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Para la elaboración del presente Plan de Atención a la Diversidad y Recuperación de Aprendizajes No 

Adquiridos del Departamento de Economía del IES Mediterráneo de Málaga, se ha tenido en cuenta la 

normativa de referencia: 

- ORDEN de 14 de julio de 2016 -boletín 145-, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(Texto consolidado, 24-02-2018). Capítulo IV "atención a la diversidad", artículos del 38 al 41. 
 
- ORDEN de 14 de julio de 2016 -boletín 144-, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 24-02-2018). Capítulo IV "atención a la diversidad", 
artículos del 35. 
 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el que se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado (Texto consolidado de 24-02-2018). Capítulo VI "atención a la diversidad", 
artículos del 22 al 24. 
 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el que se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto 
consolidado de 24-02-2018). Capítulo VI "atención a la diversidad", artículos del 22 al 25. 
 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Capítulo I, artículo 9 y capítulo II, artículo 16. 
 
- Plan de Centro del IES Mediterráneo,  
 * apartado 7 " LA FORMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD", 
 * apartado 7.1. "OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD"  
 * apartado 7.2. "MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE CARÁCTER GENERAL", que 
en su apartado e) incluye "La oferta de materias específicas. 
Se establecerá como prioridad que las asignaturas ofertadas tengan carácter orientador para otros 
estudios o para la incorporación a la vida laboral. Además, habrán de facilitar la obtención de la titulación 
de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del centro. 
Para conocer la oferta de materias específicas consúltese el epígrafe 16 del presente documento. 
Conforme a la norma, el IES Mediterráneo oferta las siguientes materias de diseño propio: 

 - 2º de bachillerato: - Introducción al Derecho; - Cultura Científica" 
 
 * apartado 7.2 "f) f. Medidas para la detección temprana de las necesidades específicas de 
apoyo educativo que precise el alumnado. 
De acuerdo con el artículo 21.5. del Decreto 111 (ESO), durante el primer mes del curso el departamento 
de orientación centrará su cometido en la realización de actividades la detección de necesidades 
específica de apoyo entre el alumnado de nueva incorporación al centro. A tales efectos el departamento 
de orientación realizará las siguientes acciones: 
1. Durante el primer mes de clases, revisará los documentos oficiales de evaluación del alumnado 
aludido, comenzando con los de 1º de ESO. 
2. Con la información recabada, en colaboración con los tutores y tutoras, dicho departamento informará 
en el transcurso de las sesiones de evaluación inicial a los equipos docentes y, con posterioridad, a 
Jefatura de Estudios, de los casos detectados. 
3. Durante la mencionada sesión, asesorará a los equipos las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, tales como los programas específicos para el 



tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de 
enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo." 

 * apartado 7.3. "PROGRAMAS Y PLANES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD b. Programas de 
refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promocione sin 
haber superado todas las materias. 
Se aborda en el apartado número ocho del proyecto educativo. 
c. Planes específicos personalizados orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. 
Se prevé pare el alumnado que aun habiendo promocionado, presenta déficit importante en los 
aprendizajes de determinadas asignaturas superadas o no. El plan específico contempla: 
1. Los departamentos fijarán en sus programaciones los contenidos mínimos de aprendizaje y diseñarán 
los instrumentos de evaluación adecuados. 
2. A partir del consejo orientador, a principios de curso, se diseñará un plan de intervención que tenga en 
cuenta el apartado 1. 
3. El equipo docente, en virtud de las dificultades detectadas en el alumno o alumna a lo largo del curso y 
asesorado por el Departamento de Orientación, propondrá cuando sea pertinente, las medidas de 
atención a la diversidad que se consideren más adecuadas. 
4. Los tutores comunicarán a las familias las actuaciones previstas." 
 
f. Adaptaciones curriculares. 
Están dirigidos a: 
- Alumnado con necesidades educativas especiales. 
- Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 
- Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
- Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
- Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Adaptaciones Curriculares no Significativas (ACNS) 
Están dirigidas al alumnado con un desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en el que se encuentra 
escolarizado. 
Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito o 
asignatura objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en 
los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- 
aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del 
aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 
Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja 
la propuesta de aplicación de esta medida. 
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de la propuesta 
pedagógica o programación didáctica correspondiente del ámbito asignatura objeto de adaptación. 
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los criterios 
de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 
La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 
cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 
cumplimentado por el profesorado del ámbito área o materia que se vaya a adaptar. 
La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las ámbito o 
asignaturas adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento de 
orientación. 
En cuanto a su temporalización, se propondrán con carácter general para un curso académico. 
 
