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1. INTRODUCCIÓN

1.1. BASE LEGAL
* Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

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

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria.

*  Decreto  83/2007,  de  24  de  abril,  por  el  que  se  establece  el  currículo  de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

* Orden de 11 de septiembre de 2007 por el que se regulan los programas de 

diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

* Orden de 26 de noviembre de 2007 por la que se regula la evaluación del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria.

1.2. JUSTIFICACIÓN
En  ocasiones,  las  medidas  preventivas  ordinarias  y  las  extraordinarias,  tales 

como refuerzo y apoyo educativo o bien Adaptaciones Curriculares  (A.C.),  resultan 
insuficientes para determinados alumnos que, por sus características y circunstancias, 
necesitan ayudas de carácter más específico.

La Diversificación curricular (D.C.) constituye una A.C. en extremo, de modo que 
ha de ser  una medida última y excepcional.  Supone una alteración significativa del 
currículo que aun así tiene siempre como referente último los objetivos generales y las 
competencias  básicas  de  la  etapa.  Ha  de  utilizarse  con  alumnos  que  tienen  riesgo 
evidente de no alcanzar el título cursando un currículo ordinario, pero que se prevé que 
puedan alcanzarlo cursando este programa. Esto se da en caso de alumnos con desfases 
significativos (no superiores a dos cursos), o bien, excepcionalmente, en aquellos cuyas 
condiciones  personales/académicas  hagan  imprescindible  un  seguimiento  más 
personalizado para garantizar la consecución del título.  

El Programa de Diversificación Curricular  (P.D.C.) va encaminado a que los 
alumnos desarrollen las capacidades de la etapa y la consecución de las competencias 
básicas a través de itinerarios diferentes en contenidos, con una organización diferente 
de  las  materias  y  en  unas  condiciones  en  las  que  es  posible  aplicar  medidas  más 
personalizadas que favorezcan el éxito escolar de aquellos alumnos que de otra forma 
no podrían alcanzar los objetivos de la etapa.

Supone  un  último  esfuerzo  en  favor  de  aquellos  alumnos  que,  por  causas 
diversas, se encuentran con dificultades importantes para ir superando la E.S.O., para 
que  no se  vean privados  de  adquirir  una  formación  básica  común ni  de  obtener  el 
correspondiente título de Graduado en Educación Secundaria.

Desde esta perspectiva, el programa de diversificación debe suponer para estos 
alumnos una alternativa mejor que la simple repetición de curso o que la repetición o 
promoción con adaptaciones curriculares y/o con otras medidas de apoyo y de refuerzo.
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1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES

La organización del programa responde a una meta básica: conseguir la mayor 
individualización y atención personalizada al alumnado que más lo necesita. Así pues, 
lo que caracteriza al programa es:

* Una organización distinta de materias:
- Algunas materias se fusionan en “ámbitos de aprendizaje” lo que posibilita, 

de un lado, la globalización de los aprendizajes y, de otro, la reducción del 
número de profesores que atienden al alumno, de modo que el  proceso de 
ayuda no se disperse.

- Otras materias se dejan de cursar.
* Reducción de la ratio (máximo 15 alumnos) en aquellas materias en que se hace 
más evidente el desfase curricular (las que conforman los Ámbitos e Inglés). 
* Las enseñanzas se adaptan para hacerse más accesibles, de modo que se facilite la 
adquisición  de  competencias  básicas  al  tiempo  que  se  potencia  la  motivación 
(especialmente crucial en alumnos con historias de fracaso escolar). Es por esto que 
el itinerario más idóneo tras cursar el programa es el acceso a Ciclos Formativos de 
Grado Medio. 
* Las optativas de 3º y 4º son de iniciación profesional, de modo que se potencia su 
vertiente de orientación académico-laboral (sobre todo, para aquellos alumnos que a 
la finalización del programa pretenden la inserción al mercado de trabajo).

*  Hay  dos  horas  semanales  de  tutoría,  de  forma  que  se  potencia  el  apoyo  en  lo 
académico y en lo personal.

2. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS

En  los  P.D.C.  se  hace  especialmente  necesario  tener  siempre  presentes  los 
principios educativos generales que, teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos, 
pretenden el desarrollo máximo de sus potencialidades a través de un equilibrio entre la 
normalización y la individualización. 

    Es necesario evitar  reproducir en esta vía las mismas condiciones que en años 
anteriores han llevado a estos alumnos al fracaso, y tener en cuenta que las dificultades 
de aprendizaje que presentan condicionan su autoconcepto académico y personal.

