
 

 

CAPÍTULO IV 

 

Medidas de inclusión educativa, programas y otras ofertas formativas. 

 

Artículo 28. Atención a las diferencias individuales. 

 

1. Con objeto de reforzar la inclusión y asegurar una educación de calidad, la consejería competente 

en materia de educación promoverá como medidas de inclusión todas aquellas actuaciones 

necesarias que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado de Educación 

Secundaria Obligatoria y el acceso, permanencia, promoción y titulación en igualdad de 

oportunidades, y teniendo en cuenta sus circunstancias, con la finalidad de dar respuesta a los 

diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del alumnado. 

 

2. La consejería competente en materia de educación permitirá a los centros adoptar las medidas 

necesarias para responder a las necesidades educativas concretas de sus alumnos y alumnas, 

teniendo en cuenta sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. Por ello, impulsará que los centros 

establezcan medidas de flexibilización en la organización de las áreas, las enseñanzas, los espacios 

y los tiempos y promuevan alternativas metodológicas, a fin de personalizar y mejorar la capacidad 

de aprendizaje y los resultados de todo el alumnado. La atención a este alumnado se regirá por los 

principios de normalización e inclusión. 

 

3. Dichas medidas, que formarán parte del proyecto educativo de los centros, estarán orientadas a 

permitir a todo el alumnado el desarrollo de las competencias previsto en el Perfil de salida y la 

consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, por lo que en ningún caso 

podrán suponer una discriminación que impida a quienes se beneficien de ellas obtener la titulación 

correspondiente. 

 

4. Para lograr este objetivo, se podrán realizar adaptaciones curriculares y organizativas, según se 

establezca en la normativa vigente de Castilla-La Mancha, con el fin de que el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades 

personales. En particular, se establecerán medidas de flexibilización y alternativas metodológicas 

en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera y el uso de las TIC como instrumento para 

desarrollar todas aquellas medidas de atención a la diversidad, con un carácter inclusivo, para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que presenta dificultades en su 

comprensión y expresión. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar 

las calificaciones obtenidas. 

 

Artículo 29. Alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

1. La consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones de accesibilidad 

y diseño universal y los recursos de apoyo, humanos y materiales, que favorezcan el acceso al 

currículo del alumnado con necesidades educativas especiales, y adaptarán los instrumentos, y en 

su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. 

 

2. Con este propósito, los centros establecerán los procedimientos oportunos para realizar 

adaptaciones de los elementos del currículo que se aparten significativamente de los que determina 

este decreto cuando se precise de ellas para facilitar a este alumnado su accesibilidad al mismo. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias y 

contendrán los referentes que serán de aplicación en la evaluación de este alumnado, sin que este 

hecho pueda impedirles la promoción o la titulación. 

 

3. Sin menoscabo de lo dispuesto en el artículo 18.6, 18.7 y 18.8, la escolarización de este alumnado 

en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en centros ordinarios podrá prolongarse un año 



   
 

   
 

más, siempre que ello favorezca adquisición de las competencias establecidas y la consecución de 

los objetivos de la etapa. 

 

4. La identificación y la valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizarán, 

lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas según está establezca en la 

normativa vigente de Castilla-La Mancha. En este proceso serán preceptivamente oídos e 

informados los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado. Los centros educativos 

establecerán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre 

teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su 

preferencia por el régimen más inclusivo. 

 

Artículo 30. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

1. La consejería competente en materia de educación adoptará las medidas, según esté establecido 

en la normativa vigente de Castilla-La Mancha, para llevar a cabo la identificación del alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje, así como la valoración de dichas dificultades y la 

correspondiente intervención, que se realizará de la forma más temprana posible. 

 

2. La escolarización de este alumnado se regirá por los principios de normalización e inclusión y 

asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema 

educativo. 

 

Artículo 31. Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 

1. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo español se 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. Cuando 

presenten graves carencias en la lengua castellana, recibirán una atención específica que será, en 

todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor 

tiempo posible del horario semanal. 

 

2. Los alumnos o alumnas que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos 

o más cursos, podrán ser escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. 

Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 

escolar y la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. 

En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al grupo correspondiente a su edad. 

 

Artículo 32. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, una vez identificado por parte 

del Departamento de Orientación del centro educativo, se podrá flexibilizar de forma que pueda 

anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse un curso la duración de la 

misma, cuando se prevea que son estas las medidas más adecuadas para el desarrollo de su 

equilibrio personal y su socialización. 

 

Artículo 33. Programas de diversificación curricular. 

 

1. Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades 

relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o 

segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable 

para la obtención del título. 

 

2. La implantación de estos programas comportará la aplicación de una metodología específica a 

través de una organización del currículo en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su 



   
 

   
 

caso, materias, diferente a la establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos de la 

etapa y las competencias establecidas en el Perfil de salida. 

 

3. Con carácter general, los programas de diversificación curricular se llevarán a cabo en dos años, 

desde tercer curso hasta el final de la etapa. 

 

4. Podrá incorporarse a un programa de diversificación curricular el alumnado que, al finalizar 

segundo curso, no esté en condiciones de promocionar y el equipo docente considere que la 

permanencia un año más en ese mismo curso no va a suponer un beneficio en su evolución 

académica. 

 

5. Asimismo, el alumnado que finalice tercero y se encuentre en la situación citada en el párrafo 

anterior podrá ser propuesto para su incorporación al primer año del programa. 

 

6. Excepcionalmente, podrá ser propuesto para su incorporación el alumnado que, al finalizar cuarto 

curso, no esté en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, si el equipo docente considera que esta medida le permitirá obtener dicho título sin 

exceder los límites de permanencia previstos en los artículos 5.1 y 18.7. La incorporación del 

alumnado en las condiciones señaladas se realizará en el segundo curso del programa. 

