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Política de inclusión 
Como ha quedado reflejado en la introducción, el IES Rosa Chacel imparte
enseñanzas regladas a una población diversa y cambiante, y se ha visto obli-
gado a lo largo de estos años a afrontar nuevas situaciones con propuestas
originales y a veces arriesgadas. La convicción de que un servicio público
debe ofrecerse a la comunidad en la que desarrolla su labor con el máximo
de calidad, nos ha llevado a profundizar en estas medidas y asentar algunas
de ellas como seña de identidad y como indicador de calidad gracias a los
excelentes resultados que arrojan, tras este periodo de consolidación. Estos
son algunos de ellos. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

El IES Rosa Chacel adopta el marco del Diseño Universal para el Aprendizaje
(DUA) para la planificación curricular, con el fin de optimizar el proceso de
enseñanza  y  aprendizaje  para  todos  los  estudiantes.  Este  marco  está
basado  en  conocimientos  científicos  sobre  cómo  aprenden  los  seres
humanos y es el resultado del trabajo de numerosos estudiosos y expertos
que han alcanzado un consenso en torno a un marco de actuaciones que
tienen  la  capacidad  de  mejorar  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje
mediante la diversificación de las acciones educativas.

La adopción de las estrategias contenidas en el marco del DUA facilitan que
el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  sea  más  accesible  para  todos,
haciendo  que  la  planificación  de  las  enseñanzas  sea  accesible  para  más
alumnos, haciendo que la modificación personalizada de los objetivos y los
criterios de evaluación sea una actuación lo más excepcional posible.

PMAR y diversificación curricular

Tanto el Programa de Diversificación Curricular como el Programa de Mejo-
ra del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) comparten objetivos y plan-
teamientos, aunque no niveles en los que se imparte. Son de los programas
que mejor rendimiento han obtenido en el centro desde su inicio. De hecho,
con el aumento de la complejidad de la población escolar, se amplió el nú-
mero de grupos que la cursaron, dado su éxito social y curricular. Hubo que
superar reticencias y prejuicios entre estudiantes y familias,  ante la falsa
convicción de que se trataba de una puerta falsa para acceder a la titulación
en secundaria, pero lo cierto es que se trata de una vía que posibilitó el ac-
ceso a estudios profesionales de cualificación media para alumnos que de
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otra  forma  estarían  fuera  del  sistema  escolar  una  vez  cumplidos  los  16
años. 

La experiencia acumulada nos ha permitido perfilar con gran solidez dos de
los aspectos claves de estos programas: la selección de los alumnos y la fle-
xibilización del currículo. Los estudiantes incluidos en estos programas dis-
frutan de atención más personalizada gracias a los grupos reducidos, de un
máximo de 15 alumnos, en los ámbitos científico-tecnológico, lingüístico-so-
cial y de adquisición de lenguas, mientras que se mantienen dentro de gru-
pos ordinarios en el resto de las materias. Se combina de esta manera la fle-
xibilización curricular y la integración social.

Programa de Integración 

Al igual que el resto de iniciativas sobre diversidad, este programa ha sido
cuidado de forma especial desde los orígenes del centro. De hecho, al prin-
cipio el nuestro era el único instituto que escolarizaba alumnado con nece-
sidades educativas especiales. Eso nos ha dado siempre la responsabilidad
de responder a este reto con eficacia y profesionalidad. Lo que al principio
era una tarea exclusiva del Departamento de Orientación y de sus profeso-
res adscritos es desde hace unos años un hábito para el conjunto de profe-
sores que atienden en sus aulas alumnos con diferentes capacidades.  Es
una cuestión de sensibilización paulatina, que ha cuajado sólidamente en
nuestros hábitos. 

La elaboración de adaptaciones curriculares individuales, el tratamiento es-
pecífico de casos en juntas de evaluación, el seguimiento de los profesores
del programa y del Orientador permite que estos alumnos tengan expecta-
tivas de titulación en secundaria, siempre en función del itinerario que van
a cursar, y que siempre está indicado y verificado por el Departamento de
Orientación. 