2.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS
Los principios de aprendizaje del programa coinciden con los de la enseñanza 

común:  potenciar  experiencias  educativas  funcionales,  prácticas,  interrelacionadas  y 
significativas, que conecten con los intereses del alumno y en las que, con el adecuado 
proceso  de  andamiaje,  consigan  construir  su  propio  aprendizaje.  Esto  conlleva  la 
necesidad de conocer el nivel de partida del alumno, su peculiar modo de aprender, su 
necesidad de recibir ayuda sin anular su autonomía… Estos aspectos, difíciles con el 
alumnado general,  se  hacen  especialmente  complicados  con alumnos  que  presentan 
unas características  especiales  respecto  al  aprendizaje,  por sus dificultades  y porque 
éstas inciden de manera directa en su motivación para aprender.  
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Son alumnos con déficit  de conocimientos,  con falta  de  organización  de los 
mismos  y  que  desconocen  estrategias  eficaces  para  afrontar  con  éxito  las  tareas 
escolares.  En ocasiones  evitan  todo  aquello  en  lo  que  anticipen  una  posibilidad  de 
fracaso, como forma de proteger su propia imagen. Es habitual que tengan expectativas 
negativas hacia sus resultados.

Todo lo anterior hace que este alumnado precise de mucha mayor cantidad y 
variedad de ayuda pedagógica por parte del profesor y obliga a un tipo de intervención 
mucho más tutelada que con el alumnado ordinario. 

2.2. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

En el  caso  del  alumnado  de  estos  programas  es  imprescindible  acentuar  las 
medidas generales que persiguen la atención a la diversidad mediante la adaptación de 
las  enseñanzas  a  las  capacidades,  intereses,  estilos  y  ritmos de aprendizaje  de  cada 
alumno:  metodologías  activas  y  ricas  (que  combinen  la  enseñanza  magistral  con 
fórmulas que potencien la autonomía: aprendizaje en grupos cooperativos, tutoría entre 
iguales, grupos de investigación…), propuesta de actividades diferenciadas y múltiples 
para  conseguir  los  mismos  objetivos,  materiales  didácticos  no  homogéneos  que 
conecten con los intereses de cada alumno y permitan que cada uno comprenda los 
contenidos con aquellas actividades que más se lo facilitan… Por ello, la metodología 
que utilizaremos será aquella que permita:  

 Mejorar  la  motivación  del  alumnado favoreciendo sus  expectativas  de  éxito, 
trabajando con contenidos y actividades adaptados al nivel real de posibilidades, 
reforzando  su  autoconcepto  académico  y  potenciando  su  implicación  en  su 
propio proceso de aprendizaje. Para ello: 

- comenzaremos por tareas adecuadas a su nivel de competencia.
- realizaremos las primeras pruebas o actividades de evaluación en las primeras 

semanas del curso asegurándonos de que la gran mayoría del alumnado obtiene 
el éxito. 

- seguiremos  una  adecuada  progresión  en  el  desarrollo  del  curso  dedicando 
proporcionalmente más tiempo a los primeros aprendizajes.

- asignaremos cantidades adecuadas, no excesivas, de trabajo y estructuraremos 
la tarea. 

-  daremos información periódica al alumnado sobre el proceso de evaluación (sus 
progresos y dificultades), sobre la utilidad y valor funcional de los contenidos 
y sobre las metas que se persiguen con el aprendizaje.

- proporcionaremos  mayor  cantidad  y variedad de orientaciones  a  la  hora de 
realizar tareas.

- adaptaremos,  cuando sea preciso,   materiales  curriculares  y libros de texto, 
modificando  los  enunciados  de  las  actividades,  pautándolas  de  manera 
adecuada y evitando  tareas ambiguas o poco precisas que puedan provocar 
niveles de ansiedad excesivos en el alumno.

 Hacer un seguimiento individualizado de todo lo que el alumno hace: cuadernos, 
tareas, técnicas de trabajo, etc. y seguir un sistema de evaluación basado más en 
el trabajo diario y en el logro de objetivos a corto plazo que en el resultado de 
pruebas o exámenes. Potenciar la autoevaluación.
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 Crear  un  clima  en  clase  basado  en  la  aceptación  de  sus  características  y 
dificultades, en el que el alumnado pierda el temor a preguntar. Es esencial que 
todos participen exponiendo sus trabajos, saliendo a la pizarra… y aprendan a 
considerar los errores como una nueva oportunidad para el aprendizaje.

 Utilizar fórmulas de trabajo variadas, en las que se potencie el trabajo en parejas 
y  pequeños  grupos  (identificando  las  potencialidades  de  todos  para  que  se 
sientan útiles con sus aportaciones) y el  trabajo autónomo del alumnado (pues 
además se pueden aprovechar estos tiempos para prestar ayuda a los alumnos 
que más lo necesiten).

 Establecer  relaciones  entre los  contenidos de las distintas  materias,  tanto del 
mismo  ámbito  como  de  ámbitos  distintos,  como  forma  de  conseguir  un 
aprendizaje más significativo y útil para la vida. Tratar de realizar, al menos, un 
trabajo de carácter interdisciplinar en alguno de los dos cursos del programa.

