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1.- INTRODUCCIÓN

1.1. JUSTIFICACIÓN

Las  aulas  de  3º  y  4º  de  ESO  constituyen  espacios  educativos 
especialmente  heterogéneos  por  razones  que  tienen  que  ver  con  la 
procedencia  del  alumnado.  En  estas  aulas  encontramos  un  abanico  de 
expectativas  diversas  ante  el  hecho  educativo,  diferentes  niveles  de 
competencia curricular, motivaciones y estilos cognitivos muy dispares a la hora 
de afrontar el aprendizaje. Por este motivo, la respuesta educativa debe ser 
contundente y rigurosa. Los docentes deben reconocer y asumir esta situación 
e  intentar  hacerle  frente  poniendo  en  práctica  el  conjunto  de  medidas  de 
atención a la diversidad previstas en la normativa vigente.

Las medidas ordinarias y las medidas de refuerzo y apoyo educativo pueden ser 
insuficientes  para  determinados alumnos  y  alumnas  que,  por  sus  características  y 
circunstancias,  necesitan  ayudas  de  carácter  más  específico.  Ese  conjunto  de 
medidas son de diferente naturaleza, tienen distinta entidad y se ordenan de acuerdo 
con criterios de progresión e inclusión.. Solo entendiendo la idea de continuo proceso 
gradual de la atención a la diversidad, y actuando de acuerdo con ella, se puede hacer 
un  uso  rentable  y  eficaz  de  cada  una  de  esas  medidas.  Los  PDC  deben  ser 
concebidos como medidas específicas  de atención a  la  diversidad que ejercen un 
poderoso efecto de cambio curricular y en el modo de trabajar de los docentes. Ahora 
bien,  la  aplicación  de  un  Programa de  Diversificación  Curricular (PDC),  sin  haber 
agotado  antes  otras  medidas  previas  supone  una  quiebra  de  ese  continuo.  El 
resultado resta eficacia, supone un derroche innecesario de recursos y puede llegar a 
perjudicar al propio alumno afectado.

La Diversificación Curricular es una forma excepcional y distinta de cursar 
3º y 4º de ESO.  Supone un último esfuerzo en favor de aquellos alumnos y 
alumnas que, por causas diversas, se encuentran con dificultades importantes 
para  ir  superando  la  ESO,  para  que  no  se  vean  privados  de  adquirir  una 
formación básica común ni de obtener el correspondiente título de Graduado en 
Educación Secundaria.

Va encaminado a que los alumnos desarrollen las capacidades de la etapa 
a través de itinerarios diferentes de contenidos, con una organización diferente 
de las áreas y en unas condiciones en las que es posible aplicar medidas para  
favorecer el éxito escolar de aquellos alumnos que de otra forma no podrían 
superar los objetivos de la etapa.

Desde esta perspectiva, el programa de diversificación debe suponer para 
estos  alumnos  una  mejor  alternativa  que  la  simple  repetición  de  curso  o  que  la 
repetición o promoción con adaptaciones curriculares y con otras medidas de apoyo y 
de refuerzo.

En este marco, el IES Torreserena quiere hacer un último esfuerzo en favor de 
aquellos  alumnos  y  alumnas  que  por  causas  diversas  presentan  dificultades 
importantes en el aprendizaje, para que no se vean privados de adquirir una formación 
básica  común  ni  de  obtener  el  correspondiente  título  de  Graduado  en  Educación 
Secundaria.

Para poner en marcha el  Programa de Diversificación Curricular, el 
Departamento de Orientación realiza las siguientes actuaciones: 
− Asesoramiento en la  revisión del Programa Base.
− Con el alumnado:



-Detección,  autorización  familias,  evaluación  psicopedagógica, 
informe.
-Asesoramiento en los programas individualizados.
-Seguimiento del alumnado de diversificación.

1.2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 

- LEY ORGÁNICA  2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Artículo 27. Programas de diversificación curricular.

1. En la definición de las enseñanzas mínimas de la etapa se incluirán 
las  condiciones  básicas  para  establecer  las  diversificaciones  del 
currículo desde tercer curso de educación secundaria obligatoria, para el 
alumnado que lo requiera tras la oportuna evaluación. En este supuesto, 
los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica a 
través de una organización de contenidos, actividades prácticas y, en su 
caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general.

2. Los alumnos que una vez cursado segundo no estén en condiciones 
de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en secundaria, 
podrán incorporarse a un programa de diversificación curricular, tras la 
oportuna evaluación.

3. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la 
consecución del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

−  LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

Artículo 56. Medidas de atención a la diversidad. Los centros docentes 
dispondrán de autonomía para establecer diversificaciones del currículo 
desde el tercer curso de la etapa. La Administración educativa regulará 
los programas de diversificación curricular a que se refiere el artículo 27 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, que estarán orientados a la 
obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

-    REAL DECRETO 1631/2006 sobre Enseñanzas Mínimas en la ESO 
2006 

Artículo 13.- Programas de diversificación curricular. 

1.-  En  el  marco  que  establezcan  las  administraciones  educativas  los 
centros podrán organizar 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 Educación Secundaria Obligatoria.  

2.-  Podrán  participar  en  estos  programas  los  alumnos  y  las  alumnas 
desde  tercer  curso  de  Educación  secundaria  obligatoria.  Asimismo, 
podrán  hacerlo  quienes,  una  vez  cursado  segundo,  no  estén  en 



condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en la 
etapa.  En  todo  caso  su  incorporación  requerirá  la  evaluación  tanto 
académica como psicopedagógica y la intervención de la Administración 
educativa, en los términos que ésta establezca, y se realizará una vez 
oído el propio alumno y su familia. 

3.-  Las administraciones educativas  establecerán  el  currículo  de  estos 
programas en el que se incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos 
con  elementos  formativos  de  carácter  lingüístico  y  social,  y  otro  con 
elementos formativos de carácter científico- tecnológico y, al menos, tres 
materias  de  las  establecidas  para  la  etapa  no  contempladas  en  los 
ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un grupo 
ordinario. Se podrá establecer además un ámbito de carácter práctico. El  
ámbito  lingüístico  y  social  incluirá,  al  menos,  los aspectos  básicos del 
currículo correspondientes a las materias de Ciencias sociales, geografía 
e historia, Lengua castellana y literatura y, si la hubiere, lengua cooficial y 
literatura.  El  ámbito  científico-tecnológico  incluirá,  al  menos,  los 
correspondientes  a  las  materias  de  Matemáticas,  Ciencias  de  la 
naturaleza y Tecnologías. Cuando la Lengua extranjera no se incluya en el 
ámbito lingüístico y social deberá cursarse como una de las tres materias 
establecidas en el párrafo anterior. En el caso de incorporarse un ámbito 
de  carácter  práctico,  podrá  incluir  los  contenidos  correspondientes  a 
Tecnologías.

