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El Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, persigue la actuación preferente 

hacia los colectivos que por razones geográficas, económicas o sociales se 

encuentran en situación desfavorecida, para que se compensen las necesidades 

educativas que por las desigualdades de partida presenta este alumnado y se 

contrarresten los riesgos de exclusión social y cultural. 

 

En consecuencia, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, 

con objeto de garantizar la igualdad de oportunidades, incrementar el éxito escolar 

del alumnado y prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, promueve 

el desarrollo de diferentes actuaciones que ponen el foco en la adecuación de la 

respuesta educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por precisar acciones de carácter compensatorio (entre el que se incluye al 

alumnado con necesidades asociadas a motivos de salud), así como en aquel 

alumnado que presenta dichas necesidades por incorporación tardía al Sistema 

Educativo. 

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Promover la igualdad de oportunidades en educación, prestando atención 

preferente a aquellos sectores desfavorecidos, mediante la articulación de 

medidas que hagan efectiva la compensación de las desigualdades de partida. 

b) Favorecer dentro del alumnado de compensatoria, el aprendizaje de técnicas de 

estudio, hábitos de trabajo, sentido de la responsabilidad y esfuerzo personal, 

completándolo con una buena educación para la salud. 

c) Disminuir el índice de absentismo escolar del alumnado, a través de una mejora 

en el control y seguimiento de este alumnado, favoreciendo su permanencia en 

el centro y la consecución del título de la ESO. 

d) Planificar, organizar y desarrollar una oferta de actividades complementarias, 

que favorezcan la igualdad de oportunidades entre el alumnado. 
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e) Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa       

y del resto de los estamentos sociales, para hacer efectivo el acceso a la 

educación y a la sociedad en igualdad de oportunidades y para facilitar la 

incorporación de las familias provenientes de otras culturas o con otras 

dificultades de integración social. 

f) Impulsar la coordinación y la colaboración con otras administraciones, 

instituciones, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro para la 

convergencia y desarrollo de las acciones de compensación social dirigidas a los 

colectivos en situación de desventaja. 

 

3. FUNCIONES DEL PROFESORADO DE APOYO DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA 

 

El profesorado de apoyo en los centros docentes con Planes de Compensación 

Educativa permite al centro poner en práctica diferentes medidas de atención a la 

diversidad encaminadas a la optimización de la respuesta educativa que el centro 

puede proporcionar a la totalidad de su alumnado. 

 

Sus actuaciones estarán dirigidas a favorecer el desarrollo de las competencias y 

capacidades del alumnado, colaborando con las tutoras y los tutores, así como con 

el resto de profesionales que formen parte del desarrollo de tareas educativas y 

compensadoras dentro del centro. Dicho profesorado se integrará de forma plena 

en la organización y el funcionamiento del centro o de los centros en los que 

intervenga, de acuerdo con la planificación de las actuaciones y el horario de las 

mismas que, a tal efecto, elabore el equipo directivo. 

 

La intervención de este profesorado girará en torno a la colaboración con otros 

profesionales en la atención al alumnado, así como en el desarrollo de actividades 

de apoyo, refuerzo curricular y otras de carácter complementario recogidas en el 

Plan de Compensación Educativa. 

 

Sin perjuicio de lo establecido con carácter general para todo el profesorado, y 
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debido a la especificidad del alumnado con que interviene, este profesorado tendrá, 

además, las siguientes funciones: 

 

1) Contribuir a la mejora del Plan de Compensación Educativa, así como a la 

adaptación de determinados aspectos del mismo en caso de ser necesario, y 

al fomento de la participación de la comunidad educativa en actividades y 

procesos establecidos en dicho plan. 

2) Colaborar con el Departamento de Orientación, los Equipos de Orientación 

Educativa y otros agentes socioeducativos en la organización de las acciones 

que sea necesario desplegar en el centro con el fin de eliminar las barreras 

en el aprendizaje y fomentar al máximo las capacidades del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo objeto de su intervención 

(procesos de acompañamiento, intervenciones con alumnado en situación de 

riesgo, absentismo escolar, alumnado afectado por enfermedad en atención 

educativa domiciliaria o en aulas hospitalarias, y otras que el centro docente 

estime oportuno). 

3) Colaborar en la orientación y acción tutorial, y en las acciones de carácter 

socio comunitario que puedan mejorar los procesos de normalización escolar 

y social del alumnado. 

4) Desarrollar actividades docentes con el alumnado destinatario del Plan de 

Compensación Educativa desde una óptica inclusiva. 

