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CAPÍTULO VI
TUTORÍA, ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Artículo 35.– Tutoría y Orientación.
1.– La orientación educativa es un proceso de ayuda continuo y sistemático inserto en la actividad educativa, cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de las competencias básicas por parte
del alumnado que le capaciten para ser dueño de su proyecto personal y profesional y para el
ejercicio de la ciudadanía.
El acompañamiento al alumno o a la alumna en su proceso de aprendizaje y desarrollo vital
corresponde a toda la comunidad educativa, de forma específica a todo el equipo docente y de
manera singular al tutor o la tutora, responsable final de la orientación de los alumnos y alumnas
de su grupo, la coordinación del profesorado que imparte clase en el mismo y el establecimiento
de una comunicación fluida con las familias y tutores o tutoras legales.
2.– El Plan de Acción Tutorial (PAT), que forma parte del Proyecto Curricular de Centro, organiza
los contenidos curriculares de orientación a desarrollar en las sesiones de tutoría y sistematiza
la intervención del tutor o la tutora en los diferentes ámbitos de seguimiento individual y grupal
del alumnado, la relación con las familias, la coordinación con el profesorado y con otros agentes
externos.
3.– El Plan de Acción Tutorial de un centro tendrá al menos los siguientes apartados:
a) Las competencias, objetivos y contenidos de las sesiones de tutoría adecuados a las necesidades del alumnado.
b) Las acciones que corresponden al tutor o tutora en los diferentes ámbitos: alumnado, equipo
docente del grupo, familias y otros.
c) La planificación de dichas acciones a lo largo del curso escolar.
d) Los criterios de evaluación del propio plan.
4.– El desarrollo de este Plan le corresponde al tutor o tutora, en coordinación con el equipo
docente del grupo y otros agentes que incidan en el mismo grupo. Así mismo contará con al asesoramiento de los profesionales de Orientación del centro.
5.– El objetivo de las sesiones grupales de tutoría es colaborar junto con el resto del equipo
docente de forma programada, sistematizada y coordinada, en el desarrollo de todas las competencias básicas transversales, siendo la tutoría el espacio idóneo para desarrollarlas.
6.– Los contenidos de las sesiones grupales de tutoría se organizarán en torno a cuatro bloques
temáticos: el desarrollo personal, las relaciones con las otras personas, la orientación académico-profesional y los procesos de aprendizaje. El contenido de cada bloque variará a lo largo de
las distintas etapas de la Educación Básica, para adecuarse a las necesidades y los intereses del
alumnado.
7.– El profesorado consultor u orientador del centro coordinará y hará el seguimiento del Plan
de Acción Tutorial. Además, colaborará con el tutor o tutora y los equipos docentes en la detección
y análisis de las dificultades de aprendizaje y asesorará sobre respuestas educativas inclusivas para el éxito escolar de todo el alumnado; coordinará la colaboración con agentes y apoyos
socioeducativos y comunitarios externos al centro; acompañará a las familias y al alumnado en
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los tránsitos del itinerario escolar y orientará en la toma de decisiones hacia el mejor desarrollo de
sus capacidades e intereses.
8.– El departamento competente en materia educativa facilitará orientaciones a los centros para
la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial en la Educación Básica.
Artículo 36.– Informe de orientación escolar individual.
1.– El tutor o tutora, con el asesoramiento del equipo docente del grupo, emitirá un informe de
orientación escolar individual, con el fin de informar a las familias y orientar los alumnos y alumnas en la elección de las distintas opciones, al menos una vez al finalizar la Educación Primaria,
así como cuando lo exijan circunstancias extraordinarias, como la no promoción de curso. Todos
estos informes tendrán carácter confidencial.
2.– El informe de orientación escolar individual que se realice al finalizar la Educación Primaria
indicará al menos el grado de adquisición de las competencias, especialmente las que condicionen más el progreso educativo de cada alumna o alumno, así como aquellos aspectos que
se consideren relevantes para garantizar una atención personalizada al inicio de la Educación
Secundaria Obligatoria.
Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención a la coordinación entre ambas etapas, para lo que se
tendrá en cuenta, tanto el informe de orientación escolar individual como el informe indicativo del
nivel obtenido en la evaluación final de la Educación Primaria.
