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Historia Educación Especial
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escolar.

 Periodo de la escuela 

inclusiva.
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Periodo de las instituciones

 Siglo XIX: “Era de las instituciones”

 Modelo médico.

 Enfermo y niño permanente.

 Organización hospitalaria de los Centros.

 Profesionales del ámbito sanitario.

 Agrupaciones heterogéneas.

 Centros en régimen de internado con el objetivo de 
separar de la sociedad a los deficientes.

 Las actividades educativas, laborales y de ocio son 
pseudo-actividades: terapia educativa, ocupacional 
y recreativa.



Periodo de los centros específicos

Antecedentes 

 Psicología Evolutiva (conocimiento de la evolución del 
comportamiento del niño con deficiencias).

 Psicometría (instrumentos de medición psicológica para 
poder hacer agrupaciones homogéneas).

 Teorías clásicas de la organización. Especialización y 
división del trabajo (enseñanza especializada y 
organización en grupos homogéneos).

 Movimientos de Renovación Pedagógica (enseñanza 
activa y adaptada a los intereses del niño).

 Obligatoriedad de la escolarización y enseñanza 
graduada. 



Alfred Binet

Ovidi Decroly



María Montessori



Taylor

ESCUELA PÚBLICA



Periodo de los centros específicos

 Finales del s. XIX y primera mitad del s. XX.

 Modelo psicopedagógico.

 Alumno que puede ser educado y puede aprender, aunque con 
limitaciones.

 Centros especializados en función del déficit o tipo de 
discapacidad.

 Profesionales del ámbito psicopedagógico.

 Agrupaciones homogéneas.

 Centros en régimen de internado por imposibilidad de crear 
centros especializados  en todos los sitios.

 Enseñanza especializada (profesorado, métodos, recursos e 
instalaciones).

 Currículo especial diferente del general.



Periodo de la Integración Escolar

Antecedentes

 Teorías psicopedagógicas ambientalistas (más 

optimistas respecto a las posibilidades educativas)

 Declaración de los derechos humanos.

 El desarrollo de asociaciones de padres y 

profesionales.

 Críticas a los centros específicos.

 Desarrollo de la psicología social y la sociología. 



Skinner



Skinner



Bandura









Periodo Integración Escolar

 Principio de Normalización.

 Modelo sociológico.

 Alumno y ciudadano con los mismos 

derechos y deberes.

 Escolarizado en centros ordinarios.

 Doble sistema de enseñanza.

 Organización escolar burocrática 
(servicios escalonados).

 Doble currículo (especial y general).



. 

PRINCIPIOS DE NORMALIZACIÓN

Individuo

 Toda persona 
discapacitada: puede 
aprender; tiene la misma 
dignidad, derechos y 
deberes legales; puede 
asumir riesgos y decidir.

 Procurar evitar el 
etiquetaje.

Servicios

 Sectorización 

(descentralización).

 Elección de los servicios 

menos restrictivos 

posibles.

 Flexibilidad administrativa.



INTEGRACIÓN ESCOLAR EN DIFERENTES 

PAÍSES 

EE.UU.

 Ligada al movimiento 
de derechos civiles.

 Sentencias favorables 
a las demandas de las 
asociaciones de 
padres.

 Ley federal 1975.

Italia

 Ligada al movimiento 
antipsiquiátrico 
(promovido por la 
Administración).

 Política municipal 
educativa del partido 
comunista.

 Ley integración 1971.



Integración escolar en España

 Antecedente: Plan Nacional de Educación 

Especial (1978).

 Ley de Integración Social del Minusválido 

(L.I.S.M.I.)  (1982).

 Real Decreto de Ordenación de la Educación 

Especial (1985).

 Ley Orgánica de Ordenación General del 

Sistema Educativo (L.O.G.S.E.) (1990).



Movimiento Derechos civiles



Movimiento
Derechos
civiles



Antecedentes de la Escuela Inclusiva

 Críticas a la organización de los servicios 

escalonados (11% de la población está escolarizada 

en servicios de educación especial; sólo el 5% 

vuelve al sistema ordinario).

