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1. INTRODUCCIÓN

La elaboración de este plan de centro se ha realizado adaptando las instrucciones
de 19 de julio de 2005, de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la
elaboración y revisión del Plan de Atención a la Diversidad de los centros educativos
sostenidos  con  fondos  públicos  de  Educación  Infantil  y  Primaria  y  Educación
Secundaria  de  la  Comunidad  de  Madrid,  a  la  organización  singular  y  marco
normativo específico de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) y
considerando además que se trata de un centro de carácter comarcal.

Se parte del  principio de que todos los alumnos son capaces de aprender y de
progresar en su desarrollo, si se les hace partícipes de un proceso de enseñanza-
aprendizaje que contemple las diferencias individuales, tanto de capacidades, como
intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. La diversidad, por tanto, engloba a todo el
alumnado  de  este  centro  y  requiere  que  todo  el  profesorado  se  adapte  a  las
necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos del  centro, tanto
personales como materiales y organizativos.
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y VALORACIÓN 
DE NECESIDADES

2.1. El centro y su contexto
Nuestro  centro  educativo  es  un  centro  comarcal  condicionado  por  la  dispersión
geográfica  entre  los  distintos  municipios  que  abarca,  con  un  sistema  de
comunicación  escaso  o  inexistente  entre  los  mismos.  La  sede  del  CEPA  se
encuentra  en  Torrelaguna,  el  CEPA  cuenta  con  aulas  en  distintos  municipios,
ubicadas en espacios de la Comunidad de Madrid y/o del ayuntamiento.

Entre los recursos con los que nos coordinamos se encuentran:

• Los dos IES en nuestra zona de actuación,  de los que procede parte de
nuestro alumnado: IES Alto del Jarama (Torrelaguna) e IES La Cabrera (La
Cabrera) y con los que nos coordinamos para ofrecer los servicios educativos
más apropiados tanto al alumnado que nos llega de dichos centros como a
las  familias  de  los  mismos  que  pudieran  tener  interés  en  continuar  sus
estudios.

• Las Unidades de Trabajo Social de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Sierra Norte que intervienen en los municipios de intervención del CEPA.

• Los Ayuntamientos de los municipios situados en el ámbito de actuación del
CEPA.

• Los Colegios de Educación Infantil y Primaria y CRA de los municipios donde
impartimos docencia.

• Cruz Roja Española.

• Afanias Torrelaguna.

• Red de Solidaridad Popular de Torremocha.

Actualmente, en el CEPA Sierra Norte se establece la siguiente oferta formativa:

• Formación Básica:

◦ Enseñanzas Iniciales:

▪ Nivel I (1º y 2º): Iniciación a las técnicas de lectura, escritura y cálculo.

▪ Nivel II  (1º y 2º): Perfeccionamiento y ampliación en las técnicas de
lectura,  escritura y cálculo.

◦ Educación Secundaria Obligatoria:

▪ Nivel I: Se cursa de manera presencial por la mañana en Torrelaguna
y Bustarviejo.
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▪ Nivel II: Se cursa de manera presencial por la mañana en Torrelaguna

y en La Cabrera.

▪ ESPAD: Distancia en los Niveles I y II con tutorías en La Cabrera y con

prioridad en horario de tarde.

◦ Español para Inmigrantes: niveles 1 (Iniciación) y 2 (Perfeccionamiento).

• Formación Técnico-Profesional y Ocupacional:

◦ Preparación para las pruebas de Acceso a Ciclos Formativos de Grado

Superior.

• Enseñanzas para el Desarrollo Personal y la Participación:

◦ Preparación para las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores

de 25 años.

◦ Idioma Inglés: niveles 1 (Iniciación) 2 y 3 (Perfeccionamiento).

◦ Ofimática.

◦ Programación, Robótica e Impresión 3D.

• Aula Mentor:  Cursos a través de Internet,  certificados por el  Ministerio de

Educación y la Comunidad de Madrid.

2.2. Datos sobre el alumnado
Aunque encontramos rasgos de homogeneidad en el perfil del alumnado, lo cierto
es  que  hay  una  gran  diversidad  en  cuanto  a  edad,  motivación,  capacidades,
intereses, expectativas, origen, etnia, condiciones sociales y económicas, religiosas,
de género, etc.

Si nos centramos en las características generales de nuestro alumnado, debemos
agruparlos en las siguientes categorías:

La mayoría  de  alumnos  de  enseñanzas iniciales son personas  en torno a  los
cincuenta o sesenta años de edad, y aún más mayores, que comparte estudios con
alumnado inmigrante de edad inferior, que o bien aún no domina completamente la
lengua  o  sus  conocimientos  académicos  no  son  suficientes  para  poder  cursar
secundaria. 

Gran parte de este alumnado son mujeres que tienen muy poca formación y que en
algún caso iniciaron su alfabetización en este CEPA.

Los  fines  suelen  ser  la  realización  de  alguna  actividad  intelectual,  cultural,  de
socialización o de utilización de las tecnologías de la información, para su desarrollo
personal y mayor comprensión del mundo que les rodea. 

