en caso de 
detectar dificultades. 

 
e) El desarrollo de Planes de Acción Tutorial que incidan en el seguimiento 

grupal e individual del alumnado y la coordinación con el conjunto del 
profesorado del grupo. 

 
f) La organización del profesorado para que se facilite la coordinación 

necesaria entre los profesionales que intervienen con el mismo 
alumnado. 
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Medidas Ordinarias: Constituyen las estrategias de organización y las 

modificaciones que debe de realizar cada centro respecto a los agrupamientos, 
métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación con el fin de atender a la diversidad sin modificar los elementos 
prescriptivos del currículo como son los objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 

 
Son medidas ordinarias: 

 
a) Los diferentes  agrupamientos que   el centro puede establecer: 

desdobles, grupos flexibles, grupos de profundización y 
enriquecimiento, grupos de refuerzo en las áreas y asignaturas 
instrumentales, talleres, grupos de  aprendizaje de la lengua 
castellana, adquisición de distintos sistemas alternativos de 
comunicación... 

 
b) El establecimiento de un horario flexible y espacios adaptables a las 

necesidades de los diferentes tipos de agrupamientos. 
 

c) La adecuación de los objetivos  priorizando y seleccionando los 
contenidos a las características de alumnado 

 
d) La organización de los contenidos en ámbitos integradores 

 
e) La utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la 

participación de todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo, la 
tutoría entre iguales,  

 
f) La incorporación de diferentes opciones metodológicas adecuando las 

técnicas y estrategias mas adecuadas según las dificultades del 
alumnado en relación al aprendizaje de determinados contenidos 

 
g)   La adecuación de las actividades a los diferentes niveles de 

competencia curricular del alumnado, respecto al mismo contenido   
 

h) La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de 
actividades procurando la motivación del alumnado. 

 
i) Las técnicas, procedimientos, e instrumentos de evaluación que se 

adapten a las necesidades educativas del alumnado, que no supongan 
modificaciones en los criterios de evaluación. 

 
j) Las medidas de profundización y enriquecimiento para  el alumnado 

con altas capacidades. 



 3

 
 
 
 
Medidas Extraordinarias. Abordan las medidas de carácter individual que 

se toman en un centro para responder a las necesidades educativas 
específicas que presenta el alumnado y que requiere la organización de unos 
recursos personales y materiales concretos. 
 

Estas medidas se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas 
ordinarias de atención a la diversidad. 
 
 Todas estas medidas se pueden ampliar y estructurar por el centro en 
coordinación con las respectivas Unidades de Programas Educativos previa 
aprobación de la Inspección Educativa, atendiendo a criterios de organización 
del centro, medidas relacionadas con el grupo-clase y medidas individuales. 
 

Son medidas extraordinarias: 
 
a)  Adaptaciones curriculares significativas que se realizan para el 
 alumnado con necesidades educativas especiales y que suponen 
 modificación o eliminación de alguno de  los  elementos  prescriptivos 
 del currículo: objetivos, contenidos y criterios de  evaluación. 

 
b) Adaptaciones curriculares de acceso: modificaciones o provisión de 

recursos espaciales, materiales o de comunicación que van a facilitar 
que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar el currículo ordinario o, en cu caso, el currículo adaptado. 

 
c) Flexibilización para los alumnos con necesidades educativas 

específicas por superdotación intelectual. 
 

d) Grupo de apoyo en compensatoria para el alumnado que presente 
desfase escolar significativo, con dos o mas cursos de diferencia entre 
su nivel de competencia curricular y el nivel en que efectivamente está 
escolarizado, por pertenecer a minorías étnicas o culturales en 
situaciones de desventaja socioeducativa, o a otros colectivos 
socialmente desfavorecidos,  

 
e) Aulas de Enlace concebidas para atender a dos perfiles de alumnos: 

 
• Con desconocimiento de la lengua española. 
• Alumnos con grandes carencias en conocimientos básicos 

como consecuencia de su escolarización irregular en el país 
de origen. 

 
f) Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) para alumnado que, 

por prescripción facultativa, debe permanecer largos periodos de 
convalecencia en su domicilio sin posibilidad de asistir al centro 
educativo en que esta escolarizado. 
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g) Hospital de Día .- Centro Educativo Terapéutico, para alumnado que 

transitoriamente no puede asistir a los centros docentes como 
consecuencia de necesitar un tratamiento terapéutico intenso en 
entornos estructurados previamente derivado por el Servicio de Salud 
Mental. 

 
 