 Movimiento REI (Regular Education Iniciative), que 

surge a mediados de los 80 en EE.UU., suscitado 

por la reforma de la enseñanza (Madeleine Will).



Características periodo Escuela Inclusiva

 Orígenes: Movimiento REI 

 Modelo sociológico.

 Alumno y ciudadano con los mismos derechos y 

deberes.

 Escolarizado en centros ordinarios.

 Sistema único de enseñanza.

 Organización escolar adhocrática (dotación de 

apoyos al sistema educativo).

 Currículo común



Orígenes: Movimiento REI

 Movimiento REI (Regular Education Iniciative), 
que surge a mediados de los 80 en EE.UU., 
suscitado por la reforma de la enseñanza 
(Madeleine Will).

 Objetivo:

 Unir los sistemas de educación general y el de 
ed. especial en un único sistema.

 Educar al mayor número de alumnos con 
deficiencias en las aulas ordinarias.

 Educar a los niños con deficiencia mental 
media y de alto riesgo en aulas ordinarias. 



Documentos internacionales en favor de una 

educación inclusiva

 Convención de Naciones Unidas sobre los derechos 
de los niños (1.989).

 Conferencia Mundial sobre Educación para todos 
(Jomtien, Tailandia, 1.990).

 Normas para la igualdad de oportunidades de las 
personas con discapacidad (UNESCO, 1.993).

 Conferencia Mundial sobre necesidades educativas 
especiales (UNESCO; MEC, Salamanca 1.994).







Integración Escolar y Escuela Inclusiva 

Periodo de la Integración 
Escolar

 Modelo sociológico.

 Alumno y ciudadano con los 
mismos derechos y deberes.

 Escolarizado en centros 
ordinarios.

 Doble sistema de 
enseñanza.

 Organización escolar 
burocrática: servicios 
escalonados.

 Doble currículum (especial y 
general), cerrado, 
conductista y elaboración de 
PDI (Programa de Desarrollo 
Individual).

Periodo de la Escuela 
Inclusiva

 Modelo sociológico.

 Alumno y ciudadano con los 
mismos derechos y deberes.

 Escolarizados en centros 
ordinarios.

 Sistema único de 
enseñanza.

 Organización escolar 
adhocrática (dotación de 
apoyos al sistema 
educativo).

 Currículum común, abierto, 
cognitivo y elaboración de 
ACI (Adaptación Curricular 
Individualizada).





Pilar Arnaiz

 Catedrática Universitad 

de Murcia



Mª del Carmen Ortiz González

 Profesora titular 

Universidad de 

Salamanca



Diferencias entre el doble sistema y el sistema 

unificado
Doble sistema

 Diferencia entre alumno  normal 
y deficiente.

 Identificación por categorías.

 Los servicios se asignan en 
función del déficit.

 Individualización y estrategias 
especiales para alumnos con 
deficiencias.

 Existen barreras artificiales entre 
los profesionales.

 Los alumnos que no encajan con 
la educación general son 
transferidos a la ed. especial.

Sistema unificado

 Reconoce un contínuum de 
características entre todos los 
alumnos.

 Identificación de necesidades.

 Los servicios se asignan en función 
de las necesidades.

 Individualización y estrategias en 
función de las diferencias 
individuales de todos los alumnos.

 Colaboración entre profesionales.

 El sistema se adapta a cada uno de 
los alumnos. 





Paradigmas de investigación

Funcionalismo, Estructuralismo, 

Interpretativo y Constructivismo crítico



Consenso

Conflicto

Objetivos Subjetivos

Funcionalismo Interpretativo

Constructivismo

Funcionalismo 

crítico
Constructivismo 

crítico



Paradigmas objetivos y subjetivos

Paradigmas objetivos:

 Ontología: realismo.

 Epistemología: 

positivismo.

 Naturaleza de la acción 

humana: determinismo.

 Metodología: nomotética.

Paradigmas subjetivos:

 Nominalismo.

 Antipositivismo.

 Voluntarismo.

 Ideográfica



Paradigmas de consenso y de conflicto

Consenso:

 Sociedad estable, homogénea, 
integrada y coordinada 
funcionalmente.