 * apartado 8. "LA ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA EL 
ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES DE EVALUACIÓN POSITIVA (...) cada departamento 
didáctico elaborará una propuesta de actividades para cada alumno y alumna que promocione con su 
asignatura no superada. 



Esta propuesta se sustentará en los siguientes términos: 
1. Cada departamento didáctico establecerá en su programación didáctica el procedimiento de 
seguimiento y diseño de actividades de recuperación. 
2. A comienzo de curso los departamentos didácticos darán a conocer las propuestas de recuperación al 
alumnado, entre otras formas, por medio del tablón de anuncios del aula de referencia del grupo, y a las 
familias por medio de los tablones de anuncio del centro y del sitio web que cada departamento tiene en 
la página del centro (http://www.iesmediterraneomalaga.com/). Dichas propuestas incluirán un calendario. 
3. Las actividades se secuenciarán por trimestre y tenderán a combinar de manera equilibrada la 
realización de producciones del alumnado (trabajos de indagación, tareas, ejercicios, resúmenes, 
esquemas, etc.) con la realización pruebas objetivas (controles y exámenes). En aquellas áreas de 
conocimiento que por su naturaleza específica así lo requieran, las actividades podrán responder a una 
organización temporal distinta o a bloques de contenidos. 
(...) 
8. En los boletines de calificaciones trimestrales figurará la nota resultante del proceso de recuperación 
de aprendizajes no adquiridos. 
9. Para el caso de la evaluación extraordinaria de septiembre, el procedimiento de recuperación vendrá 
establecido en el Informe Final que se entrega a las familias del alumnado menores de edad o al propio 
alumno/a mayor de dieciocho años." 
  
 
De acuerdo con todo ello, las situaciones a las que se enfrenta el Departamento durante el curso escolar 
2019-2020 son: 
 
 * Alumnado que repite curso (4º ESO). 

 * Alumnado de 2º de Bachillerato que por cambio de modalidad tiene pendiente la materia de 
Economía de 1º de Bachillerato. 

 * Alumnado de 2º de Bachillerato que cursa Introducción al Derecho como materia optativa 
específica de diseño propio. 

 * Hay un alumno en 2º de Bachillerato diagnosticado de sobredotación. Ha cambiado de 
modalidad, por lo que debe recuperar las materias pendientes y ha manifestado que no desea un 
enriquecimiento curricular. No obstante, si a lo largo del curso cambiase de opinión o muestra signos de 
interés, se le facilitará material adicional y se le propondrá realizar tareas extra con puntuación añadida. 

 * No hay ningún caso de altas capacidades y por el momento no se han detectado alumnos/as 
que requieran adaptaciones curriculares (ANEAE). Si surgiera la necesidad a lo largo del curso se 
realizará una adaptación en coordinación con la profesora de apoyo. 

 

PLAN DE ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO QUE REPITE CURSO (4º ESO). 

Objetivos: 
Favorecer el rendimiento y el aprendizaje del alumnado en situación de desventaja escolar por razones 

personales, sociales o culturales. 

físico, social, emocional, cognitivo y lingüístico. 

éxito en las tareas formativas que se le encomiende. 

ia en trabajo. 



técnicas de estudio que conduzcan al logro de la competencia de aprender a aprender, como base para 
el desarrollo de otras competencias básicas. 

 

 
El programa consiste en una serie de actuaciones de refuerzo para el alumnado de Educación 
Secundaria que no promociona de curso. 

Este Programa de Atención Personalizada se desarrollará en el marco del aula ordinaria y actuará sobre 
los alumnos/as que han manifestado problemas de retraso escolar y que ya han sido identificados. 

Son alumnos/as que, habiendo cursado o no las áreas o materias del Departamento de Economía con 

anterioridad, no han obtenido una calificación positiva en la misma en las convocatorias ordinaria o 

extraordinaria y/o no han promocionado. Les serán de aplicación los criterios generales de calificación 

establecidos para cada materia en la programación. 

