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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL CPM CRISTÓBAL DE MORALES 
 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
MARCO NORMATIVO 
 
De  acuerdo  con  la  normativa  vigente  en  materia  educativa  en  lo  referente  a  la 
atención a la diversidad, nuestra comunidad establece las siguientes directrices:  
 
ORDEN  de  24  de  junio  de  2009,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  de  las 
enseñanzas elementales de música en Andalucía. 
 
“Los  equipos  docentes  y  departamentos  didácticos  programarán  y  acordarán  las 
distintas  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  pudieran  llevarse  a  cabo,  de 
acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo”. 
 
“Se autoriza a la persona titular de la Dirección General competente en la materia a 
dictar orientaciones para la aplicación de las medidas de atención a la diversidad 
que  se  adopten  en  los  centros  educativos,  a  fin  de  que  el  alumnado  alcance  los 
objetivos generales previstos para las enseñanzas elementales de música”. 
 
ORDEN  de  25  de  octubre  de  2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  de  las 
enseñanzas profesionales de Música en Andalucía.  
 
“Los  equipos  docentes  y  departamentos  didácticos  programarán  y  acordarán  las 
distintas  medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  pudieran  llevarse  a  cabo,  de 
acuerdo con las necesidades del alumnado de su grupo”. 
 
“Se autoriza a la persona titular de la Dirección General competente en la materia a 
dictar  orientaciones  para  aplicar  las medidas  de  atención  a  la  diversidad  que  se 
desarrollen  en  los  centros  educativos,  a  fin  de  que  el  alumnado  adquiera  los 
objetivos  específicos  y  generales  previstos  para  las  enseñanzas  profesionales  de 
música”. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
La diversidad es la realidad con la que nos encontramos diariamente en el aula y 
nos  lleva  a  una  reinterpretación  continua  de  nuestra  labor,  adaptándola  a  las 
peculiaridades de cada alumno o alumna.  
 
En  el  caso  concreto  de  nuestro  conservatorio,  se  debe  hacer  cada  comienzo  de 
curso por parte del DOFEI y la Jefatura de Estudios una revisión del Plan educativo 
de Centro con respecto al Plan de Atención a la Diversidad. 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Corresponderá  al  Departamento  de  Orientación,  Formación,  Evaluación  e 
Innovación Educativa  colaborar  y  asesorar  a  los  departamentos  de  coordinación 
didáctica  y  al  profesorado,  bajo  la  coordinación  de  la  Jefatura  de  Estudios,  en  el 
desarrollo  de medidas  de  atención  a  la  diversidad,  garantizando  las  condiciones 
más favorables al alumnado que las necesite. 
 
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y de atención a la 
diversidad  sobre  los  que  se  organiza  el  currículo,  es  imprescindible  establecer 
medidas  de  atención  a  la  diversidad,  tanto  organizativas  como  curriculares,  que 
nos  permitan  una  organización  flexible  de  las  enseñanzas  y  una  atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 
 
Es  fundamental  la  evaluación  inicial del  alumnado que  se  incorpora por primera 
vez al Conservatorio, para que desde el comienzo reciba la atención educativa más 
ajustada  a  sus  necesidades.  Estableceremos  además,  medidas  de  detección  y 
atención temprana, de forma permanente, con el objeto de garantizar al alumnado 
el  máximo  desarrollo  personal,  intelectual,  social  y  emocional  durante  todo  el 
proceso. 
 
El profesorado tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y 
de las actividades las diversas situaciones escolares y las características específicas 
del alumnado al que atiende, estableciendo las medidas de atención a la diversidad 
más  apropiadas  en  cada  caso,  dirigidas  a  mejorar  su  rendimiento  académico  y 
minimizar las situaciones de fracaso escolar. 
 
La  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  será  la  pauta  ordinaria  de  la  acción 
educativa,  para  lo  cual  se  favorecerá  una  organización  flexible,  variada  e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza. 
 
Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  estarán  orientadas  a  responder  a  las 
necesidades  educativas  concretas  del  alumnado,  a  conseguir  que  alcance  el 
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y a la adquisición de las 
competencias básicas y de los objetivos del currículo establecidos para las EEBB y 
EEPP. 
 
Se  establecerán  los  mecanismos  adecuados  y  las  medidas  de  apoyo  y  refuerzo 
precisas que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan  y  superar  el  retraso  escolar  que  pudiera  presentar  el  alumnado,  así 
como el desarrollo intelectual del alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Las  medidas  curriculares  y  organizativas  para  atender  a  la  diversidad  deberán 
contemplar la inclusión escolar y social, y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida al alumnado alcanzar los objetivos de esta educación y 
la obtención de la titulación correspondiente. 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Plantearemos  un  enfoque multidisciplinar,  asegurando  la  coordinación  de  todos 
los miembros del equipo docente que atienda al alumno o alumna y, en su caso, de 
los distintos departamentos. 
 
 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL  
CPM CRISTÓBAL DE MORALES 

 
Nuestro Proyecto Educativo de Centro incluirá todas las medidas de atención a la 
diversidad  que  contempla  la  normativa  vigente,  si  bien  éstas  se  pondrán  en 
marcha, cada curso escolar, siempre en función de las necesidades del alumnado y 
de la disponibilidad del profesorado y de los recursos del centro. 

Al  comienzo de  curso,  se  realizará una exploración  inicial  en el  aula este  tipo de 
alumnado  y  su  diversa  tipología  clasificándola  en  diferentes  grados  y  tipos  de 
incapacidades  personales  de  orden  físico,  psíquico,  cognitivo  o  sensorial;  el  que, 
por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se  incorpore de  forma 
tardía  al  sistema  educativo,  así  como  el  alumnado  que  precise  de  acciones  de 
carácter compensatorio, o el alumnado de altas capacidades.  

Se  elaborará  un  informe  por  parte  del  tutor  describiendo  dichas  dificultades; 
posterior  reunión del  tutor con equipo de orientación  (si  lo hubiese) y el equipo 
directivo para poner en marcha una estrategia conjunta.  

Se  mantendrá  una  tutoría  con  los  padres  del  alumno  o  alumna  con  el  fin  de 
hacerles  llegar  las  dificultades  encontradas  y  recabar  información,  en  el  caso  de 
que esté siendo ya atendido en el centro de educación obligatoria.  

 
 
1. Estrategias de apoyo y refuerzo 
 
La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo 
se  realizará  ordinariamente  dentro  de  su  propio  grupo,  si  se  trata  de  clases 
colectivas. Cuando dicha atención requiera un tiempo o espacio diferente, se hará 
sin que suponga discriminación o exclusión de dicho alumnado. 
 
 
2. Medidas de atención a la diversidad 
 
Agrupamientos flexibles (si procede) siempre con un carácter temporal y abierto, 
sujeto a continua evaluación de la marcha académica del alumnado, y en todo caso 
revisable en cada una de las sesiones de evaluación. 
 
Sería  lo deseable el apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o 
profesora  dentro  del  aula,  preferentemente  para  reforzar  los  aprendizajes 
instrumentales  básicos  y  para  colaborar  en  el  seguimiento  de  las  adaptaciones 
curriculares o planes de trabajo individualizados que se desarrollen en cada grupo 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clase. 
 
 
3. Programas de atención a la diversidad 
 
En el marco de los Programas de atención a la diversidad, tenemos Programas de 
refuerzo,  tanto  de  refuerzo  de  materias  básicas  como  de  recuperación  de  los 
aprendizajes no adquiridos y Planes específicos para alumnado que no promocione 
de curso. 
 
Además,  cuando  sea  necesario,  llevaremos  a  cabo  Programas  de  adaptación 
curricular:  no  significativas,  significativas  y  para  el  alumnado  con  altas 
capacidades intelectuales. 
 