4.-  Cada  programa  de  diversificación  curricular  deberá  especificar  la 
metodología, contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro 
de  las  competencias  básicas,  en  el  marco  de  lo  establecido  por  las 
administraciones educativas. 

5.- La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 
curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y 
los objetivos de la Educación secundaria obligatoria, así como los criterios 
de evaluación específicos del programa. 

6.- El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de 
obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y 
cumpla  los  requisitos  de  edad  establecidos  en  el  artículo  1.1,  podrá 
permanecer un año más en el programa.

−DECRETO  231/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la 
ordenación  y  las  enseñanzas  correspondientes  a  la  educación 
secundaria obligatoria en Andalucía.

Artículo 21. Programas de diversificación curricular.
1.  Los  centros  docentes  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 Educación Secundaria 
Obligatoria. 



2. Podrá participar en estos programas el alumnado desde tercer curso de 
la educación secundaria obligatoria. Asimismo, podrán hacerlo quienes, 
una vez cursado segundo,  no estén en condiciones de promocionar  a 
tercero  y  hayan  repetido  ya  una  vez  en  la  etapa.  En  todo  caso,  su 
incorporación  requerirá  la  evaluación  tanto  académica,  como 
psicopedagógica  del  departamento  de  orientación  del  centro,  y  se 
realizará una vez oído el propio alumno o alumna y su familia. 

3. La duración de estos programas será de un año, para el alumnado que 
se incorpore una vez cursado cuarto de educación secundaria obligatoria, 
y de dos para aquéllos que se incorporan una vez cursado segundo, en 
las condiciones recogidas en el apartado anterior, y no se encuentren en 
condiciones de cursar cuarto curso en régimen ordinario. 

4. Para el alumnado que se incorpore a estos programas una vez cursado 
tercero,  los  centros  docentes  decidirán  la  duración  de  los  mismos  en 
función de su edad y de sus circunstancias académicas, previo informe 
del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su 
familia. 

5. La Consejería competente en materia de educación regulará por Orden 
el  currículo  de  estos  programas  en  el  que  se  incluirán  dos  ámbitos 
específicos, uno de ellos con elementos formativos de carácter lingüístico 
y social, y otro con elementos formativos de carácter científico-tecnológico 
y,  al  menos,  tres  materias  de  las  establecidas  para  la  etapa  no 
contempladas  en  los  ámbitos  anteriores,  que  el  alumnado  cursará 
preferentemente  en  un  grupo  ordinario.  Una  de  estas  materias  será 
Primera  lengua  extranjera.  El  ámbito  lingüístico  y  social  incluirá  los 
aspectos  básicos  del  currículo  correspondientes  a  las  materias  de 
Ciencias sociales, geografía e historia y Lengua castellana y literatura. El  
ámbito científico-tecnológico incluirá los correspondientes a las materias 
de Matemáticas,  Ciencias  de la  naturaleza y  Tecnologías.  Los centros 
docentes podrán establecer un ámbito de carácter práctico, que incluirá 
los contenidos correspondientes a la materia de Tecnologías. 

6.  Cada  programa  de  diversificación  curricular  deberá  especificar  la 
metodología, contenidos y criterios de evaluación que garanticen el logro 
de las competencias básicas. 

7. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 
curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y 
los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios 
de evaluación específicos del programa. 

8. El alumnado que al finalizar el  programa no esté en condiciones de 
obtener  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria  y 
cumpla  los  requisitos  de  edad  establecidos  en  el  artículo  2.a),  podrá 
permanecer un año más en el programa.

− ORDEN  de  25  de  julio  de  2008,  por  la  que  se  regula  la 
atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

 Sección tercera: Artículos del 17 al 27.  



1.3.- CARACTERÍSTICAS GENERALES

De forma resumida las características principales del  programa son las 
siguientes:

a)  Hay una organización distinta de áreas y materias
a.1.- Algunas áreas se unen en una sola para pasar a organizarse en 

“ámbitos”.
a.1.1.-  Ámbito socio-lingüístico, que incluirá los aspectos básicos del 
currículo  correspondientes  a  las  materias  de  Ciencias sociales, 
geografía e historia y Lengua castellana y literatura. Esta selección se 
realizará  teniendo  en  cuenta  su  relevancia social  y  cultural,  y  su 
idoneidad  para  que  el  alumnado  pueda alcanzar  los  objetivos 
generales y las competencias básicas de la etapa.
a.1.2.- Ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos 
de  las  materias  de  Matemáticas,  Ciencias  de  la naturaleza  y 
Tecnologías.  Esta  selección  se  realizará  teniendo en  cuenta  su 
relevancia social y cultural, y su idoneidad para alcanzar los objetivos 
generales y las competencias básicas de la etapa.
a.1.3.- Ámbito Práctico, en el primer curso (3º ESO), que sustituiría a 
la  asignatura  de  Tecnología,  que  hasta  la  fecha  se  venida 
manifestando como un área difícil  de afrontar  por  el  alumnado del 
Programa de Diversificación Curricular

a.2.-   Los  alumnos/as  del  Programa  de  Diversificación  curricular  no 
cursarán ninguna materia optativa en el primer curso (3º ESO) y la 
optativa de Informática en el 2º Curso (4º ESO).

b)  Hay tres horas semanales de tutoría, una hora de tutoría específica con el 
grupo clase de referencia,  y otras 2 con el  orientador que ejercerá la 
tutoría específica con el grupo de diversificación.

1.4.- FINALIDAD DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN

El Programa de Diversificación Curricular deberá permitir básicamente: 
1. Desarrollar las capacidades previstas en los objetivos de la etapa por caminos 

académicos diferentes de los tradicionales y adquirir  una formación básica que les 
capacite  para  cursar  alguna  modalidad  de  estudios  posterior  y  para  participar 
activamente en la vida social y cultural de la comunidad.

2. Obtener el título de Graduado en Educación Secundaria utilizando al máximo 
los recursos que ofrece el nuevo modelo educativo, a fin de adaptarse lo mejor posible 
a las necesidades de cada alumno.

3. Introducir los elementos de orientación profesional que permitan facilitar el paso 
al mundo laboral a aquellos alumnos y alumnas que no quieran continuar sus estudios.



