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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
Pocos temas han despertado tanta polémica en el campo educativo como lo fue la escolarización 
de los alumnos/as con necesidades educativas en los centros ordinarios. Después de un período 
de tiempo, caracterizado por proporcionar a los alumnos/as una intervención más clínica que 
educativa, en estos momentos se asiste a la defensa de un enfoque mucho más 
psicopedagógico, desarrollado bajo los principios de normalización e inclusión.  
 
Hoy en día, existe una visión del centro educativo mucho más acorde con la función social y 
educativa, cuyo objetivo es favorecer el desarrollo de todos los alumnos/as de acuerdo con sus 
características personales y las de su entorno (Peñafiel, 2000). 
 
Por consiguiente, me gustaría comenzar este tema justificando los motivos por los cuales lo he 
elegido y su relación con el resto del temario.  
 

 Considero fundamental que el docente de PT conozca e intervenga en el diseño y 
organización de las medidas y respuestas necesarias para ofrecer desde el centro ordinario 
una educación inclusiva y de calidad al alumnado con NEAE. 

 Del mismo modo, se relaciona con el resto del temario en el sentido de que los documentos 
de centro son la base sobre la que se articula el día a día de nuestra labor como maestros 
de PT. 

 
Antes de iniciar con su desarrollo en sentido estricto, creo conveniente realizar una serie de 
aclaraciones con el fin de enmarcar conceptualmente la exposición del tema: 
 

• CONCEPTO DE CURRÍCULO: Se entiende por currículo la regulación de los elementos que 
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y 
etapas educativas. El currículo está integrado por: objetivos, competencias, contenidos, 
criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables y la metodología 
didáctica. (D. 105/2014, art. 4) 

 

• ALUMNADO CON NEAE: alumnado que requieran una atención educativa diferente a la 
ordinaria, por presentar NEE, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus 
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 
condiciones personales o de historia esocolar (…) (LOMCE, art. 71.2). 

 

• ALUMNADO CON NEE: dentro del alumnado con NEAE, se entiede por alumnado que 
presenta NEE, aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda 
ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o 
trastornos grave de conducta (LOMCE, art. 73). 
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2. EL CENTRO ORDINARIO Y LA RESPUESTA A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LOS 

ALUMNOS/AS 
 

 
2.1. DIFERENTES RESPUESTAS A LA DIVERSIDAD A LO LARGO DE LA HISTORIA. 
 
Como venimos diciendo, el centro ordinario se considera un instrumento de respuesta a las 
necesidades educativas de los alumnos/as. Pero esta situación ha evolucionado a lo largo del 
tiempo, hasta llegar a la situación actual de tendencia a la inclusión educativa. 
 
El origen de esta situación actual, lo encontramos en las transformaciones producidas en las 
últimas décadas, siendo la principal, el cambio en la concepción del término de educación 
especial, que ha pasado de ser considerada como un sistema educativo paralelo y diferenciado 
del ordinario a integrarse en él y ser entendido de la misma forma. Su fundamentación la 
podemos encontrar en la aplicación del principio de normalización a la educación, definida por 
Birch (1974) como "la unificación de la educación ordinaria y la especial, con el fin de ofrecer los 
servicios necesarios en función de las necesidades educativas especiales de cada alumno/a."  
 
Analizaremos entonces, en primer lugar, las diferentes respuestas ofrecidas a las necesidades 
educativas de los alumnos/as por el centro ordinario a lo largo de la historia, comenzando en el 
siglo XX, ya que es en este momento cuando se supera la del carácter asistencial de la educación 
especial y se concibe como una modalidad educativa: 
 
1.- Primera mitad del siglo XX: debido a las características de innatismo y estabilidad que se le 
atribuía a la deficiencia, los alumnos/as son clasificados en niños/as del sistema ordinario y 
niños/as de educación especial (Binet, 1904), aceptando el modelo de que las personas con un 
cociente intelectual bajo deberían ser enviadas a clases especiales. Por lo tanto, durante esta 
época, existen dos tipos de centros y profesionales y no se considera necesaria la coordinación 
entre ellos. El centro ordinario, por tanto, no ofrece respuesta.  
 
2.- Ley General de Educación (1970): podemos situar en esta fecha el cambio hacia la integración 
en nuestro país. A partir de este momento, los alumnos/as han venido encontrando respuesta 
a sus necesidades educativas en las denominadas aulas de educación especial en el centro 
ordinario.  No obstante, se trataba de una integración, meramente física, ya que tenemos dos 
sistemas educativos paralelos con currículo y organización diferenciada.  
 
En este momento, la respuesta que ofrece el centro ordinario a las necesidades educativas 
especiales de los alumnos/as son los Programas de Desarrollo Individual (PDI). Un PDI es un 
programa escrito apropiado a cada niño y desarrollado interdisciplinarmente para valorar sus 
capacidades, establecer metas y objetivos, delimitar los servicios necesarios, orientar la forma 
de escolarización más adecuada y procurar procedimientos de evaluación.  
 
3.- Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI, 1982): desarrolla el precepto constitucional 
(artículo 49) y estableciendo los principios de Normalización, Integración, Sectorización y 
atención individualizada, además de definir los conceptos de deficiencia, discapacidad y 
minusvalía (actualmente modificada por el RD 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social social). 
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4.- Resolución 15 de junio de 1989: Dice que las aulas de educación en centros ordinarios han 
existido al margen del funcionamiento de los centros donde se creaban, y establece las 
orientaciones a seguir en el proceso de transformación de las unidades de educación especial 
en centros ordinarios para convertirse en unidades de apoyo a la integración, salvo cuando 
realicen función sustitutoria de los centros de educación especial en donde el principio de 
sectorización así lo aconseje, que se seguirán denominando unidades de educación especial.  
 
