Las respuestas curriculares y organizativas de la atención educativa a la diversidad en los proyectos de Centro
Promover un dinámica participativa y democrática
Consejo
Escolar Profesores/asPadres/madresAlumno/as

Claustro de profesores

Asesoramiento
psicopedagógico EAPS /
CREDAC / Tutor /
Maestro especializado

Trabajo
cooperativo /
reflexión
multidisciplinar
ia / negociación
y resolución de
conflictos /
mediación

Considerar las diferencias del alumnado como un valor educativo
Medidas ordinarias o
habituales
(Interrelación constante entre
los criterios)

Medidas organizativas
Grupos de clase

Modalidad de agrupación
Criterios psicopedagógicos

Adecuación de los objetivos
(Desarrollo armónico del alumnado)
Motriz / cognitivo / Equilibrio personal /
Interrelación / actuación social.

Reflexionar sobre los motivos, causas y
practica educativa.
Observar el funcionamiento del centro y del
aula en el contexto de aprendizaje.

Contenidos.
Conceptos / Procedimientos / Actitudes

Diseñar el currículum (objetivos / contenidos /
criterio de evaluación / estrategias organizativas
y metodológicas )

Diseño de objetitos terminales de cada área.
(A partir de objetivos generales y contenidos
destacados y reforzados)
Estrategias y procedimiento de enseñanza.
(Detectar y observar particularidades del alumno)
Planificación. Colectiva / Individual
(Pluralidad de situaciones y experiencias para
enriquecer el quehacer educativo)

Reflexión y análisis colectivo del equipo
educativo.
Participación del alumnado
Indicadores para evaluar progresos y
limitaciones de proyecto curricular.
Determinar ayudas / recursos / servicios
Establecer criterios e instrumentos de valoración
en todas las medidas ejecutadas (para regular,
introducir modificaciones, evitar situaciones crónicas)

Medidas extraordinarias o específicas
Diversificación

Organización de las áreas

Adaptaciones curriculares
Adaptaciones curriculares significativas
Permanencia de un año más en el curso
Programa de garantía social
Principios y criterios

Inserción
laboral

Ciclos formativos

Toma de decisiones (concensuada e igualitaria
para todo el alumnado)
Análisis y evaluación de las necesidades
educativas (Valoración psicopedagógica)
Elaborar propuestas curriculares y organizativas
para el alumnado
Competencia del alumno y currículum de etapa
(priorizar bloques de contenido y objetivos
terminales / establecer criterios de evaluación u
objetivos terminales / estrategias metodológicas y
didácticas)
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