También hay alumnado que acude a  Español para extranjeros, para estudiar el
idioma  como  forma  de  inserción  social  y  laboral,  en  su  mayoría  se  trata  de
alumnado marroquí, gran parte mujeres y algunos hombres.
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Los alumnos de Educación Secundaria suelen estar entre los 18 y 45 años. Tienen
unas  necesidades  más  concretas,  en  relación  a  la  inserción  laboral  o  dar
continuidad a los estudios. Los podemos agrupar en tres grupos: 

• Jóvenes procedentes de IES de la zona que no han obtenido el graduado y
desean continuar con su escolarización.

• Jóvenes  sin  titulación  profesional  que  trabajan  o  pretenden  hacerlo,  pero
busca la titulación correspondiente acorde o bien una promoción profesional.

• Personas desempleadas o con trabajo precario de mediana edad, que  no
tienen titulación o cuentan con el título de EGB, que buscan el título como vía
de  reinserción  al  mundo  laboral,  o  bien  para  una  progresión  laboral  o
académica.

El  alumnado que viene a estudiar  los cursos preparatorios para las pruebas de
acceso a Ciclos de Formación Profesional de Grado Superior suele ser muy variado,
al igual que el alumnado que estudia los cursos preparatorios para las pruebas de
acceso a la Universidad para mayores de 25 años; se encuentran por lo general
entre los 20 y 50 años, y no todos tienen un título de secundaria.

Por  otra  parte  hay  alumnado  con  interés  en  mejorar  sus  conocimientos  en
tecnologías  o  idiomas,  y  que  desarrollan  en  nuestro  centro  esa  formación
complementaria,  tanto  en  las  Enseñanzas  para  el  Desarrollo  Personal  y  la
Participación como en cursos del Aula Mentor.

Cada curso, especialmente en secundaria nos encontramos con alumnado nuevo en
su mayoría,  al  que debemos conocer de forma rápida para dar respuesta a sus
necesidades educativas.

Es  importante  tener  en  cuenta  que  algunos  alumnos  pueden  tener  alguna
discapacidad  asociada  que  puede  precisar  de  responder  a  determinadas
necesidades educativas, dentro de los límites de nuestras posibilidades y funciones.
También encontramos alumnos con altas capacidades intelectuales, a los que se
procura dar una respuesta personalizada, dentro de los márgenes que nos permite
la normativa.

Dado que existe la posibilidad de anular convocatorias y matricularse por ámbitos, el
número  de  titulaciones  varía  mucho  de  un  curso  a  otro,  por  lo  que  es  difícil
establecer conclusiones sobre la evolución de los resultados académicos.
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2.3. Necesidades educativas del alumnado del 
centro
De  forma  general,   dentro  de  la  heterogeneidad  de  nuestro  alumnado,  nos
encontramos con las siguientes necesidades:

• Alumnos/as que después de la evaluación inicial, se observa que presenta
serias dificultades para alcanzar los objetivos del nivel educativo en el que se
le ha matriculado: bien por falta de conocimientos previos, bien por un ritmo
de aprendizaje menor.

• Alumnos/as  que  en  algún  momento  del  curso  se  observa  que  presenta
alguna dificultad para alcanzar los objetivos del nivel educativo en el que se
encuentra y necesita para lograrlo una atención más individualizada.

• Alumnos/as sin estrategias de aprendizaje, ni hábitos de estudio.
• Alumnos/as con dificultades de comprensión, expresión, razonamiento: por

dificultades con el idioma, por edad, etc.
• Alumnos/as con problemas de salud mental.
• Alumnos/as  con  dificultades  personales:  baja  autoestima,  tendencia  a  la

evitación, etc.
• Alumnos/as con problemas de impuntualidad o absentismo: baja motivación

por los estudios o comienzo de un trabajo incompatible con la asistencia al
CEPA.

• Alumnos/as  con  dificultades  de  aprendizaje  por  déficit  de  atención,
dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, discalculia, etc.)

• Alumnos/as  que  presentan  problemas  de  convivencia  e  inadaptación  al
entorno escolar.

• Alumnos/as con hábitos de consumo de sustancias tóxicas.
• Expectativas desajustadas respecto a sus capacidades para alcanzar o no

los objetivos, baja motivación hacia el esfuerzo y estudio, inconstancia.
• Variación y bajas de alumnado a lo largo del curso. 
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3. OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA

DIVERSIDAD

3.1. Objetivos generales
• Contribuir al desarrollo de las competencias básicas.
• Sensibilizar a toda la comunidad escolar sobre la existencia de diferencias.
• Atender a la diversidad del alumnado, buscando fórmulas para atender sus

diferencias.
• Propiciar la inclusión de todos los alumnos, especialmente de aquellos que

presentan necesidades educativas específicas.
• Mantener  una  comunicación  y  coordinación  activa  entre  todos  los

profesionales del centro.

a) Desarrollo personal y social

• Colaborar en la construcción de una personalidad basada en la confianza en
sí  mismo,  en  la  autoestima,  y  motivación  hacia  el  desarrollo  intelectual,
desmontando las creencias limitantes que muchas veces interfieren en este
desarrollo.

