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RESUMEN 
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
en la normativa que la desarrolla, en el marco de la atención a la diversidad del 
alumnado, podrán llevarse a cabo adaptaciones en todos o algunos de los elementos 
del currículo, de acuerdo con la naturaleza de las necesidades del alumno. Las 
adaptaciones curriculares se aplicarán preferentemente dentro del grupo de clase y, 
en aquellos casos en los que no sea posible, fuera de éste. En el caso de que se 
requiera apoyo específico, de acuerdo con los recursos asignados al centro, su 
organización deberá quedar reflejada en el plan de atención a la diversidad.  
 
El proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares 
estará coordinado por el profesor tutor, con el asesoramiento y apoyo de los servicios 
de orientación educativa. Todo el profesorado que atiende al alumno se 
corresponsabilizará de este proceso. 
 
Palabras clave: Adaptación curricular, evaluación psicopedagógica, plan de atención 
a la diversidad, necesidades educativas especiales, necesidades específicas de 
apoyo educativo, servicios de orientación educativa, DIAC. 
 
 

ABSTRACT 
According to the provisions of the Organic Law 2 / 2006 of 3 May, on Education and 
the regulation that develops in the context of attention to student diversity, adaptations 
may be implemented in all or some of elements of the curriculum, according to the 
nature of the student's needs. The curricular changes are implemented preferably 
within the class group, and in those cases where it is not possible, beyond. For specific 
support is required, according to the resources allocated to the center, your 
organization will be reflected in the care plan for diversity. 
 
The process of designing, developing and monitoring curriculum adaptations will be 
coordinated by the tutor, with the advice and support of educational guidance services. 
All teachers serving the student share responsibility in this process. 
 
Keywords: Curriculum adjustment, psychopedagogical assessment, plan for diversity, 
special educational needs, specific needs of educational support, educational 
guidance services, DIAC. 
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INTRODUCCIÓN 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, recoge en su Preámbulo como 

uno de sus principios fundamentales la exigencia de proporcionar una educación de 

calidad y adaptada a las necesidades de los ciudadanos. Asimismo reconoce que una 

adecuada respuesta educativa se concibe a partir del concepto de inclusión, siendo la 

atención a la diversidad una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a 

todo el alumnado. 

 

El Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil, dedica el artículo 8 a la 

atención a la diversidad, determinando que las administraciones educativas 

establecerán procedimientos que permitan identificar aquellas características que 

puedan tener incidencia en la evolución escolar de los alumnos, y facilitarán la 

coordinación de cuantos sectores intervengan en su atención. 

 

El Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, recoge en su artículo 13, relativo a la 

atención a la diversidad, que las administraciones educativas, con el fin de facilitar la 

accesibilidad al currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea 

necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con necesidades 

educativas especiales (N.E.E.) que las precisen. 

 

El Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, 

determina en el artículo 12, entre otras consideraciones, que las administraciones 

educativas regularán las diferentes medidas de atención a la diversidad, contemplando 

entre estas los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los 

desdoblamientos de grupo, la oferta de materias optativas, las medidas de refuerzo, 

las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los programas 

de diversificación curricular y otros programas de tratamiento personalizado para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Asimismo se indica que las 

citadas administraciones establecerán los procedimientos oportunos cuando sea 

necesario realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y 
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criterios de evaluación del currículo, a fin de atender al alumnado con N.E.E. que las 

precisen. 

 

El Ministerio de Educación, de acuerdo con la disposición final primera del Real 

Decreto 1635/2009, ordenará para el ámbito de su competencia la atención al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Esta ordenación recogerá 

todos aquellos aspectos que permitan la atención integral al alumnado que presenta 

N.E.E., dificultades específicas de aprendizaje, altas capacidades intelectuales o que 

se hayan incorporado tarde al sistema educativo español. 

 

La Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 

educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los servicios 

de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, en las 

ciudades de Ceuta y Melilla, recoge en el artículo 6 que serán los centros docentes los 

encargados de elaborar un plan de atención a la diversidad, que formará parte de su 

proyecto educativo, a fin de ajustar la intervención educativa a las necesidades de sus 

alumnos. 