2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS

El Programa de Diversificación Curricular pretende responder a las necesidades 
de una cierta parte del alumnado mediante una propuesta curricular, organizada de 
forma distinta a la establecida con carácter general, encaminada a la consecución de 
los  Objetivos  generales  de  la  ESO  recogiendo  globalmente  el  conjunto  de  los 
elementos básicos del currículo ordinario.

Este  planteamiento  se  sustenta  en  una  serie  de  principios  pedagógicos, 
metodológicos  y  organizativos  que  no  son  sino  una  concreción  de  los  principios 
básicos  de  la  Educación  Secundaria  adaptados  al  centro  y  a  las  características 
particulares de nuestros alumnos y alumnas.

La formulación de estos principios y orientaciones tiene dos propósitos principales:
1º Complementar y fundamentar las decisiones para la secuenciación de objetivos 

y contenidos en cada área o ámbito y para el diseño de actividades de enseñanza-
aprendizaje.

2º Evitar reproducir en esta vía académica las mismas condiciones que en 
años anteriores han llevado a estos alumnos al fracaso.

2.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Los  principios  pedagógicos  en  los  que  debe  basarse  la  intervención 

educativa  con el  alumnado que accede al  programa se fundamentan en el 
análisis de las características académicas y personales de estos alumnos. 

La evaluación psicopedagógica que se realiza a este alumnado permite 
detectar unas características más o menos comunes que están muy unidas a 
su  historia  educativa  y  escolar  y  especialmente  al  itinerario  de  fracaso 
académico seguido por estos estudiantes.

Las características principales de este alumnado son las habituales en 
todos  los  alumnos  con  dificultades  de  aprendizaje  y  tienen  una  especial 
incidencia en su motivación hacia el aprendizaje. 

Son las siguientes:
1. Son alumnos con un importante déficit de conocimientos y con falta de 

organización de los mismos
2. Desconocen las estrategias de aprendizaje que les permiten afrontar 

con éxito muchas de las tareas escolares.
3. Tienen dificultades para autorregular su propio aprendizaje.
4. Creen que sus esfuerzos no les sirven para escapar de la situación de 

fracaso en que se encuentran.
5.  No  son  conscientes  de  que  cada  nuevo  aprendizaje  incrementa  su 

competencia y les posibilita aprendizajes más complejos porque tienen 
una idea de la inteligencia como algo que no se puede mejorar con el 
aprendizaje y la práctica.

6.  Son alumnos que evitan e incluso rechazan todo aquello  en lo  que 
anticipen  una  posibilidad  de  fracaso.  Prefieren  atribuir  el  eventual 
fracaso  a  esa  falta  de  esfuerzo  como forma de  proteger  su  propia 
imagen.

7.  Tienen  un  autoconcepto  negativo  tanto  a  nivel  académico  como 
personal. Tampoco atribuyen sus logros a su capacidad sino a factores 
externos como la suerte o la condescendencia del profesor.

8.  Tienen  expectativas  negativas  hacia  el  resultado  de  las  tareas 



escolares pudiendo reaccionar de cuatro maneras diferentes:
a) Dejando  de  esforzarse  en  sus  trabajos  con  el  fin  de  poder 
justificar después mediante esta causa un posible fracaso.
b) Activando una imagen muy negativa de sí mismos (“no sé hacerlo”, 
“esto se me da muy mal”, “yo no sirvo para estudiar”...)
c)  Activando  el  interés  por  otras  áreas  de  su  “yo”  que  pueden 
ofrecerles  una  imagen  más  positiva:  la  música,  el  deporte,  los 
amigos,...)
d) Adoptando un patrón defensivo de pensamiento y conducta para 
atribuir  todos  sus  fracasos  y  desgracias  a  factores  externos:  el 
profesor, la dificultad de la tarea, sus compañeros, etc.

Todo  lo  anterior  hace  que  este  alumnado  precise  de  mucha  mayor 
cantidad y variedad de ayuda pedagógica por parte del profesor y nos obliga a 
un  tipo  de  intervención  educativa  que  contemple  los  siguientes  principios 
pedagógicos:

1º.-  El tratamiento de las dificultades con las que se encuentran estos 
alumnos va a requerir un proceso de enseñanza aprendizaje mucho más 
tutelado que el del alumnado ordinario y que contemple de manera más 
insistente aspectos como los siguientes:
- Evaluación continua y formativa, inmersa en el  proceso de enseñanza-

aprendizaje desde que este comienza con la pretensión de mejorarlo durante 
su  recorrido,  utilizando  como  actividades  de  evaluación  las  propias 
actividades de aprendizaje.

- Información periódica al  alumnado sobre el  proceso de evaluación,  de los 
progresos y dificultades.

- Revisión con los alumnos de las pruebas y ejercicios de evaluación realizados 
para que puedan analizar las razones de sus progresos y dificultades.

-  Corrección informada de cuadernos y trabajos para que los alumnos puedan 
apreciar sus progresos.

-  Información variada sobre la utilidad y el valor funcional de los contenidos que 
se trabajan en clase.

-  Mayor cantidad y variedad de orientaciones a la hora de realizar tareas.
-  Orientación sobre las metas que se persiguen en el aprendizaje: objetivos a 

alcanzar, niveles mínimos que se van a exigir ...
-  Adaptación, cuando sea preciso, de materiales curriculares y libros de texto, 

modificando los enunciados de las actividades, estructurándolas de manera 
adecuada,  etc  evitando las  tareas ambiguas o  poco precisas  que puedan 
provocar niveles de ansiedad excesivos en el alumno.

2º.- Es esencial crear un clima de clase basado en la aceptación de sus 
características y dificultades, con un diálogo frecuente y fluido que busque 
la motivación del a alumnado a través del estímulo y el mensaje positivo. 
Es esencial que los alumnos se sientan libres para preguntar y expresar 
sus respuestas sin temor al fracaso ni a ser ridiculizados por los demás, 
reconociendo  cualquier  esfuerzo  por  encima  de  la  corrección  o 
incorrección y considerando los errores como una nueva oportunidad para 
el aprendizaje.

3º.-  Es esencial  propiciar  experiencias de éxito  desde el  comienzo del 
curso para promover la confianza y la seguridad del  alumno. Hay que 
lograr, sobre todo al principio, experiencias exitosas frecuentes. Para ello 



- comenzaremos por tareas adecuadas a su nivel de competencia.
- seguiremos  una  adecuada  progresión  en  el  desarrollo  del  curso 

dedicando proporcionalmente más tiempo a los primeros aprendizajes.
- asignaremos cantidades adecuadas, no excesivas, de trabajo.
- estructuraremos adecuadamente las tareas.
- realizaremos las primeras pruebas o actividades de evaluación en las 

primeras semanas del curso asegurándonos de que la gran mayoría 
del alumnado obtiene el éxito.