Se hará un seguimiento más cercano del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado repetidor 
para ver si continúan con las dificultades del curso anterior. En caso de que algún alumno en esta 
circunstancia no supere la primera evaluación se observará su trayectoria: actitud, comportamiento, 
esfuerzo, capacidad, dificultades, responsabilidad,... En caso de que el /la alumno/a no muestre signos de 
interés, estudio y/o trabajo se le animará a cambiar de actitud y se notificará al Tutor para que lo traslade 
a la familia. En caso de que muestre interés y esfuerzo pero a pesar de ello tenga dificultades, la 
profesora le proporcionará actividades de refuerzo relacionadas con el currículo para superar los 
objetivos de la materia adaptando los contenidos mínimos, se ofrecerán -si se considera necesario- recursos 
didácticos adicionales, tanto bibliográficos como informáticos y se le dará una atención personalizada que 
le facilite poder superar la materia (mediante una supervisión diaria del aprendizaje, el seguimiento del 
cuaderno de clase y entrevistas personalizadas con el alumnado sobre su evolución académica durante 
el curso escolar). En cualquier caso se realizará un seguimiento periódico así como el análisis de posibles 
requerimientos que pudiera necesitar. La adopción de dichas medidas dependerá de cada caso concreto.  

Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad, estará presente en todo el proceso de 
aprendizaje, para: 
- Comprobar los conocimientos previos de los alumnos al comienzo de cada tema. Cuando  se detecte 
alguna laguna en los conocimientos de determinados alumnos, se propondrán actividades destinadas a 
subsanarla. 
- Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la clase y que sean 
adecuados a su nivel cognitivo. En este punto es del máximo valor la actuación del profesor, la persona 
más capacitada para servir de puente entre los contenidos y los alumnos, y el mejor conocedor de las 
capacidades de su clase. Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio alumno. 
 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO QUE POR CAMBIO DE MODALIDAD TIENE PENDIENTE LA 
MATERIA DE ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO 

El alumnado con materias pendientes será informado de los procedimientos de evaluación (ordinaria y 

extraordinaria) y se llevará a cabo un seguimiento personalizado del trabajo, progresos y dificultades del 

alumnado, para que estudien y realicen y entreguen las actividades propuestas en los plazos indicados. 

Aquellos alumnos/as que, habiendo cursado 1º de Bachillerato con anterioridad, no hayan obtenido una 

calificación positiva en la materia de Economía en las convocatorias ordinaria o extraordinaria, pero sí 

hayan promocionado de curso y estén matriculados en 2º de Bachillerato, a fin de superar la materia 

pendiente de ECONOMÍA, deberán: 



 1.- Realizar tres exámenes, el primero de los cuales se celebrará el jueves 28 de noviembre de 

2019, a las 10´30 horas en el aula 7. El contenido de dicho examen se basará en los temas 1-4 del libro 

de texto. El segundo examen se realizará el día 5 de marzo de 2020, a las 10´30 horas, en el mismo aula, 

y el contenido versará sobre los temas 5-8 del libro de texto. El tercer examen tendrá lugar el día 29 de 

abril de 2020, a las 10´30 horas, en el mismo aula; el contenido será el de los temas 9-12 del libro de 

texto. El libro de texto es "Economía", de Andrés Cabrera y otros; editorial SM. 

La calificación obtenida en dichas pruebas puede ser de 0 a 10. La nota mínima requerida en dichas 
pruebas escritas para hacer media será de 4. Para la nota final se calculará la media. Para superar la 
materia será necesario que la media de las pruebas escritas sea igual o mayor a 5. 
  
 2.- Entregar a la profesora, en el momento de presentarse al examen el resumen de los citados 
temas, así como la batería de ejercicios que aparece al final de cada uno de ellos. 
  

En las primeras semanas del curso la profesora contactará con el alumnado afectado y le explicará cómo 

se realizará el proceso de recuperación así como los requerimientos que deberá realizar el alumno/a y los 

plazos. Se ofrecerá la posibilidad de consultar dudas o aclarar conceptos durante los recreos o en horas 

que no perturben el trabajo normal tanto del alumno/a como del docente. Periódicamente (cada dos 

semanas) se realizará un seguimiento del progreso interesándose por el trabajo ya realizado, la 

planificación así como posibles aclaraciones. La profesora se pondrá a disposición del alumnado para 

que hasta la fecha del último examen, los/as alumnos/as con Economía pendiente puedan acudir a 

consultar cualquier duda y se les ayudará siempre y cuando no desatiendan ninguna otra materia. 

 

 ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO QUE CURSA INTRODUCCIÓN AL DERECHO COMO 
MATERIA ESPECÍFICA DE DISEÑO PROPIO. 