• Desarrollar la capacidad crítica, reflexiva y creativa.
• Favorecer el desarrollo de la autoestima y valoración personal positiva.
• Demostrar  pautas  de  participación  responsable  como  son  el  diálogo,

comprensión, cooperación, búsqueda de soluciones racionales y pacíficas de
los conflictos.

• Favorecer el desarrollo de hábitos saludables y prevención de adicciones.
• Aprender a canalizar y gestionar pensamientos, sentimientos o emociones,

en situaciones que así lo requieran.
• Prevenir el abandono de los estudios y el absentismo.
• Promover  una  educación  que  fomente  los  valores  fundamentales  de  la

sociedad democrática, tales como el conocimiento y respeto hacia los demás
y  el  entorno  y  el  sentido  de  la  libertad,  participación,  responsabilidad,
igualdad y tolerancia.

b) Desarrollo cognitivo

• Facilitar al alumno el desarrollo progresivo de sus capacidades.
• Facilitar la adquisición de las competencias básicas.
• Crear en los alumnos hábitos de estudio y dotarles de estrategias adecuadas

para la planificación de su tiempo.
• Potenciar el uso de las Nuevas Tecnologías como vehículo de aprendizaje y

motivación.
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c) Mejora de la convivencia

• Fomentar  la  búsqueda  y  puesta  en  funcionamiento  de  estrategias  que
permitan la integración y la convivencia de todo el alumnado del centro.

• Lograr un grado de convivencia óptimo que facilite el proceso de enseñanza-
aprendizaje  y  que  garantice  además  el  desarrollo  eficaz  del  proceso
educativo.

• Propiciar  la  normalización  e  integración  de  los  alumnos  con  necesidades
educativas

• Mantener  el  bajo  número  de  sanciones  por  problemas  de  convivencia  y
disciplina.

• Fomentar la asistencia continuada y evitar el absentismo del alumnado.
• Prevenir  cualquier  forma  de  discriminación  por  motivo  de  género,  raza,

condición personal o identidad sexual.
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4. MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

4.1. Medidas generales de atención a la diversidad 
Se entiende por medidas generales aquellas que suponen estrategias reguladas
normativamente  y  que  se  ponen  en  marcha  para  adecuar  los  elementos
prescriptivos del currículo al contexto particular del centro, con el objetivo de dar la
respuesta educativa más 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. Desde el centro destacamos las siguientes:

En relación con la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial:

El  Plan  de  Acción  Tutorial  (PAT)  incluirá  actividades  orientadas  a  realizar  un
seguimiento individualizado de cada alumno/a por parte de los tutores. Por un lado,
para detectar lo antes posible cualquier problema de aprendizaje o personal, que
tenga un efecto negativo en el proceso de aprendizaje de cada alumno/a y realizar
la derivación al orientador/a, en caso de considerarse oportuno.

Por  otro  lado,  se  reforzará  de  forma  explícita  la  autoestima  y  autoconcepto
académico  del  alumnado.  Ya  que  normalmente  suelen  mostrar  una  historia  de
fracaso escolar y mucha inseguridad hacia ellos mismos. Igualmente se incidirá en
la adquisición de estrategias de aprendizaje,  habilidades sociales y la capacidad
para toma de decisiones. 

Se procurará reforzar la acción compartida entre el profesorado para desarrollar la
totalidad de las capacidades del alumno y coordinada con las actuaciones directas
que realice la orientadora del CEPA. 

Entre  las  actuaciones  especialmente  vinculadas  a  la  atención  a  la  diversidad
destacamos:

• Evaluación Inicial en todos los cursos.
• Tutoría individualizada para el alumnado que lo requiera.
• Juntas de evaluación para evaluar el proceso de aprendizaje.
• Protocolo de derivación a la orientadora del CEPA si el tutor/a y el equipo

docente de ese alumno o grupo, lo valora necesario.
• Asesoramiento individualizado a tutores.
• Reuniones de la orientadora con los equipos docentes, cuando se considere

necesario, en el horario reservado en el general de las reuniones del centro.
• Charlas grupales de la orientadora en el primer trimestre sobre estrategias de

aprendizaje y estudio.
• Charlas grupales en colaboración con otras entidades (igualdad de género y

violencia machista, prevención de drogodependencias y otras adicciones).
• Entrevista individual por parte de la orientadora del centro.
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En  relación  con  la  elaboración  y  el  desarrollo  del  Plan  de  Orientación
Académica y Profesional:

A través del Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) se atenderá a la
diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y expectativas del alumnado en
cuanto a sus opciones profesionales y académicas futuras. En especial  para los
alumnos del nivel II de Enseñanza Secundaria se realizarán diferentes actuaciones,
tanto por los docentes como por el orientador del centro, para estimular la capacidad
para  tomar  decisiones  de forma crítica  y  autónoma,  valorando consecuencias  a
largo  plazo,  el  conocimiento  actualizado de  las  diferentes  salidas  académicas  o
profesionales,  así  como el  acercamiento  al  mundo y  mercado laboral.  Entre  las
actuaciones  que  se  desarrollarán  dentro  de  este  ámbito  destacamos  aquellas
relacionadas con:

• Actividades desde la acción tutorial para fomentar el autoconocimiento y la
toma de decisiones.

