
Capítulo III. Medidas de inclusión educativa 

 

Artículo 15. Atención a las diferencias individuales 

 

1. En la etapa de Educación Infantil, la atención individualizada constituirá la pauta ordinaria de la 

acción educativa del profesorado y demás profesionales de la educación. 

 

2. La intervención educativa contemplará la diversidad del alumnado, adaptando la práctica 

educativa y los entornos de aprendizaje a las potencialidades, características personales, 

necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas, identificando aquellas barreras que 

puedan tener incidencia en su evolución escolar, con el objetivo de asegurar la plena inclusión de 

todo el alumnado. 

 

3. La Consejería competente en materia de educación establecerá procedimientos que permitan la 

detección temprana de las dificultades que pueden darse en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y la prevención de las mismas a través de planes y programas que faciliten una 

intervención precoz. Asimismo, facilitarán la coordinación de cuantos sectores intervengan en la 

atención de este alumnado. 

 

4. Las medidas de inclusión educativa que el alumnado requiera se adoptaran siguiendo los 

principios de normalización, participación, inclusión, equidad e igualdad de oportunidades. La 

respuesta a dichas medidas se organizará en el aula con los recursos necesarios y se facilitará la 

coordinación con las familias y con el resto de sectores implicados. 

 

5. Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 

enseñanzas del sistema educativo. La implantación de estas medidas se llevará a cabo tras haber 

agotado previamente las medidas de inclusión educativa a nivel de centro, a nivel de aula y medidas 

individualizadas de inclusión. 

 

6. Los centros adoptarán el conjunto de medidas de inclusión educativa identificando, y en su caso, 

adoptando la respuesta más adecuada para evitar las barreras que impidan seguir el currículo, con 

la finalidad de desarrollar todo el potencial de aprendizaje o de participación en las actividades del 

grupo en el que está escolarizado el alumnado. 

 

7. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, una vez identificado por el 

personal con la debida cualificación o las personas responsables de la orientación de los centros 

educativos, se flexibilizará de forma que pueda anticiparse un curso el inicio de su escolarización en 

la Educación Primaria, siempre que se considere esta medida como la más adecuada para su 

desarrollo personal y social. 

 

8. El alumnado, excepcionalmente, podrá permanecer escolarizado en Educación Infantil un año 

más, cuando el dictamen de escolarización y la evaluación psicopedagógica así lo aconsejen y 

justifiquen, previa autorización expresa de la consejería competente en materia de educación. 

 

9. Se podrán incorporar a la oferta educativa de los centros educativos las lenguas de signos 

españolas, previa autorización de la consejería competente en materia de educación. 

 

 

 

 

 