4º.- Potenciaremos al máximo la interacción de los alumnos a través del 
trabajo  cooperativo  (de  manera  más  habitual  en  parejas)  y  de  las 
relaciones tutoriales entre alumnos identificando las potencialidades que 
algunos de ellos puedan poseer y puedan aprovechar para prestar ayudas 
a sus compañeros/as.

5º.- Pondremos en marcha un conjunto de medidas que posibiliten una 
adecuada atención a la diversidad dentro del grupo, ya que, aunque los 
alumnos  compartan  una  serie  de  características  comunes,  también 
presentan  importantes  diferencias  en  sus  intereses  motivaciones  y 
capacidades.
- Distinción  clara  entre  los  contenidos/aprendizajes  básicos y  los  que 

resultan más complementarios o de ampliación.
- Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos.
- Tiempo suficiente de trabajo autónomo del alumnado en el aula para 

que el profesor pueda prestar ayudas individualizadas.
- Desarrollo,  cuando  sea  preciso,  de  actividades  diferenciadas  en 

función de la distinción establecida en los contenidos.
- Utilización  de  metodologías  diversas  que conecten  con  las  distintas 

maneras preferentes de aprender de los alumnos.

        2.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Las  condiciones  en  las  que  se  desarrollan  los  programas  de 
Diversificación (organización distinta de las áreas, menos alumnos por aula, 
dos horas de tutoría...)  permiten prestar  al  alumnado que los cursa ayudas 
pedagógicas que de otro modo serían muy difíciles de aplicar.

Estas condiciones especiales son las que nos permiten
• Organizar una manera de cursar la ESO que, desde el punto de vista del 
alumno, resulta más asequible por dos  motivos principales:

- porque se cursa un menor número de materias 
- porque se estudia sólo lo  fundamental  de cada área,  lo  que es más 

práctico y útil para la vida y para seguir estudios al acabar la ESO.
• Mejorar la motivación del alumnado favoreciendo sus expectativas de éxito, 
trabajando  con  contenidos  y  actividades  adaptados  al  nivel  real  de 
posibilidades  y  reforzando  su  autoconcepto  académico,  casi  siempre  muy 
deteriorado.
• Hacer  un  seguimiento  individualizado  de  todo  lo  que  el  alumno/a  hace: 
cuadernos, tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación 
basado más en el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo que en 



el resultado de pruebas o exámenes.
• Crear un clima de aceptación en clase en el que el alumnado pierda el temor 
a  preguntar  y  a  manifestar  sus  dificultades  y  en  el  que  todos  participen 
exponiendo sus trabajos, saliendo a la pizarra, etc.
• Utilizar metodologías didácticas más activas y motivantes, en las que lo más 
importante es el trabajo autónomo del alumnado, tanto de manera individual 
como en grupos pequeños, y aprovechar estas situaciones para dar una mejor 
respuesta a la diversidad dentro del propio grupo.
• Establecer relaciones entre los contenidos de las distintas materias tanto del 
mismo  ámbito  como  de  ámbitos  distintos,  como  forma  de  conseguir  un 
aprendizaje más significativo y más útil para la vida.
• Mantener  una estrecha colaboración y sintonía entre el  profesorado para 
actuar de manera coherente y  adaptar  la  enseñanza a las necesidades del 
alumnado.
• Realizar un seguimiento y apoyo tutorial más cercano mediante el cual el 
tutor  o tutora puede ocuparse mejor de que todos los profesores del  grupo 
tengan en cuenta las necesidades de cada alumno/a.
• Promover  aprendizajes  más  prácticos  y  funcionales  vinculando  las 
actividades  de  aprendizaje  con  el  entorno  más  inmediato,  potenciando  las 
actividades de investigación, las salidas del centro, visitas, etc.
• Concretar las orientaciones metodológicas del currículo oficial en medidas 
operativas  encaminadas a  favorecer  un aprendizaje  más significativo  y  una 
mayor motivación del alumnado.

     2.3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

2.3.1. Integración del alumnado en el centro
 En respuesta al carácter comprensivo de la etapa procuraremos que la situación 

de  estos  alumnos  en  el  centro  sea  lo  más  normalizada  posible  evitando  su 
segregación y favoreciendo su participación en experiencias comunes de aprendizaje. 
Para dar respuesta a este principio adoptaremos criterios como los siguientes:

• El  alumnado  que  siga  el  Programa  de  Diversificación  estará  integrado  en 
grupos ordinarios de 3º y 4º de ESO y cursarán las áreas del currículo común y las 
optativas de la oferta general con sus compañeros del grupo de referencia.

• El  currículo  de  las  áreas  específicas  del  programa  será  lo  más  “próximo” 
posible al currículo establecido con carácter general para las áreas de referencia. Las 
programaciones  didácticas  de  los  ámbitos  recogerán  los  objetivos,  contenidos  y 
criterios de evaluación básicos de las áreas de referencia correspondientes.

• Facilitaremos la participación del  alumnado del  programa en las actividades 
complementarias y extraescolares que con carácter global se programen para 3º y 4º 
de ESO y para sus respectivos grupos de origen.

2.3.2. Profesorado
El  profesorado  encargado  de  impartir  las  áreas  específicas  y  las  materias 

propuestas  especialmente  para  el  programa  será  preferiblemente  el  que  más  se 
adapta por su perfil profesional a las características de la Diversificación Curricular, 
según entienda la Dirección del Centro. 

2.3.3. Agrupamiento del alumnado
Se  facilitará  que  en  la  asignación  de  los  alumnos  del  programa  prime  su 

integración en el grupo de referencia y en la vida ordinaria del centro. Teniendo en 
cuenta la posibilidad de que se incorporen al programa alumnos/as que proceden del 



primer ciclo de ESO a lo largo del primer trimestre del curso, siempre que reúnan los 
requisitos establecidos, se incluirá estos alumnos en situación de riesgo en los grupos 
de referencia en los que se incluya al alumnado que sigue el programa. En cualquier 
caso se tratará de alumnos detectados como alumnos de riesgo en su centro de origen 
y con el correspondiente informe de dicho centro o del Departamento de Orientación. 
Se evitará  que esta medida pueda originar  grupos segregados,  se repartirán igual 
número de alumnos/as en los grupos del nivel.