• Atender  a  las  demandas  individuales,  tanto  por  parte  de  los  docentes,
asesorados por orientación, o directamente por parte del orientador.

• Actividades grupales en el segundo trimestre por parte del orientador para
facilitar el conocimiento de los diferentes itinerarios educativos y formativos.

• Dentro  del  POAP,  también  se  contempla  la  necesidad  de  realizar  actuaciones
informativas y orientadoras con alumnos del centro que cursen otras enseñanzas y
que así lo demanden"

En relación a la lucha contra el absentismo

Dada el alto absentismo que se produce en la educación de adultos, se realizará un
seguimiento individualizado de aquellos alumnos/as que empiecen a mostrar faltas
de asistencia continuada. En primer lugar, el tutor contactará con el alumno/a para
conocer las causas del mismo y tratar de favorecer la reincorporación al centro. Si
con esta medida no se obtienen resultados favorables, se pondrá en conocimiento
de Jefatura de Estudios. En el caso de que el alumno no curse el ámbito que imparte el
tutor, el docente que detecte el absentismo en su ámbito lo pondrá en conocimiento del tutor
y del jefe de estudios.

En relación con el plan de actuación ante el acoso escolar:

Para prevenir la presencia y el mantenimiento de cualquier situación de acoso, se
ha actualizado el Plan de Convivencia del centro adaptando todas las medidas y
actuaciones  recogidas  en  la  Guía  de  actuación  contra  el  acoso  escolar  en  los
centros  educativos,  elaborada  por  la  Subinspección  General  de  Inspección
Educativa;  así  como  las  Instrucciones  de  2  de  noviembre  de  2016  de  las
Viceconsejerías de Educación no universitaria, juventud y deporte y Organización
Educativa sobre la actuación contra el acoso escolar en los centros docentes no
universitarios  de  la  Comunidad  de  Madrid.  El  Decreto  32/2019  por  el  que  se
establece  el  marco  regulador  de  la  Convivencia  en  centros  docentes  de  la
Comunidad de Madrid, se incorpora a nuestro Plan de Convivencia y Reglamento de
Régimen  Interior.  De  igual  manera,  a  través  de  la  acción  tutorial,  los  tutores
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realizarán actividades de difusión y sensibilización con el alumnado, contando con el
asesoramiento de Orientación.

En relación con la acogida del alumnado:

• Semana de acogida del alumnado.

• Entrevista personal en el momento previo de hacer la prueba de Valoración
Inicial, o una vez corregida, preferiblemente con algún miembro del equipo
docente del grupo en el que el alumno vaya a ser matriculado.

4.2. Medidas ordinarias de atención a la diversidad
Desde el centro se propone dar respuesta a la diversidad mediante medidas de
carácter  ordinario  que respondan  a  las  necesidades del  alumnado.  El  concretar
estas  medidas es  responsabilidad del  equipo educativo,  coordinado por  el  tutor,
contando  con  el  asesoramiento  del  orientador  y  la  supervisión  del  Jefatura  de
Estudios. 

Las medidas ordinarias son entendidas como aquellas estrategias de organización
que  realiza  el  centro  respecto  a  agrupamientos,  metodología  de  enseñanza,
actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje, así como de evaluación, con el
fin de atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo:
objetivos,  contenidos,  estándares  de  aprendizaje  evaluables  y  criterios  de
evaluación.
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Medidas ordinarias del EQUIPO DOCENTE DE ENSEÑANZAS INICIALES 

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de 
distintos niveles de 
profundización de 
los contenidos

Ejemplos:
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la compresión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes…
- Hacer uso de materiales manipulativos
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos. 
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se adapta el material a las características del grupo.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica…

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos. 

- Para los alumnos que tienen buen nivel, se sugieren materiales 
más elaborados. 

Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…

Otro:
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Medidas ordinarias del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEL

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de
distintos niveles de
profundización de 
los contenidos

Ejemplos:
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la compresión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.
- Se recomienda el uso de determinadas páginas de internet con 
ejercicios interactivos para consolidación de contenidos, 
profundización o corrección de errores habituales.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes…
- Hacer uso de materiales manipulativos
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos. 
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se adapta el material a las características del grupo y/o del 
alumno/a.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica…
- Uso de rúbricas de unidades didácticas en Lengua y Literatura. 
- Uso de aplicaciones para repaso de contenidos estudiados en el 
ámbito.
- Uso de actividades de aprendizajes lingüísticos y literarios 
relacionándolos con el cine y la música.