5.- LOGSE (1990): aboga por el principio de comprensibilidad y diversidad estableciendo un 
único sistema de enseñanza y un único currículo, de esta manera se rompe con la existencia de 
sistemas educativos paralelos que no facilitaban la atención al principio de igualdad.  
 
Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la escuela para ofrecer respuestas adecuadas a las 
necesidades educativas de todos los alumnos/as es decisiva; ésta se desarrollará desde una 
triple perspectiva: la ordenación, la planificación y dotación de recursos, y la organización de la 
respuesta educativa. 
 
La organización de la respuesta educativa se basará en las diferentes adaptaciones del currículo 
ya que, debido a sus características de apertura y flexibilidad, se convierte en uno de los 
instrumentos más valiosos para responder a la diversidad, porque permite llevar a cabo el 
principio de individualización de la enseñanza. Estas adaptaciones se refieren no sólo a aquellas 
que se llevan a cabo de forma individualizada, sino a todas aquellas modificaciones que debemos 
introducir en los diferentes documentos del centro y del aula, sin las cuales dicha estrategia 
carece de sentido, ya que, atendiendo al principio de normalización, la respuesta educativa debe 
producirse en cascada, desde las medidas más ordinaria hasta las más extraordinarias.  
 
6.- Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 
8/2013 de 9 de diciembre(LOMCE):  
 
El centro ordinario responderá a la diversidad a través de la autonomía de los centros ya que los 
centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión. 
 
De este modo, los centros elaborarán el proyecto educativo del centro que recogerá los valores, 
los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los 
currículos establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 
claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de la educación 
en valores y otras enseñanzas.  
 
Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural del 
centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como 
el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales.  
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2.2. PROFESIONALES DEL CENTRO ORDINARIO Y ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN 
 
Todo este proceso de adecuación del currículo lo llevan a cabo todos los profesionales del centro 
ordinario, destacando los siguientes: 
 
- Equipo directivo. 
- Profesorado tutor: entre las funciones de este profesional citadas en el Decreto 374/96 del 

17 de octubre por el que se aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de educación 
infantil y de los colegios de educación primaria, destacamos relacionada con este tema el 
“colaborar con los demás tutores en el marco del PEC y del PCC”.   

- Profesores de apoyo (PT y AL): es uno de los recursos personales por excelencia en la 
atención al alumno/a con necesidades educativas especiales y en el decreto citado 
anteriormente se señalan sus funciones.  

- Miembros del Departamento de Orientación con las funciones reguladas en el Decreto 
120/98 del 23 de abril y en la orden del 24 de julio de 1998, destacando por estar más 
relacionadas con la respuesta del centro ordinario a la diversidad la siguiente: “participar 
en la elaboración del PEC y del PCC”. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica: estará integrada por el director, como presidente, 
el jefe de estudios, los coordinadores de ciclo (con la LOMCE desaparecen los ciclos, 
pudiéndose establecer los coordinadores de nivel) el profesorado de apoyo a la atención 
de alumnos con necesidades educativas especiales y el coordinador del equipo de 
normalización lingüística. Sus competencias se resumen diciendo que son la de velar por la 
efectiva y óptima ejecución y puesta en práctica de todo lo dispuesto en los diferentes 
documentos del centro, así como velar porque exista coherencia entre ellos.  

 
La planificación de la intervención de la respuesta a la diversidad, para intentar dar respuesta a 
los alumnos/as con necesidades educativas se basa en las siguientes estrategias: 
 
a. Tareas de coordinación. 
b. Organización de horarios del centro. 
c. Asignación de profesores a los grupos. 
d. Coordinación del profesor tutor y profesor de apoyo. 
e. Reuniones de trabajo con los padres/madres. 
 
 
En los dos siguientes apartados hablaremos del Proyecto Educativo en un centro ordinario, 
analizando la visión que nos ofrecía la LOGSE y la actual concepción presente en la LOMCE. 
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3. EL PROYECTO EDUCATIVO Y EL PROYECTO CURRICULAR EN RELACIÓN CON ESTOS 

ALUMNOS (Conforme a lo establecido en los Reglamentos Orgánicos derivados de la LOGSE) 
 

 
En Galicia, en tanto no dispongamos de desarrollo normativo de la LOE-LOMCE, La elaboración 
y contenido del PE y del PCC vienen regulados por el D 374/96, por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de las escuelas de E.I y colegios de E.P y por la Orden de 22 de julio de 1997 
que la desarrolla. (Estas disposiciones legales son derivadas de la LOGSE). 
 
3.1. CURRICULO 
 
En nuestro sistema educativo se ha optado por un modelo curricular abierto y flexible, que 
define las intenciones educativas en términos genéricos y permite que sean los centros y los 
maestros/as quienes las desarrollen y adapten a las características específicas de su alumnado. 
 
En 1990, se configuró un modelo curricular que establecía una serie de niveles de concreción 
que pasan de un nivel general y amplio a uno más concreto y próximo, éstos son: 
 
a) Primer Nivel de Concreción: Diseño Curricular Base (DCB): es elaborado por la 

Administración educativa. Este nivel es prescriptivo, es decir, es de obligado cumplimiento 
para todo el ámbito de su influencia, y, por tanto, es el marco común con el que tienen que 
trabajar todos los centros de esa zona geográfica. Se corresponde con el currículo de la 
etapa. 

b) Segundo Nivel de Concreción Curricular: (PCC): adaptación y concreción de los objetivos y 
contenidos a las características socioeconómicas del centro y a las peculiaridades del 
alumnado.  

c) Tercer Nivel de Concreción Curricular: Programación de Aula (PAT): consiste en el trabajo 
práctico con los alumnos/as en el aula teniendo en cuenta la programación realizada por 
cada profesor/a. Adaptación de las concreciones curriculares de centro a las características 
del aula.  

