
FUNCIONES DEL PROFESOR/A 

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

 Realizar en colaboración con el tutor/a, el 
informe de informe de derivación (según el 
modelo propuesto), de las áreas indicadas. 

 Apoyar al alumno que está asistiendo al aula de 
Educación Compensatoria, para favorecer su 
integración completa en el grupo de referencia, 
en el resto de las áreas. 

 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 Acoger los informes de los tutores con posibles 
alumnos para entrar en el programa de E. 
Compensatoria. 

 Asesorar a los tutores y profesores en las 
distintas actuaciones llevadas a cabo con el 
alumno de Educación Compensatoria. 

 Revisar y aprobar las altas y bajas del 
programa. 
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FUNCIONES DEL TUTOR/A 

 

 Coordinar las distintas actuaciones que 
se realicen con el alumno. 

 

 Coordinar con la ayuda del profesor de 
Compensatoria las   Adaptaciones Curri-
culares Individuales en las áreas que son 
necesarias. 

 

 Favorecer el seguimiento y evaluación 
adecuado del alumno. 

 

 Detectar posibles alumnos para compen-
satoria y hacer el informe de derivación 
(según el modelo propuesto), en colabo-
ración con los profesores de las áreas 
indicadas. 

 

 Solicitar las autorizaciones necesarias a 
las familias para la entrada al programa 
de educación compensatoria. 

 

 Coordinar la salida del alumno de educa-
ción compensatoria si es necesario, y su 
reincorporación al aula ordinaria. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



¿QUÉ ES LA ED. COMPENSATORIA? 

El art.80 de la LOE, explica que la educación 
compensatoria estará encaminada a evitar des-
igualdades derivadas de factores sociales, eco-
nómicos, culturales, geográficos, étnicos o de 
otra índole. 

El Preámbulo contempla que estos alumnos tie-
nen que ser atendidos con las medidas ordina-
rias de atención a la diversidad. 

La Educación Compensatoria es una medida 
educativa que se incluye entre las medidas de 
atención a la diversidad,  que desde el centro y el 
Equipo de Orientación se ponen al servicio de 
los/las alumnos/as que cumplan las condiciones 
de acceso. 

CONDICIONES DE ACCESO 

Los alumnos que entren en el programa de Edu-
cación Compensatoria deben cumplir los siguien-
tes requisitos (es necesario cumplir ambos): 

 Presentar un desfase escolar significativo, 
de al menos dos cursos (que se puede 
comprobar con sus calificaciones no su-
peradas en cursos anteriores o una prue-
ba de nivel si es extranjero)    y 

 Presentar una situación familiar desfavo-
rable, ser inmigrante con desconocimiento 
del español, pertenecer a una minoría 
étnica o cultural u otro grupo socialmente 
desfavorecido o haberse incorporado tar-
díamente o de forma irregular a la escola-
rización. 

EDUCACIÓN COMPENSATORIA 

CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 
DEL/LA PROFESOR /A DE                                  

ED. COMPENSATORIA 

 

 Elaborar el Plan Anual de Compensatoria. 

 Su actuación es complementaria a los 
recursos ordinarios de atención a la diver-
sidad. 

 Planificar y poner en práctica las Adapta-
ciones Curriculares Individuales de cada 
alumno en las materias que imparte. 

 Propone los alumnos del programa que 
pueden ser dados de baja al finalizar cada 
evaluación. 

 Realiza el informe de salida del programa 
de Educación Compensatoria y lo presenta 
al Equipo de Orientación para su posible 
aprobación. 

 Asesorar a los profesores y tutores en las 
adaptaciones metodológicas y de conteni-
do, para que puedan atender con eficacia 
al alumnado que forma parte del progra-
ma. 

 Colaborar con el tutor en las actuaciones 
con las familias, en relación al proceso de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado que 
forma parte del programa de Educación 
Compensatoria. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El trabajo se realiza en el aula específica de 
Educación Compensatoria, en grupos reduci-
dos, aunque frecuentemente se realiza aten-
ción individualizada. 

Partir de las capacidades de cada alumno y 
adaptar la metodología, contenidos y activida-
des, teniendo en cuenta el momento madura-
tivo y la etapa en la que se encuentre el 
alumno. 

El alumno es partícipe de su evolución duran-
te el proceso mediante procedimientos de 
autoevaluación. 

Desarrollando estrategias de organización y 
hábitos de estudio. 

Favoreciendo la sensación de pertenencia al 
grupo de Compensatoria, y a la vez al grupo 
ordinario de referencia. 

 

 

 
 

 

 

 


