
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
(PAD)

Conjunto de actuaciones, adaptaciones del 
currículo, medidas organizativas, apoyos y 
refuerzos que un centro diseña, selecciona 
y pone en práctica. 

Para dar respuesta a: 
Necesidades educativas generales y 
particulares de los alumnos. 
Dificultades de ciertas áreas o materias.
Prevención de dificultades de aprendizaje.

Se concreta en un DOCUMENTO que debe 
constar:
Análisis de la realidad del centro,
Determinación de objetivos.
Medidas que se llevarán a cabo.
Recursos humanos, temporales, materiales 
y didácticos.
Procedimiento de seguimiento, evaluación y 
revisión.



ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN  DEL PAD

El Claustro establece criterios y marca 
directrices a la Comisión de Coordinación 
Pedagógica (CCP) –proceso tutelado e 
impulsado por el Equipo Directivo_.

Centros de Educación Infantil y Primaria
Lo realiza la CCP.
Asesora el Orientador.
Debate en Equipo de ciclos.
Institutos de Educación Secundaria (IES)
Lo coordina una Comisión de la CCP –
formará parte el Jefe de Estudios y el Jefe 
del Dpto. Orientación.
Debate en los Departamentos Didácticos.

En ambos casos –CEIP  e IES-, el Director 
presenta al Claustro la propuesta:

Se aprueba
Forma parte de la Programación General 

Anual (PGA).
El Claustro realiza la evaluación interna
El Servicio de Inspección Educativa realiza el 

seguimiento y la evaluación externa.



CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PAD

El PAD contemplará las siguientes 
medidas:
Criterios para decidir su aplicación.
El profesorado responsable de su 
desarrollo.
Los procedimientos de información a las 
familias.
Los criterios de evaluación de la eficacia 
de las medidas planificadas.
Los criterios de incorporación y 
finalización del alumnado a cada una de 
las medidas propuestas.

ÁMBITOS DE ACTUÁCIÓN DEL PAD:
Grupo-clase.
Pequeño grupo.
Alumnado individualmente.



EVALUACIÓN DEL PAD
Valoración de aspectos relacionados con:

El proceso de elaboración del PAD.
El desarrollo del PAD.
Los resultados.

A partir de la Evaluación se realizan 
Propuestas de mejora para el curso 
siguiente.

CALENDARIO PARA LA ELABORACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN
A partir del 1 de septiembre la CCP lo 
revisará y actualizará el PAD.
Antes del 30 de octubre se incluirán las 
modificaciones y lo aprobará el Claustro.
A partir de noviembre se incluirá el PAD en 
la Programación General Anual del centro.
Junio se evaluará su desarrollo por parte del 
Claustro. Se incluirá en la Memoria Anual 
del centro las conclusiones.