 
3.2. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (según Decreto 374/96 y O. 22/7/97) 
 
3.2.1. Definición 
 
Partiendo de la idea de que un proyecto anticipa una acción que se pretende desarrollar, 
definimos el PE como “el documento en el que se recoge el proceso de toma de decisiones 
asumida por toda la comunidad escolar, respecto a las opciones educativas básicas y a la 
organización general del Centro”. Es decir, a través de él, cada centro, en función de su realidad 
concreta establece sus señas de identidad, formulas sus propósitos y objetivos generales que 
pretende conseguir y establece la estructura organizativa del centro. 
 
Será elaborado por el equipo directivo de acuerdo con los criterios establecidos por el consejo 
escolar y las propuestas realizadas por el claustro (art. 86, D. 374/96). Su aprobación y 
evaluación corresponde al consejo escolar (actualmente sólo lo evalúan y lo aprueba el 
director/a - LOMCE). 
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3.2.2. Apartados que componen el PEC 
 
Partiendo del análisis de las necesidades educativas de los alumnos/as, de las características del 
entorno escolar y de las del centro, el proyecto educativo fijará objetivos, prioridades y 
procedimientos de actuación, e incluirá: la organización general del centro, los fines o las 
intenciones educativas del centro de acuerdo con la identidad del centro entre otros.  
 
La organización del centro debe estar al servicio de una respuesta eficaz y adecuada a la 
diversidad. Para ello es necesario reunir, siguiendo las propuestas de González Jiménez (1993), 
las siguientes características: 
 
- Ha de ser una organización flexible, que huya de los planteamientos rígidos y acepte de 

forma permanente la introducción de los cambios que se consideren necesarios. 
- Ha de ser una organización operativa y funcional, ajustada a la realidad del centro. 
- La organización del centro ha de estar basada en criterios claros y consensuados. 
- Las normas de funcionamiento han de ser conocidas por todos, para lo cual han de estar 

perfectamente establecidos los canales de comunicación pertinentes. 
 
3.3. PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO. (PCC) 
 
Todas las decisiones que se toman a nivel de PEC responden a opciones y principios generales 
que deberán concretarse en el PCC, donde estos principios se traducen en acuerdos didácticos 
que responderán al qué, cómo, y cuándo enseñar y evaluar, con el fin de asegurar la coherencia 
y continuidad de la práctica docente a lo largo de la etapa. 
 
3.3.1. Definición 
 
En la orden del 22/7/97 por la que se regulan determinados aspectos de organización y 
funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y de 
los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación y 
Ordenación Universitaria, el PCC es la concreción de las intenciones educativas del centro, la 
adaptación, desarrollo y contextualización del diseño curricular a la especificidad propia del 
centro. 
 
La Comisión de Coordinación Pedagógica supervisará la elaboración y se responsabilizará de su 
redacción, de acuerdo con el currículo oficial y los criterios establecidos por el claustro. Además, 
promoverá la participación de todo el profesorado. Será aprobado por el claustro. (Se mantiene 
con la LOMCE). 
 
3.3.2. Apartados que componen el PCC 
 
Los proyectos curriculares de etapa incluirán (Decreto 374/96 del 17 de octubre por la que se 
aprueba el reglamento orgánico de las escuelas de educación infantil y los colegios de educación 
primaria): las directrices generales y las decisiones siguientes, el plan de acción tutorial o las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo.  
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4. EL PROYECTO EDUCATIVO EN LA LOE-LOMCE 

 
 
A continuación, veremos cómo contempla la LOMCE el PEC (ahora PE) y PCC (ahora CC). El 
Proyecto Educativo como el documento marco sobre el que se asientan y articulan los demás 
documentos de centro, desapareciendo el PCC como documento en sí, pasando a integrarse 
como una parte más del PE bajo la denominación de concreciones del curriculum. 
 
Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de 
la legislación vigente, para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de 
gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro (art.120, LOMCE). 
 
4.1. DEFINICIÓN DE PROYECTO EDUCATIVO  
 
LOMCE, Artículo 121. Proyecto educativo.  
 
1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos establecidos por la 
Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al Claustro, así como el tratamiento 
transversal en las áreas, materias o módulos de la educación en valores y otras enseñanzas.  
 
2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno social y cultural 
del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así 
como el plan de convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley 
y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación.  
 
3. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el marco general que permita a los 
centros públicos y privados concertados elaborar sus proyectos educativos, que deberán 
hacerse públicos con objeto de facilitar su conocimiento por el conjunto de la comunidad 
educativa. Asimismo, corresponde a las Administraciones educativas contribuir al desarrollo del 
currículo favoreciendo la elaboración de modelos abiertos de programación docente y de 
materiales didácticos que atiendan a las distintas necesidades de los alumnos y del profesorado.  
 
4. Corresponde a las Administraciones educativas favorecer la coordinación entre los proyectos 
educativos de los centros de educación primaria y los de educación secundaria obligatoria con 
objeto de que la incorporación de los alumnos a la educación secundaria sea gradual y positiva.  
 
5. Los centros promoverán compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 
propio centro en los que se consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 
comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento académico del alumnado.  
 
LOMCE, Artículo 125. Programación general anual.  
 
Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual 
que recoja todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos 
los proyectos, el currículo, las normas, y todos los planes de actuación acordados y aprobados.  
 