Se  informará al alumnado y a  sus padres y madres o  tutores  legales,  sobre estos 
programas  y  su  contenido  al  comienzo  del  curso  escolar  o,  en  su  caso,  en  el 
momento  de  incorporación  del  alumnado  a  los  mismos.  El  establecimiento  de 
compromisos  educativos  con  las  familias,  llevado  a  cabo  por  los  tutores, 
asesorados por el DOFEI, puede facilitar que el alumnado aproveche al máximo su 
participación en los mismos. 
 
 
 
3.1. Programas de adaptación curricular y apoyos. 
 
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.  Serán  marco  de  referencia  los  principios  de  normalización,  inclusión 
escolar y social, flexibilización y personalización de la enseñanza. 
 
Estos programas podrán ser de tres tipos: 
 
a)  Adaptaciones  curriculares  no  significativas,  cuando  el  desfase  curricular  con 
respecto  al  grupo  de  edad  del  alumnado  es  poco  importante.  Afectará  a  los 
elementos del  currículo que se  consideren necesarios, metodología y  contenidos, 
pero sin modificar los objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación. 
 
b)  Adaptaciones  curriculares  significativas,  cuando  el  desfase  curricular  con 
respecto  al  grupo  de  edad  del  alumnado  haga  necesaria  la  modificación  de  los 
elementos  del  currículo,  incluidos  los  objetivos  de  la  etapa  y  los  criterios  de 
evaluación. 
 
c) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
Será  susceptible  de  participar  en  un  programa  de  adaptación  curricular  el 
alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 
 
a) Alumnado con necesidades educativas especiales. 
b) Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 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c) Alumnado con dificultades graves de aprendizaje. 
d) Alumnado con necesidades de compensación educativa. 
e) Alumnado con altas capacidades intelectuales. 
 
 
La  escolarización  del  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente  por  diversos 
motivos  se  realizará  atendiendo  a  sus  circunstancias,  conocimientos,  edad  e 
historial académico.  
 
3.3.1. Adaptaciones curriculares no significativas 
 
Las  adaptaciones  curriculares  no  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  que 
presente  desfase  en  su nivel  de  competencia  curricular  respecto del  grupo  en  el 
que está escolarizado, por presentar dificultades graves de aprendizaje o de acceso 
al  currículo  asociadas  a  discapacidad  o  trastornos  graves  de  conducta,  por 
encontrarse  en  situación  social  desfavorecida  o  por  haberse  incorporado 
tardíamente  al  sistema  educativo.  Estas  adaptaciones  podrán  ser  grupales  o 
individuales. 
 
Las  adaptaciones  curriculares  serán  propuestas  y  elaboradas  por  el  equipo 
docente, bajo la coordinación del profesor o la profesora que ejerza la tutoría y con 
el  asesoramiento  del  DOFEI  y  la  Jefatura  de  Estudios.  En  dichas  adaptaciones 
constarán las materias en las que se va a aplicar, la metodología, la organización de 
los contenidos, los criterios de evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
 
Las adaptaciones curriculares individuales podrán ser propuestas por el profesor o 
la  profesora  de  la  materia  en  la  que  el  alumnado  presente  desfase,  que  será 
responsable de  su  elaboración  y  aplicación,  con  el  asesoramiento del DOFEI  y  la 
Jefatura de Estudios. 
 
3.3.2. Adaptaciones curriculares significativas. 
 
Las  adaptaciones  curriculares  significativas  irán  dirigidas  al  alumnado  con 
necesidades educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos 
al  currículo.  Se  realizarán  buscando  el  máximo  desarrollo  posible  de  las 
competencias básicas. Requerirán una evaluación previa, realizada por el DOFEI y 
la  Jefatura  de  Estudios,  con  la  colaboración  del  profesorado  que  atiende  al 
alumnado. 
 