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos. 
-Para los alumnos que lo requieran se facilita el trabajo autónomo 
y a un ritmo individualizado.
-Se facilitan lecturas de obras adaptadas.
- Lectura comprensiva y acompañada de los enunciados de las 
actividades evaluables al ritmo que necesite cada alumno/a.
- Para los alumnos que tienen alto nivel, se sugieren materiales 
más elaborados, además de páginas de internet de ampliación de 
contenidos de la materia.
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Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…
- Evaluación formativa, considerando el trabajo diario en el aula y 
fuera del aula.
- Elaboración de actividades cooperativa para el alumnado de un 
mismo grupo.

Otro:
- Participación provechosa y respetuosa en las actividades 
complementarias propuestas por el Departamento de 
Comunicación.
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Medidas ordinarias del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEL

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de
distintos niveles de
profundización de 
los contenidos

Ejemplos:
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la compresión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes…
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos.
- Hacer uso de materiales manipulativos, como la realización de 
prácticas de laboratorio o el manejo de las herramientas TIC.
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se adapta el material a las características del grupo.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica,la 
elaboración de materiales audiovisuales, etc.
- Uso de juegos y aplicaciones para refuerzo y profundización en 
los contenidos.

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos.
- Para los alumnos que tienen buen nivel, se sugieren materiales 
más elaborados tanto bibliográficos como digitales. Además se 
hace uso de materiales audiovisuales como documentales o 
películas con el fin de facilitar la comprensión de los contenidos y 
motivar al alumnado.

Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…
- Lectura asistida de los enunciados en las pruebas escritas.

Otro:
- Participación provechosa y respetuosa en las actividades 
complementarias propuestas por el Departamento de 
Matemáticas y Ciencias Naturales.
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Medidas ordinarias del DEPARTAMENTO DIDÁCTICO DEL

ÁMBITO SOCIAL

Aspecto
considerado

Medidas adoptadas

Establecimiento de
distintos niveles de
profundización de 
los contenidos

- A partir de la evaluación inicial y del nivel de consecución de 
indicadores de la misma.
- Se contemplan en la programación actividades de refuerzo y de 
ampliación.
- Se ofrecen varios ejemplos para facilitar la comprensión y 
ejercicios extra.
- Se programan actividades de repaso de los contenidos vistos.

Selección de 
recursos y 
estrategias 
metodológicas

- Se orienta en la realización de estrategias de aprendizaje: 
esquemas, resúmenes, etc.
- Hacer uso de materiales manipulativos.
- Se dan explicaciones verbales y visuales de los contenidos. 
- Se utilizan las TIC para búsqueda de información y recursos.
- Se seleccionan recursos digitales específicos que se suben a la 
web educativa.
- Se adapta el material a las características individuales y del 
grupo.
- Se hace uso de metodologías diversas como el aprendizaje 
cooperativo, el trabajo por proyectos, la explicación teórica…
- Se proporcionan guías orientativas con actividades para la 
preparación de las pruebas de evaluación.

Adaptación de 
materiales 
curriculares

- Se ofrecen materiales con contenidos claves o que amplíen los 
contenidos del libro de texto según las necesidades globales del 
grupo, o particulares de algunos alumnos. 
- Se ofrecen materiales con  contenidos más concisos y concretos 
y con actividades pautadas.
- Para los alumnos que tienen buen nivel, se sugieren materiales 
más elaborados y se les proporciona recursos de ampliación, tanto
bibliográficos como digitales a través de enlaces.

Diversificación de 
estrategias, 
actividades e 
instrumentos de 
evaluación de los 
aprendizajes

- Evaluar la participación en clase.
- Evaluar la realización de tareas o proyectos. 
- Ofrecer la posibilidad de una evaluación oral, exposición en el 
aula…
- Adaptar la extensión de las pruebas de evaluación y, si es 
necesario, el calendario y el tiempo de realización de las mismas.
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Otros:

- Seguimiento semanal de la evolución del alumnado:
Comunicación individualizada dentro del aula, o fuera de 
ella si fuera necesario (a través de comunicación digital o 
telefónica) para conocer posibles dificultades de 
aprendizaje que vayan surgiendo.

- Favorecer la integración en el grupo.
 Fomentar la realización de tareas curriculares o 
extracurriculares colectivas.
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4.3. Medidas específicas
Según la normativa, son aquellas medidas de carácter individual y/o grupal que se
toman  en  un  centro  respecto  del  alumnado  para  responder  a  las  necesidades
educativas  específicas  que  presenta,  y  que  requieren  la  organización  de  unos
recursos personales y materiales determinados.

Dado  que  el  centro  no  dispone  de  recursos  personales  ni  ayudas  técnicas
complementarias,  las medidas de carácter  específico van dirigidas a la  toma de
decisiones  en  el  ajuste  de  la  respuesta  educativa  al  alumnado  que  presente
necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 

La LOMCE (Art.71) define a este alumnado como aquel que requiere una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales,
por  dificultades  específicas  de  aprendizaje,  TDAH,  por  sus  altas  capacidades
intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o historia escolar.