 Promover aprendizajes más prácticos y funcionales, vinculando las actividades 
de aprendizaje con el entorno más inmediato y potenciando las actividades de 
investigación.

 Atender a la diversidad que hay dentro del grupo ya que, aunque los alumnos 
compartan una serie de características comunes, también presentan importantes 
diferencias en sus intereses, motivaciones y capacidades. Esto se consigue con 
diferentes vías, como son:

- Distinción clara entre los contenidos/aprendizajes básicos y los que resultan 
más complementarios o de ampliación.

- Trabajo más intenso y pormenorizado sobre los contenidos básicos.
- Desarrollo, cuando sea preciso, de actividades diferenciadas.

2.3. PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS

2.3.1. Integración del alumnado en el centro. Agrupamiento.

Procuraremos  que  la  situación  de  estos  alumnos  en  el  centro  sea  lo  más 
normalizada  posible,  evitando  su  segregación  y  favoreciendo  su  participación  en 
experiencias comunes de aprendizaje. Para dar respuesta a este principio adoptaremos 
los siguientes criterios:

• El grupo de Diversificación constituye un subgrupo dentro de un grupo clase 
ordinario de 3º  y 4º de E.S.O.,  cursando las  materias  del  currículo común  (excepto 
inglés) con sus compañeros del grupo de referencia. Aunque, en un principio, pudiera 
parecer que lo más integrador sería el reparto de los alumnos del programa en distintos 
grupos-clase, la práctica y nuestra experiencia nos dice que la mejor integración se da 
cuando el alumno tiene estrategias para alcanzarla por sí solo, y estas estrategias las 
adquiere si recibe la suficiente ayuda y atención, lo que se hace posible si los alumnos 
del  programa  están  juntos.  Así  pues,  contamos  con varias  razones  para  esta 
consideración:

1) A nivel académico, puesto que el alumnado del programa presenta dificultades 
generalizadas para aprender, son precisas adaptaciones (significativas o no) en 
las  materias  del  currículo  común.  La  puesta  en  marcha  real  de  estas 
adaptaciones es posible si los alumnos están juntos.
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2) Es preciso evitar la dispersión del profesorado que se encarga de la docencia, 
para facilitar las tareas de coordinación y asegurar que el profesorado conozca 
y  se  adecue  a  las  características  del  programa  y  su  alumnado,  ya  que  es 
imprescindible  el  seguimiento  individualizado  de  este  alumnado  para 
garantizar su avance escolar.

• El currículo de las materias específicas del programa será lo más “próximo” 
posible  al  currículo establecido con carácter general para las materias  de referencia, 
recogiéndose en sus programaciones didácticas las competencias básicas, los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación básicos de éstas.
          • Una de las horas de tutoría del programa se compartirá con el grupo de 
referencia, y tendrá por objetivo principal la resolución de problemas de relación entre 
ellos. 

 •  Facilitaremos la participación del alumnado del programa en las actividades 
complementarias y extraescolares que con carácter global se programen para 3º y 4º de 
E.S.O. y para sus respectivos grupos de origen.

2.3.2. Profesorado.

El profesorado encargado de impartir los ámbitos y las materias de iniciación 
profesional  será  del  Departamento  de  Orientación  y  tendrá  una  formación  inicial 
específica  sobre  los  programas  de  diversificación  curricular.  Es  muy  importante  la 
continuidad  de  este  profesorado,  pues  su  experiencia  en  docencia  a  alumnos  con 
dificultades de aprendizaje es uno de los factores de calidad del programa. Por el mismo 
motivo sería deseable que los profesores de los departamentos didácticos encargados de 
impartir las materias comunes lo eligieran voluntariamente y tuvieran experiencia en el 
programa.

2.3.3. Espacios.

Las  materias  específicas  disponen  de  un  aula  propia  dotada  de  los  recursos 
necesarios para la realización de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos 
podrán hacer uso de las instalaciones del centro en las mismas condiciones que el resto 
del alumnado (biblioteca, laboratorio…).

2.3.4. Organización de la acción tutorial.

La acción tutorial seguirá las líneas básicas establecidas en los Planes de Acción 
Tutorial (P.A.T.) y de Orientación Académica Profesional (P.O.A.P.) establecidos con 
carácter general para 3º y 4º de la E.S.O., y por lo tanto irá encaminada a la consecución 
de  los  mismos  objetivos,  pero  teniendo  en  cuenta  que  estos  alumnos  necesitarán 
mayores recursos para alcanzarlos. Disponer de una hora más nos permitirá profundizar 
en alguno de estos objetivos de manera más personalizada.