Se ocupa:

 Statu quo.

 Orden social.

 Consenso.

 Integración social.

 Solidaridad.

 Satisfacción de una 
necesidad.

 Actualidad

Conflicto:

 Sociedad heterogénea, llena 
de conflictos, inestable y 
cambiante.

Se ocupa:

 Cambio radical.

 Conflicto estructural.

 Dominación.

 Contradicción.

 Emancipación.

 Privación.

 Potencialidad



Universitat de Kansas. Thomas 

Skrtic 
 Ph.D., Professor -

(SPED) 

Especialización:

 Teoría de la 

organización.

 Educación Especial.

 Política y 

administración.

 Investigación Cualitativa.



Tipos de organización

Organización burocrática

 Propia del periodo de la integración 
escolar.

 Resultado de los paradigmas de 
investigación objetivos.

 Jerarquizada, con funciones y 
responsabilidades delimitadas para cada 
profesional.

 Relación unidireccional y preescritiva 
respecto al cliente.

 Trabajo estandardizado, basado en 

la racionalidad, en la especialización 

y en la división del trabajo.

 No existe relación entre los diferentes 
servicios comunitarios.

Organización adhocrática

 Propia del periodo de la escuela 
inclusiva.

 Resultado de los paradigmas de 
investigación subjetivos.

 Democrática, cooperativa, con funciones 
y responsabilidades compartidas entre 
los distintos profesionales.

 Relación dialogante con el consumidor.

 Encaminada a resolver problemas 
complejos en colaboración, y basada en 
la innovación; cada situación es diferente 
y necesita servicios, estrategias y 
recursos diferentes.

 Existe una colaboración y coordinación 
entre todos los servicios y recursos 
comunitarios.



Los servicios escalonados y de los apoyos al 

sistema educativo

Servicios escalonados

 Tipo de organización propia del 

periodo de la integración escolar.

 Se mantiene la separación entre 
educación especial y general.

 El alumno con n.e.e. participa del sistema 
de educación especial y del general en 
función de sus posibilidades.

 El niño puede estar escolarizado en 
muchas modalidades de escolarización: 
aula ordinaria a tiempo completo 
(materiales adaptados, apoyo indirecto 
de un especialista, enseñanza 
cooperativa); aula de educación especial, 
a tiempo parcial o completo,  en centro 
ordinario; centro específico; enseñanza 
hospitalaria; y enseñanza domiciliaria.

Servicios de apoyo

 Tipo de organización propia del periodo 
de la escuela inclusiva.

 La educación especial y general son un 
único sistema de enseñanza.

 El sistema educativo se adapta a la 
diversidad de todos los alumnos.

 El niño está escolarizado en el aula 
ordinaria. Las horas de permanencia en 
el aula de apoyo están limitadas. La 
escolarización en centros específicos se 
reserva para casos muy graves.



Los servicios escalonados y de los apoyos al sistema 

educativo

Servicios escalonados

 Se potencian las modalidades de 
escolarización en aula de educación 
especial a tiempo parcial o completo en 
centro ordinario.

 Los servicios pueden ser de intervención 
indirecta, directa y auxiliar.

 Se  utilizan fundamentalmente los 
servicios de intervención directa en aula 
de educación especial a tiempo parcial y 
completo.

 Las responsabilidades de cada 
profesional están delimitadas.  Cada uno 
es responsable de la parte del currículo 
que le corresponde.

 La responsabilidad del programa 
educativo del niño depende de la 
modalidad de escolarización. 

Servicios de apoyo

 Se potencian las modalidades de 
escolarización dentro del aula ordinaria.

 Los servicios que se potencian son los 
de intervención indirecta (sistema 
consultivo) y directa  (enseñanza 
cooperativa) en el aula ordinaria.

 Las responsabilidades entre los 
profesionales son compartidas. Hay un 
trabajo cooperativo. 

 La responsabilidad del programa 
educativo del niño es del profesor tutor 
del aula ordinaria.