3.– En el informe correspondiente a la finalización de la Educación Secundaria Obligatoria o de
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se orientará al alumno y alumna sobre
su futuro académico y profesional.
4.– Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria el tutor o tutora, en
colaboración con el equipo docente del grupo y con el asesoramiento del orientador u orientadora,
emitirá un informe de orientación escolar individual con el fin de informar a las familias y orientar
los alumnos y alumnas en la elección de las distintas opciones. Dicho informe incluirá información
sobre el grado del logro de los objetivos del curso y de la adquisición de las competencias correspondientes que justifica la propuesta y se incluirá en el expediente del alumno o de la alumna.
Artículo 37.– Medidas de respuesta a la diversidad.
1.– La intervención educativa debe reconocer y respetar la diversidad del alumnado y asegurar,
en los casos que así lo requieran, una atención personalizada orientada al desarrollo máximo de
las competencias básicas de todo el alumnado.
2.– Las medidas de respuesta a la diversidad deben atender a las necesidades educativas del
alumnado que las precise en un entorno normalizado e inclusivo, teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones y capacidades para el aprendizaje y deberán suponer, en cualquier caso, una
vía que les permita alcanzar los objetivos de la Educación Básica y la titulación correspondiente.
3.– Los centros educativos establecerán mecanismos para la detección temprana del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo, ya que este alumnado requiere una respuesta
educativa personalizada por presentar alguna de las siguientes condiciones:
– Necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad o de trastornos graves
de conducta.
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– Dificultades de aprendizaje.
– Altas capacidades intelectuales.
– Incorporación tardía al sistema educativo.
– Condiciones personales o de historia escolar.
– Situaciones de desigualdad social.
– Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Tras la detección de las necesidades educativas del alumnado, se establecerán las medidas
curriculares y organizativas oportunas que aseguren el adecuado progreso de todo el alumnado.
4.– Entre las medidas de respuesta a la diversidad podrán establecerse en ambas etapas de
la Educación Básica: la disposición de profesorado de las especialidades correspondientes y de
profesionales cualificados, la actuación conjunta de dos docentes en el aula, la tutoría personalizada, cambios metodológicos para enriquecer y diversificar las interacciones en el aula, los
desdoblamientos de grupo, los apoyos fuera del horario lectivo, los planes de trabajo personalizado, el enriquecimiento curricular, las adaptaciones significativas o de ampliación del currículo,
el retraso o adelanto del inicio de la escolarización obligatoria o la flexibilización del periodo de
escolarización.
Además, en Educación Secundaria Obligatoria se podrán contemplar: la integración de materias en ámbitos, la oferta de materias y de itinerarios, los programas de mejora del aprendizaje
y del rendimiento, los programas de escolarización complementaria, y otros programas de respuesta personalizada para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
5.– En la respuesta al alumnado con necesidades educativas especiales podrán establecerse
adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del
currículo. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y quedarán recogidas en el plan de trabajo personalizado del alumno o alumna.
La evaluación y la promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en las
mismas.
6.– La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales podrá flexibilizarse,
para adaptarse a su ritmo de aprendizaje, de forma que pueda anticiparse su incorporación a la
etapa o reducirse la duración de la misma, cuando se prevea que es lo más adecuado para el
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización. Las propuestas de intervención con este
alumnado se recogerán en un plan de trabajo personalizado que, regido por los principios de normalización e inclusión, asegure la atención integral del alumno o alumna.
Artículo 38.– Opcionalidad y Refuerzo en la Educación Secundaria Obligatoria.
1.– El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria incluye un espacio de opcionalidad y
refuerzo para el alumnado que permite, desde el comienzo de esta etapa educativa, responder a
los intereses y necesidades del mismo, reforzar su aprendizaje en aquellas materias en que más
lo necesite, facilitar la orientación académica y la transición a la vida activa y contribuir al desarrollo de las competencias básicas.
2.– Dentro del espacio de opcionalidad los centros podrán ofertar materias no cursadas previamente por el alumnado y materias de refuerzo propuestas por el centro y autorizadas por la
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Administración educativa, según el procedimiento establecido en el artículo 15.9 del presente
Decreto.
