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Resumen 

La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diver-

sidad del alumnado que cursa la educación básica en Andalucía, dedica el 

capítulo III a los Programas de Atención a la diversidad. 

Estos programas de atención a la diversidad constituyen estrategias especí-

ficas de atención a la diversidad del alumnado, y se muestran como un gra-

diente para la atención y respuesta a las necesidades educativas que pre-

sente el alumnado, desde aspectos más leves y puntuales a otros más graves 

y permanentes. Así los programas de atención a la diversidad son los si-

guientes: 

1. Programas de refuerzo: 

- Programas de refuerzo de áreas instrumentales básicas. 

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos. 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promo-

cione de curso. 

2. Programas de adaptación curricular. 

Desarrollo: 

1. Programas de refuerzo como medida de atención a la diversidad en el 

aula. 

Cuando las necesidades que presenta el alumno o alumna no pueden ser sufi-

cientemente atendidas por los medios educativos ordinarios, se necesita 

algún tipo de intervención “extra”. Esta intervención es lo que se entiende 

por refuerzo educativo. Es decir, el conjunto de actividades educativas que 

complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y prin-

cipal. 

- Programas de refuerzo de áreas instrumentales (Junta de Anda-

lucía, 2008). 

Son programas de actividades motivadoras que buscan alternati-

vas al programa curricular de las materias instrumentales. Dichas 

actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la 

conexión con su entorno social y cultura. 
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Los programas de refuerzo de las áreas instrumentales básicas 

están dirigidos a: 

a) El alumnado que no promociona de curso. 

b) El alumnado que aún promocionando de curso, no ha superado 

alguna de las áreas instrumentales del curso anterior. O bien, 

aquellos en quienes se detecten, en cualquier momento del ciclo 

o del curso, dificultades en las áreas o materias instrumentales 

de Lengua Castellana y literatura, Matemáticas y Primera len-

gua Extranjera. 

 

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes 

no adquiridos (Junta de Andalucía, 2008). 

El alumnado que promociona sin haber superado todas las áreas 

seguirá un programa de refuerzo destinado a la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación co-

rrespondiente a dicho programa. 

Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendiza-

jes no adquiridos incluirán el conjunto de actividades programadas 

para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la tención perso-

nalizada al alumnado con áreas pendientes de cursos anteriores, 

así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promo-

cione de curso (Junta de Andalucía, 2008). 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detec-

tadas en el curso anterior. Estos planes podrán incluir la incorpo-

ración del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o mate-

rias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo 

y el horario previsto para ello. 

 

2. Los programas de adaptación curricular como medida de atención a la 

diversidad en el aula. 
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La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Los programas de adaptación curricular están dirigidos al: 

a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 

b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 

d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 

e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Los programas de adaptación curricular en su concepción y elaboración 

podrán ser de tres tipos: 

1- Adaptaciones curriculares no significativas. 

Irán dirigidas al alumnado que presente desfase en su nivel de 

competencia curricular respecto del grupo en el que está escolari-

zado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acce-

so al currículo asociadas a discapacidad o trastornos graves de 

conducta, por encontrarse en situación social desfavorecida o por 

haberse incorporado tardíamente al sistema educativo. 

 

2- Adaptaciones curriculares significativas. 

Irán dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales. 

Requerirán una evaluación psicopedagógica previa. 

 

3- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
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