
CURSO 2021/22                                   

Medidas de Atención a la Diversidad solicitadas para el curso académico 2021/22

El Plan de Atención a la Diversidad del IES Granadilla de Abona para el presente curso 
2021/22, cuenta con las siguientes medidas:

1.- Medidas Ordinarias de Atención a la Diversidad:
Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de las competencias explícitas en los 
objetivos de cada una de las etapas, a través de las modificaciones en el contexto educativo 
referidas a cambios en la organización de la enseñanza o en las interacciones que tienen lugar en 
dicho contexto.

• Medidas Generales de Atención a la Diversidad.
◦ Apoyo al alumnado en el grupo ordinario por parte del profesorado de atención a las 

NEAE, procurando que el alumnado que presenta dificultades esté equitativamente 
repartido entre los distintos grupos del mismo nivel.

◦ La atención individualizada.
◦ Los sistemas de refuerzo que permitan la recuperación curricular.
◦ La intervención de otros agentes de la comunidad educativa que puedan colaborar en 

la implementación del currículo y contribuir a la mejora de la atención inclusiva al 
alumnado y a la integración de los aprendizajes (GAF y recursos personales asociados
a las actividades PROA+).

• Medidas de Atención a la Diversidad propias de la etapa secundaria.
◦ Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. (1º y 2º PMAR).
◦ Programa para la Mejora de la Convivencia y Clima Escolar - PROMECO (1º, 2º y 3º 

ESO).
◦ Atención específica en el cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (Post-

PMAR).

2.- Medidas Extraordinarias de Atención a la Diversidad:
Son las referidas a las adaptaciones de los medios de acceso al currículo, las adaptaciones en los
diferentes elementos del currículo o a las adaptaciones que requieran de ampliación o 
enriquecimiento del mismo (AC, ACE, ACUS).

3.- Medidas Excepcionales de Atención a la Diversidad:
Se trata de fórmulas de escolarización alternativas para el alumnado con necesidades educativas 
especiales 

◦ El centro cuenta con dos Aulas Enclave.

Además, en el centro se desarrollan otras Redes, Planes, Programas y Proyectos que se 
encuentran adecuadamente recogidos en la PGA del centro, y cuyo objetivo principal es el de 
complementar el proceso formativo del alumnado mediante su participación en actividades que 
invitan al desarrollo y adquisición de competencias de un modo participativo, dinámico y menos 
formal.