2.3.4. Espacios
•Se procurará que las áreas específicas dispongan de un aula propia adecuada a 

sus características y dotadas de los recursos necesarios para la realización de sus 
actividades de enseñanza-aprendizaje.  En este caso el grupo de 3º de ESO estará 
ubicado en el antiguo Aula de Apoyo y los de 4º en la antigua Cafetería. En estos 
espacios se desarrollarán todas las horas de los Ámbitos como las tutorías específicas 
con el orientador.

•Para el desarrollo de la programación didáctica de cualquiera de los ámbitos se 
dispondrá del aula de informática para poder desarrollar aquellos aspectos que recojan 
las programaciones y que se precise de este recurso.

2.3.5. Organización tutorial
 Criterios generales

- La acción tutorial seguirá las líneas básicas establecidas en el Plan de 
Acción Tutorial establecido con carácter general para el conjunto de la 
etapa y por lo tanto irá encaminada a la consecución de los mismos 
objetivos, pero teniendo en cuenta que estos alumnos necesitarán 
mayores recursos para alcanzarlos. Disponer de dos horas más nos 
permitirá profundizar en alguno de estos objetivos de manera más 
personalizada.
- Una de las horas semanales de tutoría será dedicada a desarrollar el 
programa de actividades general que se establezca para el curso 
correspondiente.
- Las otras dos horas de tutoría se realizará con el orientador que 
ejercerá las funciones de tutor específico del alumnado de diversificación
-Realizaremos una labor tutorial más individualizada reservando tiempos 
para las entrevistas individuales con cada alumno y alumna, para revisar 
sus cuadernos y técnicas de trabajo, etc.
-Incluiremos entre las actividades de tutoría la discusión y el debate 
sobre la marcha del curso en las distintas áreas para que el tutor pueda 
proponer algunos ajustes en el equipo educativo. 
-Revisaremos periódicamente sus cuadernos para detectar las posibles 
dificultades de cada alumno para seguir las actividades programadas en 
las distintas áreas y como forma de evaluación de los procesos de 
enseñanza. Esto debe servir además para profundizar en la línea de que 
la acción tutorial que se realice en el programa sirva para mejorar la 
evolución del alumnado en las distintas áreas y no sea un mero 
complemento formativo.
-Contemplaremos como parte la acción tutorial medidas y acciones a 
considerar por todo el profesorado para mejorar el autoconcepto 
académico y personal de los alumnos.
-Procuraremos la coordinación eficaz del profesorado en el seguimiento 
individualizado de cada alumno y alumna.
-Coordinaremos entre todos los profesores del grupo las posibles 
intervenciones que tengamos con las familias.



-Contemplaremos dentro del plan de acción tutorial un programa de entrevistas 
con  padres  en  las  que  les  podamos  proporcionar  orientaciones  lo  más 
individualizadas posible para favorecer su colaboración en la labor educativa 
que realizamos desde el instituto.
- En el último año del programa intensificaremos la orientación vocacional en 
sus aspectos más individualizados.
-  Daremos periodicidad a algunas actividades o  bloques de contenido para 
asegurar  un  adecuado  seguimiento,  crear  hábitos  de  trabajo  y  asegurar 
oportunidades de práctica y generalización de las habilidades aprendidas.

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN 

3.1.- CRITERIOS DE ACCESO
3.1.1.-  Podrá  cursar  los  programas  de  diversificación  curricular  en  el 

tercer curso el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:
a)  Haber  realizado  el  segundo  curso  de  la  educación  secundaria 
obligatoria,  no  estar  en  condiciones  de  promocionar  a  tercero  y  haber 
repetido alguna vez en esta etapa educativa o haber realizado por primera 
vez el  tercer curso y no estar  en condiciones de promocionar  al  cuarto 
curso.
b)  Existir  posibilidades  de  que,  con  la  incorporación  al  programa,  el 
alumnado pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al 
cuarto  curso  o,  en  su  caso,  realizar  el  mismo  en  el  programa  de 
diversificación curricular, con posibilidades de obtener el título de graduado 
en educación  secundaria  obligatoria,  superando así  las  dificultades  que 
hubiera tenido siguiendo el currículo con la estructura general de la etapa.
c)  Haber  sido  objeto  de  otras  medidas  de  atención  a  la  diversidad  en 
etapas educativas o cursos anteriores, incluida, en su caso, la adaptación 
curricular significativa, sin que las mismas hayan resultado suficientes para 
la recuperación de las dificultades de aprendizaje detectadas.

3.1.2.-  Podrá  cursar  los  programas  de  diversificación  curricular en  el 
cuarto curso el alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias:

a) Haber realizado el tercer curso, promocionar a cuarto con materias 
pendientes y presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria siguiendo el currículum 
con la estructura general de la etapa. 
b) Haber cursado cuarto curso, presentar dificultades evidentes para 
alcanzar la titulación siguiendo el currículum con la estructura general de la 
etapa, y existir posibilidades de que con la incorporación al programa 
pueda alcanzar los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

3.2.- DURACIÓN DEL PROGRAMA
 3.2.1.- La duración de estos programas será de un año para el alumnado 

que  se  incorpore  una  vez  cursado  cuarto  curso  de  educación  secundaria 
obligatoria. 

3.2.2.-  Para  el  alumnado que se  incorpore  a  estos  programas una vez 
cursado segundo o tercero, los centros docentes decidirán la duración de los 
mismos en función de su edad,  de sus circunstancias académicas y de 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.



3.2.3. El alumnado que al finalizar el programa no esté en condiciones de 
obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y cumpla 
los requisitos de edad establecidos en el artículo 2.a) del Decreto 231/2007, de 
31 de julio, podrá permanecer un año más en el programa.

3.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO

1. El proceso de selección del alumnado se iniciará en la sesión de evaluación del 
segundo trimestre del curso escolar, aunque puede ser iniciado antes a petición del 
tutor o tutora. 

En  esta  sesión,  el  Equipo  Educativo  acordará  con  qué  alumnos  se  realiza  el 
proceso  de  valoración  psicopedagógica.  La  solicitud  será  cursada  por  el  tutor  en 
calidad de coordinador del Equipo Educativo.

2.  Autorización  por  parte  de  los  padres  para  la  realización  de  la  Evaluación 
Psicopedagógica.

3.  La  evaluación  psicopedagógica  será  realizada  por  el  Departamento  de 
Orientación, bajo la supervisión de Jefe de Estudios y en colaboración con el equipo 
de profesores, e incluirá los siguientes aspectos:

- El  profesor  de  orientación  educativa  realizará  la  valoración  de  aptitudes 
generales,  contexto  familiar,  contexto  escolar  y  expectativas  académico 
profesionales  mediante  las  correspondientes  pruebas  psicopedagógicas  y 
entrevistas.