La PGA será aprobada por el director/a, teniendo en cuenta las propuestas del claustro y siendo 
evaluada por el consejo escolar (art. 127-129 y 132 de la LOMCE). 
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4.2. EL PLAN GENERAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (D. 229/11 art. 10-14) 
 
Art.10.-El Plan General de Atención a la Diversidad es el documento en que se articula la 
atención a la diversidad a que se refiere el artículo 121.2 de la Ley orgánica 2/2006, del 3 de 
mayo, de educación. En este plan se concretarán todas las actuaciones y medidas de atención a 
la diversidad que un centro educativo diseña y desarrolla para adecuar la respuesta educativa a 
las necesidades de la totalidad de su alumnado.  
 
Art.11. Elaboración y relación con el proyecto educativo.  
 
1. Los departamentos de orientación serán los responsables de elaborar, de acuerdo con las 
directrices de la Comisión de Coordinación Pedagógica y las aportaciones de los departamentos 
y/o equipos de ciclo, la propuesta del Plan General de Atención a la Diversidad, que trasladarán 
al equipo directivo. 
 
2. El Plan General de Atención a la Diversidad será aprobado polo consejo escolar, por propuesta 
del claustro del profesorado, y pasará a formar parte del proyecto educativo.  
 
3. El equipo directivo será el responsable del desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan 
General de Atención a la Diversidad.  
 
4. Al inicio de cada curso escolar, los departamentos de Orientación de los centros elaborarán 
la propuesta de la concreción anual del Plan General de Atención a la Diversidad, que debe 
formar parte de la programación general anual.  
 
5. El equipo directivo incorporará la concreción anual del Plan General de Atención a la 
diversidad a la programación general anual, y velará ponerlo su cumplimiento, evaluación y 
memoria. 
 
Artículo 12. Estructura.  
 
El Plan General de Atención a la Diversidad incluirá, cuando menos:  
 
1. Justificación basada en el contexto.  
2. Identificación y valoración de las necesidades.  
3. Determinación de los objetivos.  
4. Descripción de las actuaciones, medidas y/o programas para la atención a la diversidad.  
5. Determinación de los criterios para la organización y distribución de los recursos y la 

aplicación de las medidas propuestas.  
6. Concreción de las actuaciones de los distintos profesionales en relación con las medidas 

diseñadas para el centro. 
7. Mecanismos de coordinación y colaboración internos, así como con otras etapas educativas 

y con los centros adscritos o de adscripción.  
8. Canales de colaboración con las madres, padres o tutores y tutoras legales del alumnado y 

con los diferentes servicios externos al centro.  
9. Protocolos para la solicitud y/o autorización de las medidas extraordinarias. 
 
 
 
 
 



 
11 

Artículo 13. Seguimiento, evaluación y memoria. 
 
1. Cada centro educativo establecerá los mecanismos e indicadores para el seguimiento y 
evaluación del Plan General de Atención a la Diversidad.  
 
2. Al final de cada curso, de acuerdo con los datos del proceso de seguimiento y evaluación, el 
Departamento de Orientación de cada centro elaborará la correspondiente memoria del Plan 
General de Atención a la Diversidad, y establecerá, de ser el caso, las pertinentes propuestas de 
avance. Esta memoria se incorporará a la memoria del Departamento de Orientación y, en 
consecuencia, a la memoria anual del centro.  
 
Artículo 14. Supervisión.  
 
Corresponde a los servicios de Inspección Educativa supervisar la elaboración, desarrollo y 
evaluación del Plan General de Atención a la Diversidad, así como prestar el asesoramiento 
necesario para tales fines. 
 
4.3. MODELO CURRICULAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA  
 
Actualmente, se hace preciso establecer ciertas matizaciones o consideraciones para explicar el 
modelo curricular de cada una de las etapas de educación primaria e infantil.  
 
Se entiende por currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos de 
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas (art. 4 D. 
105/2014). 
 
El currículo está integrado por: los objetivos, las competencias, los contenidos, los criterios de 
evaluación, los estándares y resultados de aprendizaje evaluables y la metodología didáctica. A 
este respecto, se hace preciso concretar: 
 
La educación primaria aparece legislada en los artículos 16-21 de la LOMCE, en los cuales se 
específica que es una que es una etapa de 6 niveles (ya no hay ciclos) que se realizarán 
ordinariamente de los 6 a los 12 años. 
 
Los centros educativos que impartan educación primaria estarán regulados por el Real Decreto 
126/2014 desarrollado por el Decreto 105/2014, y en el cual se especifica que la finalidad de la 
educación primaria es facilitar al alumnado (art. 2):  los aprendizajes de la expresión y de la 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la 
cultura, los hábitos de convivencia, de estudio y de trabajo, el sentido artístico, la creatividad y 
la afectividad, con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo 
de su personalidad y de prepararlos/las para cursar con aprovechamiento a educación 
secundaria obligatoria. 
 
Entre las novedades del D. 105/2014 debemos destacar; la incorporación de las competencias 
en el currículo, lo que permite poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran 
imprescindibles desde una posición integradora y orientada a la aplicación de los saberes 
adquiridos. 
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Para los efectos de estos decretos, las competencias clave del currículo serán las siguientes: 
 
- 1º. Comunicación lingüística (CCL). 
- 2º. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
- 3º. Competencia digital (CD). 
- 4º. Aprender a aprender (CAA). 
- 5º. Competencias sociales y cívicas (CSC). 
- 6º. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE). 

- 7º. Conciencia y expresiones culturales (CCEC). 
 
2. Se potenciará el desarrollo de la competencia de comunicación lingüística y de la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
3. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje en más de una competencia al mismo tiempo. 
 
Recientemente, la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato señala: 
 
Artículo 4. Las competencias clave y los objetivos de las etapas 
 
1. Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria. 
 
Artículo 5. Las competencias clave en el currículo. 
 
1. Las competencias clave deben estar integradas en las áreas o materias de las propuestas 
curriculares, y en ellas definirse, explicitarse y desarrollarse suficientemente los resultados de 
aprendizaje que los alumnos y alumnas deben conseguir. 
 