La hora de tutoría  que comparten con el  grupo de referencia  tiene objetivos 
comunes en 3º y 4º y específicos para cada curso. Los comunes son aquellos que tienen 
por meta la cohesión del grupo y la resolución de conflictos (a través de dinámicas y, 
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fundamentalmente,  de  la  asamblea),  la  orientación  académica  y  la  enseñanza  de 
estrategias para mejorar el proceso de aprendizaje. En 3º se potenciará la enseñanza de 
habilidades sociales, la educación afectivo-sexual y la adquisición de hábitos saludables 
(incluida la  prevención de adicciones).  En 4º  se reforzará la  orientación académico-
profesional y las técnicas de búsqueda de empleo. 

La hora de tutoría específica del programa se dedicará a realizar actividades que 
complementen y profundicen las  realizadas  en la  tutoría compartida  (estando ambas 
coordinadas), a debatir sobre la marcha del grupo en las distintas materias para proponer 
ajustes al equipo docente, y a realizar un seguimiento más cercano (mediante entrevistas 
individualizadas,  ayuda  en  técnicas  de  estudio,  revisión  de  cuadernos...).  Esta  hora 
específica podrá tener una organización horaria flexible en función de las necesidades y 
distribuirse en varios periodos a lo largo de la semana dentro del ámbito que imparta el 
tutor.

La concreción de los objetivos, metodología y actividades por sesiones se recoge 
en el P.A.T. y el P.O.A.P. general del centro.

El tutor del programa será un profesor de ámbito, siendo deseable que no varíe 
del primer al segundo curso. Se encargará de mantener informado al resto de profesores 
de todo lo relevante para adaptar las enseñanzas a las necesidades de cada alumno, así 
como de coordinar todas las actuaciones y decisiones del equipo docente. 

Contemplaremos  como  parte  la  acción  tutorial  las  medidas  y  acciones 
consideradas  por  todo  el  profesorado  para  mejorar  el  autoconcepto  académico  y 
personal de los alumnos. 

Coordinaremos entre todos los profesores del grupo las posibles intervenciones 
que tengamos con las familias.

Potenciaremos las entrevistas con los padres, para proporcionarles orientaciones 
de la  forma más individualizadas  posible  que fomenten su colaboración en la  labor 
educativa que realizamos desde el instituto.

2.3.5. Coordinación del Programa.

El  seguimiento  del  programa  se  realizará  de  forma  continua,  tanto  en  las 
reuniones semanales de tutores con Jefatura de Estudios y el orientador/a  (en las que 
estarán  presentes  el  tutor  del  grupo  ordinario  y  el  del  programa)  como  en  las  del 
Departamento de Orientación. 

El equipo educativo se reunirá, además de en la sesión de evaluación inicial y en 
las trimestrales, en todas aquellas ocasiones que sea necesario valorar conjuntamente la 
marcha del programa y la toma de decisiones, que serán consensuadas siempre que sea 
posible. La reunión de la junta de profesores será coordinada por los tutores respectivos, 
serán convocadas por el Jefe de Estudios y contarán con la asistencia del orientador. 

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE ACCESO Y SELECCIÓN
Puesto que ya hemos explicitado las características del alumnado destinatario del 

programa,  pasamos  ahora  a  establecer  los  criterios  concretos  para  la  propuesta  y 
prioridad  de  acceso  al  programa,  que  Jefatura  de  Estudios  y  el  Departamento  de 
Orientación pondrán en conocimiento del profesorado.  
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3.1. CRITERIOS PARA LA PROPUESTA

 P.D.C. DE 3º E.S.O. (PROGRAMA DE DOS AÑOS). 
Destinado a alumnos con nivel aproximado de 1º E.S.O. que:
   -   Estén en 2º y no tengan condiciones para afrontar 3º, siempre que ya hayan repetido 

en la E.S.O. (de manera general es conveniente que antes del P.D.C. repitan 2º, para 
agotar previamente a la incorporación las vías ordinarias de atención a la diversidad; 
no obstante, en cada caso será preciso valorar la situación del alumno y también tener 
en cuenta la edad -de modo que no superen en 4º la edad máxima de escolarización-). 

-   Estén en 3º (lo hayan repetido o no) y se estime por su desfase (de dos años) que es 
más conveniente un programa de dos años que de uno.
− Excepcionalmente:  estén en 3º y no hayan repetido en la E.S.O. Se trata de una 

medida  excepcional,  ya  que  lo  más  normalizado  es  intentar  primero   medidas 
ordinarias  de  atención  a  la  diversidad.  Se  adoptará  cuando  se  entienda  que  la 
repetición no es la solución a las dificultades de aprendizaje del alumno, es más, 
podría desmotivarle y alejarle de lo escolar y, por lo tanto, se considere que lo más 
adecuado es iniciar cuanto antes el proceso de ayuda (en forma de P.D.C.).  

