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educación secundaria
obligatoria en Andalucía

MARCO NORMATIVO

Decreto 230/2007, de 
31 de julio, por el que 
se establece la 
ordenación y las 
enseñanzas 
correspondientes a la 
educación primaria en 
Andalucía

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE 
EDUCACIÓN



EN AMBAS ETAPAS LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO
DE LAS ENSEÑANZAS CONLLEVAN LA EXIGENCIA DE UNA 

PERMANENTE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL 
ALUMNADO, PARA LO CUAL LOS CENTROS DOCENTES Y EL 
PROFESORADO ARBITRARÁN MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

DEL CURRÍCULO A LAS CARÁCTERISTICAS Y 
POSIBILIDADES PERSONALES, SOCIALES Y CULTURALES 

DEL ALUMNADO

EL CARÁCTER OBLIGATORIO DE ESTAS ENSEÑANZAS 
DETERMINA SU ORGANIZACIÓN DE ACUERDO A LOS 
PRINCIPIOS DE EDUCACIÓN COMÚN Y DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD DEL ALUMNADO, SE PONDRÁ ESPECIAL 
ÉNFASIS EN:

-LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

-LA DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS DIFICULTADES 
DE APRENDIZAJE

-LA TUTORÍA Y ORIENTACIÓN EDUCATIVA DEL 
ALUMNADO 

-LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS PARA APOYAR EL 
PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS E HIJAS



ESTRUCTURA DE LA ORDEN

- CAPÍTULO I : Disposiciones de carácter general

- CAPÍTULO II: Actuaciones y medidas de atención 
a la diversidad

- CAPÍTULO III: Programas de atención a la 
diversidad:

- SECCIÓN PRIMERA: PROGRAMAS DE REFUERZO 

- SECCIÓN SEGUNDA :PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN  CURRICULAR

- SECCIÓN TERCERA: PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR



Será de aplicación en todos los centros que impartan 
la educación básica, primaria y secundaria 
obligatoria y dispondrán de medidas de atención a 
la diversidad organizativas y curriculares que les 
permita, en el uso de su autonomía, una 
organización flexible, variada e individualizada de 
la ordenación de los contenidos y de su enseñanza 
y una atención personalizada al alumnado.

La pauta ordinaria de la acción educativa en la
enseñanza obligatoria será la atención a la
diversidad.

PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (I)



PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (II)

Las Medidas estarán orientadas a:
-Responder a las necesidades educativas 
concretas del alumnado.
-Conseguir que alcance el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades 
personales
-Adquisición de competencias básicas y de 
los objetivos del currículo establecidos

Se establecerán mecanismos y medidas que 
permitan detectar las dificultades de aprendizaje
tan pronto como se produzcan y superar el 
retraso escolar, así como el desarrollo intelectual
del alumnado con altas capacidades



Las medidas que adopte cada centro formarán 
parte de su proyecto educativo.

La dirección del centro designará al profesorado 
responsable de la aplicación de las mismas

Las actuaciones en materia de atención a la 
diversidad mantendrán una continuidad entre 
cursos, ciclos y etapas para lo cuál se 
garantizará la coordinación entre:

EOEs /DOs/ Profesorado y Centros Docentes

PRINCIPIOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (III)



-Autonomía para organizar grupos y materias de
manera flexible y adoptar otras medidas de
atención a la diversidad y de fomento de la
igualdad entre sexos

-Especial atención a las áreas o materias
instrumentales de Lengua castellana y literatura,
Lengua extranjera y Matemáticas

-El profesorado en las programaciones de los
contenidos y de las actividades tendrá en
consideración las diversas situaciones escolares y
las características específicas del alumnado que
atiende

ACTUACIONES Y MEDIDAS: ESTRATEGIAS 

-



De 
carácter 
general 
para la 
enseñanza 
obligatoria

Medidas de atención a la diversidad (I)