 

 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
¿Qué medidas contemplará dicho plan? 
Medidas curriculares y organizativas flexibles y adaptadas a la realidad del centro al 

objeto de atender integralmente a los alumnos con necesidad de apoyo educativo que 

se escolaricen en él. Facilitará, así mismo, la integración social, la resolución de las 

dificultades que puedan encontrar los miembros recién llegados a la comunidad 

educativa, así como su participación e implicación. 

 

El plan supone, además, reflexionar acerca de: 

a) Las condiciones generales del centro. 

b) Los recursos de los que se dispone. 

c) Los estilos de aprendizaje del alumnado.  

d) Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se generan.  

e) El desarrollo de cada alumno. 
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El plan de atención a la diversidad comprenderá medidas de carácter general, 

ordinarias y extraordinarias, respetando los criterios de actuación, detección y atención 

educativa recogidos en los artículos 3 y 4 de esta Orden. 

Son medidas de carácter general las que afectan a la organización general del centro. 

Entre ellas, se encuentran: 

a) La organización de los grupos de alumnos. 

b) Estrategias tanto para favorecer la accesibilidad universal como para permitir 

a los alumnos participar en su proceso de aprendizaje, a través de: 

o El acceso a los espacios, al currículo y a los recursos. 

o A las actividades de acogida.  

o A la promoción de acciones destinadas a la socialización del 

alumnado. 

o A valorar la diversidad.  

o A organizar los apoyos y las actividades de refuerzo.  

o A prevenir el absentismo y el abandono escolar prematuro. 

c) La acción tutorial y orientadora. 

d) La utilización de los espacios. 

e) La coordinación y el trabajo conjunto entre los distintos profesionales y 

colaboradores en el centro y en las aulas. 

f) La participación de agentes externos al centro en actuaciones de carácter 

socioeducativo. 

g) Acciones de orientación, formación y mediación familiar para favorecer el 

acercamiento de las familias a los centros, posibilitar su implicación en el 

proceso educativo de sus hijos y, si fuera necesario, su integración en el 

contexto social. 

 

Las medidas de carácter ordinario contemplan actuaciones con un alumno o con un 

grupo de alumnos en las aulas. Son medidas ordinarias, por ejemplo: 

a) La prevención y detección de las dificultades de aprendizaje. 

b) La aplicación de mecanismos de refuerzo y apoyo. 

c) La atención individualizada. 

d) La adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

e) El establecimiento de diferentes niveles de profundización de los contenidos. 

f) El apoyo en el aula. 

g) El desdoblamiento de grupos y los agrupamientos flexibles. 
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h) La selección y aplicación de diversos recursos y estrategias metodológicas. 

i) Las adaptaciones no significativas del currículo. 

j) La adaptación de materiales curriculares. 

k) Las actividades de evaluación de los aprendizajes adaptados al alumnado. 

l) La optatividad prevista en la educación secundaria obligatoria. 

 

Por otra parte, son medidas extraordinarias, entre otras, las siguientes:  

a) Los programas de diversificación curricular. 

b) Los programas de cualificación profesional inicial. 

c) Las adaptaciones curriculares significativas destinadas al alumnado que 

presenta N.E.E. 

d) La flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

e) Otras contenidas en esta misma Orden, EDU/849/2010. 

 

 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
Tal y como señalan Grau y Fernández (2008), el término adaptación curricular se 

introduce en España con la L.O.G.S.E. (1990) y tiene su base en el Informe Warnock. 

Sustituye al P.D.I. (Programa de Desarrollo Individual) utilizado desde el Plan Nacional 

de la Educación Especial (1978). 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de Educación, establece que en el marco de la atención a la 

diversidad, pueden llevarse a cabo adaptaciones en todos o en algunos de los 

elementos del currículo, según la naturaleza de las necesidades del alumno. 