5) Cooperar con el profesorado, con la Jefatura de Estudios y los responsables 

de la Orientación Educativa en la realización de un diagnóstico previo, en la 

selección del alumnado destinatario del apoyo o refuerzo, en la organización 

de los espacios y del tiempo y en el desarrollo de las actividades 

complementarias. 

6) Intervenir de forma coordinada con el profesorado en el tránsito del 

alumnado a otra etapa educativa, así como en el proceso de acogida en el 

centro docente. 

7) Participar en el proceso de evaluación del alumnado con el que interviene 

aportando la información que resulte relevante para la toma de decisiones. 

8) Contribuir a la mejora del clima de centro mediante la realización de 
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actuaciones relacionadas con la convivencia escolar: mediación y resolución 

pacífica de conflictos, promoción de la convivencia, prevención, intervención 

ante los conflictos y restauración de la convivencia. 

 

4. ALUMNADO DESTINATARIO 
 
El IES Montevives de Las Gabias cuenta con un tipo de alumnado que se encuadra 

dentro de la categoría de compensación educativa. Se trata por tanto de aquel que, 

por su pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja socio 

educativa, o a otros colectivos socialmente desfavorecidos, presente: 

 

▪ Desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su 

nivel de competencia curricular y el nivel en que está escolarizado. 

▪ Dificultades de inserción educativa. 

▪ Necesidades de apoyo derivadas de incorporación tardía al sistema 

educativo. 

▪ Escolarización irregular. 

▪ En el caso del alumnado inmigrante y refugiado, desconocimiento de la 

lengua vehicular del proceso de enseñanza. 

 

Para su atención, y dentro de las líneas incluidas en el Plan de Compensatoria 

actualmente vigente, designamos las siguientes actuaciones específicas para el 

curso 2022/2023 que se desarrollan en los siguientes apartados. 

 

5. ORGANIZACIÓN 
 
Durante el comienzo de curso, estableceremos una organización interna para 

decidir el modelo organizativo más adecuado para atender a este alumnado. En 

función de ello, concretamos las modalidades de apoyo directo al alumnado. 

Por las características y necesidades del alumnado, como estrategia de atención a la 

diversidad y de desarrollo del apoyo educativo, establecemos agrupamientos 

flexibles para el alumnado que requiera un tiempo o espacio diferente: 
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● Apoyo individual: se realiza en las primeras sesiones para llevar a cabo una 

evaluación inicial y poder establecer el programa de trabajo en coordinación 

con el departamento. Este apoyo individual también tiene lugar a lo largo del 

curso a modo de seguimiento al alumnado que lo requiera. 

● Apoyo en pequeño grupo, flexible: facilitamos el aprendizaje mediante 

pequeñas investigaciones, así como el refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos. Este apoyo lo entendemos con carácter flexible y 

revisable, dependiente de las necesidades de cada alumno y los progresos 

alcanzados. Para ello es fundamental el análisis del trabajo realizado en las 

reuniones semanales de departamento. Este apoyo educativo en pequeño 

grupo se podrá realizar fuera del aula de referencia lleva a cabo actividades 

específicas relacionadas con la adquisición de competencias comunicativas. 

Del mismo modo, si es la estrategia idónea, el apoyo educativo a este 

alumnado se realiza dentro del aula y por tanto del grupo ordinario dentro 

de su aula. 

 
RELACIÓN DE ALUMNADO DESTINATARIO DE APOYO A LA COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 
 

CURSO GRUPO Nº ALUMNOS/AS 

1 º ESO (8 
alumnos/as) 

A 2 

 B 1 

D 1 

F 1 

G 3 

                                                                        

2º ESO (8 alumnos/as) A 4 

 D 3 

 E 1 

 

3º ESO (3 alumnos/a) A 2 

 F 1 

 

4º ESO (1 alumno/a) F  

                                         TOTAL 20 alumnos/as 

 
 
 

6. COORDINACIÓN 



7 
 

  
Las actuaciones de apoyo a la compensación educativa que se realicen, 

especialmente las relativas a la detección de necesidades, toma de decisiones, 

adopción/modificación de medidas educativas, el seguimiento del alumnado y 

evaluación del proceso educativo,  se informarán y se llevarán a cabo en 

coordinación con profesorado tutor, a través del correo electrónico o Séneca; con 

los equipos educativos, en las correspondientes sesiones de evaluación o 

reuniones de equipos educativos; con el departamento de orientación, en las 

correspondientes reuniones semanales y con el equipo directivo. 

