
ORDEN de 18 de junio de 1999 de la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se
regula la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria.

La Educación Secundaria Obligatoria es el tramo más complejo del sistema educativo, pues
completa la Enseñanza Básica iniciada en la educación primaria y, a la vez, permite el acceso al bachillerato
o a la formación profesional específica de grado medio. Este hecho convierte a la Educación Secundaria
Obligatoria en una etapa polivalente. Así, el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo le atribuye una doble finalidad, terminal y propedéutica:
transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y
ejercer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida activa o para acceder a la formación
profesional específica de grado medio o al bachillerato.

Esa polivalencia hace que la Educación Secundaria Obligatoria se encuentre sometida a una tensión
entre dos polos: la comprensividad y la atención a la diversidad. Así, la citada Ley Orgánica reconoce en el
Preámbulo, que el período formativo común a todos los españoles ha de organizarse de manera
comprensiva, compatible con una progresiva diversificación, de manera que en la Educación Secundaria
Obligatoria la diversificación sea creciente para atender mejor a la diversidad de intereses, motivaciones y
capacidades del alumnado.

La preocupación de la LOGSE por la atención a la diversidad en la Educación Secundaria
Obligatoria se manifiesta disponiendo que la metodología didáctica se adapte a las características de cada
alumno; que la organización de la docencia atienda a la pluralidad de intereses, motivaciones y capacidades
del alumnado, permitiendo que el alumno que no haya alcanzado los objetivos del primer ciclo pueda
permanecer un año más en él e incluso otro más en cualquiera de los cursos del segundo ciclo en función
de sus necesidades educativas detectadas en el proceso de evaluación; y que en el currículo, la optatividad
tenga un peso creciente que alcance su máximo en la organización del último curso. Además, la Ley
contempla la posibilidad de que se establezcan diversificaciones del currículo en los centros ordinarios para
que determinados alumnos mayores de dieciséis años, previa su oportuna evaluación psicopedagógica por
especialistas, alcancen los objetivos de la etapa con una metodología específica, a través de contenidos e
incluso de áreas diferentes a las establecidas con carácter general.

Por otro lado, la misma Ley, en el capítulo quinto del título I, establece que el sistema educativo ha
de disponer de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, puedan alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con
carácter general para todos los alumnos, contando para ello los centros con la debida organización escolar
y realizando las adaptaciones curriculares necesarias, y adecuarán sus condiciones físicas y materiales a las
necesidades de estos alumnos.

La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de
los centros docentes, en la disposición adicional segunda, a efectos de garantizar su escolarización en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos, especifica que se entiende por alumnos con necesidades
educativas especiales además de aquellos que requieran a lo largo de toda su escolarización determinados
apoyos y atenciones educativas especiales por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
aquellos otros que requieran dichas atenciones solamente en un período de su escolarización por
manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.
Por tanto, estos últimos son alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales temporales.



El Decreto 47/1992, de 30 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el que establece el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Valenciana, en el artículo catorce, dispone que
para los alumnos con necesidades educativas especiales, determinadas previa evaluación psicopedagógica
por especialistas, se podrán realizar adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los
contenidos y criterios de evaluación del currículo, consistentes en la adecuación de los objetivos
educativos, la eliminación o inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación de los
criterios de evaluación, así como en la ampliación de las actividades educativas de determinadas áreas
curriculares. Estas adaptaciones curriculares tenderán a que los alumnos alcancen las capacidades propias
de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.

El Decreto 39/1998 de 31 de marzo, del Gobierno Valenciano, regula la atención educativa del
alumnado con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, derivadas de su historia
personal y escolar o de condiciones personales de sobredotación o de discapacidad psíquica, motora o
sensorial, y plurideficientes, determinando las medidas de carácter pedagógico, curricular y organizativas,
los medios personales y materiales y los criterios para su escolarización.

Así pues, una de las claves del éxito de la implantación generalizada de la ESO que termina el
próximo curso escolar 1999-2000 radica en dotar al sistema educativo y a los centros docentes de medios
y estrategias para atender a la diversidad de todo el alumnado de esta etapa educativa.

En consecuencia, la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, respetando su autonomía
pedagógica y de gestión, debe dotar a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de recursos
humanos y materiales, así como dar a todos los centros las instrucciones pertinentes para facilitar la
elaboración de un Plan de Atención a la Diversidad propio de cada centro docente que le permita adoptar
las medidas necesarias para que su alumnado pueda encontrar respuesta a sus necesidades educativas,
especialmente aquel que pertenezca a minorías étnicas, que esté en situaciones sociales o culturales
desfavorecidas, que presente dificultades graves de aprendizaje y de convivencia, o que padezca
discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Estas medidas de atención a la diversidad se deben aplicar de forma continua y progresiva, de
manera que el desarrollo de las medidas generales favorezca la atención a la diversidad del conjunto del
alumnado y, por tanto, disminuya el número de alumnos y alumnas que requieran la adopción de medidas
específicas.

Por todo ello, en virtud de las competencias que me atribuye el artículo 35 de la Ley 5/1983, de
30 de diciembre, de Gobierno Valenciano,

ORDENO

CAPÍTULO I
Plan de atención a la diversidad

Primero

1. Los centros docentes de Educación Secundaria, públicos y privados, elaborarán un Plan de actuación
para la atención a la diversidad del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.



2. Esta Orden será de aplicación en el ámbito territorial de gestión de la Conselleria de Cultura, Educación
y Ciencia de la Generalitat Valenciana.

Segundo

1. En el Plan de actuación para la atención a la diversidad del alumnado se contemplarán los siguientes
apartados:

a) Concreción del currículo

b) Adaptaciones curriculares individuales significativas (ACIS)

c) Adaptaciones de acceso al currículo

d) Organización de la opcionalidad

e) Organización de actividades de refuerzo

f) Medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca un año más en el mismo
curso

g) Programa de diversificación curricular

h) Programa de adaptación curricular en grupo

i) Evaluación psicopedagógica

j) La orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría

2. Las medidas que se incluyen en los diferentes apartados señalados en el punto anterior no tienen todas
el mismo carácter. Unas, son generales, pues van dirigidas a todo el alumnado de la Educación
Secundaria Obligatoria y, en cambio, otras son específicas para los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas específicas.

3. Las medidas generales se encuentran contempladas en los apartados a), d), e), f), j) y las medidas
específicas se encuentran contempladas en los apartados b), c), g), h). La evaluación psicopedagógica
referida en el apartado i) es necesaria para la aplicación de las medidas contempladas en los apartados
b), c), g) y h).

Tercero

Los centros docentes, una vez elaborado el Plan de atención a la diversidad, incluirán:

- En el Proyecto Educativo de Centro, los criterios básicos que orientan el Plan.



- En el Proyecto Curricular de la Educación Secundaria Obligatoria, los criterios y procedimientos para
organizar la atención a la diversidad, referidos a los diferentes apartados del Plan.

- En la Programación General Anual, las actuaciones concretas para la atención a la diversidad, señalando
las que tengan carácter prioritario, previstas para el correspondiente curso académico.

- En la memoria de final de curso, la evaluación de las actuaciones concretas previstas en la programación
general anual.

CAPITULO II
Concreción del currículo

Cuarto

1. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana define las intenciones
educativas en términos de objetivos generales de la etapa y de las áreas, así como de los grandes
núcleos de contenido y de los criterios de evaluación de cada una de ellas. El propio carácter abierto y
flexible del currículo permite, a través de los distintos niveles de concreción previstos, una práctica
educativa adaptada a las características del alumnado de cada centro, de cada grupo-aula y, en
definitiva, adaptada a cada alumno o alumna concretos, lo que abre la vía general de atención a la
diversidad del conjunto del alumnado.

2. Por ello, los centros docentes deberán concretar en el Proyecto Curricular, en las programaciones
didácticas y, en última instancia, en las programaciones de cada profesor o profesora la adaptación del
currículo realizada, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, las diferentes capacidades, intereses y
motivaciones del alumnado.

