
MEDIDAS DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD



EJES BÁSICOS DEL TRABAJO EN LA 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA:

1.-ACCIÓN TUTORIAL

2.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

3.- ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(Orden de 25 de julio de 2008.BOJA de 22 de agosto de 2008)

Los centros dispondrán de medidas de atención a la 
diversidad, tanto organizativas como curriculares, que 
les permitan una organización flexible de la 
enseñanza , incluyendo grupos y materias, además 
de una atención personalizada al alumnado en 
función de sus necesidades.



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(Orden de 25 de julio de 2008.BOJA de 22 de agosto de 2008)
PROGRAMAS DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR
Artículo 17. Programas de diversificación curricular en la E.S.O..
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 del Decreto 
231/2007, de 31 de julio, 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.



PROGRAMA DE DIVERSIFICACIPROGRAMA DE DIVERSIFICACI ÓÓN CURRICULAR. 3N CURRICULAR. 3 ºº
CURSOCURSO
En líneas generales el perfil del alumnado que puede seguir 
el Programa de Diversificación Curricular es el siguiente:
1.-Haber cursado 2º curso de ESO, no estar en condiciones 
de promocionar al curso siguiente y haber repetido ya  una 
vez en esta etapa.
2.-Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de 
Graduado en Educación Secundaria siguiendo el 
“currículum normal”.
3.-Haber sido objeto de otras medidas de atención a la 
diversidad (adaptaciones curriculares, refuerzos....) y que 
éstas no hayan sido satisfactorias para la recuperación de 
las dificultades de aprendizaje detectadas.
4.-Existir posibilidades fundadas de que, con la 
incorporación al programa, podrán alcanzar los objetivos 
generales de la etapa y obtener el Graduado en E.S.O.
5.-Presentar motivación e interés hacia los estudios.



3
Científico-
Tecnológico

ÁMBITO PRÁCTICO

TUTORÍA 2

ÁMBITOS
Socio-
Lingüístico

30TOTAL HORAS

HORARIO GENERAL DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.3º ESO

12

MATERIAS OBLIGATORIAS 
Y OPTATIVAS 13



PROGRAMA DE DIVERSIFICACIPROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓÓN CURRICULAR. 4N CURRICULAR. 4ºº CURSOCURSO
En líneas generales el perfil del alumnado que puede seguir el 
Programa de Diversificación Curricular es el siguiente:
1.-Haber cursado 3º curso de ESO, no estar en condiciones de 
promocionar al curso siguiente y haber repetido ya  una vez en 
esta etapa.
2.-Presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de 
Graduado en Educación Secundaria siguiendo el “currículum 
normal”.
3.-Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad 
(adaptaciones curriculares, refuerzos....) y que éstas no hayan sido 
satisfactorias para la recuperación de las dificultades de 
aprendizaje detectadas.
4.-Existir posibilidades fundadas de que, con la incorporación al 
programa, podrán alcanzar los objetivos generales de la etapa y 
obtener el Graduado en E.S.O.

5.-Presentar motivación e interés hacia los estudios



Científico-
Tecnológico

TUTORÍA 2

ÁMBITOS
Socio-
Lingüístico

30TOTAL HORAS

HORARIO GENERAL DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR.4º ESO

12

MATERIAS OBLIGATORIAS 
Y OPTATIVAS 16



PROGRAMAS DE CUALIFICACIPROGRAMAS DE CUALIFICACIÓÓN PROFESIONAL INICIALN PROFESIONAL INICIAL
Tienen como finalidad :
Ø Ampliar la formación de los alumnos
Ø Preparar para el ejercicio de actividades profesionales
Ø Desarrollar y afianzar la madurez personal



Está destinado a jóvenes menores de 21 años que, al menos 
cumplan 16 en el año natural de iniciación del programa, y no 
posean titulación académica alguna. Su duración son dos 
cursos escolares. 
Además  podrán acceder jóvenes menores de 22 años con los 
mismos requisitos y con certificado de discapacidad. También 
podrán acceder jóvenes que cumplan 15 años en el año 
natural de iniciación del programa que no estén en 
condiciones de promocionar y hayan repetido curso una vez 
en la etapa; será necesario para ello un informe 
psicopedagógico del orientador recomendando su 
incorporación al programa y el compromiso de cursar los 

módulos voluntarios. 



Los P.C.P.I. tendrán una duración mínima de 1800 horas, en 
dos cursos, con 900 como mínimo en cada uno.

Los módulos obligatorios son:
MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL:
Módulo de proyecto emprendedor.
Módulo de participación y ciudadanía.
Módulo de libre configuración.

MÓDULOS ESPECÍFICOS:
Módulos profesionales.
Módulos de formación en centro de trabajo (mínimo 100 
horas).



Los módulos voluntarios en el segundo curso son:
MÓDULO DE COMUNICACIÓN
MÓDULO SOCIAL
MÓDULO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.



1 horaTutoría lectiva

2 horasM. de libre configuración

4 horasM. de participación y ciudad.

5 horasM. proyecto emprendedor

18 horasMódulos profesionales

Horas/semanaMÓDULOS ( Primer año. Antes de 
la FCT)



1 horaTutoría lectiva

14 horasM. científico-tecnológico

5 horasMódulo social

10 horasMódulo de comunicación

Horas/semanaMÓDULOS (2º año, conducentes 
al GES)