- El  tutor  aportará  información  sobre  aspectos  personales  del  alumno,  su 
asistencia a clase, su estilo de aprendizaje, etc.

- El profesorado de todas las áreas informará sobre el nivel de competencia 
curricular  en las  distintas áreas a  lo  largo de la  etapa.  Los  profesores  de 
ámbito del Departamento de orientación colaborarán con el profesorado de las 
áreas en la confección de instrumentos para la evaluación de este aspecto.

4.  Autorización  de  las  familias  y  del  propio  alumno/a  para  la  incorporación  al 
Programa de Diversificación Curricular.

5. Sesión especial presidida por el Jefe/a de Estudios, el visto bueno del Director, 
y con asistencia del tutor o tutora y del Jefe del Departamento de orientación, y en la 
que se tomará la decisión definitiva sobre la incorporación o no del alumno o alumna al 
programa de diversificación.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez incorporados los alumnos al programa, desde 
el Equipo educativo se coordinará una evaluación inicial completa del punto de partida 
de  cada  alumno  que  permita  completar  los  datos  disponibles  y  ajustar  las 
programaciones  para  partir  del  nivel  real  de  posibilidades  de  cada  uno  de  ellos, 
poniendo en común toda la información disponible.



4. ÁREAS QUE COMPONEN EL PROGRAMA

Grupo Diversificación primer año (3º de ESO)

ÁREAS Y MATERIAS HORAS
SEMANALES

ÁREAS COMUNES Educación Física 2
Educación para la Ciudadanía 1
Inglés 4 
Religión/ alternativa 2

ÁREAS ESPECÍFICAS Ámbito sociolingüístico 8
Ámbito científico-tecnológico 7
Ámbito Práctico 3

OTRAS Tutoría 2+1

Grupo Diversificación segundo año (4º de ESO)

ÁREAS Y MATERIAS HORAS
SEMANALES

ÁREAS COMUNES Educación Física 2
Proyecto Integrado 1
Inglés 4 
Educación Ético Cívica 2
Religión/ alternativa 1

ÁREAS ESPECÍFICAS Ámbito sociolingüístico 8 
Ámbito científico-tecnológico 7

MATERIAS OPTATIVAS Informática Aplicada 3
OTRAS Tutoría 2 +1

5. CURRÍCULO DE LAS ÁREAS ESPECÍFICAS

El diseño curricular de las áreas específicas incluirá los siguientes elementos:

1. Justificación o introducción
2. Objetivos Generales del Ámbito

(Harán referencia a las distintas áreas que integran el ámbito)
3. Contenidos

Bloques de contenido que se seleccionan de las distintas áreas que componen el ámbito
4. Distribución temporal de los objetivos y contenidos en Unidades didácticas

4.1. Temporalización de Unidades Didácticas a lo largo del curso: título, nº de sesiones y 
periodo de tiempo en que se desarrollará.

4.2. Relación de Unidades Didácticas. Indicar para cada UD
-objetivos didácticos (su nº está en función del tiempo que se dedique a la UD)
-contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
-actividades (especificar sólo si hay eje organizador)
-criterios de evaluación 



-recursos (si se cree conveniente)
5. Metodología

5.1. Opciones metodológicas propias del ámbito (a trabajar entre todos partiendo de los  
principios establecidos en el programa base)

5.2. Materiales y recursos didácticos. Libros de texto.
6. Evaluación

6.1. Criterios generales de evaluación del ámbito (adaptar los establecidos en el currículo 
oficial para las áreas)

6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación
7. Medidas de atención a la diversidad

   8. Actividades complementarias y extraescolares

El  desarrollo  específico  de  cada  una  de  los  ámbitos  se  concretará  cada  curso 
académico  y  queda  plasmada  en  las  programaciones  de  los  diferentes 
departamentos implicados.

6.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ESPECÍFICO DE PDC

6.1.- INTRODUCCIÓN
Los  alumnos  y  alumnas  que  se  integran  en  este  tipo  de  programas 

participan  de  las  características  comunes  del  resto  del  alumnado  de  la 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En concreto, son adolescentes que 
muestran una cierta diversidad de intereses y motivaciones, se enfrentan a la 
situación educativa de una manera propia, en virtud de su edad y su desarrollo 
evolutivo,  y  comienzan  a  involucrarse  en  procesos  de  inserción  en  la  vida 
adulta.

Por  esta  razón,  y  al  igual  que  al  resto  de  sus  compañeros,  debe 
ofrecérseles una intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que 
pertenecen de 3º o 4º de ESO. Estos alumnos y alumnas tienen por lo tanto 
dos clases de tutoría, una compartida1 con su grupo de iguales en el curso y 
grupo en el  que están integrados y  cuya  tutor/a  es  la  misma para  todo el 
alumnado, y una no compartida con los compañeros/as que componen el PDC 
y cuyo tutor es el orientador del centro. 

Estos  alumnos/as  poseen,  no  obstante,  características  diferenciales 
frente al resto del alumnado del centro y que devienen del perfil de acuerdo con 
el que se les ha seleccionado previamente y que han aconsejado su inclusión 
en el programa (Orden 25 de julio del 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos  de  Andalucía).  En  particular  podemos  destacar  que  todos/as 
manifiestan  dificultades  más  o  menos  generalizadas  de  aprendizaje  que 
obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese 
a la diversidad que incluso en este aspecto muestran los alumnos/as de este 
tipo de programas,  suelen presentar  a  su vez bajos niveles de autoestima, 
peculiares  patrones  de  atribución  de  los  éxitos  y  fracasos,  problemas  de 

1
 Cuyo programa se encuentra recogido en el POAT correspondiente al nivel de 3º y 4º de ESO.



inhibición y merma de habilidades sociales, motivación de carácter extrínseco, 
deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, problemas personales, etc... 
De este modo, se aconseja complementar la acción tutorial que reciben en su 
grupo  de  referencia,  con  una  acción  tutorial  específica  dirigida  a  promover 
aspectos peculiares propios del desarrollo de este tipo de alumnado. 

A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán 
la  acción tutorial no  compartida,  esto  es,  la  dirigida  exclusivamente  a  los 
alumnos/as sujetos al PDC y que será ejercida por el orientador del centro.

