
- Tener posibilidades de conseguir el Título de 
Graduado en ESO incorporándose al programa. 
4) Si se accedes al Programa de Diversificación en 3º 
se deberá seguir también en 4º. 

 

ACCESOS O SALIDAS AL ACABAR EL PROGRAMA 
DE DIVERSIFICACIÓN 

• Al finalizar el curso de 4º de ESO se podrá obtener el 
Graduado en Educación Secundaria  
• Las opciones que se presentan son las mismas que 
cursando la ESO por la vía ordinaria, aunque lo más 
recomendable al acabar es: 
- Cursar un Ciclo Formativo de Grado Medio de FP 
- Incorporarte al mundo laboral 
Importante: Es probable que por esta vía no se 
encuentre en condiciones de cursar un Bachillerato en 
el futuro.  

 

POSIBLES VENTAJAS - DESVENTAJAS  

 
Posibilidad de titularse (hay menos asignaturas). 

Se estudia lo fundamental de cada área, lo más práctico y útil 
para la vida y para seguir estudios al acabar la ESO. 

Hay grupos reducidos de alumnos en las materias más básicas 

Hay menos profesores y pueden llegar a conocer y 
comprender mejor las necesidades de cada alumno/a 

Hay dos horas de tutoría y el tutor/a puede hacer un mayor 
seguimiento de cada alumno/a. 

No es el mejor itinerario para proseguir después el 
Bachillerato. 

Hay más trabajo diario y más control de profesores. 

En algunas materias se separa del grupo ordinario: 
menos integración en este grupo. 

Colegio  

San José 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR? 

Es una forma excepcional  y distinta de cursar 3º y 4º 
de Secundaria. Supone un último esfuerzo a favor de 
aquellos alumnos/as que, por causas diversas, se 
encuentran con dificultades importantes para ir su-
perando la ESO, para que no se vean privados de 
adquirir una formación básica y común ni de obtener 
el correspondiente título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

La ley orgánica de 3 mayo de 2006 y posteriormente 
de 2 de agosto de 2007 regulan dicho programa pro-
poniendo una metodología  a través de una organiza-
ción de contenidos, actividades prácticas y, materias 
diferentes a las generales. 

 

CONDICIONES DE ACCESO Y PERMANENCIA 

Los alumnos que entren en el programa deben cum-
plir los siguientes requisitos: 
1)  Acceden al programa en 3º de ESO alumnos de 
16 años 
- Que han cursado ya  3º  una vez sin superarlo 
- Que proceden de 2º de ESO sin condiciones para 
promocionar a 3º y ya hayan repetido en la etapa. 
* Con carácter general la incorporación será al primer 
curso del programa. 
2)  Acceden al programa en 4º de ESO alumnos con 
17 años 
- Que han cursado 4º sin superarlo y aún pueden 
repetir (sólo disponen de un año de escolarización) 
- Que han repetido 3º y siguen encontrando dificulta-
des importantes 
3) Además tienen que reunir los siguientes requisitos: 
-Tener dificultades generalizadas de aprendizaje, no 
imputable a la falta de estudio y con riesgo de no 
obtener el Título de Graduado en ESO. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



FUNCIONES DEL TUTOR/A 

Tutores de 2º y 3º 

 Detectar y hacer la hoja-propuesta de derivación de 
alumnos que cumplen los requisitos para entrar en 
el programa, dando cuenta al Dep. de Orientación. 

 Proponer a la familia y al alumno su entrada en el 
programa, y dar la información pertinente. 

 Posteriormente a la evaluación de septiembre, 
hacer informe en el que se indica el NCC alcanzado 
en cada materia y medidas ya aplicadas anterior-
mente, especificándose que cumple los requisitos 
para la incorporación. 

Tutor del grupo de Diversificación: 

- Seguimiento de cada alumno asignado. 

- Fomentar en las tutorías las áreas propias de diversifi-
cación: solución de problemas de aprendizaje, estrate-
gias de aprendizaje, mejora de la autoestima, HH so-
ciales, orientación profesional. 

- Valorar con el profesor/es de área y, asesorado por el 
Departamento de Orientación, el informe inicial de la 
Competencia Curricular. 

- Informar a los padres del proceso de incorporación al 
Programa y solicitar su consentimiento,  con ayuda del 
orientador/a. 

- Participar en la elaboración de ACIs y/o Plan de Tra-
bajo Individual con el profesorado de área implicado. 
Implicar al resto de profesores en la adaptación del 
curriculum y metodología. 

 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

FUNCIONES DEL RESTO DE PROFESORADO 
 Colaborar con el tutor en la detección de posibles alum-

nos con el perfil del programa 

 Adaptar la metodología (más activa e individualizada) 
para facilitar la consecución de los objetivos del progra-
ma. 

 Adaptar el curriculum o establecer un Plan de trabajo 
individual cuando sea necesario. 

 

FUNCIONES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

 Evaluación psicopedagógica de los alumnos propues-
tos para diversificación 

 Asesorar al profesorado, especialmente a los tutores, 
sobre el programa. 

 Elaborar la concreción del programa en colaboración 
con la coordinación docente y didáctica. 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA:  

a) Hay una organización distinta de áreas y materias 
- Algunas áreas se unen en una sola 
- Se estudia sólo lo fundamental de cada área; lo que es 
más práctico y útil para la vida 
 
b) En las áreas fundamentales el número de alumnos/as 
es menor (entre 10 y 15). Esto hace posible: 
- Mayor adaptación de la enseñanza a las necesidades 
individuales de los alumnos/as 
- Mejor atención individual a cada alumno/a 
 
 

- Uso de métodos de trabajo diversos, más activos y 
motivantes para el alumno/a 
- Seguimiento y apoyo tutorial más cercano. 
 
c) Las materias comunes las cursan con el grupo de 
referencia y las específicas en un grupo separado. 

 

 

¿QUÉ MATERIAS SE CURSAN? 

 

 

 ÁREAS Y MATERIAS HORAS SE-
MANALES 

3º ESO 4º 
ESO 

ÁREAS BÁSI-
CAS 
COMUNES 

Ed. Física 2 2 
Ed. Plástica 
y Visual 

2   

Música 2   
Inglés 3 3 

ÁREAS ESPE-
CÍFICAS 

Ámbito So-
ciolingüíst. 

9 8 

Ámbito 
cien-tecnol. 

8 9 

Ed. Plástica 
y Visual 

  3 

MATERIAS OPTATIVA 2 2 

OTRAS Tutoría 1 1 
Religión / 
Alternativa 

1 2 