 

7. En todos los casos, la incorporación a estos programas requerirá, además de la evaluación 

académica, un informe de idoneidad de la medida, elaborados por el Departamento de Orientación 

de los centros educativos y se realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y contando con la 

conformidad de sus madres, padres, tutoras o tutores legales. 

 

8. La consejería competente en materia de educación establecerá el currículo de estos programas 

que deberán, en todo caso, garantizar el logro de las competencias establecidas en el Perfil de 

salida. 

 

9. Estos programas incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos de carácter 

lingüístico y social, y otro con elementos de carácter científico-tecnológico y, al menos, tres materias 

de las establecidas para la etapa no contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado 

cursará con carácter general en un grupo ordinario. Los centros educativos, en el ámbito de su 

autonomía, podrán establecer además un ámbito de carácter práctico. 

 

10. El ámbito lingüístico y social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias de Geografía e Historia y Lengua y Literatura Castellana. El ámbito 

científico-tecnológico incluirá, al menos, los correspondientes a las materias de Matemáticas, 

Biología y Geología, Física y Química, y, en su caso, a la materia de Tecnología y Digitalización. 

Cuando la Lengua Extranjera no se incluya en el ámbito lingüístico y social deberá cursarse como 

una de las tres materias establecidas en el párrafo anterior. En el caso de incorporarse un ámbito 

de carácter práctico, este podrá incluir los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 

materia de Tecnología y Digitalización. 

 

11. Los centros podrán organizar los programas de diversificación curricular en el marco de lo 

establecido por la consejería competente en materia de educación, teniendo en cuenta las 

necesidades que el alumnado manifieste, y garantizando, en todo caso, los recursos de apoyo que, 

con carácter general, se prevean para al alumnado con necesidades educativas especiales que 

participe en el programa. 

 

Artículo 34. Ciclos Formativos de Grado Básico. 

 

1. Los equipos docentes podrán proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales y al propio 

alumno o alumna, a través del correspondiente consejo orientador, su incorporación a un Ciclo 



   
 

   
 

Formativo de Grado Básico cuando el perfil académico y vocacional del alumno o alumna así lo 

aconseje, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que tengan cumplidos quince años, o los cumplan durante el año natural en curso. 

 

b) Que hayan cursado el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso. 

 

Los centros docentes, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, determinarán la 

intervención del propio alumnado y sus familias en el proceso. 

 

2. Los Ciclos Formativos de Grado Básico irán dirigidos preferentemente a quienes presenten 

mayores posibilidades de aprendizaje y de alcanzar las competencias de Educación Secundaria 

Obligatoria en un entorno vinculado al mundo profesional, velando para evitar la segregación del 

alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza, con el objetivo de prepararlos para la 

continuación de su formación. 

 

3. Los Ciclos Formativos de Grado Básico facilitarán la adquisición de las competencias establecidas 

en el Perfil de salida a través de enseñanzas organizadas en los siguientes ámbitos: 

 

a) Ámbito de Comunicación y Ciencias Sociales, que incluirá las siguientes materias: 1.º Lengua 

Castellana. 2.º Lengua Extranjera de Iniciación profesional. 3.º Ciencias Sociales. 

 

b) Ámbito de Ciencias Aplicadas, que incluirá las siguientes materias: 1.º Matemáticas Aplicadas. 

2.º Ciencias Aplicadas. 

 

c) Ámbito Profesional, que incluirá al menos la formación necesaria para obtener una cualificación 

de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales a que se refiere el artículo 7 

de la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación 

Profesional. 

 

Asimismo, se podrán incluir otras materias o módulos que contribuyan al desarrollo de dichas 

competencias. 

 

4. En el anexo V se fijan, para los ámbitos a los que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 

anterior, las competencias específicas, así como los criterios de evaluación y los contenidos, 

enunciados en forma de saberes básicos. 

 

5. En anexo VI se establecen las equivalencias entre los diferentes cursos de Formación Profesional 

Básica y los Ciclos Formativos de Grado Básico. 

 

6. Los criterios pedagógicos con los que se desarrollarán los programas formativos de estos ciclos 

se adaptarán a las características específicas del alumnado, adoptando una organización del 

currículo desde una perspectiva aplicada, y fomentarán el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, el trabajo en equipo y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

7. La tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración, realizando 

un acompañamiento socioeducativo personalizado. Los centros educativos promoverán la 

cooperación y participación de agentes sociales del entorno, otras instituciones y entidades, 

especialmente las Corporaciones locales, las asociaciones profesionales, las organizaciones no 

gubernamentales y otras entidades empresariales y sindicales, para el desarrollo de estos 

programas. 

 



   
 

   
 

8. La superación de la totalidad de los ámbitos incluidos en un ciclo de grado básico conducirá a la 

obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Para favorecer la 

justificación en el ámbito laboral de las competencias profesionales adquiridas, el alumnado al que 

se refiere este apartado recibirá asimismo el título de Técnico Básico en la especialidad 

correspondiente. 

 

9. Los referentes de la evaluación, en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 

que cursa ofertas ordinarias de ciclos formativos de grado básico, serán los incluidos en las 

correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción o 

titulación. Por ello, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades del alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo. 

 

10. La consejería competente en materia de educación organizará ofertas específicas de ciclos 

formativos de grado básico dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales, 

destinadas a aquellos casos en que no sea posible su inclusión en ofertas ordinarias y sus 

necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad, 

pudiendo escolarizarse al menos hasta los 21 años. 

 

 

 

 

 

 