6.2.- OBJETIVOS

En  virtud  de  lo  expuesto  anteriormente  se  establecen  los  siguientes 
objetivos específicos para la acción tutorial de estos alumnos/as, sin perjuicio 
de los que sean establecidos para la acción tutorial compartida con el resto de 
sus compañeros/as de grupo.

a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del 
centro, así como promover actitudes positivas de respeto hacia los 
demás y el entorno del mismo.

b) Realizar  un  intenso  y  personalizado  seguimiento  del  proceso  de 
aprendizaje  del  alumnado con especial  énfasis  en  lo  relativo  a la 
adquisición  de  hábitos  y  actitudes  positivas  hacia  el  estudio,  la 
comprensión  oral  y  escrita,  el  desarrollo  del  razonamiento  y  la 
capacidad  para  la  resolución  de  problemas,  potenciando  de  esta 
forma el trabajo de las áreas curriculares.

c) Analizar  la  marcha  del  grupo  y  las  incidencias  en  el  proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.

d) Lograr  coherencia  en  el  desarrollo  de  las  programaciones  de  los 
profesores/as  del  grupo,  coordinando  la  evaluación  y  arbitrando 
medidas  educativas  para  dar  respuesta  a  las  necesidades 
detectadas.

e) Contribuir  a  desarrollar  los  aspectos  afectivos  y  sociales  de  la 
personalidad para fomentar el crecimiento y autorrealización personal 
así  como  para  ayudar  a  planificar  y  potenciar  la  propia  vida,  la 
convivencia y la solidaridad.

f) Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto 
a su futuro académico y profesional.

g) Establecer cauces estables de información y comunicación con las 
familias, especialmente necesarios en función de las características 
del alumnado.

6.3.- CONTENIDOS

Estos  objetivos  se  desarrollarán  mediante  la  puesta  en  marcha  de 
distintos programas de intervención que se articularán básicamente a través de 
los siguientes:



I. Programa  de  integración  en  el  grupo  de  diversificación  y  en  el  
centro:  funcionamiento  interno  del  grupo,  conocimiento  mutuo, 
conocimiento del tutor/a, participación en el centro, etc...

II. Programa  de  desarrollo  y  crecimiento  personal:  identidad, 
autoestima personal  y académica,  asertividad, habilidades sociales, 
superación de inhibiciones y miedos, etc...

III. Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, 
información de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la 
toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida.

IV. Programa  de  mejora  de  los  procesos  de  aprendizaje  personal: 
actitud general  ante el  estudio,  mejora de la motivación intrínseca, 
enseñanza  de  estrategias  y  técnicas  de  trabajo  personal, 
autoevaluación  del  aprendizaje,  mejora del  rendimiento académico, 
etc...

Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo 
de las distintas sesiones de tutoría específicas así como en intervenciones 
individuales, tanto con los alumnos/as como con sus familias y el profesorado, 
especialmente los tutores/as de los grupos naturales en los que se incluyen 
estos alumnos/as, y los profesores que imparten los ámbitos específicos del 
PDC.

PLANIFICACIÓN DE SESIONES PREVISTAS.

PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS LECTIVAS EN EL PDC
PROGRAMA TEMAS Nº sesiones
I Análisis del funcionamiento del grupo:

− Situación  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje

− Actitudes y motivación del alumnado.
− Análisis del rendimiento académico.
− Problemas de comportamiento.
− Actitudes con el profesorado y familias.
− Cooperación e integración social.
− Aceptación de capacidades y limitaciones.
− Preparación,  evaluación  y  análisis  de 

resultados.

18

II Habilidades sociales:
− Superación  de  inhibiciones  sociales: 

vergüenza,  miedos  a  hablar  en  público, 
etc...

− Desarrollo de la seguridad en las relaciones 
personales.

− Capacidad  de  afrontar  problemas  en  las 
relaciones sociales.

− Juegos de dinámica de grupo.
− Capacidad de debate y diálogo en grupo.
− Procedimientos  para  la  resolución  de 

conflictos.

12



III Autoconomiento:
− Capacidades personales y académicas.
− Limitaciones.
− Expectativas.
− Actitudes.
− Análisis del entorno escolar.
− Análisis del entorno familiar.
− Reconocimiento y expresión de los propios 

sentimientos.

6

III Itinerario educativo-profesional personal:
− Conocimiento del sistema educativo.
− Conocimiento del entorno laboral.
− Facilitación de la toma de decisiones.
− Expectativas  e  intereses  académicos  y 

profesionales.
− Planificación  de  un  proyecto  personal  de 

vida.

12

II, III Autorrealización:
− Diversión.
− Trabajo, 
− Amistad y amor.
− Solidaridad y preocupaciones sociales.
− Evasión de la realidad.
− Autocontrol.
− Satisfacción de necesidades personales.

6

IV, III Análisis  del  propio  comportamiento  y  de  la 
motivación:
− Actitudes  personales  ante  el  éxito  y  el 

fracaso.
− Afrontar situaciones de tensión, ansiedad y 

stress.
− Atribución y locus de control.

6

IV Desarrollo de estrategias de aprendizaje:
− Hábitos de estudio y trabajo.
− Planificación y organización del tiempo de 

estudio.
− Estrategias  y  técnicas  concretas:  mapas 

conceptuales, esquemas, resúmenes, etc...
− Lectura comprensiva.
− Estrategias de memorización comrprensiva.

6

TOTAL SESIONES: 66



6.4.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el 
diseño del PDC y, específicamente, los que a continuación se explicitan. No 
obstante, se considerará que la intervención educativa en estas horas tutoriales 
estarán  guiadas  siempre  por  una  metodología  muy  activa  que  procure  la 
participación de todos/as; además buscará la actividad divergente y creativa y 
en  cierto  modo  lúdica  de  cuantos  temas  se  trabajen  en  la  misma, 
presentándose  de  la  forma  más  atractiva  e  interesante  posible  para  los 
alumnos/as.

Se  trabajará  en  la  misma  línea  en  los  grupos  de  diversificación 
establecidos en el centro en años anteriores. En cuanto a las dimensiones más 
organizativas, se seguirán los siguientes criterios específicos:

a) Espacios: la tutoría lectiva no compartida se desarrollará en las antiguas 
Aulas de Apoyo a la Integración y Cafetería del centro, Así mismo se usará 
cualquier espacio necesario para el desarrollo de las acciones propuestas.

b) Tiempo: tal  y como está establecido,  la duración y periodicidad de esta 
tutoría lectiva será de dos horas semanales con los alumnos/as. También se 
dispondrá de una hora semanal para la atención a familias, y la posibilidad 
de  atender  individualmente  a  los  alumnos/as  a  lo  largo  de  la  jornada 
escolar, preferentemente en los recreos y en las horas de tutoría compartida 
con el resto de compañeros /as de su grupo de referencia.

c) Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en 
gran  grupo,  como  en  pequeño  grupo  e  incluso  individualmente.  La 
heterogeneidad de los alumnos/as en cuanto a capacidades, intereses y 
necesidades personales es tan elevada que exigirá trabajar individualmente. 
Por  otro  lado,  la  necesidad  de  trabajar  aspectos  como el  desarrollo  de 
habilidades  sociales,  estrategias  de  trabajo  en  grupo,  etc.,  requerirán 
agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se 
entenderá pues que la flexibilidad de agrupamientos de estos alumnos/as 
durante las horas de tutoría no compartidas será un criterio organizativo 
preferente.