 

Definición de adaptación curricular. 
De acuerdo con la Orden EDU/849/2010, las adaptaciones curriculares son las 

medidas de modificación de los elementos del currículo a fin de dar respuesta a las 

necesidades del alumnado, teniendo como referente los objetivos y las competencias 

básicas del currículo que corresponda. 

 

Las adaptaciones curriculares podrán ser tanto individuales como grupales y se 

utilizarán preferentemente dentro del grupo de clase y, en aquellos casos en los que 

no sea posible, fuera de éste. 
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Realización y elaboración de las adaptaciones curriculares. 
El profesorado que atienda a los alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo (Castaño, 2010) realizará, cuando sea necesario, las adaptaciones 

pertinentes del currículo para que este alumnado alcance el máximo desarrollo de sus 

capacidades y los objetivos y competencias establecidos con carácter general. 

 

El proceso de elaboración, desarrollo y seguimiento será coordinado por el profesor 

tutor, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de orientación educativa. Todo el 

profesorado que atiende al alumno se corresponsabilizará de este proceso. 

 

Para ello, se partirá del análisis del contexto educativo, de las necesidades del 

alumno, de su participación y aprovechamiento y de la adecuación del currículo que se 

está llevando a cabo, para crear, de un modo colegiado, nuevas condiciones de 

enseñanza y de aprendizaje y una propuesta curricular que contemple las medidas 

necesarias, desde las más generales a las más extraordinarias. 

 

Aplicación de las adaptaciones curriculares. 
Será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente, aunque también 

puede contar tanto con la colaboración de otros profesionales que participan en la 

atención a los alumnos como con el asesoramiento de los servicios de orientación. 

Las adaptaciones curriculares estarán sujetas a un proceso de seguimiento continuado 

y de revisión periódica, así como de modificación en caso necesario. 

 

 

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS 
Una adaptación curricular es significativa cuando se modifican los elementos del 

currículo y esta modificación afecta al grado de consecución de los objetivos, de los 

contenidos y de los aprendizajes imprescindibles que determinan las competencias 

básicas en la etapa, ciclo, grado, curso o nivel correspondiente. 

 

¿Qué deben incluir las adaptaciones curriculares individualizadas? 
a) La adecuación de los elementos del currículo. 

b) Las medidas organizativas del centro. 

c) Los recursos y los apoyos complementarios que deban prestarse al 

alumnado que presenta necesidad de apoyo educativo.  
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d) Las estrategias didácticas que favorezcan el proceso de aprendizaje. 

e) La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, entre 

otras. 

 

¿Cuándo se realizarán las adaptaciones curriculares significativas y a quiénes 
van dirigidas? 
Este tipo de adaptaciones se podrá llevar a cabo a lo largo de la educación básica 

que, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, tiene carácter obligatorio y 

gratuito para todos los niños y jóvenes de ambos sexos y cuya duración se establece 

en diez cursos, comprendiendo la educación primaria y la educación secundaria 

obligatoria (6-16 años). Irán dirigidas a todos aquellos alumnos que las necesiten por 

presentar N.E.E. 

 

Previo a la realización de la adaptación curricular significativa, el alumno requerirá una 

evaluación psicopedagógica (Castaño, 2011) que será realizada por los servicios de 

orientación educativa, en colaboración con el profesorado que atiende al alumnado. En 

las etapas postobligatorias se deberán adoptar medidas que no impliquen 

adaptaciones curriculares significativas, con objeto de facilitar su acceso al currículo 

general. 

 

Junto al expediente académico del alumno se adjuntará un documento individual de 

adaptación curricular (DIAC) en el que se incluirán: 

a) Los datos de identificación del alumno. 

b) Las propuestas de adaptación significativa del currículo y las que se hayan 

realizado para facilitar el acceso a éste. 

c) Las medidas de apoyo. 

d) La colaboración con la familia. 

e) Los criterios de evaluación y promoción. 

f) Los acuerdos tomados al realizar el seguimiento. 

g) Los profesionales implicados. 