El  tutor/a  podrá  realizar  la  derivación  al  orientador  del  centro  para  solicitar  la
colaboración  y  asesoramiento  de  este.  En  esta  decisión  también  participará  el
equipo docente y estará informado el  jefe  de estudios.  Para esta derivación,  se
empleará el  protocolo de derivación (Ver Anexo I).  En el  caso de ser el  alumno
menor de 18 años, será preciso contar con la autorización del padre/madre/tutor
legal.

En  el  caso  de  los  alumnos  que  hayan  tenido  un  diagnóstico  de  necesidades
educativas  especiales (ACNEE)  o  que  tengan  alguna  discapacidad,  se  podrán
plantear las adaptaciones curriculares pertinentes, así como las adaptaciones de
acceso  al  currículum  que  pueda  requerir  en  función  de  su  necesidad,  tras  la
evaluación  por  parte  del  Departamento  de  Orientación.  Se  contará  con  el
asesoramiento  de  los  Equipos  de  Orientación  Educativa  y  Psicopedagógica
Específicos, para dar la respuesta educativa más ajustada en aquellos casos que lo
requieran. Orientación colaborará en la detección y derivación al Centro Base de
aquellos alumnos que requieran una valoración por parte de Servicios Sociales.

En el caso de los alumnos que presenten ACNEAE por dificultades específicas de
aprendizaje,  TDAH y otras condiciones personales, se acordarán además de las
medidas ordinarias una serie de adaptaciones en la evaluación. La concreción de
las mismas recae sobre el Equipo Educativo con el asesoramiento del orientador y
visto bueno de Jefatura de Estudios; y quedarán reflejadas en el  documento del
anexo IV. Se podrán plantear las siguientes adaptaciones en la evaluación:
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Adaptaciones curriculares en la EVALUACIÓN de alumnos con necesidades
específicas (ACNEAE):

• Adaptación de tiempos: incrementar la duración del examen hasta un 35%.

• Adaptación del modelo de examen: aumentar el tamaño de la fuente, permitir
hojas en blanco, secuenciar las preguntas.

• Utilizar  diferentes  instrumentos  y  formatos  de  evaluación:  pruebas  orales,
examen tipo test, etc.

• Adaptaciones de espacios: realizar la prueba en un aula separada.

• Otras  que  no  modifiquen  los  criterios  de  evaluación  y/o  estándares  de
aprendizaje.
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La evaluación constituye uno de los factores fundamentales de cualquier práctica
educativa. Es la evaluación la que nos permite establecer los ajustes necesarios y
propuestas de mejora en la Atención a la Diversidad en nuestro centro. Una vez
aprobado por el Claustro del CEPA, el Plan de Atención a la Diversidad, se incluirá
en la Programación General Anual y se realizará un seguimiento de las actuaciones
planteadas  por  la  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica.  Para  realizar  este
seguimiento se solicitará información a los siguientes órganos:

• Departamentos didácticos.

• Departamento de Orientación.

• Jefatura de estudios.

• Juntas de tutores.

• Equipos educativos.

Entre dichas informaciones figurará, en todo caso, la información relativa a:

• Resultados de las evaluaciones.

• Resultados de las actuaciones puestas en marcha en el centro para mejorar
la convivencia.

La  Comisión  de  Coordinación  Pedagógica  informará  al  Claustro  acerca  del
seguimiento realizado sobre el  desarrollo y aplicación del  Plan de Atención a la
Diversidad,  realizando  las  oportunas  propuestas  de  mejora  en  función  de  la
información disponible y los resultados obtenidos. Para la evaluación del PAD se
tomará como referencia el documento recogido en el ANEXO III.

Fecha:

El Jefe de Estudios                                                                          Vº Bº: El Director/a

Fdo.:                                                                                      Fdo.:                                               
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6. ANEXOS

I. Protocolos de derivación al Departamento de Orientación.
I. A. Informe completo.
I. B. Informe simplificado.

II. Autorización al Departamento de Orientación para la 
realización de la evaluación psicopedagógica.

III. Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad.

IV. Informe de adaptaciones metodológicas en la evaluación.

V. Relación del alumnado por curso escolar con medidas 
ordinarias de atención a la diversidad.

VI. Relación del alumnado absentista o en riesgo de 
absentismo.
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Comunidad de Madrid 

DERIVACIÓN AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

HOJA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN  (Informe completo)

I.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA:

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________

Edad: _____________________Curso y etapa: ____________________________________________

¿Ha repetido curso o cursos? Si / No ¿Cuál/cuáles?_________________________________________

Nº de hermanos: _________________ Lugar que ocupa:_____________________________________

-Áreas no superadas en el curso anterior: _________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Tutor/Tutora: ________________________________________________________________________

Fecha de la demanda: _________________________________________________________________

II.- DATOS DEL GRUPO  (si la ayuda se solicita para un grupo):

Nº de alumnos/alumnas: _______________________________________________________________

Curso y etapa: _______________________________________________________________________

