ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE ADAPTACIÓN
CURRICULAR EN GRUPO

D/Dña. ____________________________________________________________, director/a del Centro
_______________________________________________________________________, de la localidad de
________________________________________________ de la Comunidad Autónoma de La Rioja,

SOLICITA AUTORIZACIÓN para impartir, durante el curso académico 20__ /20__ el Programa de
Adaptación Curricular en Grupo, en los términos que establece la Resolución de la Dirección
General de Educación por la que dictan instrucciones para el desarrollo del Programa de
Adaptación Curricular en Grupo para alumnos de Educación Secundaria Obligatoria que presenten
dificultades graves de aprendizaje y convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

En _______________________________, a ________ de _________________ de 20______

(Sello del centro)

El/La Director/a

Fdo.: _________________________________________

ANEXO II
INFORME DE DERIVACIÓN A PROGRAMAS EDUCATIVOS

En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de los mismos de unos centros a otros
y a la seguridad y confidencialidad de éstos, se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección
de datos de carácter personal.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO
Apellidos:
Nombre:
Nacionalidad:
DNI/NIE:
Fecha de Nacimiento:
Edad:
Domicilio:
Código Postal:
Localidad:
Provincia:
Nombre del padre / madre / tutor/a legal:
Teléfono:
Nombre del padre / madre / tutor/a legal:
Teléfono:
Centro Docente:
Curso:

FECHA Y MOTIVO DE LA EVALUACIÓN
Fecha

Motivo

Propuesta de incorporación a un Programa
de Atención a la Diversidad en el primer ciclo
de la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria
Propuesta de incorporación a un programa
de Adaptación Curricular en Grupo

☐ Programa de Refuerzo Curricular
☐ Programa de Mejora del
Aprendizaje y del Rendimiento
☐ Programa de Adaptación
curricular en Grupo

☐
☐
☐
☐

Primer curso
Segundo curso
Primer curso
Segundo curso

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EMPLEADOS
Revisión de la historia escolar del alumno
Información aportada por el equipo docente
Entrevista con la familia
Entrevista con el alumno
Pruebas estandarizadas:

X
X
X
X

HISTORIA ESCOLAR
Escolarizaciones previas, repeticiones, medidas inclusivas, etc.
Centro

Localidad

Etapa

Curso

Medidas educativas adoptadas (*)

(*) Medidas educativas adoptadas: refuerzo educativo (RE), adaptación curricular no significativa (AC), adaptación
curricular significativa (ACS), adaptaciones de acceso (AA), repetición de curso (RC), Programa de Refuerzo Curricular
(PRC), Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), Programa de Aulas Externas (PAE), etc.

INFORMACIÓN RELATIVA AL ALUMNO
Datos médicos relevantes:

AMBITOS DE DESARROLLO

Tipo de actividades donde tiene más dificultades

Posibles causas de los bajos resultados escolares

Carácter

Atención

Persistencia y constancia en las tareas

Ritmo de ejecución de tareas

Tipo de estudio

Hábito de estudio

Trabajo en casa

Trabajo en clase

Estudio previo a pruebas evaluadoras

Nivel de motivación e interés por aprender

☐ Razonamiento lógico
☐ Razonamiento verbal
☐ Razonamiento espacial
☐ Expresión oral
☐ Expresión escrita
☐ Comprensión verbal
☐ Comprensión lectora
☐ Memoria
☐ Falta de esfuerzo/ estudio
☐ Pobre organización del estudio
☐ Problemas de atención
☐ Dificultad de las materias
☐ Escasa motivación ante el estudio
☐ Bajas capacidades
☐ Tranquilo
☐ Nervioso
☐ Colaborador
☐ Introvertido
☐ Impulsividad
☐ Reflexividad
☐ Alta
☐ Media
☐ Baja
☐ Muy baja
☐ Alta
☐ Normal
☐ Baja
☐ Muy baja
☐ Rápido
☐ Normal
☐ Lento
☐ Muy lento
☐ Memorístico
☐ Comprensivo
☐ Alto
☐ Normal
☐ Bajo
☐ Muy bajo
☐ Siempre
☐ Casi siempre
☐ A veces
☐ Nunca
☐ Siempre
☐ Casi siempre
☐ A veces
☐ Nunca
☐ Siempre
☐ Casi siempre
☐ A veces
☐ Nunca
☐ Alto
☐ Normal
☐ Bajo
☐ Muy bajo

Asistencia a clase con material

Pregunta dudas

Interacción con los
profesores

Es participativo

Relación

Habilidades sociales

Interacción con los
compañeros

Amistades en el centro

Problemas de relación

Nivel de asistencia a clase

Comportamiento en el aula

☐
☐
☐
☐

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Siempre
Casi siempre
A veces
Nunca
Positiva
Normal
Difícil
Buenas
Normal
Escasas
Muchos
Normal
Pocos
Sí
No
Aislado
Rechazado
Integrado
Regular
Irregular
Absentismo
Positivo
Adecuado
Negativo

NIVEL DE DESARROLLO DE LA COMPETENCIA CURRICULAR Y DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DE LA ETAPA
(ver Consejo Orientador)

INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTEXTO EDUCATIVO
(Ver historia escolar)

INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIAL
☐ Expectativas favorables de recuperación
☐ Beneficios en su evolución académica
Expectativas familiares para el alumno o alumna
☐ Obtención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
☐ Sí
Colaboración de la familia con el centro docente
☐ No
☐ Sí
Asunción familiar de la problemática del alumno o alumna
☐ No
☐ Sí
Conformidad del alumno o
alumna
☐ No
Incorporación al Programa
de Atención a la Diversidad
Conformidad de los padres ☐ Sí
o tutores legales
☐ No

IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL ALUMNO QUE MOTIVAN LA PROPUESTA AL
PROGRAMA
☐ Dificultades específicas de aprendizaje
☐ T.D.H.A.
☐ Desfase curricular en:
☐ Biología y Geología
☐ Geografía e Historia
☐ Física y Química
☐ Lengua Castellana y Literatura
☐ Matemáticas
☐ Primera Lengua Extranjera
☐ Otras (Especificar)
☐ Desventaja social que afecta a la historia escolar
☐ Otras dificultades (especificar)

ORIENTACIONES PARA LA RESPUESTA CURRICULAR
Teniendo en cuenta las informaciones aportadas por el equipo educativo, la opinión del alumno y su familia
(conformidad o no de los padres o tutores legales) y los datos reflejados en este informe por el Departamento de
Orientación del centro docente, se recomienda que el alumno o alumna se incorpore en el siguiente Programa de
Atención a la Diversidad:
☐ Refuerzo Curricular, correspondiente al primer curso de la etapa.
☐ 1º curso del Programa de la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, correspondiente al segundo curso de la etapa.
☐ 2º curso del Programa de la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, correspondiente al tercer curso de la etapa.
☐ 1º curso del Programa de Adaptación Curricular en Grupo
☐ 2º curso del Programa de Adaptación Curricular en Grupo

ORIENTACIONES PARA EL AMBITO FAMILIAR
Se recomienda a la familia:
Favorecer la adquisición de hábitos de estudio, facilitando un espacio y un tiempo para el mismo.
Promover la supervisión de la agenda y la realización de las tareas escalares
Acudir y colaborar con el centro y con el profesorado cuando sea necesario.

PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN
Este informe se revisará en las reuniones de evaluación y al finalizar el curso escolar.

En _______________________________, a ________ de _________________ de 20______

(Sello del centro)

Orientador/a del centro

Fdo.: _________________________________________