6.5.- EVALUACIÓN

La  evaluación  de  esta  acción  tutorial  no  se  apartará  de  los  criterios 
generales  explicitados en el  propio  PDC y  en el  POAT general  aplicado al 
conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. En este sentido será 
una  evaluación  compartida,  democrática,  procesual  y  orientada  a  la 
comprensión y mejora de las situaciones personales de los alumnos/as. 

No obstante, la acción tutorial de este alumnado se propondrá, a la hora 
de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos los siguientes 
aspectos a evaluar:

I. La integración del alumnado del PDC en la dinámica del centro y de sus 
aulas respectivas.



II. La coordinación del equipo de profesores del PDC, especialmente de los 
tutores y de los profesores que imparten los ámbitos específicos.

III.La coordinación de la acción tutorial  compartida y no compartida con 
estos alumnos/as.

IV.La pertinencia de la organización y metodología adoptadas.
V. El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos 

tales como: desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, 
obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria, elaboración 
de un proyecto personal de vida, grado de satisfacción personal, social y 
familiar, etc...

VI.El  nivel  de relación y colaboración de las familias en la dinámica del 
centro y en los procesos de aprendizaje de sus hijos.

VII. La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción 
tutorial no compartida.

Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter 
cuantitativo como, sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, 
asambleas de clase, cuestionarios, análisis de documentación, registro de 
calificaciones, etc... Por otra parte, deberá ser una evaluación que respete la 
intimidad de los alumnos y de sus familias cuidando así de evitar aquellos 
aspectos que dificulten los procesos de desarrollo, relación y crecimiento de los 
mismos. En ella participarán tanto los propios alumnos, como los profesores, 
los tutores y el orientador del centro. Finalmente, en la Memoria Final de Curso 
se expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho proceso 
evaluador con objeto de mejorar la acción tutorial futura con este tipo de 
alumnado.

7. CRITERIOS DE TITULACIÓN

El  Proyecto  de  Centro  del  instituto  para  la  etapa  de  ESO  establece  como 
requisito general para obtener la titulación la superación de todas las áreas al finalizar 
la etapa. 

La superación de áreas es, con carácter general, el único criterio que se utiliza 
para  determinar  que  el  alumno  ha  alcanzado  suficientemente  las  competencias 
básicas  previstas  en  los  objetivos  de  las  distintas  áreas  y  que  ha  superado 
globalmente los objetivos establecidos para el conjunto de la etapa. Ahora bien, según 
establece  la  autonomía  de  los  centros,  se  han  establecido  unos  criterios  de 
excepcionalidad  para  titular  aun  no  teniendo  todas  las  materias  superadas,  no 
pudiendo ser ninguna de ellas los ámbitos específicos. 

Para más concreción, revisar los criterios de promoción y titulación, aprobado 
por  el  Consejo  Escolar,  para  cada  curso escolar  e  incluidos  en  el  Plan  Anual  de 
Centro.



8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Diversificación aquí proyectado no es más que un intento de dar 
una respuesta educativa a las necesidades que plantean nuestros alumnos.  Como 
cualquier  plan  de  actuación  que  intenta  aportar  soluciones  técnicas  puede  ser 
mejorable y por ello lo concebimos como una ocasión para aprender cómo afrontar los 
problemas a partir de la propia práctica.

Para poder extraer conclusiones válidas y fiables de esta experiencia es necesario 
que el análisis de la práctica sea un proceso intencional, sistemático y planificado. Un 
adecuado  sistema  de  evaluación  nos  permitirá  obtener  información  de  manera 
permanente que nos ayude a mejorar lo que se está haciendo.

Evaluar el Programa de Diversificación supone un planteamiento de evaluación 
continua y formativa. Es decir, debe plantearse una evaluación inicial, procesual y final 
de cada una de las fases y de los elementos que componen el programa (definición, 
diseño, ejecución y resultados del programa). 

Por  ello  la  evaluación  del  desarrollo  y  de  los  resultados  del  programa  se 
desarrollará en distintos momentos a lo largo del curso.

Evaluación inicial al comienzo del curso
Una vez que se hayan incorporado los profesores responsables de impartir las 

áreas específicas se realizará una revisión conjunta de lo establecido en el programa 
para ajustar los elementos que se estimen convenientes.

Evaluación continua y formativa
- Semanalmente se mantendrá una reunión del equipo de profesores de las áreas 

específicas integrados en el Departamento de orientación.
- Mensualmente se celebrará una reunión con el Equipo educativo de cada grupo.
- Al final de cada trimestre el profesorado de las áreas específicas realizará un 

análisis de los resultados académicos y del desarrollo de la programación didáctica.
- Al menos una vez por trimestre se dedicará una sesión de clase dentro de las 

áreas específicas  a  analizar  con el  grupo la  marcha del  curso y  de la  asignatura 
mediante un cuestionario  o escala de valoración pasado a los alumnos.

- Periódicamente, las entrevistas personales del tutor con cada alumno servirán 
para obtener información sobre la adecuación del programa a las necesidades de cada 
uno de ellos.

- Periódicamente se desarrollarán en las horas semanales de tutoría actividades 
de reflexión y debate colectivo sobre el proceso de aprendizaje en cada una de las 
áreas.

Evaluación final
La revisión del programa base se someterá a los mismos procedimientos previstos 

para la revisión del proyecto curricular de etapa que el resto de áreas y departamentos 
e incluirá los siguientes elementos:

1.  De  acuerdo  con  la  normativa,  al  final  de  cada  curso,  el  Departamento  de 
orientación establecerá una valoración del Programa Base de Diversificación y, en su 
caso, propuesta para su modificación.

2. El profesorado de las áreas específicas elaborará una memoria final en la que 
se analice  el  desarrollo  del  curso y de la  programación didáctica  y  los  resultados 
obtenidos por los alumnos

3. Cada uno de los tutores elaborará una memoria final sobre el desarrollo de la 
acción tutorial en su grupo.
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