3. Así mismo, los centros docentes que escolaricen alumnado procedente de otras etnias o culturas tendrán
especialmente en cuenta en la elaboración del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular la
incorporación de aspectos que promuevan entre todo el alumnado, el conocimiento, el respeto y la
valoración de la diversidad social y cultural.

Quinto

1. Cada departamento didáctico, de manera colegiada y en coherencia con el Proyecto Curricular de
etapa, concretará en su programación los elementos curriculares de las áreas o materias que imparte,
realizando la adecuación, organización y secuencia de los elementos prescriptivos del currículo para
responder a las necesidades educativas del alumnado de su centro.

2. En la elaboración de las programaciones, los departamentos didácticos, con la finalidad de atender a la
diversidad del alumnado, deberán determinar:

- Los diversos grados de adquisición de las capacidades expresadas en los objetivos generales del área
o materia.

- Los contenidos básicos para conseguir un desarrollo adecuado de los objetivos del área o materia.

- Los contenidos complementarios, de ampliación o de refuerzo, para el alumnado que los necesite.



- Actividades y metodologías diferentes para el desarrollo de un mismo contenido, en función del grado
de dificultad del mismo, y, en coherencia con las mismas, los criterios y los instrumentos de evaluación
más adecuados.

3. El profesorado programará su actividad docente de acuerdo con las decisiones adoptadas en las
programaciones didácticas y la adaptará a las características del alumnado de los grupos que imparte.

Sexto

1. En la elaboración de las programaciones didácticas, los departamentos tendrán en cuenta que hay
alumnos y alumnas que, por presentar alguna discapacidad psíquica, física o sensorial, por manifestar
graves trastornos de conducta, por encontrarse en una situación social o cultural desfavorecida, por
dificultades temporales de aprendizaje derivadas de hospitalización o de causas familiares, o por poseer
una alta capacidad intelectual, necesitan, temporal o permanentemente, medidas específicas.

2. Para ello, el profesorado realizará, para los alumnos y las alumnas que las precisen, las adaptaciones
curriculares necesarias de los diferentes elementos incluidos en la programación didáctica que se realice
para todo el alumnado del grupo: grado de adquisición de determinados objetivos, adecuación de
algunos contenidos, personalización de las estrategias metodológicas y adecuación de los criterios y
sistemas de evaluación de los aprendizajes. Estas adaptaciones se realizarán siempre que no modifiquen
significativamente la programación del grupo al que pertenece el alumno o la alumna, ya que cuando
supongan una modificación significativa se seguirá el procedimiento determinado en el Capítulo III de
esta orden.

3. Los acuerdos adoptados en las programaciones de los departamentos y la concreción que haga el
profesorado para los grupos que imparte deben contribuir a que el conjunto del alumnado pueda recibir
una respuesta más adecuada a sus capacidades, intereses y motivaciones. Al mismo tiempo, serán la
base para realizar las adecuaciones del área o materia correspondiente, necesarias en cada una de las
medidas extraordinarias previstas en esta orden: las adaptaciones curriculares individuales significativas,
los programas de diversificación curricular y los programas de adaptación curricular en grupo.

CAPÍTULO III
Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas (ACIS)

Séptimo

1. La adaptación curricular individual significativa es una medida extraordinaria que solamente se aplicará al
alumnado con necesidades educativas especiales, cuando se concluya que no son suficientes las otras
medidas ordinarias de atención a la diversidad previstas en esta orden, como las medidas educativas
complementarias o de refuerzo.

2. La decisión de que un alumno o una alumna prosiga su enseñanza con adaptaciones curriculares
individuales significativas únicamente se adoptará después de determinar si el alumno o la alumna tiene
necesidades educativas especiales, así como el carácter permanente o temporal de las mismas,
mediante la evaluación psicopedagógica a que hace referencia el Capítulo X de esta orden.



 Octavo

1. La adaptación curricular individual significativa introduce modificaciones importantes en los elementos
prescriptivos del currículo conforme se concreta en el Proyecto Curricular, que es el referente educativo
para el mismo grupo de alumnos y alumnas.

2. En la Educación Secundaria Obligatoria, se considerará que una adaptación curricular individual es
significativa cuando la distancia entre el currículo ordinario que sigue el grupo al que pertenece el
alumno o la alumna y el currículo adaptado para ese alumno o esa alumna sea como mínimo de un ciclo.

Noveno

1. Una vez identificadas las necesidades educativas especiales del alumno o de la alumna, las adaptaciones
curriculares individuales significativas podrán consistir en la adecuación de los objetivos, la eliminación o
inclusión de determinados contenidos y la consiguiente modificación de los criterios de evaluación, así
como en la ampliación de las actividades educativas de determinadas áreas.

La adaptación curricular elaborada se desarrollará siempre partiendo de la programación establecida
para el grupo al que pertenece el alumno o la alumna.

2. Se podrán realizar adaptaciones curriculares individuales significativas de una o varias áreas o materias o
del conjunto de áreas o materias del ciclo o etapa.

3. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales permanentes derivadas de condiciones
personales de discapacidad motora o sensorial, se considerarán también adaptaciones curriculares
significativas del área o materia, la incorporación de un currículo específico para el desarrollo de
determinadas habilidades adaptativas necesarias para su desenvolvimiento normalizado en la sociedad.

Diez

1. Las adaptaciones curriculares individuales significativas se realizarán al inicio del primer ciclo o del
segundo ciclo, de manera que permitan la planificación general del currículo del alumno o alumna y la
organización de la respuesta educativa. En su caso, se tendrán en cuenta las ACIS realizadas en ciclos
o etapas anteriores.

2. En caso de que la adaptación curricular, debido a situaciones educativas excepcionales, se realice para
el segundo o para el cuarto cursos, ésta se elaborará únicamente para ese curso escolar.

3. El conjunto del profesorado del grupo, en la última sesión de evaluación del curso efectuará la
valoración final de la adaptación curricular individual significativa y las propuestas de mejora que se
consideren para el curso siguiente.

Once



La decisión de realizar una adaptación curricular individual significativa la tomará el conjunto del
profesorado del grupo al que pertenece el alumno o la alumna, asesorado por el Departamento de
Orientación o, en su caso, por quien tenga atribuidas sus funciones, siguiendo el procedimiento indicado a
continuación, y cumplimentando el Documento de la ACIS que figura en el Anexo I de esta orden:

a) Detectadas las posibles necesidades educativas especiales de un alumno o alumna por el profesorado
del grupo al que pertenece, el tutor o la tutora de dicho grupo cumplimentará la Hoja de Datos Iniciales
de la ACIS y la tramitará al Departamento de Orientación o, en su caso, a quien tenga atribuidas sus
funciones, para que realice la evaluación psicopedagógica preceptiva.

b) El Departamento de Orientación o, en su caso, quien tenga atribuidas sus funciones, cumplimentará el
protocolo de la Evaluación Psicopedagógica de las necesidades educativas especiales del alumno o de
la alumna. Previa audiencia de los padres o tutores legales del alumno o de la alumna, emitirá el Informe
Psicopedagógico, fundamentado en la evaluación psicopedagógica, en el que indicará una propuesta
curricular específica, o en su caso la no procedencia de la adaptación curricular individual significativa y
la propuesta de otras medidas. Así mismo, cuando proceda, propondrá la adaptación de acceso al
currículo siguiendo lo que determina el Capítulo IV de esta orden.

c) El profesorado que imparta el área o áreas correspondientes al alumno o la alumna, basándose en el
informe psicopedagógico, realizará las adaptaciones curriculares individuales significativas, que se
reflejarán en el correspondiente protocolo. La ACIS será finalmente autorizada, si procede, por el
equipo docente del grupo y será visada por la dirección del centro.

d) El documento de la ACIS formará parte del expediente académico del alumno o alumna,
consignándose la circunstancia de dicha adaptación en el apartado “datos médicos o psicopedagógicos
relevantes” y en las casillas correspondientes a “ACS” (Adaptación Curricular Significativa) de los
apartados “Resultados de la evaluación del 1er ciclo, de 3er curso o de 4º curso. Así mismo, dicha
circunstancia se reflejará en el libro de escolaridad de la enseñanza básica, en el apartado
“Observaciones sobre la escolaridad”, con las siglas ACIS.

e) Para la realización del seguimiento y valoración final de la ACIS, se cumplimentarán los protocolos
correspondientes, con el asesoramiento del Departamento de Orientación o, en su caso, de quien tenga
asignadas sus funciones. Una copia del protocolo de valoración final se adjuntará al acta de evaluación
correspondiente.

