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Plan de Atención a la Diversidad  

Análisis de las necesidades del alumnado y valoración de los recursos 

del centro  

 

Alumnos con Necesidades Educativas Especiales 

Curso Número 

1º ESO 10 

2º ESO 10 

3º ESO 
2 

4º ESO 2 

1º Bachillerato 1 

1º FPB 5 

2º FPB 0 

PPME 13 

1º CFG Medio 2 

1º CFG Superior 2 

3º Bloque Bachillerato de Adultos 1 

 



IES Domenico Scarlatti PGA Curso 2022-23 

  

 

2022_PGA_10_Plan de Atención a la Diversidad.docx Página 3 de 7 

Alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje 

Curso Número 

1º ESO 8 

2º ESO 5 

3º ESO 
7 

4º ESO 4 

1º Bachillerato 1 

2º Bachillerato 4 

1º FPB 11 

2º FPB 3 

1º CFG Medio 3 

2º CFG Medio 2 

1º CFG Superior 2 

2º Bloque Bachillerato de Adultos 1 

3º Bloque Bachillerato de Adultos  2 

 

Alumnos de Compensación Educativa 

Curso Número 

1º ESO 25 

2º ESO 23 

3º ESO 2 
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Alumnos de Altas Capacidades 

Curso Número 

1º ESO 3 

2º ESO 4 

3º ESO 
1 

4º ESO 6 

1º Bachillerato 1 

2º Bachillerato 2 

 

Los recursos humanos de los que dispone el centro para atender a los alumnos de estas 

características son 2 PT con jornada completa (casi la totalidad de la jornada de uno de 

estos profesores se dedica al PPME) y 1 PT con media jornada; 1 cupo de profesor de 

Secundaria de Compensatoria, un profesor de Audición y Lenguaje con media jornada y 

un PTSC con media jornada. Aparte, disponemos de dos de Orientadores. 

Debido al tipo de alumnado al que atendemos, también disponemos de dos Técnicos III 

a jornada completa, así como un fisioterapeuta y una enfermera que no tienen la jornada 

completa. 

En cuanto a recursos materiales de los que dispone el centro, se encuentra que son 

suficientes para la correcta atención de estos alumnos. 

Determinación de objetivos a conseguir  

 

Se plantean los siguientes objetivos 

Identificar con precisión las necesidades educativas específicas del alumnado del centro, 

así como las de apoyo y refuerzo. 
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Organizar y priorizar las medidas de atención a la diversidad con el fin de que puedan 

beneficiarse de ellas todos los alumnos incluidos en alguno de los perfiles de atención 

prioritaria del Plan. 

Optimizar el empleo de los recursos humanos y materiales a disposición del centro para 

facilitar la integración. 

En definitiva, se busca una “personalización” de la enseñanza, entendida como la 

adaptación de la misma a las características de cada alumno. 

 

Medidas de apoyo ordinario y de apoyo específico para atender a la 

diversidad de los alumnos  

 

Adaptaciones curriculares. Estos documentos, que podrán ser significativas o no 

significativas, reflejarán las medidas que se van a adoptar para adaptar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a las características del alumno. En el caso de las significativas, 

se recogerán en un acta de cada departamento aquellos alumnos que van a ser 

destinatarios de las mismas y se entregarán copias para su archivo en el expediente del 

alumno y su posible consulta y revisión. 

Aquellos profesores que no hayan elaborado dichas adaptaciones curriculares a alumnos 

que, con anterioridad, hayan sido objeto de las mismas, deberán justificar su decisión. 

Atención en grupos flexibles adaptados a su nivel de competencia y conocimiento en las 

materias instrumentales (Lengua Castellana y Matemáticas). 

Sesiones dedicadas de la profesora de Audición y Lenguaje. 

Aquellas adaptaciones de acceso al currículo que puedan necesitar por sus características 

propias. 

Asimismo, se harán las adaptaciones necesarias para aquellos alumnos con necesidades 

específicas (dislexia, TDAH, etc) como viene reflejada en la normativa correspondiente 

en lo que se refiere a la adaptación de tiempos, materiales, espacios y métodos de 

evaluación. 
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Las medidas pertinentes que se vayan a adoptar bien en el desarrollo de pruebas y de 

criterios y métodos de evaluación, que se encontrarán registrados en los correspondientes 

documentos bajo la coordinación del Departamento de Orientación. 

Organización de los recursos tanto humanos y organizativos, como 

materiales y didácticos  

Distribución de los alumnos en 1º de ESO. 

Los grupos clase de 1º de la ESO son mixtos, compartiendo el mismo grupo alumnos de 

la Sección Bilingüe y del Programa. Se ha tratado de organizar los grupos atendiendo a 

criterios de equilibrio en el número de ACNEAE, etc. 

Agrupamientos flexibles en las asignaturas de Lengua Castellana  y Matemáticas 

En las materias de Lengua Castellana y Matemáticas, se dividen los 6 grupos-clase en dos 

triadas: ABC y DEF. DE cada una de etas triadas, se organizan un grupo de alumnos de 

Compensatoria y un grupo de Integración. Además, para cada una de estas triadas se han 

organizado cuatro grupos  de estas dos asignaturas de manera que se puedan organizar 

agrupaciones flexibles, según el criterio organizativo del departamento correspondiente. 

Distribución de los alumnos en 2º de ESO. 

La organización de los alumnos ha tratado de seguir el principio de equilibrio en los 

alumnos, si bien el número de alumnos distribuidos de Sección y de Programa no ha 

permitido una distribución tan homogénea como en el caso de 1º de ESO. 

De esta manera, los alumnos de Compensación Educativa y de Necesidades Educativas 

Especiales están concentrados en la triada ABC. Mientras que en la triada DEF sólo hay 

horario para los niños de necesidades educativas especiales 

Agrupamientos flexibles en las asignaturas de Lengua Castellana y Matemáticas 

En la triada ABC se han formado un grupo de alumnos de Integración y un grupo de 

alumnos de Compensatoria. En esta triada, los se forman tres grupos flexibles de Lengua 

Castellana y Matemáticas. 

Atención en otros agrupamientos 

Con el fin de dar la mayor cobertura a estos alumnos, se han dispuesto horas sueltas para 

atender a los alumnos de Medidas Especiales que no se encuentran ni en 1º ni en 2º de 

secundaria. 
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Procedimientos para el seguimiento, evaluación y revisión del Plan  

 

El protagonismo de la evaluación corresponderá a los colectivos más directamente 

implicados en su aplicación, con la salvedad que debe derivarse de la necesidad de 

proceder a una evaluación de carácter general que confiera coherencia al resto y de la que 

se deduzca la conveniencia de introducir modificaciones totales o parciales en el plan de 

cara a próximos cursos. 

Se plantean como instrumentos de evaluación, informes trimestrales emitidos por los 

responsables de los departamentos didácticos que lleven a cabo estas medidas. Estos 

informes trimestrales deben valorar globalmente la marcha del plan, ventajas o aspectos 

más beneficiosos que se estén encontrando en su puesta en marcha y también los 

inconvenientes o escollos a salvar así como propuestas para su corrección. Se presentarán 

a la CCP para su valoración y evaluación. 

Al final de curso, el Equipo Directivo recogerá la información de los profesionales 

implicados en el desarrollo del plan, así como la valoración del mismo hecha por la CCP 

y la hará llegar a la Memoria Anual. 

 

 

 

 