Los alumnos inscritos en este programa cuentan con una evaluación profe-
sional que avala la adaptación de los criterios de evaluación a través de una
adaptación  curricular significativa, que se realiza de manera consensuada
entre los profesores especialistas de los departamentos didácticos y los del
Departamento de Orientación: orientador y maestros de Pedagogía Tera-
péutica y de Audición y Lenguaje. Esta adaptación evoluciona de manera or-
gánica a lo largo de la escolaridad del alumno, y queda reflejada en la Adap-
tación Curricular Individualizada del estudiante.
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Compensatoria 

El programa de Compensatoria está profundamente enraizado en el modo
de trabajo del IES Rosa Chacel. El Programa de educación compensatoria
comenzó en el centro en el curso 1998-99 y desde entonces ha paliado las
desventajas de muchos alumnos que por diversos motivos presentaban gra-
ves dificultades de aprendizaje. 

El programa de Compensatoria ha seguido varias estrategias para adaptar-
se a las necesidades cambiantes. En el curso 2002-03 comenzaron a hacerse
agrupaciones específicas de alumnos de 2º de la  ESO de Compensatoria
que eran atendidas de manera prioritaria por el personal adscrito al progra-
ma, y esta estrategia se mantuvo hasta el curso 2007-08. Durante siguiente
curso se mantuvieron las agrupaciones específicas, pero se abrió el abanico
de profesores implicados en impartir docencia en estos grupos reducidos
con adaptación curricular profunda. La reducción de los recursos nos ha lle-
vado a planificar la atención de compensatoria en las materias Matemáticas
y Lengua en los grupos de 1º y 2º ESO, como parte de los agrupamientos
2x3, encargándose el profesor asignado del grupo de alumnos que lo re-
quieren como profesor de materia. 

Por otro lado, se ha asentado en la práctica del programa de Compensatoria
la incorporación ocasional de los profesores especialistas a las clases con-
vencionales, donde funcionan como un apoyo para los alumnos que lo preci-
san, lo que propicia un mejor aprovechamiento del recurso.

Centro de referencia para alumnado con TGD

Desde el  curso 2019-20 el  IES Rosa Chacel  es  centro de referencia para
alumnado  con  TGD.  El  centro  ofrece  experiencias  de  aprendizaje  con
iguales a  alumnos/as con dificultades para la inclusión socioeducativa, a
través de la enseñanza de estrategias de adaptación de manera progresiva
y  especializada.  Dispone  de  un  aula  de  intervención  especializada  para
atender a las necesidades de alumnos/as con dificultades de comunicación
y socialización asociadas a TGD que es además un aula abierta de recursos
para el centro.

Dentro del Proyecto de Centro TGD es también una prioridad sensibilizar a
la  comunidad  educativa  sobre  las  características  específicas  de  los
alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a TGD.

El desarrollo concreto de este proyecto se detalla en anexo.
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Plan de Acompañamiento Refuerza

Desde el curso 2008-09 se ha autorizado un Programa de Acompañamiento
y Apoyo para alumnos con dificultades en el aprendizaje,  debidas a una de-
ficiente integración y a falta de hábitos de trabajo.  Estas dificultades se
veían intensificadas por la ausencia de personas responsables que puedan
acompañarles y ayudarles por las tardes. 

La dirección optó por este modelo, llevado a cabo por un profesor coordina-
dor y por monitores elegidos entre antiguos alumnos, para evitar la conti-
nuidad de la dinámica clase-profesor-alumno del horario matutino, y propi-
ciar una mayor motivación en el aprendizaje y acercamiento integrador en-
tre alumnos de distintas edades. El balance de siete años de experiencia es
muy positivo. 

Actualmente se trabaja con cuatro grupos, cerca de 50 alumnos, proceden-
tes de 1º, 2º y 3º de ESO. Este modelo ha continuado ofertándose en las
condiciones que ha ido estableciendo la normativa desde el curso 2008-09
de manera continuada. 
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Diligencia

Para  hacer  constar  que  la  política  de  inclusión  del
centro, como parte del Proyecto Educativo de Centro, ha
sido informada en la sesión de Claustro  celebrada el  11
de  enero de 2022, y  ha sido informada por el  Consejo
Escolar en sesión celebrada el 19 de enero de 2022.

El Director   El Secretario

Felipe Perucho González               David Martínez Sanz
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