1. Aula ordinaria a tiempo completo sin ningún tipo de servicios 
especializados.

2. Aula ordinaria a tiempo completo con servicios especializados 
de intervención indirecta (recursos  especiales, 
asesoramiento…).

3. Aula ordinaria a tiempo completo con servicios especializados 
de intervención directa (apoyo directo de un especialista en el 
aula).

4. Aula de educación especial a tiempo parcial en el centro 
ordinario (más, el mismo y menos tiempo).

5. Aula de educación especial a tiempo completo en el centro 
ordinario.

6. Centros específicos de educación especial.
7. Hospitales.
8. Domicilio.

Servicios escalonados o en cascada 

(modalidades de escolarización)



Servicios
de intervención

indirecta

Servicios 
de intervención 

directa

Servicios 
auxiliares

Tipos de Servicios

Tipos de Servicios 



Servicios de intervención indirecta

Sistema 
consultivo

Sistemas 
intervención 

indirecta

Equipos 
multiprofesionales 

y 
psicopedagógicos



Aula de educación especial



Consultor Mediador Cliente

Especialista
Profesor educación
especial o 

psicólogo

Profesor generalista
(profesor tutor)

Sistema consultivo

Alumno



Tipos de sistemas consultivos

Centrado en 
el cliente

Centrado en 
el mediador

Comportamental

Organizacional



Sistemas consultivos en la Integración Escolar y 

en la Escuela Inclusiva

Integración Escolar:

 Centrado en el cliente

 Comportamental

Escuela Inclusiva:

 Centrado en el 

mediador

 Organizacional



Equipos multiprofesionales y psicopedagógicos



Características del periodo anterior a la 

LOGSE

 Currículum cerrado

 Influencia de la legislación norteamericana 

(PDI, traducción de los IEP)

 Organización burocrática.

 Sistema consultivo centrado en el cliente.



Periodo anterior a la LOGSE

 Primer subperíodo (equipos 
multiprofesional):

 Composición amplia 
(pedagógica, psicológica, 
sanitaria, social y laboral).

 Atienden a los  alumnos de 
educación  especial

 Dependen  de diferentes 
Ministerios: Educación, 
Trabajo, Asuntos Sociales.

 Diagnostico multidisciplinar.

 Prevención social y  
diagnostico precoz.

 Segundo subperíodo 
(Equipos 
psicopedagógicos):

 Composición restringida.

 Atienden a todos los alumnos.

 Dependen del Ministerio de 
Educación.

 Se centran en la valoración y 
confección del programa de 
desarrollo individual.

 Orientación vocacional. 



Características del periodo posterior a la LOGSE

 Currículum abierto.

 ACI (Informe Warnock).

 Organización adhocràtica.

 Los equipos psicopedagógicos atienden a 

todos los alumnos.

 Sistema consultivo centrado en el mediador y 

organizacional.



Funciones de los equipos psicopedagógicos 

(periodo posterior a la LOGSE)

 Prevención educativa.

 Evaluación curricular.

 Colaboración en la elaboración de los 
diferentes documentos curriculares.

 Orientación escolar y vocacional.

 Asesoramiento y formación de profesores

 Apoyar a todo el centro docente.



Servicios de intervención directa

Dentro del aula 
ordinaria

Fuera del aula 
ordinaria

Centros  
específicos

Enseñanza cooperativa

Aula de Ed. Especial 
a tiempo parcial

Aula de Ed. Especial 
a tiempo completo



Enseñanza cooperativa

Instrucción
complementaria

Actividades de apoyo 
al aprendizaje

Enseñanza en equipo

Modalidades de intervención directa dentro del aula 
ordinaria



Enseñanza cooperativa: Modalidades

 Instrucción complementaria:
El profesor general se encarga de los programas de todos los 

alumnos y el profesor de educación especial trabaja con los 
alumnos con n.e.e.

 Actividades de apoyo al aprendizaje:
El profesor de educación general  y el de especial trabaja con todos 

los alumnos: el general imparte el núcleo de cada tema y el de 
especial las actividades de apoyo o complementarias.

 Enseñanza en equipo
Los dos profesores trabajan conjuntamente en los programas de 

todos los alumnos, cada uno asume una parte del programa.