Doce

1. Las adaptaciones curriculares individuales significativas podrán ser desarrolladas en el aula ordinaria del
grupo o bien fuera de la misma con una atención más específica, según lo requiera cada caso.

2. Los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales permanentes que precisen de
adaptaciones curriculares individuales significativas en todas las áreas del currículo estarán adscritos, de
forma equilibrada, a varios grupos ordinarios y recibirán apoyo intensivo en las áreas instrumentales:
Matemáticas; Castellano: lengua y literatura; Valenciano: lengua y literatura.



3. En los centros públicos de la Generalitat Valenciana, este apoyo intensivo lo realizará, preferentemente,
el maestro o la maestra de educación especial: pedagogía terapéutica, estableciendo las siguientes
prioridades en su dedicación horaria:

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, cuya ACIS comprenda
la totalidad de las áreas o todas las áreas instrumentales mencionadas anteriormente.

b) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, cuya ACIS afecte a
alguna de las áreas instrumentales.

c) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales temporales, cuya adaptación curricular
individual significativa afecte a todas o a alguna de las áreas instrumentales.

d) Atención al alumnado con dificultades manifiestas de aprendizaje en las áreas instrumentales

El alumnado contemplado en los apartados a) y b) será atendido por estos maestros en grupos
flexibles, que tendrán un máximo de 8 alumnos, y en sesiones que no superen las 6 horas semanales fuera
de su grupo ordinario.

Estos maestros y maestras, en su caso, completarán su horario lectivo atendiendo al alumnado
contemplado en los apartados c) y d).

CAPÍTULO IV
 Adaptaciones de Acceso al Currículo

Trece

1. Cuando las necesidades educativas especiales del alumnado se deriven de condiciones personales de
discapacidad motora, sensorial o psíquica que le impidan la utilización de los medios ordinarios de
acceso al sistema educativo, el centro docente que escolarice a este alumnado propondrá una
adaptación de acceso al currículo, consistente en la dotación extraordinaria de recursos técnicos o
materiales, o en la intervención de algún profesional especializado (audición y lenguaje ,
fisioterapeuta, educador de educación especial, etc.), que le posibilite acceder al aprendizaje. En su
caso, se tendrán en cuenta las adaptaciones de acceso al currículo realizadas en ciclos o etapas
anteriores.

2. Así mismo, los centros docentes que escolaricen alumnado procedente de otras culturas que
desconozca la lengua vehicular de enseñanza del centro, propondrán entre las adaptaciones de acceso
al currículo, las actividades necesarias para que dicho alumnado pueda acceder al conocimiento de la
lengua vehicular de enseñanza del centro.

Catorce

Para la realización de las adaptaciones de acceso al currículo, se seguirá el procedimiento indicado
a continuación y se cumplimentará el Documento de Adaptación de Acceso al Currículo que figura en el
Anexo II de esta orden:



a) Antes del inicio del curso, o cuando sean detectadas las posibles necesidades educativas especiales de
un alumno o alumna por el profesorado del grupo al que pertenece, el tutor o tutora de dicho grupo,
cumplimentará la Hoja de Datos Iniciales de la Adaptación de Acceso al Currículo y la tramitará al
Departamento de Orientación o, en su caso, a quien tenga atribuidas sus funciones, para que realice la
evaluación psicopedagógica preceptiva.

b) El Departamento de Orientación o, en su caso, quien tenga atribuidas sus funciones, cumplimentará el
protocolo de la Evaluación Psicopedagógica de las necesidades educativas especiales del alumno o
alumna. De acuerdo con dicha evaluación, emitirá el Informe Psicopedagógico en el que indicará la
propuesta de adaptación de acceso al currículo.

c) El Departamento de Orientación o, en su caso, quien tenga atribuidas sus funciones, remitirá el
expediente completo a la Dirección del Centro, que, en el caso de los centros privados, resolverá lo
que proceda de conformidad con la titularidad.

d) En los centros sostenidos con fondos públicos, la Dirección del Centro, visto el expediente
correspondiente, solicitará los materiales individuales destinados al alumnado con necesidades
educativas especiales siguiendo las instrucciones que a estos efectos dicte la Dirección General de
Centros Docentes.

e) La dirección de los centros docentes públicos que escolaricen a este alumnado, a la vista del
expediente, solicitará, en su caso, la intervención de profesionales a la Dirección Territorial de Cultura y
Educación correspondiente. La Dirección Territorial, en aplicación de las instrucciones que a estos
efectos dicten la Dirección General de Centros Docentes y la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa y Política Lingüística, realizará la propuesta que corresponda a su provincia.

CAPÍTULO V
Organización de la opcionalidad

Quince

1. El espacio de opcionalidad previsto en ambos ciclos de la Educación Secundaria Obligatoria es una vía
ordinaria de atender a la diversidad desde el currículo. La optatividad se introduce en el currículo en un
momento en el que los intereses del alumnado se manifiestan de forma bastante diferenciada, para que
cada alumno y cada alumna pueda elegir las materias que considere más adecuadas en función de sus
expectativas o preferencias, asesorados por el tutor o la tutora de su grupo.

2. La oferta de materias optativas que realice cada centro deberá incluir materias que permitan:

- Desarrollar los objetivos generales de algunas áreas mediante contenidos diferentes y más cercanos a
las necesidades e intereses del alumnado.

- Trabajar de manera interdisciplinar contenidos que faciliten el desarrollo de los objetivos generales de
la etapa.



- Reforzar los aprendizajes básicos de las áreas instrumentales a través de unos contenidos y una
metodología diferentes.

- Ampliar la oferta curricular con materias que no formen parte del currículo común.

- Favorecer la incorporación del alumnado a la vida activa

- Orientar en la elección de los ciclos formativos de grado medio o de las modalidades de bachillerato
que se imparten en el centro.

3. En cualquier caso, todas las materias optativas que se oferten deben contribuir al desarrollo de las
capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa.

Dieciséis

1. Para garantizar que la propuesta de materias optativas, que realicen los departamentos didácticos,
responda a las finalidades enunciadas en el apartado anterior, el claustro del profesorado establecerá
los procedimientos necesarios para conocer el tipo de materias optativas que mejor se adaptan a las
características del alumnado del centro. Los procedimientos establecidos constarán en el Proyecto
Curricular de la etapa.

2. El análisis del tipo de materias optativas y de las diversas opciones que el alumnado debe elegir, son
especialmente relevantes en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que el
Departamento de Orientación, o quienes tengan atribuidas sus funciones y los tutores o tutoras del
tercer curso realizarán un trabajo específico que facilite al alumnado que está cursando tercero la
información y la orientación necesarias para que la elección que realicen responda a sus necesidades.

3. Una vez decidida la oferta de materias optativas que se va a realizar en cada uno de los cursos de la
etapa, los departamentos didácticos elaborarán las programaciones correspondientes.

CAPÍTULO VI
Organización de actividades de refuerzo

Diecisiete

1. Con el fin de superar las dificultades que el alumnado haya manifestado en las diferentes áreas de
conocimiento, los centros docentes planificarán dentro del horario lectivo del alumnado actividades de
refuerzo. Estas actividades estarán dirigidas a que este alumnado tenga un seguimiento más
personalizado y disponga de más tiempo y recursos para alcanzar los objetivos programados.

2. Las actividades de refuerzo se organizarán, preferentemente, en las siguientes áreas instrumentales:
Matemáticas; Valenciano: Lengua y Literatura; y Castellano: Lengua y Literatura.

3. La propuesta de organización de las actividades de refuerzo se elaborará al finalizar la última sesión de
evaluación de cada curso académico, siguiendo las Instrucciones que dicte al efecto la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística. Antes del inicio del



correspondiente curso académico, una vez aprobadas dichas actividades en la forma que se determine
en las mencionadas Instrucciones, se procederá a su organización en el marco del horario lectivo del
centro.