 

Evaluación de las áreas o materias. 
Será responsabilidad compartida del profesorado que las imparta y, si fuera el caso, 

en colaboración con el profesorado de apoyo. 
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ELABORACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE LAS ADAPTACIONES 
CURRICULARES SIGNIFICATIVAS. ORIENTACIONES PARA SU PROCESO. 
El Anexo II de la Orden EDU/849/2010 recoge las orientaciones para el proceso de 

elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas. A 

continuación, se señalan algunas de las actuaciones más relevantes a tener en cuenta 

en dicho proceso. 

 

Cuando el equipo de profesores de un centro educativo detecte que un alumno 

encuentra dificultades notables para participar y progresar en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje y estime necesario elaborar una adaptación curricular significativa 

solicitará, a través del profesor tutor, que se realice previamente la evaluación 

psicopedagógica correspondiente. 

 

Serán los servicios de orientación educativa los encargados de realizar o, en su caso, 

de actualizar la evaluación psicopedagógica del alumno, con la participación tanto de 

los profesionales implicados en la atención al alumno como de la familia. 

 

Si se detecta que el alumno evaluado presenta N.E.E., todos los profesionales que lo 

atiendan, coordinados por el tutor, elaborarán y desarrollarán el plan de actuación 

individualizado que facilitará al alumno el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades y la adquisición de las competencias básicas. Dicho plan se recogerá por 

escrito en el Documento Individual de Adaptación Curricular (D.I.A.C.) 

 

Actuaciones a la hora de elaborar el DIAC. 
a) El tutor trasladará al D.I.A.C. toda la información relativa a los datos 

personales y familiares del alumno, la cual está recogida en el informe 

psicopedagógico. 

b) El equipo de profesionales, asesorado por los servicios de orientación 

educativa y coordinado por el tutor: 

• Analizará la información contenida en el informe psicopedagógico. 

• Completará los apartados correspondientes del D.I.A.C.   

• Realizará una previsión de recursos para atender a las necesidades del 

alumno (ayudas, recursos materiales de acceso, recursos de apoyo y 

refuerzo, modificaciones del entorno, …) 



 

 29

AÑO IV – Número 9 
Agosto 2011 

ISSN: 1989 – 3558 

© AFOE 2011 – Todos los derechos reservados 

c) El tutor y el profesional que corresponda de los servicios de orientación 

educativa definirán las líneas generales del plan de actuación que, 

posteriormente, elaborará y desarrollará todo el equipo de profesionales que 

atiende al alumno.  

d) El tutor coordinará la elaboración del plan de actuación de acuerdo con el 

siguiente proceso: 

• Análisis del nivel de desarrollo de las competencias y de las 

capacidades que servirán de apoyo para realizar los nuevos 

aprendizajes. 

• Definición de objetivos, competencias, contenidos y criterios de 

evaluación que se utilizarán como referencia en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de todas las áreas de conocimiento o 

materias. 

• Orientaciones para la realización de las adaptaciones curriculares de 

las áreas o materias. 

• Elección de estrategias para realizar el seguimiento y la evaluación del 

desarrollo del plan de intervención. 

• Selección de recursos y estrategias metodológicas para desarrollar el 

plan de actuación (recursos de apoyo y refuerzo, estrategias didácticas 

más adecuadas al estilo de aprendizaje del alumno, coordinación de las 

estrategias metodológicas utilizadas en todas las áreas o materias 

curriculares para el desarrollo de las competencias básicas del alumno, 

materiales didácticos.) 

e) Cada profesor desarrollará la adaptación curricular correspondiente al área o 

materia que imparta o al ámbito de desarrollo que le corresponda en 

colaboración con otros profesionales que prestan atención al alumno. 