3.– En cuarto curso, sólo se podrá limitar la elección por el alumnado de materias ofertadas por
el centro, cuando haya un número insuficiente de alumnos y alumnas para alguna de ellas, a partir
de criterios objetivos que previamente se establezcan.
4.– Los centros informarán y orientarán al alumnado con el fin de que la elección de materias
facilite tanto la consolidación de aprendizajes fundamentales como la opción formativa posterior o
su posible incorporación a la vida laboral.
Artículo 39.– Proyectos de intervención global y programas de refuerzo educativo específico.
1.– Los proyectos de intervención global se orientan a la prevención y mejora de los resultados
de las alumnas y alumnos que se encuentran en desventaja social, económica y cultural para
hacer realidad los principios de equidad y de calidad en los centros escolares en los que hay un
número importante de alumnos y alumnas cuya situación de partida difiere significativamente del
resto y que obtienen resultados inferiores de la media de los centros escolares de la Comunidad
Autónoma de Euskadi en las diferentes competencias.
Los centros dispondrán de recursos y tomarán las medidas necesarias que contribuyan a disminuir las diferencias detectadas en las evaluaciones internas y externas de los centros. Además
tendrán en cuenta los datos que la investigación educativa e iniciativas y experiencias de éxito han
determinado como de mayor eficacia para mejorar los resultados educativos.
2.– Los programas de refuerzo educativo específico están dirigidos al alumnado escolarizado
en primero o segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, con necesidades específicas de apoyo educativo ligadas a su pertenencia a un medio social o cultural desfavorecido, o por
problemas graves de adaptación o fracaso escolar.
3.– El departamento competente en materia educativa establecerá, mediante convocatorias
específicas, las condiciones en que pueden desarrollarse estos proyectos y programas.
Artículo 40.– Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la diversificación
curricular.
1.– Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la diversificación curricular se desarrollarán a partir del tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Se utilizará
una metodología específica a través de la organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan continuar hasta el cuarto curso por la
vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
2.– Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje o adaptación al medio escolar, no imputables a falta de
estudio o esfuerzo, y que estén en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
El equipo docente del grupo podrá proponer a los padres y madres o tutores y tutoras legales
la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la diversificación curricular para aquellos alumnos y alumnas que hayan repetido al menos un curso en
cualquier etapa, y que una vez cursado el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria no
estén en condiciones de promocionar al tercer curso, o que una vez cursado tercero no estén en
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condiciones de promocionar al cuarto curso. El programa se desarrollará a lo largo de los cursos
tercero y cuarto en el primer supuesto, o sólo en cuarto curso en el segundo supuesto.
La incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento mediante la diversificación curricular requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica del alumno
o alumna y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o
tutores legales.
3.– Los programas se organizarán de forma integrada, o por ámbitos:
a) En el supuesto de organización de forma integrada, el alumnado del programa cursará en
grupos ordinarios todas las materias del tercero y cuarto curso, si bien éstas serán objeto de una
propuesta de trabajo personalizada.
b) En caso de optar por un programa organizado por ámbitos se establecerán al menos dos
ámbitos específicos, compuestos por:
– Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá al menos las materias de Lengua Vasca
y Literatura, Lengua Castellana y Literatura, Primera Lengua Extranjera y Geografía e Historia.
– Ámbito de carácter científico y matemático, que incluirá al menos las materias de Matemáticas, Biología y Geología, Física y Química y Tecnología.
Se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, además, un grupo de referencia con el que podrá cursar otras materias.
4.– Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y de
las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la etapa y la
adquisición de las competencias que permitan al alumnado obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Además, se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una
manera especial a superar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades educativas
del alumnado.
5.– La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la Educación
Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación y, en su caso, los indicadores personalizados de logro del aprendizaje que estarán explicitados en su plan individual.
6.– La evaluación del alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento mediante la diversificación curricular tendrá como referente fundamental el perfil de salida
del alumnado de la Educación Básica, así como los criterios de evaluación y los indicadores personalizados de logro que estarán explicitados en su plan individual.
7.– El departamento competente en materia educativa establecerá, mediante convocatorias
específicas las condiciones en que pueden desarrollarse estos programas.
Artículo 41.– Programas de escolarización complementaria.