4. Los departamentos didácticos correspondientes elaborarán la programación de las actividades
mencionadas.

Dieciocho

1. La incorporación del alumnado a las actividades de refuerzo podrá tener carácter temporal o ser para
todo el curso académico.

2. Los alumnos y las alumnas que hayan promocionado sin haber obtenido una evaluación positiva en las
áreas en las que se hayan organizado las citadas actividades se incorporarán a ellas al principio del
curso académico. El profesorado que las imparta tendrá en cuenta el informe de evaluación
individualizado elaborado por el tutor o tutora al finalizar el curso anterior.

3. El profesorado encargado de la realización de estas actividades mantendrá la coordinación necesaria
con el profesorado que imparta las áreas correspondientes en el grupo de procedencia de este
alumnado, para analizar conjuntamente si las medidas adoptadas son suficientes para superar las
mencionadas dificultades así como para determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado
puede dejar de asistir a las mismas. Esta coordinación se realizará antes de cada una de las sesiones de
evaluación de los grupos de procedencia del alumnado.

Diecinueve

Estas actividades se organizarán dentro del horario general que tenga aprobado el centro docente,
mediante el uso flexible del horario y del agrupamiento del alumnado.

CAPÍTULO VII
Medidas educativas complementarias para el alumnado que permanezca

un año más en el mismo curso

Veinte

1. La decisión sobre la permanencia un año más en el mismo curso, de un alumno o alumna, se puede
adoptar dos veces en la Educación Secundaria Obligatoria, una al finalizar el primer ciclo y la segunda
en cualquiera de los cursos del segundo ciclo.

2. Esta medida de atención a la diversidad se debe adoptar para el alumnado que no ha desarrollado
suficientemente las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa referidas al curso
correspondiente y que se considere que no está en condiciones de adquirir los contenidos básicos del
curso siguiente a los que se hace referencia en el apartado 5, punto 2, de esta orden.



3. Con esta medida se pretende que el alumnado que presenta dificultades en el aprendizaje de los
contenidos básicos, o que no ha alcanzado el suficiente grado de madurez, pueda obtener el título de
graduado en Educación Secundaria cursando el currículo ordinario.

4. Por ello, con el fin de que este alumnado pueda superar las dificultades mencionadas en el momento en
el que se produzcan y no sea necesario que posteriormente se incorpore a un programa de
diversificación curricular o a un programa de adaptación curricular en grupo, se adoptará la primera vez
al finalizar el primer ciclo y la segunda vez en el curso del segundo ciclo que se considere más
adecuado.

Veintiuno

1. Los centros docentes podrán modificar la relación de áreas y materias, así como el horario asignado a
cada una de ellas, que han de cursar aquellos alumnos y alumnas que deben permanecer un año más en
el mismo curso, puesto que ya han cursado la primera vez las áreas y materias establecidas en el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad Valenciana para el curso en el que
van a permanecer un año más.

2. Por ello, los centros docentes, en función de sus recursos, diseñarán un currículo adaptado a las
características y necesidades de este alumnado para que durante el curso siguiente puedan superar los
objetivos que no han alcanzado. Con este fin el tutor o la tutora elaborará un informe en el que se hará
constar:

- Las capacidades indicadas en los objetivos generales de las áreas en las que no haya sido evaluado
positivamente en las que tiene mayores dificultades, según lo expresado por el profesorado
correspondiente.

- Las capacidades indicadas en los objetivos generales de la etapa en las que tiene mayores
dificultades, según lo expresado por el conjunto del profesorado del grupo.

3. A partir del citado informe, el conjunto de profesores y profesoras del grupo elaborará una propuesta
en la que se hará constar:

- La relación de áreas en las que haya sido evaluado positivamente que consideran que no sería
necesario volver a cursar.

- La adaptación curricular o las actividades de refuerzo, en su caso, de las áreas en las que no haya
sido evaluado positivamente.

4. La jefatura de estudios, a partir de los informes elaborados para el alumnado que deba permanecer un
año más en el mismo curso, en función de las posibilidades organizativas del centro y teniendo en cuenta
el criterio de los tutores o tutoras de los grupos de procedencia respectivos, propondrá, oídos los
padres o tutores legales, el currículo que van a cursar estos alumnos, especificando las áreas, las
materias optativas y las horas asignadas a cada una de ellas.



5. Los alumnos y las alumnas que permanezcan un año más en el mismo curso estarán adscritos a más de
un grupo del curso correspondiente y, en todo caso, tendrán el mismo número de horas lectivas que el
resto del alumnado.

6. La dirección del centro, oídos el alumno o la alumna y sus padres o tutores legales, autorizará, previa
supervisión de la Inspección de Educación, el currículo que deberán cursar estos alumnos.

CAPÍTULO VIII
Programa de diversificación curricular

Veintidós

1. Los centros docentes que impartan el segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, podrán
organizar un programa de diversificación curricular con la finalidad de que los alumnos y las alumnas
que lo realicen desarrollen las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa, mediante
una metodología y unos contenidos adaptados a sus características y necesidades, de forma que
puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.

2. Esta medida se debe aplicar exclusivamente al alumnado que, a pesar de las medidas educativas
adoptadas de acuerdo con el correspondiente plan de atención a la diversidad, se encuentre en
situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos de la etapa cursando el currículo ordinario y
que manifieste su interés en obtener el título de Graduado en Educación Secundaria.

3. Por ello, el programa de diversificación curricular es una forma alternativa de cursar todo o parte del
segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria por parte del alumnado que ha presentado en
cursos anteriores dificultades generalizadas de aprendizaje que le ha impedido superar los objetivos
propuestos para el ciclo o curso correspondiente. Por lo tanto, dicho programa se podrá organizar en
uno o en dos cursos, en función del tamaño y de la estructura modular del centro docente.

Veintitrés

1. Se podrán incorporar al programa de diversificación curricular aquellos alumnos y alumnas que reúnan
los requisitos siguientes:

a) Haber cumplido 16 años, o cumplirlos en el año natural en el que se incorporan al programa, y ser
menores de 18 años.

b) Haber estado escolarizado en el segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y en el mismo
centro el curso precedente.

2. Se incorporará al primer curso del programa de diversificación curricular el alumnado que haya
cumplido 16 años o los cumpla en el año natural en el que se incorpore al programa y haya cursado
tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria una sola vez.

3. Se incorporará al segundo curso del programa de diversificación curricular el alumnado procedente del
primer curso del programa, el que haya cursado cuarto de Educación Secundaria Obligatoria o que



haya cursado dos veces tercero, o que haya cursado tercero una sola vez y haya cumplido 17 años o
los cumpla en el año natural en el que se incorpore al programa.

4. Cuando el programa se organice en un solo curso académico, se incorporará a dicho programa el
alumnado mencionado en los puntos 2 y 3 de este apartado. No obstante, el alumnado mencionado en
el punto 2 de este apartado, si al finalizar el curso no ha alcanzado los objetivos previstos en el
programa, podrá permanecer un año más en el mismo.

5. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística establecerá las
condiciones en las que se podrá incorporar al programa el alumnado que curse por primera vez el
segundo ciclo o no proceda del mismo centro, así como las condiciones en las que el alumnado que
haya cumplido 17 años o los cumpla en el año natural en el que se incorpore al programa pueda hacerlo
a su primer curso.

Veinticuatro

Para la incorporación de un alumno o alumna a un programa de diversificación curricular se seguirá
el procedimiento indicado a continuación:

El conjunto del profesorado del grupo al que pertenece el alumno o la alumna, realizará una
propuesta razonada, firmada por el tutor o tutora y dirigida a la dirección del centro, en la que se indicarán
los motivos por los que se considera que esta medida es la más adecuada y se especificará el grado de
competencia alcanzado en cada una de las áreas cursadas.
 

1. El Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, oídos el alumno o alumna y sus
padres o tutores legales, realizará la evaluación psicopedagógica preceptiva y emitirá un informe en el
que indicará la oportunidad o no de cursar un programa de diversificación curricular, utilizando el
documento que figura como Anexo III de esta orden.