 P.D.C. DE 4º E.S.O. (PROGRAMA DE UN AÑO). 
Destinado a alumnos con desfase aproximado de un año que: 
-  Estén en 4º.
- Excepcionalmente: estén repitiendo 3º (siempre que cumplan 16 años antes de 31 del 
año en curso).

 A la hora de realizar la propuesta es preciso tener en cuenta que: 
-   El número máximo de repeticiones es de 2 en la etapa. 
- Iniciar un P.D.C. en 3º no se considera repetir ese curso (de hecho realmente no es 
P.D.C. de 3º o 4º, sino P.D.C. de uno o dos años).
- La edad máxima de escolarización es cumplir 17 años antes de 31 de diciembre del 
año en curso -18 para los que han repetido antes en una ocasión y van a repetir 4º-.

3.2. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

El programa se destina prioritariamente a alumnos con dificultades generalizadas 
de aprendizaje de tal grado que se encuentren en riesgo de no alcanzar el título de la 
E.S.O. cursando el currículo ordinario, pero con expectativas razonables de alcanzar los 
objetivos de la E.S.O. cursando este itinerario paralelo. Han de desear continuar en la 
E.S.O., aspiran a conseguir el título y se muestran (ellos y sus padres) de acuerdo en 
acceder al programa. Es necesario un nivel aceptable de motivación (no incompatible 
con cierta apatía derivada de la historia de fracaso escolar, siempre y cuando se estime 
que esta vía consiga motivarle). 

El criterio general de priorización tendrá en cuenta el nivel de motivación y las 
posibilidades de aprovechamiento del programa, así como el grado de consenso de la 
junta de profesores sobre la conveniencia de la medida. 

En caso de que el programa no se complete con alumnos de perfil prioritario 
podrá  dirigirse  a  aquellos  que,  por  especiales  circunstancias  personales-sociales-
familiares, necesiten para conseguir el título de un agrupamiento más controlado donde 

9



pueda  hacerse  un  mayor  seguimiento  individual.  En  esas  mismas  condiciones  se 
incluirán  aquellos  en  los  que  tengamos  dudas  sobre  si  lo  más  conveniente  es  esta 
medida  o  los  Programas  de  Cualificación  Profesional  Inicial,  para  dar  primero  al 
alumno la oportunidad de cursar el currículo más cercano al normalizado. 

Se valorará tanto si el P.D.C. es conveniente para el alumno como si el alumno 
lo es para el programa, de modo que no accederá ningún alumno cuya conducta pudiera 
afectar negativamente al aprovechamiento que los demás compañeros quieren y pueden 
hacer. 
 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN E INCORPORACIÓN

1º)  En  las  sesiones  de  evaluación  del  segundo  trimestre  las  juntas  docentes 
elevarán la propuesta de alumnos candidatos a Jefatura de Estudios y al Departamento 
de Orientación (presentes en la sesión). Serán  consideradas las propuestas unánimes o, 
al menos, mayoritarias. 

2º)  Los tutores informarán a los alumnos y recabarán por escrito su  opinión. 
Entregarán al orientador/a y a Jefatura  de Estudios el informe de propuesta razonada al 
que se adjuntará el nivel de competencia alcanzado por el  alumnos en cada materia 
(elaborado por el profesorado de materia). Es importante que el informe de competencia 
explicite, en las materias con continuidad, los años aproximados de desfase.

3º)   Los  tutores,  Jefatura  de  Estudios  y  el  Departamento  de  Orientación 
informarán a los padres y recabarán su opinión por escrito. De manera general se hará 
primero a través de una carta explicativa y más tarde, mediante una reunión informativa. 
En caso de ser necesario se realizarán, además,  entrevistas individualizadas con los 
padres. 

4º)  El  tutor/a  cumplimentará  los  apartados  correspondientes  del  informe 
psicopedagógico (aspectos del desarrollo socio-emocional, asistencia a clase, estilo de 
aprendizaje, datos relevantes de la situación familiar).

5º) El orientador/a realizará una evaluación psicopedagógica de cada alumno y 
la  redacción  del  informe.  El  apartado  relativo  al  contexto  familiar  se  realizará  en 
colaboración con el Educador Social.

6º)   Reuniones  de  tutores  y  de  Departamento  de  Orientación:  análisis 
pormenorizado de la idoneidad de acceso de cada alumno, con el objeto de establecer un 
orden  de  prioridad  entre  alumnos  de  distintas  tutorías,  para  así  llevar  la  propuesta 
definitiva de Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación a las sesiones de 
evaluación final. 

7º)  La decisión definitiva será tomada por Jefatura de Estudios, el Jefe/a del 
Departamento de Orientación y el equipo docente en las sesiones de evaluación final 
extraordinaria.  Los tutores  comunicarán  a  padres  y  alumnos la  decisión a  través de 
boletín de notas. 