1. Los centros adoptarán las medidas de
atención a la diversidad que consideren más
adecuadas para mejorar el rendimiento académico
y minimizar las situaciones de fracaso escolar.
2. Los centros docentes harán una propuesta de
organización académica que podrá comprender:

a) Agrupamientos flexibles para la atención al
alumnado en un grupo específico. Tendrá un
carácter temporal y abierto

b) Desdoblamientos de grupos en las áreas y
materias instrumentales,

c) Apoyo en grupos ordinarios mediante un
segundo profesor o profesora dentro del aula,
preferentemente para reforzar los aprendizajes
instrumentales básicos

d) Modelo flexible de horario lectivo semanal



Específicas 
para la 
Educación 
Secundaria
Obligatoria

-Agrupación de diferentes materias en ámbitos.
especialmente relevante en el 1º y 2º curso de la ESO.
Tendrá efectos en la organización pero no en la evaluación y
promoción
-Programación de actividades para las horas de libre
disposición de los cursos 1º y 2º para desarrollo de los
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
o para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos o
destinados como complemento educativo: promoción de la
lectura, laboratorio, documentación o cualquier otra que se
establezca en el proyecto educativo del centro.
-Oferta de asignaturas optativas propias, que tendrán un
marcado carácter práctico o aplicado.
-Agrupaciones de materias opcionales de cuarto curso
relacionada con la continuidad de los estudios de
bachillerato y ciclos formativos y facilitar la obtención de
la titulación.

Medidas de atención a la diversidad (II)



PROGRAMAS DE REFUERZO

De los contenidos de los programas de refuerzo  
se informará al alumnado y a sus padres y 

madres o tutores legales al comienzo del curso 
escolar o en el momento de la incorporación. 

También se facilitarán las suscripción de 
compromisos educativos con las familias

1. De áreas o  materias instrumentales 
básicas

2. Recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos.

3. Planes específicos personalizados para
el alumnado que no promocione de
curso.



DE ÁREAS/MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS I

Alumnado: de primaria o de 1º o 2º de ESO que: 
-no promociona de curso. 
-aun promocionando, no ha superado alguna de las 
áreas o materias                      instrumentales 
-acceda al primer curso de educación secundaria 
obligatoria y requieren   refuerzo en las materias 
instrumentales básicas (art. 20.5 LOE)
-presenta dificultades en las áreas o materias 
instrumentales en            cualquier momento del 
ciclo o curso

 Finalidad: asegurar los aprendizajes básicos de 
Lengua española y literatura, Primera Lengua 
extranjera y Matemáticas

 Nº no podrá ser superior a 15
Superados los déficits abandonará el programa 
incorporándose a su grupo



Metodología didáctica: las actividades deberán
ser motivadoras y alternativas al programa curricular
responder a los intereses del alumnado y su entorno   
sociocultural
favorecer la expresión y la comunicación oral y escrita: 
teatros, periódicos escolares, etc.
favorecer el dominio de la competencia matemática, a 
través de la resolución de problemas cotidianos

DE ÁREAS/MATERIAS INSTRUMENTALES BÁSICAS II

El profesorado que imparta el programa realizará un 
seguimiento de la evolución del alumnado e informará 
a las familias.
No contemplan calificación final ni constarán en las 
actas de evaluación ni en el historial académico
el alumnado de 1º y 2º de ESO queda exento de la 
materia optativa correspondiente al curso en el que 
esté matriculado



RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS I

 Alumnado: de primaria o de ESO que promociona sin 
haber superado todas las áreas o materias (podrá 
incorporarse también a un programa de refuerzo de 
áreas o materias instrumentales básicas) 

 Finalidad: recuperar los aprendizajes no adquiridos en 
áreas o  materias no instrumentales

Profesorado responsable:
En áreas o materias que tengan continuidad en el curso
Siguiente será su tutor o tutora o los maestros y
maestras
especialistas ( Primaria) y el profesorado de la materia
correspondiente (ESO)
En materias que no tengan continuidad en el curso 
siguiente 
(solo  en la ESO) será  un profesor o profesora del 
departamento  correspondiente



 Contenido: los programas incluirán 
Las actividades para el seguimiento, asesoramiento y

atención personalizada
El horario previsto para el desarrollo de las mismas
Las estrategias
Los criterios de evaluación
 Evaluación: el alumnado deberá superar la evaluación
correspondiente al programa.
El alumnado de ESO que no tenga evaluación positiva
realizará la prueba extraordinaria de la materia.
El profesorado que tenga a cargo el programa
elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos
no alcanzados y la propuesta de actividades de
recuperación

RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS II



PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL 
ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO.