 

2. La jefatura de estudios convocará una sesión a la que asistirán el tutor o tutora y el jefe o jefa del
Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, en la que se realizará la propuesta
definitiva sobre la incorporación o no del alumno al programa de diversificación.

 

3. El Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, determinará el programa
concreto de diversificación curricular que ha de seguir el alumno, elaborado a partir del Programa Base
correspondiente. Este programa especificará: la duración prevista, de uno o de dos cursos; las áreas
que cursará; sugerencias para la adaptación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de las
áreas específicas a sus características y necesidades, así como las materias optativas más
recomendables entre las que deberá elegir.

 

4. La dirección del centro, previo informe favorable de la Inspección de Educación y con el acuerdo
escrito de sus padres o tutores legales, autorizará la incorporación del alumno o alumna al programa de
diversificación curricular.

 

5. Con carácter general, este proceso deberá estar finalizado en un plazo que garantice la incorporación
de este alumnado al programa al inicio del curso escolar.



Veinticinco

1. El programa de diversificación curricular tendrá la siguiente estructura:

1º CURSO 2º CURSO
I. Áreas comunes I. Áreas comunes
Tecnología .............................................3h Tecnología (*) ...................................... 3h
Música ..................................................2h Música (*) .......................................... 3h
Educación Plástica y Visual ....................2h Educación Plástica y Visual (*) ............ 3h
Educación Física ....................................2h Educación Física ................................. 2h
Religión/Act. de est. alternativas .............1h Religión/Act. de est. alternativas .......... 2h
II. Áreas específicas II. Áreas específicas
Ámbito científico ....................................6h Ámbito científico ................................. 6h
Ámbito lingüístico y social........................6h Ámbito lingüístico y social .................... 6h
Lengua extranjera ..................................2h Lengua extranjera ............................... 2h
III. Optativas III. Optativas
Optativa de orientación e iniciación
profesional .............................................2h
Optativa .................................................4h

Optativa de orientación e iniciación
profesional .......................................... 2h
Optativa .............................................. 4h

IV. Tutoría ............................................2h IV. Tutoría ......................................... 2h
Total ....................................................32h Total ..................................................32h

(*) Los alumnos cursarán dos de estas tres áreas.

2. Cuando el programa se organice en un solo curso académico, tendrá carácter terminal y su estructura
corresponderá a la del 2º curso al que hace referencia el punto anterior de este apartado.

3. Las áreas de Tecnología, Música, Educación Plástica y Visual, Educación Física, así como la
Religión/Actividades de estudio alternativas las cursarán con el resto de compañeros de su grupo
ordinario de tercero o cuarto curso, según corresponda.

4. La Lengua Extranjera la cursarán con un currículo específico adaptado para el alumnado de estos
programas.

5. Los contenidos del ámbito lingüístico y social serán seleccionados tomando como referencia el currículo
de las áreas de Castellano: Lengua y Literatura; Valenciano: Lengua y Literatura; y Ciencias Sociales,
Geografía e Historia. En el segundo curso, también se tomarán como referencia los contenidos
correspondientes a la materia de Ética.

6. Los contenidos del ámbito científico serán seleccionados tomando como referencia el currículo de las
áreas de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas.

7. Las materias optativas que curse este alumnado serán tres de la oferta ordinaria del centro en cada
curso. En ambos cursos, al menos una de estas materias optativas tendrá como finalidad la orientación e
iniciación profesional del alumnado. Estas materias las cursarán junto con el resto del alumnado del
curso correspondiente.



8. Dadas las características de este alumnado y la necesidad de adoptar una metodología específica en los
diferentes ámbitos señalados, los centros tendrán en cuenta las orientaciones que sobre la organización
y el desarrollo del currículo de estos ámbitos figuran en el Anexo XI de esta orden.

Veintiséis

1. El alumnado de diversificación curricular estará adscrito a más de un grupo ordinario de referencia.

2. El número de alumnos y alumnas que podrá constituir un curso de diversificación curricular será entre
12 y 15. No obstante, la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística podrá autorizar, a propuesta de la Dirección Territorial de Cultura y Educación
correspondiente que deberá acompañar informe de la Inspección de Educación, la constitución de un
curso con un número inferior al indicado con carácter general.

3. Una vez autorizada la impartición de un curso de diversificación curricular, la dirección del centro podrá
autorizar la incorporación de nuevos alumnos o alumnas, a lo largo del primer trimestre del curso,
cuando se cumplan las condiciones establecidas en esta orden, cuente con el informe favorable de la
Inspección de Educación y siempre que el número total no sea superior a 20.

4. Este alumnado tendrá como tutor o tutora a uno de los dos profesores o profesoras que les imparten
los ámbitos señalados.

Veintisiete

1. Los centros docentes que organicen este programa elaborarán el Programa Base de diversificación
curricular que pasará a formar parte de su Proyecto Curricular de Etapa como medida extraordinaria
de atención a la diversidad.

 

2. El Programa Base de diversificación curricular será elaborado por el Departamento de Orientación, o
por quien tenga atribuidas sus funciones, en colaboración con los departamentos didácticos,
coordinados por la jefatura de estudios.

 

3. El Programa Base de diversificación curricular incluirá los siguientes elementos:

a) Justificación de la aplicación de esta medida extraordinaria en el centro, después de analizar las
medidas de atención a la diversidad adoptadas anteriormente con el alumnado que se propone
incorporar al programa.

b) Aplicación en el centro de los criterios y procedimientos de acceso a este programa establecidos en
esta orden, en especial los que se refieren a la evaluación psicopedagógica y de competencia
curricular.

c) Currículo de los ámbitos con la concreción de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así
como la metodología específica para su desarrollo.

d) Criterios para distribuir al alumnado de diversificación curricular en los grupos ordinarios.



e) Criterios para la organización de los espacios, de los horarios y de los recursos.

f) Criterios y procedimientos previstos para el seguimiento, la evaluación y la revisión, en su caso, del
Programa Base.

Veintiocho

1. El director o directora del centro designará, a propuesta de los departamentos didácticos
correspondientes y de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos por el claustro, al
profesorado que impartirá el ámbito científico y el ámbito lingüístico y social. Este profesorado
pertenecerá, preferentemente, a los departamentos didácticos de las áreas que configuran los ámbitos.
Para la adscripción de un profesor o profesora al programa de diversificación curricular se tendrá en
cuenta su experiencia previa en estos programas y en la Educación Secundaria Obligatoria en general.

 

2. En el caso de los centros públicos, este profesorado deberá tener destino definitivo en el centro y se
integrará en el Departamento de Orientación, adscrito funcionalmente al mismo.

 

3. En la organización del horario lectivo de los centros públicos que impartan programas de diversificación
curricular, se tendrá en cuenta que un profesor o profesora de cada ámbito asumirá la coordinación del
ámbito correspondiente. Para ello, dispondrá de tres horas lectivas destinadas a:

- La elaboración, evaluación y revisión del Programa Base.

- La elaboración de la programación del ámbito y de los materiales didácticos necesarios.

- La coordinación con los departamentos didácticos de las materias relacionadas con el ámbito que
imparte.

Veintinueve

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que siga un programa de diversificación curricular será,
al igual que para el resto del alumnado, continua, personalizada e integradora, y potenciará en ellos la
autoestima y la toma de decisiones.

2. El referente de la evaluación serán los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación
previstos para cada área o ámbito en el Programa Base, teniendo en cuenta las adaptaciones
curriculares que para cada alumno se hayan realizado.

3. La evaluación será realizada por el conjunto del profesorado que imparte enseñanzas a este alumnado,
en sesión presidida por el tutor o tutora del grupo. Las decisiones derivadas de la evaluación serán
tomadas de forma colegiada, de acuerdo con los criterios y los procedimientos que, para estos
programas, se determine en el Programa Base.

4. Al término del primer curso del programa, si el alumno o la alumna ha alcanzado, globalmente y por
evaluación integradora de todas las áreas y materias cursadas, los objetivos establecidos en el mismo, el
conjunto del profesorado que les imparte enseñanzas determinará si se incorporan al cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria o al segundo curso del programa.