Artículo 7. La evaluación de las competencias clave: 
 
2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 
competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 
competenciales alcanzados por el alumnado. 
 
3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador 
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Art. 8 Organización (D. 105/2014) 
 
En educación primaria, las disciplinas se agrupan en tres bloques: troncales, específicas y de libre 
configuración.   
 
En cuanto a la evaluación, esta se concibe como reguladora del aprendizaje y será formativa. La 
información que genere la evaluación debe orientar el proceso educativo e indicarles al 
profesorado y alumnado donde están respecto a las competencias y a los objetivos establecidos 
y facilitar la intervención en la mejora de este proceso. La evaluación no se debe reducir a 
comprobar los resultados del aprendizaje, se trata de una evaluación continua que precisa estar 
presente en todos los aspectos y momentos del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
 
Decreto 105/2014, Artículo 12. Evaluación 
 
1. Los referentes para la valoración del grado de adquisición de las competencias y el logro de 
los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las asignaturas troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica serán los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I, II y III de este decreto. 
 
2. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global, y tendrá 
en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
 
3. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las 
evaluaciones, incluida la evaluación de tercer curso y la evaluación final de etapa, se adapten a 
las necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
4. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o de una 
alumna no sea el adecuado se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 
el proceso educativo. 
 
5. Los maestros y las maestras evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos 
de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las 
programaciones docentes. 
 
6. Con el fin de garantizar el derecho de los alumnos y alumnas a que su rendimiento sea 
valorado conforme criterios de plena objetividad, los centros docentes adoptarán las medidas 
precisas para hacer públicos y comunicar a las familias los criterios de evaluación, los estándares 
de aprendizaje evaluables, las estrategias e instrumentos de evaluación, así como los criterios 
de promoción.  
 
7. Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos y las 
alumnas al finalizar el tercer curso de educación primaria, según disponga la consellería con 
competencias en materia de educación, en la que se comprobará el grado de dominio de las 
destrezas, las capacidades y las habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 
resolución de problemas, en relación con el grado de adquisición de la competencia en 
comunicación lingüística y de la competencia matemática. 
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En lo que respecta al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo, tal y como recoge 
el artículo 16.5: Cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del 
currículo de ese alumnado, estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave, y la evaluación continua y la promoción tomarán como 
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 
 
Siguiendo la Orden del 9 de junio de 2016, por la que se regula la evaluación y la promoción del 
alumnado que cursa la educación primaria, la evaluación tiene como finalidades la valoración 
de los procesos y de los resultados de aprendizaje del alumnado y el ejercicio de la práctica 
docente. 
 
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global, y tendrá en 
cuenta su progreso en el conjunto de las áreas y en la adquisición de las competencias clave. 
 
Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos de «Insuficiente (IN)», para las 
calificaciones negativas, y «Suficiente (SU)», «Bien (BE)», «Notable (NT)» o «Sobresaliente (SB)», 
para las calificaciones positivas. A estos términos se les dará una cualificación numérica, sin 
emplear decimales, en una escala de uno a diez. 
 
El equipo docente podrá otorgar una mención honorífica a los alumnos y a las alumnas que 
superaran todas las áreas de la etapa y obtuvieran sobresaliente al finalizar educación primaria 
en un área o en varias y que demuestren un rendimiento académico excelente. 
 
Los docentes evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y 
su propia práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 
docentes. Incluyendo, cuando menos, los siguientes aspectos (art. 8): 
 
- Aprendizajes alcanzados por el alumnado y procedimientos de evaluación. 
- Grado de desarrollo de las programaciones docentes, adecuación al alumnado de cada una 

de sus partes y eficiencia de las medidas curriculares y organizativas. 
- Medidas de atención a la diversidad aplicadas. 
- Clima de trabajo en el aula. 
- Coordinación del equipo docente y relación con el resto de la comunidad educativa.  
- Incluyendo propuestas de mejora y conclusión que formará parte de la memoria final de 

cada curso.  
 

Los documentos oficiales de evaluación son el expediente académico, las actas de evaluación, 
los documentos de evaluación final de etapa y de tercero curso de educación primaria, el 
informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa, el historial académico y, de 
ser el caso, el informe personal por traslado (art. 11).  
 
4.3.1. Otros Proyectos que forman parte del Proyecto Educativo (Decreto 105/2014) 
 
Artículo 18. Bibliotecas escolares y lectura 
 
1. Los centros docentes deberán incluir dentro de su proyecto educativo un programa de centro 
de promoción de la lectura (Proyecto Lector de Centro) en el que integren las actuaciones 
destinadas al fomento de la lectura, de la escritura y de las habilidades en el uso, en el 
tratamiento y en la producción de la información, en apoyo de la adquisición de las 
competencias clave. 
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2. Este programa de centro será el referente para la elaboración de los planes anuales de lectura 
que se incluirán en la programación general anual.  
 
3. Asimismo, los centros docentes contarán con una biblioteca escolar, instrumento 
fundamental para el desarrollo del programa de promoción de la lectura (Proyecto Lector de 
Centro), como centro de referencia de recursos de la lectura, de la información y del aprendizaje 
y punto de encuentro entre alumnado, profesorado y familias que facilite la comunicación, la 
creatividad, los aprendizajes y el trabajo colaborativo, además de estimular los intercambios 
culturales en el centro.  
 
4. Le corresponde a la dirección del centro la aprobación del programa de promoción de la 
lectura después de la propuesta realizada por el claustro de profesorado.  
 
Artículo 19. Educación digital 
 
1. La consellería con competencias en materia de educación promoverá el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en el aula como medio didáctico apropiado y valioso 
para desarrollar las tareas de enseñanza y aprendizaje. 
 
