
CONDICIONES DE ACCESO 

Son candidatos a una adaptación curricular, aquellos 
alumnos que tengan dificultad en seguir el ritmo normal 
de la clase porque: 

 Tengan unas capacidades / aptitudes bajas 
asociadas a una discapacidad/trastorno de conducta 
por : retraso mental, trastornos generalizados del 
desarrollo, trastorno del desarrollo del lenguaje, 
trastornos de comportamiento, Hiperactividad con 
déficit de atención, Trastorno disocial. 

 Discapacidad sensorial. 

 Discapacidad física. 

 Tengan unas capacidades altas. 

Su Nivel de Competencia Curricular tenga un desfase 
considerable respecto a la norma. 

Protocolo  de elaboración 

1. Elaborar una lista con los alumnos que cumplen los  
criterios anteriores. 

2. El equipo de orientación, junto con el profesor y tutor, 
decidirán qué tipo de adaptación necesita cada 
alumno. 

3. Al finalizar cada trimestre se realizará una evaluación 
de la intervención. Es responsable de esta 
evaluación el tutor del alumno, que la realizará junto 
con el/la profesor/a de Pedagogía Terapéutica y los 
profesores del área correspondiente. 

4. La primera semana de cada trimestre se presentará 
la ACI correspondiente a ese trimestre teniendo en 
cuenta la evaluación realizada. 

Las Adaptaciones Curriculares 
Individuales  (ACI’s)son obligatorias para 
los Alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales diagnosticados. 

Colegio  

San José 

FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 Coordinar con la ayuda de/la PT las ACI’s en las 
áreas que son necesarias. 

 Coordinar con la ayuda del/la profesor/a de Com-
pensatoria las ACI’s en las áreas que son necesa-
rias. 

 Implicar al restos de profesores en la elaboración y 
evaluación de la aplicación de la ACI. 

 Detectar, priorizar y seleccionar los alumnos sus-
ceptibles de tener una ACI, en colaboración con 
los profesores implicados. 

FUNCIONES DEL/A PROFESOR/A DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA 

 Intervenir en las Adaptaciones de Acceso al Currí-
culo que requieran los alumnos con discapacidad 
sensorial o motora. 

 Asesorar y colaborar con los profesores y tutores 
en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares 
significativas. 

 

FUNCIONES DEL PROFESOR/A 

 Realizar la evaluación inicial del alumno en el área 
correspondiente y determinar el Nivel de Compe-
tencia Curricular y el estilo de aprendizaje. 

 Programar, elaborar, poner en marcha y evaluar 
las ACI’s de su área. 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 Asesorar a los tutores y profesores en la elabora-
ción de la ACI. 

 Participar directamente en las ACI’s significativas. 

DEPARTAMENTO 
DE ORIENTACIÓN 

A.C.I. 
(Adaptación Curricular  

Individualizada) 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



¿QUÉ ES LA ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVI-
DUALIZADA? 

En el art.73 de la LOE, se define al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales (NEE): Se entiende 
por alumnado que presenta NEE, aquel que requiera, 
por un período de su escolarización o a lo largo de toda 
ella, determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas. 

El Preámbulo contempla que estos alumnos tienen que 
ser atendidos con las medidas ordinarias de atención a 
la diversidad. 

La Adaptación Curricular Individual (A.C.I.) constituye 
una de esas medidas. El ACI es una concreción del 
currículo en objetivos, procedimientos y formas de or-
ganización, que permite atender a la diversidad y dar 
respuesta personalizada a los ACNEE. Es una estrate-
gia de acción docente que ofrece una mayor ayuda al 
alumnado que más lo necesita. 

En función de las modificaciones introducidas en la 
programación podemos hablar de dos tipos de ACI: 

 

1. ADAPTACIONES NO SIGNIFICATIVAS: no 
suponen una modificación sustancial de la pro-
gramación ni del currículo oficial. 

2. ADAPTACIONES SIGNIFICATIVAS: mayor mo-
dificación de la programación y de los conteni-
dos básicos del currículo oficial. Son para los 
alumnos con grandes dificultades de aprendiza-
je: deficiencia física, psíquica, sensorial; proble-
mas de integración. 

A.C.I. (Adaptación Curricular Individual) 

TIPOS DE ACI: METODOLOGÍA 

NO SIGNIFICATIVAS 

 OBJETIVOS: 

1. Priorizar unos objetivos frente a otros según 
criterios de funcionalidad. 

2. Modificar la secuenciación. 

 CONTENIDOS: 

1. Priorizar áreas y contenidos frente a otros. 

2. Modificar la secuenciación. 

3. Eliminar contenidos secundarios. 

 METODOLOGÍA: 

1. Modificar agrupamientos previstos. 

2. Modificar la organización espacial y/o temporal. 

3. Modificar los procedimientos didácticos ordina-
rios. 

4. Introducción de actividades alternativas y/o 
complementarias. 

5. Modificar el nivel de abstracción y/o compleji-
dad de las actividades. 

6. Modificar y adaptar los materiales. 

 EVALUACIÓN 

1. Modificar y adaptar las técnicas e instrumentos 
de evaluación. 

 TIEMPOS 

1. Modificar la temporalización prevista para un 
determinado aprendizaje o varios. 

 SIGNIFICATIVAS 

 OBJETIVOS: 

1. Eliminar objetivos básicos. 

2. Introducir objetivos específicos, complementarios 
y/o alternativos. 

 CONTENIDOS: 

1. Introducir contenidos específicos, complementa-
rios y/o alternativos. 

2. Eliminar contenidos nucleares del currículo. 

 METODOLOGÍA: 

1. Introducción de métodos y procedimientos comple-
mentarios y/o alternativos de enseñanza y apren-
dizaje. 

2. Modificar la organización espacial y/o temporal. 

3. Modificar los procedimientos didácticos ordinarios. 

4. Introducción de recursos específicos de acceso al 
currículo. 

 EVALUACIÓN 

1. Introducción de criterios de evaluación específicos. 

2. Eliminación de criterios de evaluación generales. 

3. Adaptación de criterios de evaluación comunes. 

4. Modificación de los criterios de promoción. 

 TIEMPOS 

1. Modificar la temporalización prevista para un de-
terminado aprendizaje o varios. 

 