 

Entre las actuaciones previstas, son fundamentales el seguimiento y control del 

absentismo escolar. Además de las diversas medidas contempladas en el Plan de 

compensatoria relativas a la adaptación de las enseñanzas a las necesidades y 

características del alumnado en situación de riesgo, llevaremos a cabo una 

implicación directa y un seguimiento de los casos particulares que así lo requieran, 

en coordinación con la unidad de acompañamiento. 

 

Así mismo, al principio de curso se informará a las familias de las decisiones 

adoptadas en cuanto a la participación de sus hijos/as en el programa de apoyo a la 

compensación educativa y de los objetivos del mismo. Se realizarán entrevistas con 

las familias a lo largo del curso con el objeto de garantizar la información de los 

aspectos importantes para mejorar: 

A. El proceso educativo, el desarrollo personal y la evaluación del 

alumnado. 

B. El asesoramiento educativo a las familias. 

C. La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa 

tanto en aspectos educativos como en lo relativo a la convivencia y 

absentismo. 

 

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
 
Dentro de las actuaciones de apoyo a la compensación educativa, se programan 

actividades iniciales encaminadas a facilitar el proceso y realizar una toma de 
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confianza. Entre nuestras estrategias destacan la variedad de actividades que 

faciliten la participación del alumnado y el empleo de una metodología flexible en la 

que el alumno sea el constructor de su aprendizaje y aumente su autoestima. De este 

modo, intentamos provocar una posición más favorable del alumno hacia el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. Entre las principales actividades planificadas señalamos: 

 

● Las actividades de apoyo dirigidas al refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos y la adquisición de competencias 

comunicativas. 

● Las actividades para favorecer la inserción social-afectiva del 

alumnado entre las que destacamos la atención a los nuevos alumnos 

de primer curso. 

● Programación de otras actividades de base manipulativa donde la 

motivación es la base para la construcción del aprendizaje. 

● Realización de talleres y actividades atractivas para los alumnos que 

nos conduzcan a la mejora de la conducta y a la motivación en el 

trabajo. 

● Actividades basadas en el uso de las TIC que permitan el empleo de 

un material atractivo y motivador para hacer más ameno el avance en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

8. PARTICIPACIÓN EN PLANES Y PROGRAMAS ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS/EXTRAESCOLARES  

 

Los distintos planes y programas presentes en nuestro Instituto están desarrollados 

y enfocados para de manera que se trabaje de forma conjunta y organizada y que 

sea partícipe todo el alumnado, respetando las efemérides del curso escolar, 

aspectos significativos de cada uno de los planes y programas y otras fechas 

señaladas del centro.  

 

Más específicamente, dentro de las actividades pensadas para el alumnado de 

compensatoria, se tiene en cuenta que:  
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o En el caso de actividades complementarias y extraescolares se fomentará 

aquellas que favorezcan un aprendizaje práctico y motivador, así como 

actividades que fomente el trabajo cooperativo. 

o En cuanto a los Planes y Programas se trabajará y participará en aquellos que 

tiene nuestro centro como son: Forma Joven, Igualdad y Escuela Espacio de 

Paz, , ComunicA, etc. En definitiva, una gran variedad de Planes y Programas 

que ayudan a fomentar la igualdad, la participación y el buen clima de 

convivencia en el centro. 

 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico 

importante: el docente pasa a ser un gestor de conocimiento de los alumnos y el 

alumno adquiere un mayor grado de protagonismo. Debemos tener en cuenta que 

cada alumno parte de unas fortalezas individuales que hay que seguir desarrollando. 

Estas fortalezas nos ayudarán a definir la predominancia de cada una de sus 

inteligencias, por lo que las tareas estarán pensadas desde la teoría de las 

inteligencias múltiples como posibilidad para que todo el alumnado llegue a 

comprender aquellos contenidos que necesita para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje. 

 

Se combinará el trabajo personal con el trabajo cooperativo. El trabajo personal es 

imprescindible para desarrollar la autonomía y responsabilidad del alumnado sobre 

su propio aprendizaje y posibilita una intervención más directa y personalizada 

cuando se produzca algún tipo de dificultad. El trabajo cooperativo, aprovecha al 

máximo la interacción y ayuda mutua entre los compañeros, y servirá, además, para 

desarrollar actitudes de respeto y tolerancia. 