5. Al término del segundo curso del programa, si el alumno o alumna ha alcanzado, globalmente y por
evaluación integradora de todas las áreas y materias cursadas, los objetivos establecidos en el mismo,
recibirá el título de Graduado en Educación Secundaria. En caso contrario, podrá acceder a las
distintas ofertas de programas de Garantía Social que se realicen, de acuerdo con las normas que
regulan dichos programas.

6. El procedimiento para cumplimentar las actas de evaluación, el expediente académico y el Libro de
Escolaridad de la Enseñanza Básica de los alumnos que cursen un programa de diversificación
curricular se ajustará a lo indicado en el Anexo IV de esta orden.

Treinta

Dentro del proceso de seguimiento y evaluación del Proyecto Curricular de etapa, el desarrollo del
programa de diversificación y el propio Programa Base serán objeto de seguimiento y evaluación
específicos, de acuerdo con los criterios establecidos. A tal efecto, al final de cada curso, el Departamento
de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, elaborará una memoria que incluya:

a) Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un programa de diversificación curricular.

b) Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modificación.

Treinta y uno

1. Para que se autorice el funcionamiento por primera vez de un programa de diversificación curricular, los
centros docentes enviarán una solicitud antes del 15 de abril del año en que se deba iniciar el programa
a la Dirección Territorial de Cultura y Educación, que elevará propuesta a la Dirección General de
Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, acompañada del informe de la Inspección de
Educación, antes del 15 de mayo. Dichas solicitudes incluirán:

a) Informe sobre las necesidades que justifican la aplicación del programa de diversificación curricular.

b) Líneas principales del Programa Base de Diversificación.

c) Previsión del número de alumnado susceptible de cursarlo.

d) Recursos materiales y profesorado definitivo del centro que impartirá los ámbitos.

2. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística estudiará las
solicitudes presentadas y comunicará a los centros antes del 15 de junio, a través de las
correspondientes Direcciones Territoriales, la autorización provisional, condicionada, en su caso, a la
modificación de determinados aspectos señalados en la solicitud.

3. Antes del inicio del curso académico correspondiente, una vez comprobado por la Inspección de
Educación que los centros docentes reúnen los requisitos necesarios para la puesta en funcionamiento
del programa de diversificación curricular, las correspondientes Direcciones Territoriales remitirán a la



Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística propuesta de
autorización definitiva, acompañada del informe de la Inspección de Educación.

4. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística dictará las
instrucciones necesarias para la continuidad del programa en cursos sucesivos.

CAPÍTULO IX
Programa de adaptación curricular en grupo

Treinta y dos

1. A los centros docentes que se determine, se les podrá autorizar que organicen un programa de
adaptación curricular en grupo, de conformidad con lo regulado en la presente orden, para el alumnado
del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria que presente un retraso escolar manifiesto
asociado a problemas de adaptación al trabajo en el aula y a desajustes de comportamiento que
dificulten el normal desarrollo de las clases y que manifiesten un grave riesgo de abandono del sistema
escolar.

2. Este programa es una medida excepcional de atención a la diversidad que sólo se autorizará una vez se
haya comprobado que se han agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad
contempladas en la presente orden.

3. El programa tendrá como finalidad favorecer la integración en el centro del alumnado que se incorpore
al mismo y propiciar el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos generales de la etapa,
mediante un currículo adaptado a sus características y necesidades, que permita, en su caso, su
posterior incorporación a un Programa de Diversificación Curricular o a un Programa de Garantía
Social.

Treinta y tres

1. Podrán incorporarse al programa de adaptación curricular en grupo aquellos alumnos y alumnas del
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria que a juicio del profesorado del grupo
respondan a las siguientes características: que presenten serias dificultades de adaptación a la actividad
escolar; que acumulen un retraso escolar que haga muy difícil su desarrollo educativo en el grupo
ordinario de alumnado que les correspondería por su edad; que manifiesten deficiencias en la
convivencia y graves problemas de comportamiento en el ámbito escolar.

2. La duración de este programa será de un curso académico. No obstante, excepcionalmente, un alumno
o alumna podrá estar cursando un programa de adaptación curricular en grupo, como máximo, hasta
terminar el curso académico que finaliza el año natural en el que cumpla los 16 años.

Treinta y cuatro

Para la incorporación de un alumno o alumna a un programa de adaptación curricular en grupo se
seguirá el procedimiento indicado a continuación:



1. El conjunto del profesorado del grupo al que pertenece el alumno o la alumna, realizará una propuesta
razonada, firmada por el tutor o tutora y dirigida a la dirección del centro, en la que se indicarán los
motivos por los que se considera que esta medida es la más adecuada y se especificará su grado de
competencia en cada una de las áreas cursadas.

 

2. El Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, oídos el alumno o alumna y sus
padres o tutores legales, realizará la evaluación psicopedagógica y emitirá un informe que indicará la
oportunidad o no de cursar un programa de adaptación curricular en grupo, utilizando para ello el
documento que figura como Anexo V de esta orden.

 

3. La jefatura de estudios convocará una sesión a la que asistirán el tutor o tutora y el jefe o jefa del
Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, en la que se tomará la decisión
definitiva sobre la incorporación o no del alumno al programa.

 

4. La dirección del centro, visto el informe favorable de la Inspección de Educación, por haber evaluado
que con este alumnado se han agotado todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad
contempladas en esta orden, y con el acuerdo escrito de sus padres o tutores legales autorizará la
incorporación del alumno o la alumna al programa.

 

Con carácter general, este proceso deberá estar finalizado en un plazo que garantice la incorporación de
este alumnado al programa al inicio del curso académico.

Treinta y cinco

1. El alumnado que se incorpore a un programa de adaptación curricular en grupo cursará el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria con adaptaciones curriculares individuales significativas.

2. Para elaborar este currículo se tendrá en cuenta:

- Que el referente general sean las capacidades expresadas en los objetivos generales de la Educación
Secundaria Obligatoria.

- Que contribuya a la obtención de los niveles adecuados de socialización, convivencia y maduración
propios de la etapa evolutiva del alumnado.

- Que contribuya a la recuperación de los déficits de aprendizaje de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales, especialmente los de carácter más instrumental.

3. El currículo adaptado del alumnado que siga este programa tendrá la siguiente estructura:

Ámbito científico .................................................. 7h
Ámbito lingüístico y social ..................................... 7h
Ámbito tecnológico y plástico ............................. 11h
Tutoría ................................................................. 2h
Música.................................................................. 2h
Educación Física .................................................. 2h
Religión/Actividades de estudio alternativas ........... 1h



Total .................................................................. 32h

4. Las áreas de Educación Física y de Música, así como la Religión/Actividades de estudio alternativas las
cursarán con el resto de compañeros de su curso, en el grupo que les asigne la dirección del centro.

5. Los contenidos del ámbito lingüístico y social serán seleccionados tomando como referencia el currículo
de las áreas de Castellano: lengua y literatura; Valenciano: lengua y literatura; Ciencias Sociales,
Geografía e Historia; y Lengua Extranjera.

6. Los contenidos del ámbito científico serán seleccionados tomando como referencia el currículo de las
áreas de Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas.

7. Los contenidos del ámbito tecnológico y plástico serán seleccionados tomando como referencia las
áreas de Tecnología y Educación Visual y Plástica, así como de algunas de las optativas de orientación
e iniciación profesional.

8. Dadas las características de este alumnado y la necesidad de adoptar una metodología específica en los
diferentes ámbitos señalados, los centros tendrán en cuenta las orientaciones que sobre la organización
y el desarrollo del currículo de estos ámbitos figuran en el Anexo XII de esta orden.

Treinta y seis

1. El número de alumnos y alumnas que podrán constituir un programa de adaptación curricular en grupo
será entre 10 y 15. No obstante, la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística podrá autorizar, a propuesta de la Dirección Territorio de Cultura y Educación
correspondiente, acompañada del informe de la Inspección de Educación, programas con un número
inferior al indicado con carácter general.