8º) La Jefatura de Estudios junto con el Departamento de Orientación llevarán a 
cabo  la  remisión  de  la   propuesta  razonada  al  Servicio  de  Inspección  para  su 
autorización con anterioridad al 15 de julio. 

En caso de que hubiera alguna circunstancia excepcional por la que no fuera 
posible seguir el procedimiento anteriormente descrito (por hacerse una propuesta con 
posterioridad  a  la  segunda  sesión  de  evaluación,  porque  estuviese  incompleta  la 
información que ha de aportar cada profesional, porque no se llegase a un acuerdo en la 
decisión definitiva…) se estará a lo dispuesto en la Orden que regula estos programas: 
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- Propuesta razonada del equipo de profesores firmado por el tutor y dirigida 
a  Jefatura  de  Estudios,  en  el  que  se  indique  el  grado  de  competencia 
curricular alcanzado por el alumno en cada materia.

- Informe del Departamento de Orientación que recoja la opinión del alumno 
y sus padres, así como las conclusiones de la evaluación psicopedagógica 
(que será competencia del Departamento de Orientación, quien contará con 
la colaboración del profesorado que le imparte docencia, especialmente con 
la del tutor). 

- Sesión especial de jefe del Departamento de Orientación y de Jefatura de 
Estudios, con asistencia del tutor, en la que se hará la propuesta definitiva.

- Envío de la propuesta definitiva razonada al Servicio de Inspección. 

En todo caso, la información que es competencia del tutor y del conjunto de 
profesores ha de estar completa a mediados del mes de abril, de modo que la evaluación 
psicopedagógica pueda iniciarse en esas fechas con toda la información necesaria. 

 Excepcionalmente, podrían incorporarse alumnos en el primer trimestre del 
curso tras el procedimiento prescriptivo.
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4. CURRÍCULO

4.1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAS

ESTRUCTURA SEGÚN LEY

- Ámbito Socio-Lingüístico (Ámbito S-L). Podrá incluir Inglés en cada año o Educación 
para la ciudadanía (EPC) en 3º.

- Ámbito Científico-Tecnológico (Ámbito C-T).
- Ámbito práctico: puede o no crearse. Incluye contenidos relacionados con Tecnología.
- Únicamente tres materias del currículo común, que serán cursadas preferentemente en 
grupo ordinario. De entre: 

       3º: EPC, Inglés, Educación Física (EF), Educación Plástica y Visual (EPV).  En 
el caso de que Inglés o EPC no se incluyan dentro de los ámbitos deberán cursarse 
como comunes. 
       4º: Inglés, EF, EPV, Música, Ética.

- 1 o más materias optativas (de la oferta ordinaria del centro -en cuyo caso se cursarán 
preferentemente en grupo ordinario-  o materias específicas del programa).  - 2 horas de 
tutoría
- 1 h Religión/ Historia de las Religiones/ Atención  educativa (OMOAE)

Nota: No todos los alumnos han de cursar las mismas materias

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE SELECCIÓN DE MATERIAS

- En la medida de lo posible: que los ámbitos tengan, al menos, el mismo número de 
horas que las materias que contienen en los cursos ordinarios, esto es: 

      Ámbito S-L: 7 h en 3º y 4º.
      Ámbito C-T: 8 h en 3º y 4º.

Hay que pensar que son alumnos con dificultades que, en todo caso, lo que precisan es 
de más horas y no de menos para conseguir objetivos de materias instrumentales.
- Especialmente por razones de titulación: tratar de que cada ámbito contenga el menor 
número de materias posible. Por este mismo motivo y por razones pedagógicas, se crea 
el ámbito práctico. 
-  Se tiene que tratar  de que el  alumno tenga el  currículo adaptado más parecido al 
ordinario (especialmente en 4º, que cursen la mayoría de las materias troncales-comunes 
de  4º  ESO ordinario:  Ética,  EF,  Inglés  –es  conveniente  recordar  que  la  Formación 
Profesional,  camino más habitual  de los alumnos del P.D.C.,  va a comenzar a tener 
Inglés-). 
- Aun cuando la ley señala que las comunes se cursarán preferentemente con el grupo-
clase, consideramos muy necesario que en la materia de Inglés se haga un desdoble con 
los alumnos del programa, pues al tratarse de alumnos con dificultades de aprendizaje el 
que estén junto al  grupo-clase compromete  seriamente el  avance escolar  de los dos 
subgrupos: además de impedir la aplicación real de adaptaciones curriculares en esta 
materia que necesitan los alumnos del programa, se restan oportunidades educativas al 
subgrupo que no forma parte del programa al recibir clase con 15 alumnos con un nivel 
significativamente más bajo y que precisan de mucha mayor atención del profesorado 
para progresar. Nuestra experiencia de impartición de Inglés a los dos subgrupos juntos 
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ha sido muy negativa. Es por ello por lo que consideramos imprescindible el desdoble 
(contemplado  en  las  Instrucciones  de  la  Dirección  General  de  Calidad  y  Equidad 
Educativa relativas a las actividades de refuerzo educativo en horario lectivo en la ESO, 
en las que se regulan los desdobles en inglés en caso de alumnos con dificultades de 
aprendizaje).  De  no  ser  aprobado este  desdoble  se  incluiría  el  inglés  en  el  Ámbito 
Socio-Lingüístico y sería impartido por especialista. 