Alumnado: de primaria o de ESO que no
promociona

Finalidad: superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior

Contenidos: Plan personalizado que podrá
incluir un conjunto de actividades
programadas para realizar un seguimiento
personalizado y el horario previsto la
incorporación a un programa de refuerzo de
áreas o materias instrumentales básicas



PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  I

Concepto

Consiste en la modificación de los elementos del 
currículo, a fin de dar respuesta al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Principios que inspiran el programa: 
normalización, inclusión escolar y social, 
flexibilización y personalización de la enseñanza 

Los centros dispondrán de los medios, los 
avances técnicos, los recursos necesarios y de 
una atención preferente de los servicios de 
apoyo 

Alumnado

 -con necesidades educativas especiales

-que se incorpora tardíamente al sistema 
educativo 

(será   escolarizado atendiendo a sus 
circunstancias,                                

conocimientos, edad e historial académico). 

-Con dificultades graves de aprendizaje

-con necesidades de compensación educativa.

-con altas capacidades intelectuales.



TIPOS DE PROGRAMAS DE ADPTACIÓN CURRICULAR

1. Adaptaciones curriculares no significativas:
.Desfase curricular poco importante
.Afecta a los elementos del currículo, metodología y 
contenidos
. No modifica objetivos de la etapa ni criterios de 
evaluación

2. Adaptaciones curriculares significativas

.El desfase curricular hace necesaria la modificación de 
los elementos del currículo, incluidos objetivos y 
criterios de evaluación

3. Adaptaciones curriculares para alumnado con 
altas capacidades

Las AC podrán contar con apoyo educativo

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR  II



ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

ALUMNADO: desfase en su nivel de competencia 
curricular respecto al grupo debido a: 

 Dificultades graves de aprendizaje 
 Dificultades de acceso al currículo asociadas a 

discapacidad o trastornos graves de conducta
 Situación social desfavorecida 
 Incorporación tardía al sistema educativo. 

MODALIDADES: 
 Individuales 
 Grupales: dirigidas a un grupo de alumnado que 

tenga un nivel de competencia curricular 
relativamente homogéneo. Los agrupamientos
Nunca discriminatorios



ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS

•Serán propuestas y elaboradas por el equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor o 
profesora tutor y con el asesoramiento del EOE o 
DO
•O ser propuestas por el profesor/a de un área o 
materia en la que el alumnado tenga desase, este 
será responsable de su elaboración y aplicación

•Constarán:
• áreas o materias en las que se va a aplicar
• metodología
• organización de los contenidos
•criterios de evaluación
•organización de tiempos y espacios



Alumnado: con necesidades educativas especiales

Objetivo: buscar el máximo desarrollo de las competencias básicas

Evaluación y promoción: tendrá como referente los criterios reflejados
en dichas adaptaciones

Requiere un informe previo de evaluación psicopedagógica, realizado
por los equipos o departamentos de orientación.

La  escolarización de este alumnado en la ESO podrá prolongarse un año 
más de lo establecido con carácter general, siempre que ello favorezca la 

obtención del título de Graduado en ESO.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS I



Profesorado implicado:

Elaboración: el profesorado especialista en educación
especial, con la colaboración del profesorado del área o
materia encargado de impartirla y el asesoramiento de
los equipos o departamentos de orientación.

Aplicación: el profesor del área o materia
correspondiente, con la colaboración del profesorado de
educación especial y el asesoramiento del equipo o
departamento de orientación.

Evaluación de las áreas o materias: responsabilidad
compartida del profesorado que las imparte y, en su
caso, del profesorado de apoyo.

Promoción y titulación: se realizará de acuerdo a los
objetivos fijados en la ACS por el equipo docente, oído
el equipo o departamento de orientación

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS II



Las ACS quedarán recogidas en un documento
disponible en la aplicación informática “Séneca”.

Contendrá, al menos, los siguientes apartados:

•Informe de Evaluación psicopedagógica

•Propuesta curricular por áreas o materias, en la
que se recoja la modificación de los objetivos,
metodología, contenidos, criterios de evaluación y
organización del espacio y del tiempo.

•Adaptación de los criterios de promoción y
titulación, de acuerdo con los objetivos de la
propuesta curricular.

•Organización de los apoyos educativos.

•Seguimiento y valoración de los progresos
realizados por el alumno o alumna, con
información al mismo y a la familia.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS III



ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES I

Alumnado: con altas capacidades intelectuales
Requiere un informe de evaluación psicopedagógica
previa, realizada por los equipos o departamentos de
orientación
Objetivo: promover el desarrollo pleno y equilibrado de
los objetivos generales de las etapas educativas
Medidas extraordinarias: ampliar y enriquecer el
currículo ordinario
Medidas excepcionales: flexibilización del periodo de
escolarización
Las AC establecerán una propuesta curricular por
áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y
enriquecimiento de los contenidos y las actividades
específicas de profundización



Medidas de flexibilización de la escolarización: La Consejería podrá
adoptar las siguientes medidas de flexibilización de la escolarización (a
propuesta de la dirección del centro, previa audiencia de los padres o
tutores)

•Anticipación en un año de la escolarización en el primer curso de la
educación primaria.