Servicios de intervención directa    fuera 

del aula ordinaria

Aula de educación especial a tiempo 

parcial.

Aula de educación especial a tiempo 

completo.



Aulas de apoyo



Aulas de apoyo a tiempo parcial en 

EE.UU.
 Categorías: profesor de educación especial y distintas aulas para 

cada tipo de deficiencia.

 Categorías cruzadas: profesor de educación especial y la misma 
aula para alumnos con deficiencias que tienen características 
comunes.

 Sin categorías: profesor de educación especial y la misma aula 
para alumnos con deficiencias y normales con dificultades.

 Destrezas específicas: profesor especializado en diferentes 
materias alumnos con dificultades en las diferentes materias.

 Itinerantes: profesores que actúan en diversos centros.  





Aulas de apoyo a tiempo parcial 

(Inglaterra)

 Enseñanza previa a la lección.

 Enseñanza especializada o alternativa a la 

lección.

 Enseñanza posterior a la lección.

 Enseñanza previa y posterior a la lección.



Servicios de intervención directa: 

Centros específicos

 Centro específico.

 Centro de recursos.

 Integración de centro específico en centro 

ordinario.

 Conexión entre centro específico y centro 

ordinario: alumnos, profesorado y 

recursos.



.



Servicios auxiliares



Centro de 
Recursos

Servicios auxiliares

I.C.E.

Formación 
permanente del 

profesorado

C.E.P.s
CEFIRE.s



Centros de recursos 

 Concepto y funciones
 Centros de recursos, materiales y tecnología educativa. 

archivo, préstamo, documentación y información.

 Centro de formación de profesores sobre uso de 
materiales.

 Centro de investigación: elaboración y creación de 
nuevos materiales.

 Tipos
 Según tipo de centro

 Según la zona de influencia

 Según la especialidad





Formación permanente profesorado: 

Origen
 ICEs: cursos de 

formación impartidos por 

expertos de la 

universidad.

 Paradigmas de 

investigación objetivos.

 CEPs y CEFIREs: cursos 

de formación 

desarrollados por 

compañeros asesores 

para resolver 

problemáticas concretas.

 Paradigmas de 

investigación subjetivos.





Centros de formación de profesores: 

Evolución

 1984: creación y funcionamiento de los Centros 

de Profesores (CEPs).

 1992: adaptación a la LOGSE.

 1996: creación de los centros de formación de 

profesores y recursos (se fusionan).

 1997: creación en la Comunidad Valenciana los 

Centros de Formación, Innovación y Recursos 

Educativos (CEFIREs). 



La Escuela Inclusiva



2. LA ESCUELA INCLUSIVA

Concepto de apoyo educativo

Conjunto de procesos a través de los cuales, 

personas, grupos o instituciones 

interaccionan para mejorar las condiciones 

de aprendizaje de los alumnos y las 

condiciones organizativas de los centros 

escolares.



2.2. Características del apoyo educativo

 Tipo de organización propia del periodo de la 
Escuela Inclusiva.

 La educación especial y general son un único 
sistema de enseñanza.

 El sistema educativo se adapta a la diversidad de 
todos los alumnos.

 El niño está escolarizado en el aula ordinaria. Las 
horas de permanencia en el aula de apoyo están 
limitadas. La escolarización en centros específicos 
se reserva para casos muy graves.



2.2. Características del apoyo educativo

(sigue)

 Se potencian las modalidades de escolarización 
dentro del aula ordinaria.

 Los servicios que se potencian son los de 
intervención indirecta (sistema consultivo) y directa 
(enseñanza cooperativa) en el aula ordinaria.

 Las responsabilidades entre los profesionales son 
compartidas. Hay un trabajo cooperativo.

 La responsabilidad del programa educativo del niño 
es del profesor tutor del aula ordinaria.



Funciones de los apoyos

Intervención

Formación

Asesoramiento

Provisión de recursos

Cooperación

Lleva a cabo la actividad.