 

Así mismo, se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades sean 

motivadoras, que tengan en cuenta los intereses del alumnado a las que van 

dirigidas, sean diferentes y les planteen retos alcanzables. Las actividades y 

contenidos estarán adaptados al nivel de los alumnos y tengan una progresión 
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adecuada a fin de proporcionar al alumnado frecuentes experiencias de éxito y, 

como consecuencia, una mejora continua de su autoestima. 

 
Se utilizará la evaluación como un elemento más del proceso de aprendizaje.  

Cuando se le explica al alumnado dónde han fallado, cómo pueden mejorar en 

futuros trabajos y se les da la opción de hacerlo se facilita su motivación y el 

aprendizaje. 

 
Algunos instrumentos que se pueden emplear para ello son: 

- Pruebas escritas (de elección múltiple, de completar y abiertas o de 

composición) 

- Representaciones gráficas como: mapas conceptuales o la realización de 

tareas que pongan en juego la transferencia de distintos contenidos (viajes 

imaginarios, resolución de problemas, etc.) 

- Comunicación de resultados, de experiencias o pequeñas indagaciones. 

- Argumentación y expresión de las propias ideas mediante la exposición de 

trabajos en grupo, puestas en común, coloquios, debates, asambleas, etc. 

- Revisión sistemática de trabajos, cuadernos, informes y monografías 

personales. 

- Observación de la utilización en el aula de documentos escritos, orales y 

gráficos. Capacidad del alumnado de acceso a bibliotecas, utilización de ficheros, 

consulta de libros, atlas, diccionarios, guías, etc. 

- Revisión sistemática de los instrumentos elaborados y/o empleados por el 

alumnado tales como hojas de observación, guías de visitas, ejercicios de 

comparación, etc. 

- Observación permanente de comportamientos, opiniones, toma de 

decisiones, razonamientos, etc. en diferentes situaciones de la intervención 

didáctica. 

 
Todos estos instrumentos permiten una participación ponderada del alumnado, de 

forma individual o grupal en las decisiones evaluativas (autoevaluación y 

coevaluación). 

 
Las estrategias a emplear y las acciones educativas a aplicar se determinarán en 
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función de la modalidad de intervención y de las necesidades del alumnado en cada 

grupo. 

 

10. EVOLUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE COMPENSACIÓN 
EDUCATIVA  

 

La valoración del programa es fundamental para detectar los errores o fortalezas 

del mismo, a fin de mejorar aquello que es necesaria una mejora en la implantación 

del programa o mantener aquellos aspectos que funcionan dentro del plan. La 

evaluación debe de tener diferentes momentos, para que haya un seguimiento 

adecuado a lo largo del curso, de manera que se establecen tres momentos para 

evaluar el programa de compensatoria.  

 

EVALUACIÓN INICIAL 

En esta primera evaluación se observan aquellos alumnos que forman parte del plan 

de compensatoria, cuáles son los resultados obtenidos en la evaluación inicial de 

comienzo de curso, qué destrezas presenta para el trabajo y qué carencias tiene, 

cómo ha sido su incorporación al centro educativo, ya sean de nuevo ingreso o de 

cursos anteriores. Se observa también si pudiera haber alumnado que no siendo del 

programa de compensatoria podría ser un alumno/a susceptible de ser 

diagnosticado como alumno/a de compensatoria. En esta primera evaluación tan 

importante es el desarrollo inicial del alumno/a dentro del aula como otro tipo de 

valoraciones como serían: entrevista con los padres, asesoramiento por parte del 

orientador del centro/a y la observación del profesorado.  

 

EVALUACIÓN CONTINUA 

De forma diaria se irá observando el desarrollo y evolución del alumnado, tanto por 

las notas en el cuaderno de clase del profesorado, tutor/a, así como pruebas escritas, 

si se ha llevado a cabo algún compromiso educativo, el seguimiento del mismo, 

trabajos del alumno/a, convivencia en el aula y en el centro, etc.  

 

EVALUACIÓN FINAL 

A través de la evaluación final, de las decisiones tomadas por el equipo educativo en 
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la evaluación, se observará si el programa de compensatoria y los recursos 

empleados en los alumnos/as han tenido su efecto. Esto nos ayudará para 

determinar si este programa debe ser mejorado y en qué aspectos. No solamente se 

puede recoger la información de los resultados a través de las pruebas escritas, sino 

también otras evidencias por medio de encuestas a las familias, a los especialistas 

que han trabajado con el alumnado, la eficacia de los programas o compromisos 

llevados a cabo, etc. 

 

 

 


