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MEDIDAS
GENERALES

Finalidad: dar respuesta a diferencias
(curriculares, intereses…) facilitando

consecución de objetivos y
competencias clave de la etapa.

Se orientan a la promoción
aprendizaje y  éxito escolar.

Son actuaciones de carácter
ordinario 

(Proyecto Educativo).
 



01 Acción Tutorial
(seguimiento individualizado y

toma de decisiones).

03 Actuaciones de prevención
y control de absentismo.

MEDIDAS GENERALES

02 Metodologías didácticas: proyectos
de trabajo que favorezcan la inclusión.



04 Actuaciones de coordinación en el
proceso de tránsito: detección

temprana de necesidades y adopción
de medidas educativas.

Centros docentes que impartan
Bachillerato:

- Recogerán en su proyecto
educativo las actuaciones a realizar
en el proceso de evaluación inicial.

- Establecerán mecanismos de
coordinación con los centros
docentes de procedencia del
alumnado que se incorpora a la
etapa.

- Tutor/a de 1º de Bachillerato
analizará la información recogida en
el consejo orientador de 4º curso de
E.S.O.

MEDIDAS GENERALES



PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

En cualquier momento del curso,
cuando se detecten dificultades

(evaluación continua).

Garantizar los aprendizajes
para  continuar proceso

educativo.

Información periódica al alumnado y, en su caso a las familias, sobre la evolución

Programas de
refuerzo del
aprendizaje. Programas de

profundización
(alumnado

motivado/AACCII).



Destinatarios

Alumnado que no ha promocionado de curso.

Alumnado que ha promocionado sin superar alguna de las materias del
curso anterior.

Seguimiento realizado por el profesorado del programa 
(coordinación con tutor/a y equipo docente).

 

 

Asegurar los aprendizajes de las materias y aprovechamiento de 
Enseñanzas Bachillerato.

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE

Horario lectivo de las materias de refuerzo.



Ofrecer experiencias de aprendizaje para dar respuesta a necesidades de
alumnado muy motivado o AACCII.

Enriquecimiento de contenidos de currículo ordinario.

No modificación de criterios de evaluación.

Desarrollo de tareas o proyectos de investigación (estimular creatividad y
motivación).

En horario lectivo de las materias objeto de enriquecimiento.

Seguimiento por el profesorado del Programa (coordinación con tutor/a y
equipo docente).

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN



Siguiendo el Proyecto Educativo, tutor/a y equipo docente en sesión
de evaluación curso anterior (colaboración del DO), propuesta,
resolución y comunicación a familia.

Compatibles con otras medidas organizativas y curriculares.

Posibilidad de incorporación después de evaluación inicial o
durante evaluación continua (propuesta equipo docente).

Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de
refuerzo y de profundización.

Actividades y tareas que contribuyan al desarrollo del currículo.

INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Propuestas y modificaciones
de elementos organizativos y

curriculares para dar
respuesta a las NEAE sin éxito

con medidas generales
ordinarias.

 

Recogidas en Informe de
Evaluación Psicopedagógica.

El alumnado NEAE las puede
requerir en agún momento

de su escolaridad.

Se aplicarán de manera
progresiva y gradual.

Se aplican cuando no se
pueda ofrecer atención

personalizada con
medidas generales.



04 Exención de materias.
01 Adaptación curricular de

acceso.

03 Fraccionamiento del
curículo.

02 Adaptación curricular para
alumnado con AACCII.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

05 Atención educativa
alumnado hospitalizado o
convalecencia domiciliaria.

06 Flexibilización periodo de
escolarización para alumnado

AACCII.



Para alumnado NEE.

Modificaciones en los elementos de acceso a la
información, a la comunicación y a la participación.

Precisan incorporación de recursos específicos,
modificación y habilitación de elementos físicos y, en
su caso, participación de atención educativa
complementaria.

Aplicación y seguimiento equipo docente y
profesorado especializado.

ADAPTACIONES CURRICULARES DE ACCESO



Promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado
con AACCII.

Propuestas curriculares de ampliación y posibilidad de
flexibilización del periodo de escolarización.

Propuesta curricular de ampliación de una materia implica
modificación de la programación didáctica con inclusión
de criterios evaluación de niveles educativos superiores.
Posibilidad de cursar una o varias materias en el nivel
inmediatamente superior.

Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación:
profesorado de la materia correspondiente (coordinación
tutor/a y asesoramiento DO).

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ALUMNADO CON AACCII



Cursar Bachillerato fraccionando en dos partes las materias del currículo de
cada curso.
 

Destinatarios:
 

Alumnado NEAE, cuando los programas de refuerzo del aprendizaje o las
adaptaciones curriculares de acceso no son suficientes para alcanzar los
objetivos de etapa.