Tutor/Tutora: ________________________________________________________________________

Fecha de la demanda: _________________________________________________________________

III.- MOTIVO QUE ORIGINA LA DEMANDA: (especificar con claridad):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

IV.-EXPLORACIONES ANTERIORES (médicas, psicopedagógicas…):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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V.- QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO Y QUÉ RESULTADOS SE HAN OBTENIDO:

• Cambios metodológicos: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Variación de objetivos: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Materiales utilizados: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Agrupamientos: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

•Otros: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

VI.- DATOS ACADÉMICOS:

Dificultades en áreas instrumentales:

• Expresión Oral: _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Comprensión oral: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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Comunidad de Madrid 
• Expresión escrita: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Comprensión lectora:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Cálculo matemático básico: ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Resolución de problemas: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

VII.- CONDUCTA Y RELACIONES SOCIALES.

Conducta ante el profesorado:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Conducta ante los compañeros/compañeras: _______________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Integración en el grupo: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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VIII. DATOS PERSONALES O FAMILIARES (que afecten al proceso de enseñanza aprendizaje):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

IX.- OTROS DATOS DE INTERÉS:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

IX.- ¿QUÉ SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN? (Subrayar)

• EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

• APOYOS

• ENTREVISTA ALUMNO

• CONTROL DE PLAN DE TRABAJO

• TÉCNICAS DE ESTUDIO

• COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORAL, LECTORA, ESCRITA

• CÁLCULO Y/O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• AUTOESTIMA

• HABILIDADES SOCIALES

• ATENCIÓN

• OTROS (Especificar)________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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DERIVACIÓN AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

HOJA DE REGISTRO DE INFORMACIÓN (informe simplificado)

I.- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/ALUMNA:

Nombre y Apellidos: __________________________________________________________________

Edad: _____________________Curso y etapa:_____________________________________________

Tutor/Tutora: _______________________________________________________________________

Profesor/a que deriva al alumno/a: _______________________________________________________

Fecha de la demanda: _________________________________________________________________

II.- DATOS DEL GRUPO (si la ayuda se solicita para un grupo):

Nº de alumnos/alumnas: ______________________________________________________________

Curso y etapa: _______________________________________________________________________

Tutor/Tutora: ________________________________________________________________________

Fecha de la demanda:   ________________________________________________________________

III.- MOTIVO QUE ORIGINA LA DEMANDA: (especificar con claridad):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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IV. DATOS PERSONALES  Y FAMILIARES (que afecten al proceso de enseñanza aprendizaje):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

V- OTROS DATOS DE INTERÉS:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

VI.- QUÉ MEDIDAS SE HAN ADOPTADO Y QUÉ RESULTADOS SE HAN OBTENIDO:

• Cambios metodológicos: _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Variación de objetivos: ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Materiales utilizados: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

• Agrupamientos: ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

•Otros: _____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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VII.- ¿QUÉ SE SOLICITA AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN? (Subrayar)

• EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

• APOYOS

• ENTREVISTA ALUMNO

• CONTROL DE PLAN DE TRABAJO

• TÉCNICAS DE ESTUDIO

• COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN ORAL, LECTORA, ESCRITA

• CÁLCULO Y/O RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• AUTOESTIMA

• HABILIDADES SOCIALES

• ATENCIÓN

• OTROS (Especificar) 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________
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ANEXO II

AUTORIZACIÓN PARA LA  REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

D/Dª.  …………………………...........……………………… con  DNI

…………………..…,  alumno/a  del  CEPA  Sierra  Norte  durante  el

curso______/______   autorizo  al  Departamento  de  Orientación  a

realizar la valoración necesaria y el traspaso pertinente de información

a los distintos profesionales del centro y/o especialistas externos que

tengan que ver directamente con el resultado de la valoración.

 En ………………………………………...a……. de .......................... de 20__

Fdo.: _________________________ 

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

http://www.cepasierranorte.es/
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
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AUTORIZACIÓN PARA LA  REALIZACIÓN DE LA VALORACIÓN 

POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

D/Dª.  …………………………...........……………………… con  DNI

…………………..…, padre/madre/tutor legal de el alumno/a del CEPA

Sierra  Norte  ________________________________  durante  el

curso______/______   autorizo  al  Departamento  de  Orientación  a

realizar la valoración necesaria y el traspaso pertinente de información

a los distintos profesionales del centro y/o especialistas externos que

tengan que ver directamente con el resultado de la valoración.

 En ………………………………………...a……. de .......................... de 20__

Fdo.: _________________________ 

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org

http://www.cepasierranorte.es/
mailto:cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
http://twitter.com/cepasierranorte
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ANEXO III

GUÍA PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL PAD

1. VALORACIÓN  DE  ASPECTOS  RELACIONADOS  CON  EL  PROCESO  DE
ELABORACIÓN DEL P.A.D.

- Organización del proceso: funcionamiento y coordinación de la comisión de elaboración,
participación/colaboración de los distintos sectores implicados.