Informa a otros sobre lo que
pueden hacer respecto a la

actividad

Desarrolla en otros el cono-
cimiento y capacidades para

que hagan la actividad

Facilita a otros los 
medios que deben 

utilizaren la actividad

Coopera con otros para
realizar la actividad



Apoyo curricular

 Se dirige a la comunidad, familia, escuela, 
profesores, aula y alumnos.

 Su objetivo es la mejora y atención a la 
diversidad.

 Considera la escuela como una comunidad 
que aprende; el currículum es el centro de 
su actuación; las dificultades de los alumnos 
suponen un cambio en la organización 
escolar y currículum.



Tipos de apoyos 

Internos:
 Maestro de Pedagogía Terapéutica y de 

Audición y Lenguaje, fisioterapeuta, educador...

 Departamento de Orientación (enseñanza 
secundaria).

Externos:
 Equipos psicopedagógicos (SPEs) (educación 

infantil y primaria).

 Centros de formación de profesores.





Currículo y educación 

especial

Claudia Grau Rubio



Definiciones de currículum

Plan de actuación

Análisis de la acción educativa



Diferentes teorías del currículo

Contenidos

Objetivos

Actividades



Contenidos

Enseñanza tradicional

Enfoque racionalista del currículum



Objetivos

Conductista (operativos)

Cognitiva (cognoscitivos)

Mixto (Cognitivo + enfoque
Racionalista del currículo)



Actividades

Movimientos renovación
pedagógica Sociología y 

Psicología social

Currículo oculto (socialización, 
componentes ideológicos y 

Efectos no deseados) 



Relación definiciones con teorías

Planificación =  Contenidos, objetivos
(conductista)

Análisis acción educativa = objetivos (cognitivo)
y actividades



Diferencias del currículo en las etapas de

la Integración Escolar y la Escuela Inclusiva

Integración Escolar

 Doble separación del currículo.
Diferenciación entre el currículo 
general (ordinario) y el especial.

 Currículo cerrado. Los alumnos que 
no pueden seguir el currículo general 
son derivados al especial.

 Currículo basado en un modelo de 
aprendizaje conductista. 

La programación didáctica da 
importancia a los objetivos operativos, 
formulados en verbos de 
comportamiento y secuenciados 
jerárquicamente.

 Elaboración del P.D.I.

El proceso para individualizar la 
enseñanza de los alumnos con 
deficiencias es el PDI (Programa de 
Desarrollo Individual).

Escuela Inclusiva

 Currículo común. 

El marco de refererencia para elaborar el 
programa  de los alumnos con n.e.e. es 
el currículo  ordinario.

 Currículo abierto y flexible. 

El currículo se adapta a las necesida-

des de todos los alumnos.

 Currículo basado en un modelo de 
aprendizaje cognitivo (significativo y 
constructivista).

El diseño del currículo da importancia a 
los objetivos cognoscitivos y expresi-voa.

 Elaboración del A.C.I.

El proceso para individualizar la 
enseñanza es la ACI (Adaptación 
Curricular Individualizada).



Duplicidad en el sistema educativo

Dos sistemas 
educativos

Dos tipos de alumnos

Dos currículos 
diferenciados

Especial Normal / 
Ordinario

Dos tipos de profesores



Características del currículo en la 

Escuela Inclusiva

 Currículo común (inclusivo).

 Currículo abierto y flexible.

 Currículo basado en un modelo de 

aprendizaje cognitivo.

 Elaboración de A.C.I.s (Adaptaciones 

Curriculares Individualizadas).



PDI (Programa de Desarrollo 

Individual)

ACI (Adecuación Curricular 

Individualizada)

- Instrumento de individualización 

didáctica para los alumnos con 

deficiencias.

-Influido por la legislación 

estadounidense.

-Elementos: valoración 

multidisciplinar, metas anuales y 

objetivos a corto plazo, metodología 

y recursos, servicios especiales, 

forma de escolarización, 

responsables del programa, 

evaluación y seguimiento.

-Instrumento de individualización 

didáctica para los alumnos con n.e.e. 

permanentes y transitorias.