Se incorporará a este grupo aquel alumno o alumna en situación de
hospitalización o convalecencia domiciliaria.

Posibilidad para alumnado que cursa de forma simultánea Bachillerato y
Enseñanzas Profesionales de Música y/o Danza, y alumnado que acredite
condición de deportista de alto nivel, alto rendimiento o rendimiento de
base. 

FRACCIONAMIENTO DEL CURRÍCULO



Es necesaria la autorización. 
 

Procedimiento:
 

El centro remite a la Delegación Territorial de la Consejería competente la
solicitud del alumno/a o, en su caso, de la familia, acompañada del informe
del DO en el que se podrá incluir la propuesta concreta de fraccionamiento
curricular.
 

La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe del Servicio de
Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente
para la resolución.

Resuelta favorablemente, el fraccionamiento se hará constar en el expediente
académico del alumnado y se adjuntará copia de la resolución que lo
autoriza. Además, se hará constar en el historial académico.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD FRACCIONAMIENTO 



Con carácter general: dos partes del fraccionamiento de las materias que
componen el currículo cada curso con la siguiente distribucio´n:

 

 

CONDICIONES DE FRACCIONAMIENTO 

Parte primera: materias generales del
bloque de asignaturas troncales y Ed.
Física.

 

Parte segunda: materias de opción del
bloque de asignaturas troncales,
Segunda Lengua Extranjera I y
Religión o Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos I,
además de las materias específicas de
opción y la de libre configuración
elegidas.

PRIMERO DE BACHILLERATO
 

SEGUNDO DE BACHILLERATO
 

Parte primera: materias generales del
bloque de asignaturas troncales e
Historia de la Filosofía.
 

Parte segunda: materias de opción del
bloque de asignaturas troncales, la
materia específica y la materia de 
 libre configuración elegidas y
Religión o Educación para la
Ciudadanía y los Derechos Humanos II.



Los centros docentes podrán contemplar otras opciones de
fraccionamiento garantizando distribución equilibrada de las materias.

El alumnado deberá matricularse del curso completo y cursar las dos
partes en las que se divide cada curso en años consecutivos.
 

En el primer año cursará las materias de la parte primera, en el año
siguiente, queda obligado a matricularse de todas las materias de la
parte segunda  y de las materias no superadas de la parte primera,
realizando programas de refuerzo del aprendizaje con actividades de
recuperación y evaluación de las materias pendientes.

 

CONDICIONES DE FRACCIONAMIENTO 



 

Los resultados de la evaluación al finalizar el primer año, en caso de ser
positivos, se conservarán y se incorporarán a los de las materias cursadas
en el segundo año. Una vez cursadas ambas partes, la promoción se
producirá conforme a lo establecido con carácter general.
 

La interrupción de los estudios supondrá la invalidación de las materias
aprobadas si se produce en el primer curso de Bachillerato y el alumno o
alumna tiene más de 2 materias pendientes o no cursadas. En el segundo
curso de la etapa, las materias aprobadas no deberán ser cursadas de
nuevo en ningún caso.
 

El alumnado podrá permanecer un máximo de 6 años cursando esta
etapa.

CONDICIONES DE FRACCIONAMIENTO 



 

Para alumnado NEAE cuando el fraccionamiento del currículo no
es suficiente o no se ajusta a las necesidades, se podrá autorizar la
exención total o parcial de alguna materia siempre que no impida
conseguir los aprendizajes necesarios para obtener la titulación.
 

Materias:
 

Educación Física y Segunda Lengua Extranjera I: exención total o
parcial.
 

Primera Lengua Extranjera I y II: exención parcial.
 

 

EXENCIÓN DE MATERIAS 



Es necesaria la autorización. 
 

Procedimiento:
 

El centro remite a la Delegación Territorial de la Consejería competente la solicitud
del alumno/a en la que conste la materia o materias para las que solicita exención
total o parcial acompañada del informe del DO e informe médico si se considera
necesario.
 

La Delegación Territorial adjuntará a dicha solicitud el informe del Servicio de
Inspección de Educación y la remitirá a la Dirección General competente para la
resolución.

Resuelta favorablemente, la exención se hará constar en el expediente académico
del alumnado ("EX" en calificación) y se adjuntará copia de la resolución que lo
autoriza. Además, se hará constar en los mismos términos en el historial académico
y actas de evaluación. No computarán las materias exentas en la nota media de
Bachillerato.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD EXENCIÓN 



 Derogada la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso

de aprendizaje del alumnado.

 Calendario de implantación: en el curso escolar 2021/2022 (Decreto
183/2020, de 10 de noviembre, Disposición final primera).

DISPOSICIONES



Equipo Técnico Provincial para la Orientación
Educativa y Profesional de Granada
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