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PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA:  

 

La normativa (Resolución de 21 de julio de 2006 de la Viceconsejería de Educación, 

modificada por las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 26 de marzo de 2012y  

Circular julio 2012) establece: 

 

- Los posibles alumnos propuestos a apoyo de Compensatoria son:  

 

 Los alumnos que se encuentren en situación de desventaja socioeducativa 

por su pertenencia a minorías étnicas y/o culturales, por factores sociales, 

económicos o geográficos, así como dificultades de inserción educativa y 

necesidades de apoyo específico derivadas de su incorporación tardía al 

sistema educativo o por una escolarización irregular 

 

  y que presenten un desfase escolar significativo (dos o más cursos de 

diferencia entre su nivel de competencia curricular y el del curso en el que se 

encuentren escolarizados). 

 

- El apoyo educativo en grupo fuera del aula de referencia se podrá establecer en 1º y 2º 

de ESO y en las materias de Lengua castellana y literatura y de Matemáticas.  
El horario establecido para estos grupos de apoyo no será nunca coincidente con el de 

las materias de Educación plástica y visual, Educación física, Tecnología, Música y 

Religión o actividades alternativas.  

 El número de alumnos en estos grupos de apoyo no debe ser inferior a 9 ni 

superior a 12. Se  revisará la adscripción de los alumnos periódicamente, en función de 

sus progresos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro 

tenga establecido.  

 

- Procedimiento de incorporación: 

 

a) Para el alumnado de nueva matriculación, la Dirección del centro recabará del centro 

de origen los documentos oficiales de evaluación. 

b) Para el alumnado matriculado en el centro en años anteriores se tendrá en cuenta los 

resultados de la evaluación del curso anterior o del presente. 

c) Cuando no sea posible contar con la información de la escolarización anterior, se 

identificará al alumnado a través de la Evaluación inicial de la ESO  y a través de 

solicitudes de becas, ayudas e informes de los Servicios Sociales y demás medios que 

se dispongan.” 

 

CONCRECIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN EN EL IES:  

 

- Propuestas de los profesores de las materias de Lengua y Matemáticas 

principalmente, ya que es en estas materias en las que va a recibir apoyo. En el caso 

de las propuestas de 1º ESO no podemos esperar a la 1ª evaluación, conviene 

hacerlas ya, viendo el nivel del alumno en el aula hacer la propuesta a tutores,  D. 

Orientación o Jefatura.  
- Se confirmará si hay desfase (conveniente que los profesores de área sepan 

previamente a la propuesta si tienen la materia suspensa o si a pesar de haberla 

aprobado se confirma un nivel de conocimientos muy desfasado respecto al grupo. 



. 

- Valoración de la situación de desventaja social, familiar, etc…(D. Orientación, 

Tutor…); entrevistas familiares, coordinación servicios sociales…. 

- Informe de incorporación (D. Orientación, tutor, profes de área). 

 

 

Evaluación: Ahora mismo dependemos de normativas diferentes para la 

evaluación:  

Orden 1029/2008, de 29 de febrero, de evaluación de ESO (LOGSE) (1º y 3º ESO) y el 

apartado de evaluación del D. 48/2015 de 14 de Mayo, del Decreto de currículo en ESO 

(LOMCE):  

 

- La evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa se 

realizará tomando como referencia los criterios fijados en las correspondientes 

adaptaciones curriculares, incorporándose los resultados de la misma al expediente 

personal del alumno. (Resolución de 21 de julio de 2006). 

 

LOE: 

- En los casos en que se efectúen AC (Adaptaciones curriculares) en las que los 

contenidos y criterios de evaluación se aparten significativamente de los contenidos y 

criterios de evaluación del currículo ordinario, estas habrán de realizarse buscando el 

máximo desarrollo posible de las competencias básicas y, en todo caso, la 

consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria establecidos con 

carácter general para todo el alumnado, de modo que estas medidas de atención a la 

diversidad no supongan, en ningún caso, una discriminación que impida a los alumnos 

a los que se aplican alcanzar dichos objetivos y el título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria.  

- Los referentes de la evaluación de las diferentes materias serán los criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones, y los requisitos para la promoción y para la 

titulación serán, respectivamente, los mismos que los fijados con carácter general para 

el resto de los alumnos   

- Las materias con adaptación curricular significativa se consignarán en los documentos 

de evaluación con un asterisco (*) junto a la calificación de la misma. 

 

LOMCE: 

- Deja de  mencionar las AC significativas referidas a estos alumnos (sí lo hace para 

los ACNEE: programa de integración. Señalando que también estos alumnos 

deberán superar la prueba de evaluación externa para titular).  

- Las AC deben tener como referencia los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje generales ya que también estos alumnos deben superar la prueba externa 

para titular. 

 

 