1.– Los programas de escolarización complementaria, según lo previsto en el Decreto 118/1998,
de 23 de junio, de ordenación de la respuesta educativa al alumnado con necesidades educativas
especiales, en el marco de una escuela comprensiva e integradora, están destinados al alumnado
escolarizado en la Educación Secundaria Obligatoria, con 15 años como máximo, cumplidos al
31 de diciembre del año de inicio del programa. Estos programas incluirán alumnos y alumnas
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que presentan necesidades específicas de apoyo educativo por sus condiciones personales o de
historia escolar, una vez agotadas todas las medidas previstas para la respuesta a la diversidad
en la Educación Secundaria Obligatoria.
2.– Tienen como objetivo el desarrollo de actitudes positivas hacia el proceso educativo, hacia
sus compañeros y compañeras, el profesorado y su entorno social, de manera que, prioritariamente, el alumnado avance en la consecución del ajuste personal y social, y, terminado este
periodo, pueda reincorporarse al proceso de desarrollo de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.
3.– Los programas de escolarización complementaria se desarrollarán en centros sostenidos
con fondos públicos que impartan Educación Secundaria Obligatoria, o en instituciones y entidades de intervención socioeducativa con los que el departamento competente en materia educativa
establezca convenios o acuerdos al respecto, según las convocatorias que realice.
Artículo 42.– Aulas Estables.
1.– Las Aulas Estables constituyen un recurso específico de carácter extraordinario para el
alumnado con necesidades educativas especiales permanentes, con un nivel grave de severidad,
limitaciones funcionales importantes, necesidades de apoyo generalizadas y cuya escolarización
requiere un currículo específico y una atención personalizada.
2.– Las Aulas Estables atenderán al alumnado hasta los 16 años de edad. Cada alumno o
alumna dispondrá de un Plan de Trabajo Individual, cuya referencia será la programación específica del Aula Estable.
Artículo 43.– Programas para el Tránsito a la Vida Adulta.
1.– Los Programas para el Tránsito a la Vida Adulta son una oferta específica de formación
para la vida activa del alumnado con necesidades educativas especiales vinculadas a una discapacidad grave que, finalizado el periodo de escolarización obligatoria, no acceda a la Formación
Profesional Básica. Atenderán a alumnos y alumnas durante un máximo de cuatro cursos, hasta
la edad de 20 años, con carácter ordinario. Con carácter extraordinario podrán ser autorizados a
prolongar la escolarización hasta los 21 años, siempre que el equipo de evaluación considere que,
de acuerdo con sus actitudes e intereses, pueden llegar a obtener una mayor autonomía.
2.– Estos programas se impartirán en centros de Educación Secundaria y en centros de Educación Especial, dispondrán de una programación específica integrada en el Proyecto Curricular de
Centro y cada alumno o alumna dispondrá de un Plan de Trabajo Individual cuya referencia será
la programación específica del aula.
3.– Los Programas para el Tránsito a la Vida Adulta serán de dos tipos:
a) Programas de Aprendizaje de Tareas, que son programas específicos para el alumnado con
discapacidad intelectual moderada o severa que no pueda alcanzar competencias profesionales
pero sí determinadas habilidades profesionales.
b) Programas para la Autonomía Personal y Social, que son programas específicos para el alumnado con discapacidad grave que no puede alcanzar competencias o habilidades profesionales.
Artículo 44.– Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
1.– El departamento competente en materia educativa promoverá la aplicación de criterios que
posibiliten una escolarización inclusiva del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
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Los centros escolarizarán al alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo atendiendo a su edad así como su historial académico, conocimientos y otras circunstancias, del modo
que sea más positivo para la consecución de las competencias básicas al término del periodo de
escolarización obligatoria.
2.– Cuando presenten graves carencias en las lenguas de escolarización del centro, recibirán
una atención específica mediante el desarrollo de programas específicos de aprendizaje. Esta
atención será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los grupos ordinarios.
3.– Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de dos o más años,
podrán ser escolarizados en un curso anterior al que les correspondería por edad, siempre que
dicha escolarización les permita completar la etapa en los límites de edad establecidos con carácter general. Para este alumnado se adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su
integración escolar y la recuperación de su desfase y les permitan continuar con aprovechamiento
sus estudios.
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