-Influido por la legislación inglesa 

(Informe Warnock)

-Componentes: valoración 

psicopedagógica (nivel de 

competencia curricular y factores que 

favorecen y entorpecen el aprendizaje 

escolar), propuesta curricular (qué, 

cuándo, y cómo enseñar; y qué, cómo 

y cuándo evaluar), y criterios de 

promoción.



Tipos de adaptaciones curriculares

Adaptaciones de acceso

Adaptaciones individualizadas

Significativas No significativas



Adaptaciones de acceso al currículo

 Modificaciones espaciales: 

Eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y 
sonoridad, ubicación del alumno en el aula, disposición del aula 
para favorecer la movilidad y autonomía.

 Dotación de recursos personales:

Profesorado de apoyo, maestro de audición y lenguaje, fisioterapeuta y 
educador.

 Dotación de recursos materiales:

Materiales específicos  y adaptación de materiales.

 Modificaciones de acceso a la comunicación:

Braille, lenguaje de signos, SPC, Bliss.





Adaptaciones curriculares 

individualizadas
 No significativas

Objetivos:

 Priorizar unos objetivos frente a 
otros, atendiendo a criterios de 
funcionalidad.

 Eliminar objetivos no nucleares.

 Secuenciar pormenorizadamente  
los objetivos.

 Introducir objetivos alternativos y 
complementarios que no afecten 
a los objetivos nucleares.

 Adecuar objetivos.

 Significativas

Objetivos:

 Eliminar objetivos nucleares.

 Eliminar objetivos del nivel o ciclo 
correspondiente; e  introducir 
objetivos correspondientes  a 
ciclos anteriores.

 Introducir objetivos alternativos  
que afecten a los objetivos 
nucleares.





Adaptaciones curriculares 

individualizadas
No Significativas

Contenidos:

 Dar prioridad a determinados 
bloques de contenidos.

 Dar prioridad a un tipo de 
contenidos (por ejemplo, actitudes) 
frente a otros.

 Eliminar  contenidos no nucleares.

 Modificar  la secuenciación de los 
contenidos.

 Elaborar  contenidos alternativos y 
complementarios que no afecten a 
los objetivos nucleares.

 Adecuar contenidos.

Significativas

Contenidos:

 Eliminar contenidos nucleares.

 Eliminar contenidos del nivel o 
ciclo correspondiente; e  
introducir contenidos 
correspondientes  a ciclos 
anteriores.

 Introducir contenidos 
alternativos  que afecten a los 
objetivos nucleares 





Adaptaciones curriculares 

individualizadas

No Significativas

Metodología y organización 
didáctica:

 Modificar  los agrupamientos 

previstos.

 Modificar  la organización espacial 

y/o temporal.

 Modificar  los procedimientos 

didácticos ordinarios.

 Introducir actividades alternativas y 

complementarias.

 Modificar el nivel de abstracción y/o 

complejidad de las actividades.

 Modificar la selección de 

materiales.

 Adaptar  materiales y utilizar  

materiales específicos.

Significativas

Metodología y organización 
didáctica:

 Introducir actividades 

correspondientes a niveles de 

ciclos anteriores.

 Introducir  métodos y 

procedimientos alternativos de 

enseñanza-aprendizaje.

 Introducir  recursos específicos de 

acceso al currículo.





Adaptaciones curriculares 

individualizadas

No Significativas

Tiempos:

 Modificar el  tiempo previsto 

para  determinados 

aprendizajes.

Evaluación:

 Modificar  y adaptar 

instrumentos y técnicas de 

evaluación.

 Utilizar procedimientos de 

evaluación alternativos. 

N

Significativas

Tiempos:

 Prolongar  un año o más  la 

permanencia en un mismo ciclo.

Evaluación:

 Introducir  criterios de evaluación 

específicos.

 Eliminar criterios de evaluación 

generales.

 Modificar los criterios de promoción.



Proceso de elaboración de un ACI

 Evaluación inicial.

 Determinación de las n.e.e.

 Propuesta curricular adaptada.

 Organización de los apoyos.

 Organización de la colaboración familiar.

 Seguimiento y evaluación  del ACI.





Gracias por su 
atención