2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos específicos, diseñados por los 
centros docentes para la consecución de objetivos concretos del currículo, y deberán contribuir 
a la extensión del concepto de aula en el tiempo y en el espacio. 
 
3. La consellería con competencias en materia de educación ofrecerá plataformas digitales y 
tecnológicas de acceso para toda la comunidad educativa, que podrán incorporar recursos 
didácticos aportados por las administraciones educativas y otros agentes para su uso 
compartido. 
 
4. Los centros docentes que desarrollen el currículo completo en un entorno digital deberán 
establecer un proyecto de educación digital que formará parte de su proyecto educativo y 
deberá contar con la aprobación de la consellería competente en materia educativa, según el 
procedimiento que se establezca. 
 
4.4. MODELO CURRICULAR EN EDUCACIÓN INFANTIL  
 
La educación infantil aparece legislada en los artículos 12-15 de la LOMCE, en los cuales se 
específica que es una que es una etapa con identidad propia, de carácter voluntario y que 
atiende a niños/as desde el nacimiento hasta los 6 años, divididos en dos ciclos. El primero 
comprende hasta los 3 años, y el segundo, desde los 3 años hasta los 6 años. 
 
Los centros educativos que impartan educación infantil estarán regulados por el Real Decreto 
1630/2006 desarrollado por el Decreto 330/2009, y en el cual se especifica que la finalidad de 
la educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de las 
niñas y de los niños. 
 
En la educación infantil se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y a 
los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las 
pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las 
características físicas y sociales del medio. Además, se facilitará que niñas y niños elaboren una 
imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal. 
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Siguiendo el Decreto 330/2009 del 4 de junio, por el que se establece el currículo de educación 
infantil en la Comunidad Autónoma de Galicia, el currículo de esta etapa se orienta a lograr un 
desarrollo integral y harmónico de la persona en los distintos ámbitos: físico, motor, emocional, 
afectivo, social y cognitivo; y a conseguir los aprendizajes que contribuyan y hagan posible el 
citado desarrollo.  
 
La Consellería de Educación e Ordenación Universitaria favorecerá la autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros, favorecerán el trabajo en equipo del profesorado y su actividad 
investigadora a partir de la práctica docente. 
 
Se entiende por currículo de educación infantil el conjunto de objetivos, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación que regularán la práctica educativa en esta etapa.  
 
Según la Orden del 25 de junio de 2009 por la que se regula la implantación, el desarrollo y la 
evaluación del 2º ciclo de educación infantil, La evaluación que formará parte inseparable del 
proceso educativo será global, continúa y formativa. Será global en cuanto deberá referirse al 
conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la etapa, adecuados al contexto 
sociocultural del centro y a las características propias del alumnado. Tendrá un carácter continúo 
pues se considerará un elemento inseparable del proceso educativo, mediante el cual los 
profesionales que atienden a las niñas y a los niños recogen de forma continua información 
sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje. La evaluación tendrá, en consecuencia, un carácter 
formativo, regulador y orientador. 
 
Los criterios de evaluación se utilizarán como referentes para la identificación de las 
posibilidades y dificultades de cada alumna y cada alumno y para observar su proceso de 
desarrollo de los aprendizajes adquiridos. 
 
La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiendo los 
progresos efectuados por las niñas y los niños, y, si es el caso, las medidas de refuerzo y 
adaptaciones llevadas a cabo. 
 
La observación directa y sistemática, el análisis de las producciones de las niñas y de los niños y 
las entrevistas con las familias o tutores legales constituirán las principales técnicas y fuentes de 
información del proceso de evaluación. 
 
Al inicio de la escolarización, en cada uno de los ciclos de educación infantil, el centro abrirá un 
expediente personal del alumnado cuya custodia y archivo le corresponde a los centros 
educativos.  
 
En este expediente se consignará, por lo menos: 
 
- El informe personal. 
- El informe de evaluación inicial. 
- El informe anual de evaluación individualizado. 
- El informe individualizado de final de ciclo. 
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4.5. LA CONCRECIÓN CURRICULAR  
 
A partir de estos referentes, los centros de educación infantil y primaria podrán desarrollar sus 
concreciones curriculares, según las características del centro y su especificidad, tal y como 
indica, también, la Orden del 25/6/2009, esta concreción incluirá: 
 
a. Adaptación de los objetivos generales de la educación infantil al contexto socioeconómico 

y cultural de cada centro y a las características del alumnado, teniendo en cuenta lo 
establecido en el propio proyecto educativo. 

b. Las decisiones de carácter general sobre metodología, criterios para el agrupamiento del 
alumnado y para la planificación educativa de os espacios y la organización del tiempo. 

c. Aspectos generales para la elaboración de las programaciones docentes 
d. Incorporación, a través de las distintas áreas, de la educación en valores. 
e. Líneas generales de atención a la diversidad. 
f. Los criterios, procedimientos e instrumentos para la evaluación. 
g. Líneas generales para la elaboración de los planes de orientación y acción tutorial. 
h. Los criterios para la selección y uso de los recursos materiales. 
i. Las acciones previstas para la participación, colaboración e implicación permanente con las 

familias. 
j. Los criterios y estrategias para la coordinación entre ciclos y etapas. 
k. Proyecto lingüístico 
l. Líneas generales de planificación del período de adaptación. 
m. Las actuaciones previstas en cuanto al fomento del uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación, de la lectura y de la mejora de la convivencia 
n. Atención educativa al alumnado que no opte por las enseñanzas de religión. 

 
A partir de la concreción curricular, se podrán elaborar la programación didáctica, el cual es el 
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada una de las áreas del 
currículo. Será elaborada por el profesorado que integra el equipo de ciclo (OJO) y tendrá un 
carácter globalizado e integrador, atendiendo a la necesaria coordinación entre los cursos que 
componen el ciclo, así como entre las áreas que integran el currículo (D. 374/96). 
 