De  dicha  evaluación  se  emitirá  un  informe  que  incluirá,  al menos,  los  siguientes 
apartados: 
 
a) Datos personales y escolares. 
b) Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. 
c) Entorno familiar y social del alumnado. 
d) Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 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El  responsable  de  la  elaboración  de  las  adaptaciones  curriculares  significativas 
será  el  profesorado  de  la  materia  encargado  de  impartirla  y  contará  con  el 
asesoramiento del DOFEI y la Jefatura de Estudios. Éstas quedarán recogidas en un 
documento,  que  aparecerá  en  Séneca  y  que  contendrá,  al  menos,  los  siguientes 
apartados: 
 
a) Informe de evaluación  
b) Propuesta curricular por o materias, en la que se recoja  la modificación de los 
objetivos,  metodología,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  organización  del 
espacio y del tiempo. 
c)  Adaptación  de  los  criterios  de  promoción  y  titulación,  de  acuerdo  con  los 
objetivos de la propuesta curricular. 
d) Organización de los apoyos educativos. 
e)  Seguimiento  y  valoración  de  los  progresos  realizados  por  el  alumnado,  con 
información al mismo y a la familia. 
 
La aplicación de  las  adaptaciones  curriculares  significativas  será  responsabilidad 
del  profesor  o  profesora  de  la materia  correspondiente,  con  la  colaboración  del 
DOFEI y la Jefatura de Estudios. 
 
La evaluación de las o materias será responsabilidad compartida del profesorado 
que  las  imparte.  Las  decisiones  sobre  la  evaluación  de  las  adaptaciones 
curriculares y  la promoción y  titulación del alumnado se realizarán de acuerdo a 
los  objetivos  y  criterios  de  evaluación  fijados  en  la  adaptación  curricular 
significativa y será realizada por el equipo docente, oído el DOFEI y la Jefatura de 
Estudios. 
 
 
3.3.3.  Adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades 
intelectuales. 
 
Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades 
intelectuales están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los 
objetivos  generales  de  las  etapas  educativas,  contemplando  medidas 
extraordinarias  orientadas  a  ampliar  y  enriquecer  los  contenidos  del  currículo 
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización.  
 
Se  realizará  un  informe  de  evaluación  que  tendrá,  al  menos,  los  siguientes 
apartados: 
 
a) Datos personales y escolares del alumnado. 
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
c) Entorno familiar y social del alumnado. 
d) Determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado. 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Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades 
intelectuales  establecerán  una  propuesta  curricular  por  materias,  en  la  que  se 
recoja  la  ampliación  y  enriquecimiento  de  los  contenidos  y  las  actividades 
específicas  de  profundización.  La  elaboración  y  aplicación  de  las  adaptaciones 
curriculares  será  responsabilidad  del  profesor  o  profesora  de  la  materia 
correspondiente, con el asesoramiento del DOFEI y la Jefatura de Estudios. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
El desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad deberá ser evaluado y revisado 
de forma continua a lo largo del curso. Deberá llevarse a cabo por los responsables 
del  mismo  y  al  menos,  de  forma  trimestral,  en  la  revisión  de  resultados  en  los 
Departamentos, DOFEI, ETCP y por el Equipo Directivo. 
 
Los  criterios  a  tener  en  cuenta  en  la  Evaluación  del  Plan  de  Atención  a  la 
Diversidad serán: 
 
Consecución de los objetivos generales propuestos en el plan.  
 
Grado  de  implicación  de  los  distintos  Departamentos  y  profesorado  en  la 
aplicación, revisión y evaluación del Plan.  
 
Grado de colaboración e implicación de las familias en el desarrollo de las medidas 
y programas específicos propuestos. 
 
 
 
Para  concluir,  se  insiste  una  vez  más  ante  la  administración  educativa  en  la 
necesidad de contar con un Departamento de Formación y Orientación Laboral en 
este  conservatorio  formado  por  personas  especialistas:  pedagodos,  psicólogos… 
así como la realización de cursos específicos de formación para profesorado sobre 
medidas de atención a la diversidad. 
 