•Reducción de un año de permanencia en la educación primaria.

•Reducción de un año de permanencia en la educación secundaria
obligatoria.

•Profesorado implicado: la elaboración y aplicación de las
adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesorado
del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del
equipo o departamento de orientación

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO 
CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES II



PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Concepto

Los centros organizarán programas de 
diversificación curricular 

para el alumnado que, tras la oportuna 
evaluación, precise de una

organización de los contenidos, 
actividades prácticas y materias del 
currículo diferente a la establecida con 
carácter general 

y de una metodología específica, 

para alcanzar los objetivos y 
competencias básicas de la etapa 

y el título de Graduado en ESO.



Cursarán el programa en 3º 
quienes:
-Han realizado 2º, no están en 
condiciones de promocionar a 3º y 
han repetido alguna vez en la ESO 
o han realizado 3º y no están en 
condiciones de promocionar a 4º
-Existen posibilidades de que, con 
la incorporación al programa, 
pueda desarrollar las capacidades 
necesarias para acceder a 4º o 
realizar 4º en el programa con 
posibilidades de obtener el título 
de graduado en ESO.
-Haber sido objeto de otras 
medidas de atención a la 
diversidad (incluida ACS) en 
etapas educativas o cursos 
anteriores, sin que hayan 
resultado suficientes.

PERFÍL DEL ALUMNADO

Cursarán el programa en 4º 
quienes:
-Han realizado 3º, promocionan 
a 4º con materias pendientes y 
presentan dificultades 
evidentes para alcanzar el título 
de Graduado en ESO.

o han realizado 4º, presentan 
dificultades evidentes para 
alcanzar el título de Graduado 
en ESO

-Existen posibilidades de que 
con la incorporación al programa 
pueden alcanzar el título.



-Alumnado que se incorpora una vez
cursado 2º o 3º: los centros decidirán la
duración en función de

.su edad

.sus circunstancias académicas

.su evolución durante el primer año
del programa

previo informe del departamento de
orientación y una vez oído el alumno o
alumna y su familia.

-Alumnado que se incorpora una vez
cursado 4º: 1 año.

-El alumnado que al finalizar el programa
no esté en condiciones de obtener el título
y cumpla los requisitos de edad podrá
permanecer 1 año más en el programa.

Duración



PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN 

Requerirá un informe del departamento de orientación, y se realizará
una vez oído al alumnado y a su familia.

A la vista de las actuaciones realizadas, la jefatura de estudios, con el
visto bueno del director o directora , adoptará la decisión que proceda.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso no sea adecuado,
el equipo educativo, coordinado por el tutor/a valorará la conveniencia de
proponer la incorporación del alumno al programa para el curso siguiente,
agotadas otras medidas de atención a la diversidad y considerando que
existen posibilidades de consecución de los objetivos generales de la etapa



ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (I) 

1. Ámbito lingüístico y social.

Incluirá los aspectos básicos de las materias de:
 Ciencias sociales, Geografía e historia
 Lengua castellana y literatura.

2. Ámbito científico-tecnológico
Incluirá los aspectos básicos de las materias:

 Matemáticas
 Ciencias de la naturaleza
 Tecnologías.

3. Tres materias obligatorias u opcionales, al menos, de las
establecidas para la etapa, no incluidas en los ámbitos
anteriores, y cursadas en su grupo ordinario.

 Primera lengua extranjera se deberá incluir en todo caso

 Asimismo, Educación para la ciudadanía y los derechos
humanos será cursada por el alumnado cuyo grupo
ordinario sea de 3º.

El currículo deberá incluir para cada curso académico:



Los centros podrán incluir además:

1. Materias optativas de las que componen la oferta de 3º o 
4º.

2. Un ámbito de carácter práctico que incluirá los contenidos 
correspondientes a Tecnologías, en cuyo caso esta materia 
no formará parte de las del ámbito científico-tecnológico

Las Tutorías serán de dos tipos:

-Con el grupo ordinario: desarrolladas por el tutor.

-De carácter específico: desarrolladas por el orientador

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA (II)



-Horario lectivo semanal: 30 horas. 