2. Una vez autorizada la impartición de un programa de adaptación curricular en grupo, la dirección del
centro podrá autorizar la incorporación de nuevos alumnos o alumnas, a lo largo del primer trimestre del
curso, cuando se cumplan las condiciones establecidas en esta orden, cuente con el informe favorable
de la Inspección de Educación y siempre que el número total no sea superior a 18.

3. El alumnado que siga un programa de adaptación curricular en grupo tendrá como tutor o tutora a uno
de los tres profesores o profesoras que les imparten los ámbitos.

4. El tutor o la tutora tendrá la responsabilidad de coordinar el proceso de enseñanza y aprendizaje, la
evaluación y la orientación, desde el comienzo hasta el final del programa, para lo que mantendrá la
coordinación necesaria con el resto del profesorado que imparte clase a este grupo de alumnado.

Treinta y siete

1. El director o directora del centro designará, a propuesta de los departamentos didácticos
correspondientes y de acuerdo con los criterios pedagógicos establecidos por el claustro, al
profesorado que impartirá el ámbito científico, el ámbito lingüístico y social y el ámbito tecnológico y
plástico, preferentemente, de entre el perteneciente a los departamentos de las áreas que configuran los



ámbitos. En esta designación, se tendrá en cuenta la experiencia previa en actividades de atención a
alumnado con dificultades.

 

2. En el caso de los centros públicos, este profesorado deberá tener destino definitivo en el centro y se
integrará en el Departamento de Orientación, adscrito funcionalmente al mismo. No obstante, la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia podrá designar para impartir alguno de los ámbitos en los
centros públicos a profesores o profesoras que no tengan destino definitivo en ese centro.

 

3. En la organización del horario lectivo de los centros públicos que impartan programas de adaptación
curricular en grupo, se tendrá en cuenta que un profesor o profesora de cada ámbito asumirá la
coordinación del ámbito correspondiente. Para ello, dispondrá de tres horas lectivas destinadas a:

- La elaboración, evaluación y revisión del Programa Base.

- La elaboración de la programación del ámbito y de los materiales didácticos necesarios.

- La coordinación con los departamentos didácticos de las materias relacionadas con el ámbito que
imparte.

Treinta y ocho

1. Con el fin de disponer de un marco general que permita determinar el programa de adaptación
curricular en grupo más adecuado a las características del centro y a las necesidades educativas del
alumnado, los centros docentes elaborarán el Programa Base de adaptación curricular en grupo que
pasará a formar parte de su Proyecto Curricular de Etapa como medida extraordinaria de atención a la
diversidad.

 

2. El Programa Base será elaborado por el Departamento de Orientación, o por quien tenga atribuidas sus
funciones, en colaboración con los departamentos didácticos, coordinados por la jefatura de estudios.

 

3. Este Programa Base incluirá los siguientes elementos:

a) Justificación de la aplicación de esta medida extraordinaria en el centro, después de analizar las
medidas de atención a la diversidad adoptadas anteriormente con el alumnado que se propone
incorporar al programa.

b) Aplicación en el centro de los criterios y procedimientos de acceso y selección del alumnado
establecidos en esta orden, en especial los que se refieren a la evaluación psicopedagógica y de
competencia curricular.

c) Currículo de los ámbitos con la concreción de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así
como la metodología específica para su desarrollo.

d) Criterios para la organización de los espacios, de los horarios y de los recursos.

e) Criterios y procedimientos previstos para el seguimiento, la evaluación y la revisión, en su caso, del
Programa Base.



Treinta y nueve

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que siga programas de adaptación curricular en grupo
será, al igual que para el resto del alumnado, continua, personalizada e integradora, y potenciará en
ellos la autoestima y la toma de decisiones.

2. El referente de la evaluación serán los objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación
previstos para cada área o ámbito en el Programa Base, teniendo en cuenta, en su caso, las
adaptaciones curriculares individuales significativas que para cada alumno o alumna se hayan realizado.

3. La evaluación será realizada por el conjunto del profesorado que imparte enseñanzas a este alumnado,
coordinados por el profesor tutor o tutora. Las decisiones derivadas de la evaluación serán tomadas de
forma colegiada, de acuerdo con los criterios y los procedimientos que, para estos programas, se
determine en el Programa Base.

4. Al término del programa, si el alumno o la alumna ha alcanzado, globalmente y por evaluación
integradora de todos los ámbitos y áreas cursadas, los objetivos establecidos en el mismo, podrá
incorporarse a un Programa de diversificación curricular. En caso contrario, podrá acceder a las
distintas ofertas de programas de Garantía Social que se realicen, de acuerdo con las normas que
regulen dichos programas.

5. El procedimiento para cumplimentar las actas de evaluación, el expediente académico y el Libro de
Escolaridad de la Enseñanza Básica de los alumnos que cursen un programa de adaptación curricular en
grupo se ajustará a lo indicado en el Anexo VI de esta orden.

Cuarenta

Dentro del proceso de seguimiento y evaluación del Proyecto Curricular de etapa, el desarrollo del
programa de adaptación curricular en grupo y el propio Programa Base serán objeto de seguimiento y
evaluación específicos, de acuerdo con los criterios establecidos. A tal efecto, el Departamento de
Orientación o quien tenga atribuidas sus funciones elaborará, al final de cada curso, una memoria que
incluya:

a) Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido un programa de adaptación curricular en
grupo.

b) Valoración del funcionamiento del programa y, en su caso, propuesta de modificación.

Cuarenta y uno

1. Para que se autorice el funcionamiento de un programa de adaptación curricular en grupo, aquellos
centros docentes que se determine y en los que esté prevista su posible organización por sus especiales
características enviarán una solicitud antes del 15 de abril del año en que se deba iniciar el programa a
la Dirección Territorial de Cultura y Educación correspondiente, que elevará propuesta y la remitirá a la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística, acompañada del



informe de la Inspección de Educación que certifique que se dan todas las condiciones previstas en esta
orden, antes del 15 de mayo. Dichas solicitudes incluirán:

a) Informe sobre las necesidades que justifican la aplicación del programa.

b) Líneas principales del Programa Base;

c) Previsión del número de alumnado susceptible de cursarlos;

d) Recursos materiales y humanos necesarios para su desarrollo.

2. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística estudiará las
solicitudes presentadas y comunicará a los centros antes del 15 de junio, a través de las
correspondientes Direcciones Territoriales, la autorización provisional, condicionada, en su caso, a la
modificación de determinados aspectos señalados en la solicitud.

 

3. Antes del inicio del curso académico correspondiente, una vez supervisados por la Inspección de
Educación los requisitos que deben reunir los centros para la puesta en funcionamiento del programa de
adaptación curricular en grupo, las correspondientes Direcciones Territoriales remitirán a la Dirección
General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística propuesta de autorización
definitiva, acompañada del informe de la Inspección de Educación.

CAPÍTULO X
Evaluación psicopedagógica

Cuarenta y dos

1. La evaluación psicopedagógica, proceso complementario a la evaluación que realiza el profesorado,
consistirá en la recogida y análisis de información sobre el aprendizaje de los alumnos o alumnas a los
que se les realice. Esta evaluación la llevará a cabo el profesorado de Psicología y Pedagogía, o quien
tenga atribuidas sus funciones, utilizando los instrumentos y las técnicas especializadas adecuadas y los
datos aportados por el profesorado.

2. La evaluación psicopedagógica será requisito necesario para identificar las necesidades educativas
especiales del alumnado, previamente a la toma de las siguientes decisiones: la modalidad de su
escolarización; la adopción de medidas adecuadas a su sobredotación intelectual; las adaptaciones
curriculares individuales significativas o de acceso al currículo; el acceso a los Programas de
Diversificación Curricular, de adaptación curricular en grupo y de Garantía Social. Así mismo, es un
elemento importante para formular el Consejo Orientador al alumnado.

Cuarenta y tres

1. Para realizar la evaluación psicopedagógica previa a la adaptación curricular individual significativa y a
la adaptación de acceso al currículo, se cumplimentarán los protocolos correspondientes que figuran
respectivamente en los Anexos I y II de esta orden.