4.1.1. Criterios para la selección de optativas.
         Las características que han de compartir las materias optativas del programa son:

- que sean eminentemente prácticas y doten de aprendizajes útiles conectados con 
la realidad.

-  que  no  requieran  de  muchos  conocimientos  previos  (materias  nuevas,  que 
refuercen la  autoestima  académica  y  personal  al  no  partir  el  alumno de  una 
situación  de  desventaja  y  de  expectativas  negativas  por  su  carencia  de 
conocimientos previos).

-  que conecten con sus intereses.
-  que  sirvan  de  iniciación  profesional  y  refuercen  la  vertiente  de  orientación 
académico-profesional. 
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4.2. DISTRIBUCIÓN HORARIA DE LAS MATERIAS
DISTRIBUCIÓN HORARIA DE  3º = PRIMER CURSO DEL PROGRAMA

Ámbito Sociolingüístico 8 (incluye EPC)
Ámbito  científico-
tecnológico

7

Ámbito práctico 2
EPC          (1h) -
INGLÉS   (3h). 3 en desdoble 

(no con grupo 
clase)

EF            (2h) 2
EPV          (3h) 3
OPTATIVA/S       (min 
2h)

EJE, 2

Religión/H.r/OMOAE… 
(1h)

1

TUTORÍA (2h) 2

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN  4º = SEGUNDO CURSO DEL PROGRAMA

Ámbito 
Sociolingüístico

7

Ámbito 
Científico-
tecnológico

7

Ámbito práctico 3 
(INCLUYENDO 
CONTENIDOS 
DE EPV e 
INFORMÁTICA)

INGLÉS   (4h) 4 EN DESDOBLE 
(no con grupo 
clase)

EF            (2h) 2
EPV          (3h) -
MÚSICA  (3h) -
ÉTICA 2
OPTATIVA/S
 (min 2h)

TRD (TALLER 
DE 
REPARACIONES 
DOMÉSTICAS, 
ESPECÍFICA 
DEL 
PROGRAMA) 
   

Religión/ Hª R/
OMOAE   (1h)

1
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TUTORÍA (2h) 2

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y TITULACIÓN

5.1. CRITERIOS PARA DECICIR QUE UN ALUMNO HA DE DEJAR DE 
CURSAR EL PROGRAMA

         De manera general, los alumnos harán el programa completo, de modo que sólo en 
aquellos casos en que por falta de trabajo o de capacidad se considere que el alumno no 
tiene  posibilidades  de  titulación  si  sigue  cursando  diversificación  se  optará  porque 
abandone el programa (especialmente en aquellos casos en que la actitud de alumno 
pueda  estar  perjudicando  el  desarrollo  normalizado  del  programa  para  el  resto  del 
grupo).  
          Los indicadores para plantearse esta decisión serían la no superación, tras la 
evaluación final extraordinaria, de 3 o más materias 

  En  todo caso,  y  puesto  que  la  ley  no  determina  un  número  de  materias  con 
evaluación  negativa  para  tomar  esta  decisión,  y  tratándose  de  un  programa de  esta 
naturaleza, entendemos que el criterio último que ha de regir son las posibilidades que 
el alumno tiene de conseguir tanto las competencias básicas como los objetivos de la 
etapa (y, por tanto, la titulación) si continúa en el programa. Por tanto, hemos de ser 
flexibles y valorar, en cada caso, las causas de los bajos resultados en 3º, de modo que 
continúe si estas son salvables y el alumno sigue manteniendo expectativas de titulación 
(cursando 4º del programa -segundo curso- en una o dos ocasiones, como contempla la 
ley). La decisión será tomada por el Departamento de Orientación, Jefatura de Estudios 
y el Equipo Docente. 
       También podría tomarse la decisión de que un alumno no prosiga con el P.D.C. tras 
cursar el  primer curso,  si  su equipo docente considera que ha alcanzado de manera 
suficiente  los objetivos y las competencias básicas,  y puede realizar 4º  mediante un 
proceso de escolarización normalizada. 

5.2. CRITERIOS DE TITULACIÓN

Podrán  obtener  el  título  aquellos  que,  habiendo  superado  los  ámbitos,  tengan 
evaluación negativa en una o dos materias, y excepcionalmente en tres (siempre que a 
juicio del equipo docente hayan alcanzado, al finalizar el programa, las competencias 
básicas y los objetivos de la etapa). 