f) Realizadas las adaptaciones curriculares de las áreas o ámbitos, el equipo de 

profesionales se reunirá para completar el D.I.A.C. y coordinar el desarrollo 

de las adaptaciones. 
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Seguimiento de las adaptaciones curriculares. 
El desarrollo de las adaptaciones curriculares conlleva efectuar un seguimiento 

continuado de las mismas, que deberá realizar: 

a) Cada profesor, para adaptar las condiciones de enseñanza y aprendizaje a 

las necesidades que va detectando a través de la observación de la 

interacción del alumno con el contenido de las áreas o materias y los 

materiales curriculares. 

b) El equipo de profesionales, al menos una vez al trimestre, para valorar la 

adecuación de los objetivos y el desarrollo de las capacidades. Dicho equipo 

también efectuará una evaluación previa a la sesión de evaluación del grupo 

ordinario, para analizar los siguientes aspectos: 

• El desarrollo individual y social. 

• El desarrollo académico.  

• Las competencias que más ha desarrollado.  

• Las limitaciones de participación en el aprendizaje que ha encontrado.  

• La adecuación de los recursos humanos y materiales al estilo de 

aprendizaje y necesidades del alumno.  

• Los resultados y observaciones del proceso de evaluación del alumno. 

 

Si, como resultado del seguimiento realizado, se descubriese que el alumno manifiesta 

dificultades de aprendizaje en las condiciones de enseñanza y aprendizaje propuestas 

en la adaptación, se revisará y modificará el documento a fin de garantizar que dicho 

alumno pueda participar y desarrollar al máximo sus capacidades. 

 

A la finalización de cada curso escolar, se valorará el desarrollo de la adaptación 

curricular con el propósito de que las conclusiones obtenidas sirvan como referencia 

para diseñar la adaptación del curso siguiente. 

 

 

RECURSOS, MEDIOS Y APOYOS COMPLEMENTARIOS 
Los centros docentes serán dotados, por parte del Ministerio de Educación, con los 

recursos precisos para que el alumnado con necesidad de apoyo educativo 

escolarizado en ellos reciba una atención integral. También se podrán establecer 

mayores dotaciones de recursos a aquellos centros que trabajen con población en 

condiciones de especial necesidad. 
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El Ministerio proporcionará a los centros el equipamiento didáctico específico y los 

medios técnicos necesarios para asegurar el acceso, la permanencia y la participación 

en las actividades escolares del alumnado con necesidad de apoyo educativo en 

igualdad de condiciones que el resto de alumnos y, en particular, del que presenta 

N.E.E. derivadas de discapacidad motora, visual o auditiva o con trastornos de 

comunicación y lenguaje. 

 

Así mismo, el Ministerio de Educación dispondrá lo necesario para la aplicación en los 

centros educativos de lo dispuesto en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se 

reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la 

comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas 

(Castaño, 2010). 

 

Criterios para la dotación de recursos personales. 
El Anexo III de la Orden EDU/849/2010 establece los criterios por los que los centros 

docentes serán dotados, por parte del Ministerio de Educación, con los recursos 

personales precisos para que el alumnado con necesidad de apoyo educativo 

escolarizado en ellos reciba una atención integral. 

 

Para los centros de educación infantil y primaria. 

a) Un maestro especialista en pedagogía terapéutica (PT) y un maestro por 

cada nueve unidades. 

b) Un maestro especialista en audición y lenguaje (AL). Podrá incrementarse en 

los centros que escolaricen alumnos que presenten N.E.E. derivadas de 

discapacidad auditiva o motora con afectación del lenguaje. 

c) Atención de los servicios de orientación educativa. 

d) Atención de fisioterapia habilitadora, preventiva y adaptativa si el centro 

escolariza alumnos que presentan N.E.E. derivadas de discapacidad motora. 

e) Atención de oficial de actividades específicas, cuando el centro escolarice 

alumnos que presenten problemas graves en la autonomía personal. 