2. Para realizar la evaluación psicopedagógica previa al acceso a un programa de diversificación curricular
se cumplimentará el protocolo que figura en el Anexo III de esta orden.

3. Para realizar la evaluación psicopedagógica previa al acceso a un Programa de adaptación curricular en
grupo se cumplimentará el protocolo que figura en el Anexo V de esta orden.

CAPÍTULO XI
La orientación educativa, psicopedagógica y profesional y la tutoría

Cuarenta y cuatro

1. La orientación educativa es un proceso de ayuda que favorece la calidad y mejora de la educación en
los centros docentes, puesto que debe facilitar el conocimiento sistemático de las diferencias
individuales y la respuesta organizada más adecuada.

2. La orientación educativa constituye un elemento importante y decisivo de atención a la diversidad y, por
ello, tiene como finalidad lograr una formación personalizada que propicie el desarrollo integral en
conocimientos, destrezas y valores del alumnado en todos los ámbitos de la vida: personal, familiar,
social y profesional.

Cuarenta y cinco

1. La orientación del alumnado forma parte de la función docente y corresponde ejercerla a todo el
profesorado. El tutor o tutora de cada grupo realizará su actividad orientadora o tutoría prestando una
atención individualizada al alumnado en sus procesos de enseñanza y aprendizaje.

2. Así mismo, la tutoría asegurará de manera planificada y coordinada la atención a la diversidad y la
ayuda al alumnado por parte de todo el profesorado del grupo

3. Las actividades orientadoras del profesorado serán recogidas en el Plan de Acción Tutorial.

Cuarenta y seis

1. La coordinación de las actividades de orientación la llevará a cabo el Departamento de Orientación, o
quien tenga atribuidas sus funciones, de acuerdo con el Plan de Orientación Educativa y
Psicopedagógica. La parte de orientación psicopedagógica de este Plan, complementaria a la tutoría, la
realizará el profesorado de la especialidad de Psicología y Pedagogía o, en su caso, quien desarrolle sus
funciones.

2. El Departamento de Orientación, o quien tenga atribuidas sus funciones, elaborará el Plan de
Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional así como el Plan de Acción Tutorial, con la
colaboración de los tutores, siguiendo las directrices, en su caso, de la Comisión de Coordinación
Pedagógica. Ambos planes serán aprobados por el Claustro de Profesores a propuesta, en su caso, de
la Comisión de Coordinación Pedagógica y serán incluidos en el correspondiente Proyecto Curricular.



3. Para la elaboración de ambos planes se cumplimentará el documento que figura como Anexo VII de
esta orden.

Cuarenta y siete

1. Todos los alumnos y las alumnas, al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, recibirán un consejo
orientador sobre su futuro académico y profesional que en ningún caso será prescriptivo y que tendrá
garantizado su carácter confidencial.

2. El consejo orientador será realizado por el tutor o tutora del alumno o de la alumna, según el modelo
que figura como Anexo VIII de esta orden, de acuerdo con las aportaciones del profesorado del grupo
y el asesoramiento del Departamento de Orientación o de quien tenga atribuidas sus funciones.

3. El documento en que se formalice este consejo orientador se entregará al alumno y a sus padres o
tutores legales, y se archivará una copia en el expediente del alumno o la alumna, garantizándose
siempre su confidencialidad.

Disposición adicional primera

La Dirección General de Centros Docentes establecerá los módulos horarios que permitan
desarrollar los programas de diversificación curricular y de adaptación curricular en grupo que se autoricen
a los centros concertados.

Disposición adicional segunda

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia establecerá con otras instituciones los acuerdos y
convenios que considere necesarios para el mejor desarrollo de las diferentes actuaciones señaladas en
esta Orden.

Disposición adicional tercera

Los CEFIRE asesorarán a los centros docentes en la elaboración y el desarrollo del Plan de
actuación para la atención a la diversidad. Asímismo, organizarán actividades formativas, con especial
atención a la modalidad de formación en centros, y facilitarán el intercambio de experiencias educativas de
atención a la diversidad.

Disposición adicional cuarta

La impartición de los ámbitos de los programas de diversificación curricular y de adaptación
curricular en grupo tendrá la consideración de tarea de especial dificultad a los efectos que se determinen
en los diferentes concursos en que participe el profesorado.

Disposición adicional quinta

La Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia evaluará el funcionamiento de los programas de
diversificación curricular y de adaptación curricular en grupo previstos en esta orden.



Disposición transitoria primera

1. Para el curso 1999-2000, los centros docentes que impartan el segundo ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, y, en el caso de los centros públicos , siempre que tengan seis o más grupos del segundo
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, podrán solicitar que se autorice el funcionamiento de un
programa de diversificación curricular antes del 4 de julio de 1999. La solicitud incluirá:

a) Informe sobre las necesidades que justifican la aplicación del programa

b) Líneas principales del Programa Base de Diversificación

c) Previsión del número de alumnos y alumnas susceptible de cursarlo

d) Recursos materiales y profesorado definitivo del centro que impartirá los ámbitos

2. Las solicitudes, que se ajustarán al modelo que figura como Anexo IX de esta Orden se dirigirán a la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa
y Política Lingüística. Estas solicitudes se enviarán al fax de la Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa y Política Lingüística: 96 386 61 74, o por correo electrónico a la siguiente
dirección: juancarlos.barbe@cultura.m400.gva.es, o por cualesquiera de las formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

3. La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa y Política Lingüística estudiará las
solicitudes presentadas y comunicará a los centros antes del 8 de julio de 1999, a través de las
correspondientes Direcciones Territoriales, la autorización provisional, condicionada, en su caso, a la
modificación de determinados aspectos señalados en la solicitud. En el caso de los centros públicos,
esta comunicación se realizará previamente a la determinación de las necesidades de profesorado para
el curso académico 1999-2000

4. Antes del inicio del curso académico 1999-2000, la Dirección General de Ordenación e Innovación
Educativa y Política Lingüística autorizará de manera definitiva, si procede, el funcionamiento de cada
programa de diversificación curricular, a propuesta de la Dirección Territorial correspondiente, una vez
comprobado por la Inspección de Educación que el centro docente cumple todos los requisitos
previstos en esta orden.

Disposición transitoria segunda

Para garantizar la continuidad de su alumnado, los centros docentes que durante el curso
académico 1998-99 tienen autorizado un programa de diversificación curricular de dos años, cuya relación
figura en el anexo X de esta orden, mantendrán la autorización para impartir el 2º curso de dicho programa
durante el curso académico 1999-2000, ajustando el programa a las condiciones y estructura establecidas
en esta orden. La Inspección de Educación supervisará la adecuación efectuada del programa. En el caso
de los centros públicos, esta supervisión se realizará previamente a la determinación de las necesidades de
profesorado para el curso académico 1999-2000.

Disposición transitoria tercera



Los centros docentes incluirán en la Programación General Anual del curso académico 1999-2000
las actuaciones de atención a la diversidad que tengan previsto aplicar durante dicho curso. Dichas
actuaciones, una vez evaluadas por el centro docente con la colaboración de la Inspección de Educación,
servirán como base para elaborar el Plan de actuación para la atención a la diversidad del centro, que
habrá de figurar en todos los documentos referidos en el apartado tercero de la presente orden, a partir del
curso académico 2000-2001.

Disposición derogatoria única

Queda derogada la Orden de 22 de abril de 1994, de la Conselleria de Educación y Ciencia, por
la que se regulan los programas de diversificación curricular en la Educación Secundaria Obligatoria,
durante el período de implantación anticipada de esta etapa; la Resolución de 14 de febrero de 1995, de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la
cumplimentación de los documentos básicos del proceso de evaluación de los alumnos que siguen
programas de diversificación curricular, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente Orden.

Disposición final primera

Se autoriza a las Direcciones Generales de Ordenación e Innovación Educativa y Política
Lingüística, de Centros Docentes y de Personal para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias,
cuantas disposiciones sean necesarias para la interpretación, aplicación y desarrollo de lo establecido en la
presente orden.

Disposición final segunda

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

Valencia, 18 de junio de 1999
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓN Y CIENCIA

Manuel Tarancón Fandos


