
Ideas Proa+Medidas 
generales

Consideraciones previas Desarrollo de la actuación

Recursos y materiales Recursos y materiales

Objetivos

Asesoramiento y aplicación de medidas generales de atención a la diversidad en el aula.

• Revisión en documentos del centro (proyecto educativo, 
plan atención a la diversidad, programaciones didácti-
cas, actas sesiones evaluación…) de las medidas genera-
les que se llevan a cabo en el centro.

• Sensibilización: Acercamiento al concepto de inclusión, 
medidas generales de atención a la diversidad y meto-
dologías que favorecen la inclusión y desarrollan el cu-
rriculum de manera competencial.

• Facilitar documentos y ejemplos al profesorado de me-
didas generales de atención a la diversidad y su imple-
mentación en el aula: infografías, genially, presentacio-
nes, etc.

• Facilitar herramientas digitales para el desarrollo de es-
tas medidas generales en el aula de forma motivadora 
para el alumnado.

• Reuniones de equipos docentes para consensuar y 
coordinar las medidas generales que se lleven a cabo 
con el alumnado, haciendo hincapié en el alumnado 
más vulnerable.

• Establecer acuerdos acerca de las herramientas de 
seguimiento de estas medidas y su repercusión en la 
mejora del aprendizaje (equipo directivo, ETCP, equipos 
docentes…).

• Acompañar al profesorado en la puesta en marcha, co-
laborando en el aula, seleccionando las herramientas y 
aplicándolas en el aula.

• Adecuar el Proyecto Educativo del centro a las necesida-
des del curso 2020-21,adaptación del currículo e impul-
so a la renovación pedagógica inclusiva. 

• Plantear medidas de atención a la diversidad inclusivas.

• Responder de forma integral a las nuevas necesidades 
educativas sobrevenidas, así como mitigar el impacto 
del confinamiento y suspensión de la educación pre-
sencial en el bienestar socioemocional y académico del 
alumnado.

• Sensibilizar y hacer reflexionar al profesorado sobre el 
modelo de escuela inclusiva y su materialización en el 
aula.

• Favorecer la coordinación y el trabajo colaborativo entre 
docentes.

• Medidas generales de atención a la diversidad por Gru-
po Ambezar: https://www.ambezar.com/files/MEDI-
DAS-GENERALES-AGRUPADAS--ambezar-DEFINITI-
VO-.pdf

• Respuesta educativa por Consejería de Educación: ht-
tps://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/por-
tals/delegate/content/aec6edbd-7b86-4ded-acf0-
55b0422e7ba1/01.-%20Respuesta%20educativa

• Organización de la respuesta educativa por Conseje-
ría de Educación: https://portals.ced.junta-andalucia.
es/educacion/portals/web/protocolo-neae/respues-
ta-educativa

• Medidas generales en el aula por EOEE DIA Granada: 
https://drive.google.com/file/d/1k_dC_vQ_AtVvAyTge-
s6O7N0oks4iomSH/view

Atención a la diversidad inclusión

• Recursos para metodologías activas e inclusivas por 
ETPOEP Granada: https://equipotecnicoorientaciongra-
nada.com/recursos-para-metodologias-activas-e-in-
clusivas/

• Medidas generales. Dificultades lectoescritura https://
drive.google.com/file/d/1HbR3dsVC0H6BmmQS-
q42sEwAG0wV-xv4Q/view?usp=drivesdk

• Medidas generales (TDAH) https://drive.google.com/
file/d/1RV0gDvT6cODv9ppU6HNnPjYUlAD__ILU/
view?usp=drivesdk

• Seis medidas generales básicas previas a la realización 
de un informe de evaluación psicopedagógica https://
drive.google.com/file/d/18hVU4zDaJVHzJqqLadeCQ-
jsveGcmodQ8/view?usp=drivesdk
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