 

Para los centros de educación especial (EE). 

a) Un maestro especialista en PT por cada unidad de EE en funcionamiento. Si 

la unidad la integran alumnos con N.E.E. derivadas de discapacidad auditiva, 

el maestro será especialista en AL. Cada unidad de EE escolarizará entre 
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tres y ocho alumnos, según presenten trastornos generalizados del 

desarrollo, plurideficiencias o discapacidad intelectual. 

b) Un maestro especialista en AL por cada tres unidades de EE. 

c) Un maestro especialista en educación física. 

d) Un maestro especialista para la enseñanza de la música. 

e) Los maestros especialistas en PT o en AL necesarios para completar el 

horario del equipo directivo. 

f) Un profesor técnico de formación profesional en aquellos casos en los que se 

imparta formación específica de integración laboral. 

g) Atención de los servicios de orientación educativa. 

h) Un fisioterapeuta por cada cinco unidades de EE. 

i) Un oficial de actividades específicas por cada unidad con seis o más alumnos 

que carezcan de autonomía personal.  

j) Un diplomado universitario en enfermería. 

 

 

RECURSOS PRÁCTICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ADAPTACIONES 
En este apartado, se recogen una serie de páginas web con los recursos y los 

materiales necesarios para elaborar las adaptaciones curriculares. 

 

En la web “Adaptaciones Curriculares” (http://www.adaptacionescurriculares.com), 

Rodríguez Zarallo (1998), se ofrece una amplia oferta de recursos prácticos para los 

profesionales relacionados con la diversidad educativa: formatos para elaborar 

adaptaciones curriculares, ejemplos concretos de adaptaciones, teoría sobre 

elaboración de adaptaciones curriculares, competencias básicas, registros sobre 

competencia curricular, instrumentos para registro y otros documentos. 

 

Así mismo, la web “Pizarra y tiza”, (http://pizarraytiza.110mb.com), Rodríguez Zarallo, 

dispone de material para la elaboración de la parte curricular de las adaptaciones 

curriculares, tanto para la etapa de educación infantil y primaria como para secundaria. 

 

El Ministerio de Educación a través del Instituto de Tecnologías Educativas, 

(http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm), pone a 

disposición un recurso educativo sobre las adaptaciones curriculares y los distintos 

modelos de Documentos Individuales de Adaptación Curricular (DIAC). 

http://www.adaptacionescurriculares.com/
http://pizarraytiza.110mb.com/
http://ntic.educacion.es/w3//recursos2/orientacion/01apoyo/op01.htm
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La página Web de la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Educación y de 

la red de centros educativos Averroes habilita la página, 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/eoe_malaga_centro/adaptaciones.htm, con 

recursos para elaborar adaptaciones curriculares individualizadas para alumnos de 

primaria.  

 

La página Web de la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, 

dispone en http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/documento-

individual-adaptacion-curricular-significativa, de un documento a utilizar para la 

realización de adaptaciones curriculares significativas para el alumnado con 

necesidades educativas especiales escolarizado en el segundo ciclo de educación 

infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria. 

 

Gutiérrez Gay ha desarrollado la página Web de Orientared, 

(http://www.orientared.com/atendiv/aci.php), un sitio dedicado a la psicopedagogía y la 

orientación psicopedagógica en Internet. Es una página que contiene multitud de 

recursos no sólo referidos a las Adaptaciones Curriculares, sino a otras medidas de 

Atención a la Diversidad. 

 

Velasco Herranz ha desarrollado una aplicación informática específica, 

(http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/index.html), para el desempeño de las funciones 

de los servicios de orientación educativa, de descarga gratuita y que permite la 

realización de DIACs creando a través de la misma aplicación una base de datos de 

los alumnos a valorar. Contempla la aplicación de informes psicopedagógicos, DIACs, 

pruebas psicopedagógicas de aplicación colectivas, registros de conductas para su 

modificación, cuestionarios y entrevistas de las cuales se derivarán los distintos 

resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/eoe_malaga_centro/adaptaciones.htm
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/documento-individual-adaptacion-curricular-significativa
http://www.educa.jcyl.es/es/temas/atencion-diversidad/documento-individual-adaptacion-curricular-significativa
http://www.orientared.com/atendiv/aci.php
http://roble.pntic.mec.es/%7Egvelasco/index.html
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