Las programaciones didácticas incluirán, por lo menos, los siguientes aspectos: objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación, metodología, materiales y recursos, medidas de atención a 
la diversidad, procedimientos e instrumentos de evaluación, actividades complementarias y 
extraescolares, concreción del plan de convivencia y del plan de las tecnologías de la información 
y de la comunicación para el ciclo (Orden 25 de junio de 2009).   
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5. LA PROGRAMACIÓN DE AULA 

 
 
En la orden del 22 de julio de 1997 por la que se regulan determinados aspectos de organización 
y funcionamiento de las escuelas de educación infantil, de los colegios de educación primaria y 
de los colegios de educación infantil y primaria dependientes de la Consellería de Educación e 
Ordenación universitaria, se dice que: “ le corresponde al profesorado la programación de 
actividades y tareas (ahora programación de aula) a partir del proyecto curricular de etapa 
correspondiente, teniendo en cuenta los objetivos y contenidos secuenciados para el ciclo, los 
criterios metodológicos y criterios de evaluación definidos. En esta programación se deberán 
recoger los objetivos didácticos, las unidades de contenidos, la temporalizarían, las estrategias 
didácticas, las actividades, los recursos y los criterios concretos de evaluación” (artículo 2.1) 
 
Actualmente, para la etapa de educación infantil y siguiendo la orden del 25 de junio del 2009, 
las programaciones didácticas de ciclo las desarrollará cada maestro/a en programaciones de 
aula, organizadas en secuencias didácticas y/o proyectos de trabajo. Será competencia del 
profesorado que compone cada uno de los equipos de ciclo realizar las programaciones de aula 
siguiendo las directrices establecidas para el ciclo por la comisión de coordinación pedagógica. 
 
Así, la programación es el conjunto de unidades didácticas, ordenadas y secuenciadas para las 
áreas de cada ciclo educativo y cada una de ellas se entiende como una unidad de trabajo 
relativa a un proceso de enseñanza-aprendizaje completo. Constituyen el último nivel de 
concreción de la propuesta curricular. Se elaboran de forma pormenorizada para unos 
elementos muy concretos, en el que deben ajustarse a cada grupo de enseñanza/aprendizaje 
todos los parámetros incluidos en el proyecto curricular.  
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6. LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

 
 
En aquellos casos que el alumnado no pudiese seguir una atención educativa ordinaria, se 
podrán aplicar distintas medidas de atención a la diversidad.  
 
Estas medidas de atención a la diversidad recogidas en los documentos anteriores son ordinarias 
y generales para todos los alumnos/as, sin embargo, en determinadas ocasiones es preciso 
concretar aún más la planificación educativa a través de las adaptaciones curriculares teniendo 
en cuenta la legislación vigente. 
 
6.1. MEDIDAS EN DECRETO 105/2014 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 
 
Artigo 16. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  
 
1. Para que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 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, por incorporarse tarde al sistema educativo o por 
condiciones personales o de historia escolar pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y los objetivos y las competencias de la etapa, se establecerán las 
medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su progreso adecuado. 
 
2. Entre las medidas indicadas en el epígrafe anterior se consideran las que garanticen que las 
condiciones de realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
5. Le corresponde a la consellería competente en materia de educación establecer las 
condiciones de accesibilidad al currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, 
los recursos de apoyo que favorezcan ese acceso y, de ser el caso, los procedimientos 
oportunos cuando sea necesario realizar adaptaciones significativas de los elementos del 
currículo de ese alumnado Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo 
posible de las competencias clave, y la evaluación continua y la promoción tomarán como 
referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 
 
6.2. EL DECRETO 229/ 2011 DEL 7 DE DICIEMBRE ESTABLECE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS (ART. 7 A 9): 
 
Se consideran medidas ordinarias de atención a la diversidad todas aquellas que faciliten la 
adecuación del currículo prescriptivo, sin alteración significativa de sus objetivos, contenidos y 
criterios de evaluación, al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características 
del alumnado. Estas medidas tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en 
competencia curricular, motivación, intereses, relación social, estrategias, estilos y ritmos de 
aprendizaje, y están destinadas a facilitar la consecución de los objetivos y competencias 
establecidas en las diferentes enseñanzas. 
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Sin perjuicio del establecido en la normativa reguladora de cada etapa o enseñanza, entre las 
medidas ordinarias de atención a la diversidad se incluyen:  
 
a. Adecuación de la estructura organizativa del centro (horarios, agrupamientos, espacios) y 

de la organización y gestión del aula a las características del alumnado.  
b. Adecuación de las programaciones didácticas al contorno y al alumnado. 
c. Metodologías basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría entre 

iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan la inclusión.  
d. Adaptación de los tiempos e instrumentos o procedimientos de evaluación.  
e. Aulas de atención educativa y convivencia y medidas y actuaciones destinadas a la mejora 

de la convivencia.  
f. Desdoblamientos de grupos.  
g. Refuerzo educativo y apoyo del profesorado con disponibilidad horaria.  
h. Programas de enriquecimiento curricular.  
i. Programas de refuerzo en las áreas instrumentales básicas. 
j. Programas de recuperación.  
k. Programas específicos personalizados.  
l. Programas de habilidades sociales. 
 
Se consideran medidas extraordinarias de atención a la diversidad todas aquellas dirigidas a dar 
respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo que pueden requerir modificaciones significativas del currículo común y/o suponer 
cambios esenciales en el ámbito organizativo, así como, de ser el caso, en los elementos de 
acceso al currículo o en la modalidad de escolarización. Se aplicarán una vez agotadas las de 
carácter común o por resultar estas insuficientes. 
 