Se podrá permanecer un año más sólo en el segundo de los cursos. 
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5.3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR LAS MATERIAS 
PENDIENTES

*  Materias  pendientes  previas  a  la  incorporación  al  programa:  dado  que  la 
Diversificación se considera una vía alternativa a la E.S.O. ordinaria, en la que se adapta 
el currículo y se oferta un bloque de materias cuya superación supone la adquisición de 
las  competencias  básicas  y,  por  tanto,  de  los  objetivos  de la  E.S.O.,  las  pendientes 
previas  al  programa  quedan  anuladas.  En  el  caso  excepcional  de  que  un  alumno 
interrumpa  el  programa retomará  al  camino  ordinario  de  la  E.S.O.  y,  con  ello,  las 
pendientes. 

*  Materias  pendientes  del  primer  al  segundo  año  de  programa:  los  criterios  y 
procedimientos para la superación de las materias con evaluación negativa se atendrán a 
lo  acordado  por  el  departamento  que  imparta  la  materia.  En  todo  caso,  los 
departamentos de las materias no específicas (comunes) habrán de considerar que este 
alumnado es destinatario de adaptaciones del currículo (en tal grado que partan de las 
necesidades  del  alumno  sin  olvidar  que  la  meta  es  la  adquisición  de  los  mínimos 
imprescindibles de la materia)

6. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

El  Programa  de  Diversificación  aquí  propuesto  es  un  intento  de  dar  una  respuesta 
educativa a las necesidades que plantean nuestros alumnos. Como cualquier plan de 
actuación que intenta aportar soluciones técnicas puede ser mejorable y,  por ello, lo 
concebimos como una ocasión para aprender cómo afrontar los problemas a partir de la 
propia práctica.

Para  poder  extraer  conclusiones  válidas  y  fiables  de  esta  experiencia  es 
necesario  que  el  análisis  de  la  práctica  sea  un  proceso  intencional,  sistemático  y 
planificado. Un adecuado sistema de evaluación nos permitirá obtener información de 
manera permanente que nos ayude a mejorar lo que se está haciendo.

6.1. EVALUACIÓN CONTINUA Y FORMATIVA

Como ya se ha indicado en el apartado 2.3.5. la revisión del programa por parte del 
profesorado (Equipo Educativo, Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios) 
será continua. Asimismo, periódicamente, las entrevistas personales del tutor con cada 
alumno  servirán  para  obtener  información  sobre  la  adecuación  del  programa  a  las 
necesidades de cada uno, y se desarrollarán en la hora semanal de tutoría actividades de 
reflexión y debate colectivo sobre el proceso de aprendizaje en cada una de las materias.

6.2. EVALUACIÓN FINAL
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De  acuerdo  con  la  normativa,  al  final  de  cada  curso  el  Departamento  de 
Orientación,  contando  con las  aportaciones  del  equipo  de  profesores,  elaborará  una 
memoria (que se incluirá en la memoria del Departamento de Orientación) que incluya:

- Informe sobre el progreso del alumnado que ha seguido el programa.
- Valoración del Programa y, en su caso, propuestas para su modificación.

El profesorado de los ámbitos y materias específicas elaborará una memoria final 
en la que se analice el desarrollo del curso y de la programación didáctica, así como los 
resultados obtenidos por los alumnos

Cada uno de los tutores elaborará una memoria final sobre el desarrollo de la acción 
tutorial en su grupo.
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ANEXO 1. 
PREVISIÓN  DEL  NÚMERO  DE  ALUMNOS  QUE  ACCEDERÁN  AL 

PROGRAMA EN EL CURSO 2008-2009. 

SOLICITUD DE FLEXIBILIZACIÓN DE RATIO.   
El  número  de  alumnos  que  cumplen  las  condiciones   de  acceso  y  merecen  y 

necesitan el acceso al programa es de 16 para el P.D.C. de dos cursos (quedando aún así 
sin  entrar  otros  que,  aunque  son  perfil  de  Diversificación,  pueden  aún  acogerse  a 
medidas de atención a la diversidad tales como la repetición),  y de 15 para el programa 
de un año.

Es  por  eso  que  solicitamos  una  flexibilización  de  la  ratio  para  que  nos  sean 
concedidas, para el primer curso, 16 plazas escolares, de modo que ningún alumno se 
vea privado de la respuesta educativa adaptada a la que tiene derecho, y puesto que 
entendemos  que,  excepcionalmente,  se  pueden  conseguir  con  16  alumnos  las 
condiciones  de  individualización  que  constituyen  la   pieza  clave  de  la  calidad  del 
programa.

ANEXO 2. 
PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS Y MATERIAS OPTATIVAS
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