Uno de los principios básicos que ha de tener en cuenta la intervención educativa es el de la 
individualización, consistente en que el sistema educativo ofrezca a cada alumno y alumna la ayuda 
pedagógica que este necesite en función de sus motivaciones, intereses y capacidades de aprendizaje. 
Surge de ello la necesidad de atender esta diversidad. En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias 
personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la 
organización de la enseñanza permite que los propios estudiantes resuelvan esta diversidad mediante la 
elección de modalidades y optativas. Es preciso, entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de 
aprendizaje de los estudiantes y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad. Hay 
estudiantes reflexivos (se detienen en el análisis de un problema) y estudiantes impulsivos (responden 
muy rápidamente); estudiantes analíticos (pasan lentamente de las partes al todo) y estudiantes sintéticos 
(abordan el tema desde la globalidad); unos trabajan durante períodos largos y otros necesitan 
descansos; algunos necesitan ser reforzados continuamente y otros no; los hay que prefieren trabajar 
solos y los hay que prefieren trabajar en pequeño o gran grupo; algunos muestran interés por ciertos 
ámbitos de conocimiento y otros prefieren otros. 

Dar respuesta a esta diversidad no es tarea fácil, pero sí necesaria, pues la intención última de todo 
proceso educativo es lograr que los estudiantes alcancen los objetivos propuestos. Para ello, desde el 
centro se ha ofrecido la materia optativa de libre configuración autonómica "Introducción al Derecho", en 
aras de dar respuesta a la diversidad de intereses y apostando por la variedad. 

 

 

 



 

ANEXO I: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
PENDIENTES: COPIA PARA EL ALUMNO/A 

 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA          Curso 2019-20 

 
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS 

PENDIENTES 
Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias (alumnado con materia 

pendiente del departamento) 

Aquellos alumnos/as que, habiendo cursado 1º de Bachillerato con anterioridad, no hayan 

obtenido una calificación positiva en la materia de Economía en las convocatorias ordinaria 

o extraordinaria, pero sí hayan promocionado de curso y estén matriculados en 2º de 

Bachillerato, a fin de superar la materia pendiente de ECONOMÍA, deberán: 

 1.- Realizar tres exámenes, el primero de los cuales se celebrará el jueves 28 de 

noviembre de 2019, a las 10´30 horas en el aula 7. El contenido de dicho examen se basará 

en los temas 1-4 del libro de texto. El segundo examen se realizará el día 5 de marzo de 

2020, a las 10´30 horas, en el mismo aula, y el contenido versará sobre los temas 5-8 del 

libro de texto. El tercer examen tendrá lugar el día 29 de abril de 2020, a las 10´30 horas, en 

el mismo aula; el contenido será el de los temas 9-12 del libro de texto. El libro de texto es 

"Economía", de Andrés Cabrera y otros; editorial SM. 

La calificación obtenida en dichas pruebas puede ser de 0 a 10. La nota mínima requerida en 
dichas pruebas escritas para hacer media será de 4. Para la nota final se calculará la media. 
Para superar la materia será necesario que la media de las pruebas escritas sea igual o mayor a 
5. 
  
 2.- Entregar a la profesora, en el momento de presentarse al examen el resumen de 
los citados temas, así como la batería de ejercicios que aparece al final de cada uno de ellos. 
  

En las primeras semanas del curso la profesora contactará con el alumnado afectado y le 

explicará cómo se realizará el proceso de recuperación así como los requerimientos que 

deberá realizar el alumno/a y los plazos. Se ofrecerá la posibilidad de consultar dudas o 

aclarar conceptos durante los recreos o en horas que no perturben el trabajo normal tanto 

del alumno/a como del docente. Periódicamente (cada dos semanas) se realizará un 

seguimiento del progreso interesándose por el trabajo ya realizado, la planificación así como 

posibles aclaraciones. La profesora se pondrá a disposición del alumnado para que hasta la 

fecha del último examen, los/as alumnos/as con Economía pendiente puedan acudir a 



consultar cualquier duda y se les ayudará siempre y cuando no desatiendan ninguna otra 

materia. 

 

El contenido del presente informe se ha notificado de manera personalizada al alumno 

verbalmente y para que quede constancia se le entrega una copia escrita del mismo. 

 

       En Málaga, a 3 de octubre de 2019 

 

 

Recibí:          La Jefa del Departamento 

 

 