Para la aplicación de las medidas extraordinarias será necesaria la autorización de la dirección 
del centro educativo, del Servicio de Inspección Educativa, de la jefatura territorial o de la 
dirección general que proceda, y, si es el caso, informe justificativo del correspondiente Servicio 
de Orientación. 
 
Sin perjuicio del establecido en la normativa reguladora de cada etapa o enseñanza y de la 
limitación de alguna la enseñanzas o etapas específicas, se consideran medidas extraordinarias 
de atención a la diversidad, entre otras, las que siguen: 
 
a. Adaptaciones curriculares.  
b. Agrupamientos flexibles.  
c. Apoyo del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y/o en Audición y Lenguaje.  
d. Flexibilización de la duración del período de escolarización.  
e. Programas de diversificación curricular.  
f. Programas de cualificación profesional inicial.  
g. Atención educativa al alumnado que, por circunstancias diversas, presenta dificultades para 

una asistencia continuada a un centro educativo.  
h. Grupos de adquisición de las lenguas.  
i. Grupos de adaptación de la competencia curricular 
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Por último, destacar, que en el artículo 38.4 del decreto se establece: 
 
La propuesta de organización de la atención al alumnado por parte del profesorado de PT y AL 
y, en su caso, de otros profesionales específicos, será realizada por la jefatura del 
Departamento de Orientación, de acuerdo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Atención a la Diversidad y con la participación del profesorado tutor del alumnado y del propio 
profesorado de Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje. 
 
6.3. ORDEN 6 DE OCTUBRE DE 1995 
 
Los diferentes decretos que regulan los currículos de las distintas etapas educativas establecen 
la realización de adaptaciones curriculares para aquellos alumnos con NEE, con el objeto de que 
puedan alcanzar el máximo desarrollo dentro de sus capacidades, y éstas se regulan nuestra 
Comunidad Autónoma en la Orden del 6 de octubre de 1995 por la que se regulan las 
adaptaciones del currículo en las enseñanzas de régimen general. En esta orden, además de las 
adaptaciones curriculares, también se habla del refuerzo educativo.  
 
6.3.1. El refuerzo educativo 
 
El refuerzo educativo es una medida ordinaria de atención a la diversidad que afecta a 
elementos no prescriptivos del currículo, es decir, a la secuencia de contenidos, a las formas e 
instrumentos de evaluación, a la organización del aula, a los agrupamientos de alumnos y a todo 
aquello incluido dentro del ámbito de la metodología.  
 
Están dirigidas a aquellos alumnos/as que con la modificación de elementos no prescriptivos del 
currículo pueden seguir el proceso ordinario de enseñanza/aprendizaje.  
 
Serán elaboradas por el profesor/a que imparte el área o materia en la que el alumno necesite 
la medida de refuerzo, con el conocimiento del tutor/a. Éste se lo comunicará al equipo directivo 
y a la familia del alumno/a. 
 
Su desarrollo se llevará a cabo en el contexto escolar ordinario y por el profesor/a del alumno 
que imparte el área o materia, con la colaboración, si es el caso, de otros profesionales. Esta 
colaboración no podrá sustituir en ningún caso la actuación habitual del profesor. 
 
Las medidas de refuerzo educativo se reflejarán en el expediente académico del alumno/a como 
refuerzo educativo. Se harán constar con un comentario en el informe correspondiente a las 
familias y no tendrán constancia en el libro de escolaridad.  
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6.3.2. Las adaptaciones curriculares  
 
Se entiende por adaptación curricular la modificación de uno o más elementos prescriptivos del 
currículo como son los objetivos, contenidos y los criterios de evaluación, para atender las 
necesidades educativas de un alumno/a, motivadas tanto por una determinada dificultad 
personal como por sus capacidades excepcionales. 
 
Las AC precisarán la autorización de la inspección educativa correspondiente. Las condiciones 
de realización serán las siguientes: 
 
a. Serán elementos del currículo susceptibles de modificación los objetivos, los contenidos y 

los criterios de evaluación. 
b. Estarán dirigidas a alumnos/as que, por diversas razones, no pueden seguir el proceso 

ordinario de enseñanza/aprendizaje sin medidas de modificación esencial del currículo de 
referencia. 

c. Su diseño y desarrollo será responsabilidad del profesor/a que imparte el área o materia al 
alumno/a, con el asesoramiento del responsable de orientación educativa del centro, si 
existe, o del equipo de orientación específico, y, si es el caso, cualquier otro profesional, 
que participe en la atención a dicho alumno. 

d. Tendrán una duración mínima de un ciclo educativo excepto en el 2º ciclo de la ESO que se 
podrán desarrollar en un solo curso. 

e. Su desarrollo se realizará integrado en la medida de lo posible, en las acciones educativas 
ordinarias del grupo de alumnos/as de referencia. 

 
Para llevar a cabo la AC los centros deberán realizar una evaluación psicopedagógica. Además, 
deberán realizar una reunión coordinada por el jefe de estudios a la que asistirán el tutor/a, los 
profesores que imparten las áreas que se consideran objeto de AC y los profesionales que 
participaron en la evaluación diagnóstica. En esta reunión se decidirá la pertinencia de la AC, así 
como aquellos elementos del currículo que, si es el caso, deberán ser modificados. 
 
En el documento de adaptación curricular se reflejará la información relativa a: 
 
- Datos personales del alumno/a 
- Datos físicos y de salud 
- Datos psicosociales más relevantes 
- Datos del entorno sociofamiliar 
- Datos del entorno escolar 
- Datos pedagógicos 
- Profesionales participantes 
 
La AC se reflejará en el expediente académico del alumno/a, en el informe a los padres o 
responsables legales y en el libro de escolaridad.  
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7.CONCLUSIÓN 
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