-Distribución horaria realizada por el centro

Criterios: 

- Ámbitos lingüístico y social y científico-
tecnológico: 15 horas (procurando el mayor 
equilibrio entre ambos). 

- Los centros que incorporen el ámbito práctico
dedicarán al mismo, adicionalmente a las 
establecidas para los otros dos ámbitos, hasta un 
máximo de 3 horas semanales.

- Las 3 materias obligatorias u opcionales: 
entre 7 y 10 horas semanales, en función de las 
materias que elija el alumnado. 

- Materias optativas: hasta un máximo de 5 
horas. 

- Tutoría: hasta 3 horas semanales; 1 hora con el 
grupo de referencia del alumnado y el resto a la 
tutoría específica.

Horario 
semanal 



EN GRUPOS DE DIVERSIFICACIÓN:
•El grupo no deberá superar 
los 15 alumnos.
•Cursarán:
Ámbitos lingüístico y social 
y científico-tecnológico, en su 
caso, el ámbito práctico
Actividades formativas de la 
tutoría específica.

Agrupamiento 
del alumnado.

EN GRUPOS ORDINARIOS DE 3º O 4º
•El alumnado se integrará de forma equilibrada y 
procurando conseguir la mayor integración posible 
•Cursarán:
 las 3 materias obligatorias u opcionales
 las materias optativas que hayan elegido 
 las actividades formativas propias de la tutoría 
de su grupo de referencia.



Redacción: 
-Aspectos generales: redactado 
por el departamento de 
orientación que coordinará las 
tareas de elaboración de la 
programación de los ámbitos
-Ámbitos: los departamentos de 
las materias que los integran.

Elaboración del 
programa

Los centros elaborarán el 
programa y éste formará parte del 
proyecto educativo.

El Programa debe incluir, al menos, los siguientes 
elementos:
-La estructura del programa para cada uno de los cursos.
-Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y 
selección del alumnado.
-La programación de los ámbitos lingüístico y social y 
científico-tecnológico, y, en su caso, del ámbito práctico, con 
especificación de la metodología, contenidos y criterios de 
evaluación.
-La planificación de las actividades formativas propias de 
la tutoría específica.
-Los criterios y procedimientos para la promoción y 
titulación del alumnado del programa.



EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

-Se tendrá como referente las competencias básicas 
y los objetivos de ESO y los criterios de evaluación 
específicos del programa

-La realiza el equipo educativo que imparte el 
programa

-El equipo docente( alumnado desde 3º) decidirá si:
-promociona a 4º ordinario
-o continúa un año más en el programa

-Podrán acceder a 4º ESO quienes habiendo superado 
los ámbitos, tengan una evaluación negativa en una o 
dos  materias y, en su caso, en el ámbito práctico. 
Siempre  que hayan alcanzado los objetivos de 3º, 
oído el alumno y su familia.



De cursos previos a la incorporación al programa de 
diversificación curricular :  No será necesario recuperar las 
materias no superadas.

 Alumnado que se ha incorporado al programa de 
diversificación curricular desde 3º y no promociona a 4º en 
régimen ordinario: continuará un 1 año más en el programa.

 Los ámbitos no superados del primer año del programa
de diversificación curricular: se recuperarán superando los 
ámbitos del segundo año.

 Las materias no superadas que tengan continuidad en el 
curso siguiente: se recuperarán superando las del segundo año. 

 Las materias no superadas que no tengan continuidad en 
el curso siguiente: para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos, el alumnado seguirá un programa de refuerzo y 
superar la evaluación correspondiente a dicho programa.

MATERIAS O ÁMBITOS NO SUPERADOS



Obtendrá el título de Graduado en ESO el alumnado que se
ha incorporado a un programa de diversificación curricular
desde 4º o que está en el 2º año de realización del mismo,
cuando:

 -Supera todos los ámbitos y materias que integran el
programa.

-Supera los ámbitos lingüístico y social y científico-
tecnológico del programa, pero tienen evaluación negativa en
el ámbito práctico, en su caso, y en una o dos materias y,
excepcionalmente, en tres, siempre que a juicio del equipo
docente hayan alcanzado las competencias básicas y los
objetivos de la etapa

-Obtendrá el certificado de escolaridad el alumnado que al término
del programa no haya alcanzado los objetivos generales de la etapa. En
él constarán los años y materias cursados.

TITULACIÓN DEL ALUMNADO QUE SIGUE 
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 
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