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Capítulo IV. Medidas de inclusión educativa y flexibilización. 
 

Artículo 26. Atención a las diferencias individuales.  

1. Con objeto de reforzar la inclusión y asegurar una educación de calidad, se pondrá especial 

énfasis en esta etapa en la atención individualizada a los alumnos y alumnas, en la detección 

precoz de sus necesidades específicas y en el establecimiento de mecanismos de apoyo y 

refuerzo para evitar la permanencia en un mismo curso, particularmente en entornos socialmente 

desfavorecidos. En dichos entornos la consejería competente en materia de educación 

procederá a un ajuste de las ratios alumno/unidad como elemento favorecedor de estas 

estrategias pedagógicas.  

 

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.  

 

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

a permitir que todo el alumnado alcance el nivel de desempeño esperado al término de la 

Educación Primaria de acuerdo con el Perfil de salida y la consecución de los objetivos de esta 

etapa, por lo que, en ningún caso, podrán suponer una discriminación que impida a quienes se 

beneficien de ellas promocionar al siguiente ciclo o etapa.  

 

4. Los mecanismos de refuerzo, que deberán ponerse en práctica tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaje, serán tanto organizativos como curriculares. Entre estos podrán 

considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del 

currículo.  

 

5. Se adoptarán medidas curriculares y organizativas inclusivas, para asegurar que el alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar los objetivos y las competencias 

de la etapa. En particular, se favorecerá la flexibilización y el empleo de alternativas 

metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua extranjera, especialmente con aquel 

alumnado que presente dificultades en su comprensión y expresión.   

Igualmente, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización 

de los procesos asociados a la evaluación se adapten a las necesidades de este alumnado.  

Artículo 27. Alumnado con necesidades educativas especiales.  

1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá por 

los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva 

en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de 

flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario.  

2. La consejería competente en materia de educación establecerá los procedimientos oportunos, 

cuando sea necesario, para realizar adaptaciones que se aparten significativamente de los 

criterios de evaluación y los contenidos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precisen, buscando permitirle el máximo desarrollo 

posible de las competencias clave.   

3. En el caso de este alumnado, los referentes de la evaluación serán los incluidos en dichas 

adaptaciones, sin que este hecho pueda impedirles promocionar en el ciclo o etapa.  

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

lo más tempranamente posible por profesionales especialistas y en los términos que determinen 

la consejería competente en materia de educación. En este proceso serán preceptivamente 

oídos e informados los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado. La administración 

competente en materia de educación regulará 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. 
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Artículo 28. Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.  

1. La consejería competente en materia de educación adoptará las medidas necesarias para 

identificar al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje y, de esta forma, valorar de 

forma temprana sus necesidades.  

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.  

3. La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas de este alumnado 

se realizará de la forma más temprana posible, desde los centros educativos, con el 

asesoramiento del equipo de Orientación educativa y Apoyo. 

Artículo 29. 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 

presente graves carencias en la lengua o lenguas de escolarización, recibirá una atención 

específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios, con 

los que compartirá el mayor tiempo posible del horario semanal.  

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

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

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

integración escolar, la recuperación de su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento 

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

a su edad.  

Artículo 30. Alumnado con altas capacidades intelectuales.  

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, una vez identificado por 
parte del Equipo de Orientación educativa y Apoyo del centro educativo, se podrá flexibilizar de 
forma que pueda reducirse un curso la duración de la etapa cuando se prevea que esta es la 
medida más adecuada para el desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.  

 
 