- Procedimiento  e  instrumentos  para  el  análisis  de  la  realidad  del  centro  y  de  las
necesidades del alumnado.

- Criterios para garantizar la adecuación entre las necesidades detectadas, los objetivos
planteados y las medidas previstas.

- Criterios de selección del alumnado para las distintas medidas.
- En qué grado ha servido el PAD para hacer explícitas todas las medidas de atención a

la  diversidad  del  centro y  para  implicar  a  todo el  profesorado en su planificación  y
desarrollo.

2. VALORACIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PAD
- Grado de consecución de los objetivos planteados.
- Organización de los recursos.
- Sobre cada una de las medidas programadas:

o Grado de aplicación.
o Adecuación a las necesidades que se proponía atender.
o Grado de consecución de los objetivos propuestos.
o Grado de participación/coordinación de los distintos implicados.
o Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo.
o Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias, en su caso.
o Dificultades encontradas.

3. VALORACIÓN DE RESULTADOS
- Con respecto a los alumnos:

o En el ámbito del desarrollo personal y social.
o En el ámbito del desarrollo cognitivo.
o En el ámbito de la convivencia.

- Con respecto al centro:
o En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo.
o En la mejora de la convivencia.
o En la disminución del fracaso escolar.
o En la atención individualizada como factor de calidad educativa.

4. PROPUESTAS DE MEJORA
- En el proceso de elaboración.
- En el desarrollo.
- En el proceso de evaluación.

C/. Dr. Manuel Hidalgo Huerta, 2  - 28180 TORRELAGUNA TEL. / FAX 91.848.55.15
http://www.cepasierranorte.es @cepasierranorte cepa.torrelaguna@educa.madrid.org
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INFORME DE ADAPTACIÓN METODOLÓGICA PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDAD DE ADAPTACIONES ORDINARIAS
 

DATOS  ESCOLARES DEL ALUMNO/A

Alumno/a:  Tutor/a: 

Aula:  Enseñanzas (especificar ámbitos, en su caso):                                     Curso escolar:
TIEMPO 

• Asegurarnos de que ha entendido la fecha del examen .                                    • Dar el tiempo necesario para terminar el examen,                     
• Permitir un tiempo para pensar y preguntar dudas.                                          siempre dentro de unos límites que impliquen una             
• Realizar la prueba en otro momento.                                                                        superación personal. 

LUGAR 

• Colocar al alumno cerca del profesor para la realización del control o evaluación.
• Realizar la prueba fuera del aula.

FORMATO 
• Reducir el número de preguntas por hoja.                                                   • Mayor separación entre preguntas

• Aumentar el tamaño de la letra y el interlineado.                                • Presentar las preguntas en hojas diferentes y dárselas de 1 en 1.
• Destacar en el enunciado las palabras clave.                                               • Combinar evaluaciones orales y escritas.
• Dividir las preguntas de un mismo enunciado.                                            • Es preferible realizar exámenes cortos y frecuentes 
• Trabajar previamente formatos similares al examen.                                • Leer al alumno la pregunta o enunciado
• Usar diferentes formatos de pregunta: de desarrollo, verdadero/falso, completar un esquema, definiciones, opción múltiple, completar, 

                 prueba oral..  (Subraya las más oportunas)
• Simplificar enunciados y/o modificar al vocabulario utilizado (principalmente con alumnos con dificultades con el castellano)

SUPERVISIÓN 

• Verificar que el alumno entiende las preguntas y está centrado.  El alumno subraya o marca lo que debe hacer.
• Recordar siempre al alumno que revise el examen antes de entregarlo. Que el alumno marque en cada pregunta que lo ha revisado.
• Supervisar que han respondido todo antes de que entreguen el examen. 

CORRECCIÓN 

• Dar más importancia al contenido y no tanto a la forma (ortografía)

ANEXO IV
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ANEXO   V  

RELACIÓN ALUMNADO POR CURSO MEDIDAS ORDINARIAS PARA
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. EVALUACIÓN

LISTADO GENERAL Curso: 

ALUMNO/A ENSEÑANZAS
Medidas ordinarias.

Evaluación

Solicitud de
Valoración al

Dpto.
Orientación

TIEMPO LUGAR
FORMAT

O
SUPERVI

S.
CORREC

CIÓN

Listado actualizado a: 

Este listado debe reflejar los alumnos y alumnas por grupo con cualquiera casuística que le impida el aprovechamiento curricular y
para los que se considere necesario tomar medidas ORDINARIAS respecto a su evaluación. Todos los datos que se consignan 
son importantes. La especificación de las medidas se recogen en otro documento  que  deberá permanecer en su expediente. 
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ANEXO VI

RELACIÓN ALUMNADO ABSENTISTA O EN RIESGO DE ABSENTISMO. 
LISTADO GENERAL Curso: 

ALUMNO/A ENSEÑANZAS Seguimiento e intervenciones
realizadas por el tutor/a

Otras intervenciones 
Motivos que alega (laborales, académicos,

familiares, personales, salud, otros.)

Actualizado a: 
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