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PREÁMBULO  

  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 

9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa establece, en su artículo 1, los principios 

en los que se inspira el sistema educativo español. Entre ellos, se encuentran la calidad de la 

educación para todo el alumnado, […], y la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades 

para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación. […]. Para ello, el sistema 

educativo debe tener en cuenta todas las necesidades y características individuales para 

alcanzar la máxima calidad educativa para todos y cada uno de los alumnos y alumnas.  

 Por otra parte, la citada ley pone el énfasis en la necesidad de atender la diversidad en todas 

las etapas educativas, buscando la flexibilidad para adecuar la educación a diferentes aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, ayudándose de la adecuada orientación 

educativa y profesional de los y las estudiantes.  

 […].  

 La Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, establece, en su artículo 3, la 

atención a la diversidad del alumnado como una de las líneas prioritarias de actuación, y dedica 

el Capítulo I del Título II a ello. En dicho capítulo, se establece el concepto de atención a la 

diversidad como el conjunto de acciones educativas que, en un sentido amplio, dan respuesta a 

las necesidades, intereses, motivaciones y capacidades de todo el alumnado, con la finalidad de 

que este pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos y las competencias del currículo en las enseñanzas que curse.  

 En la mencionada Ley de Educación de Cantabria quedan igualmente fijados los principios 

generales de actuación que se derivan del concepto de atención a la diversidad expuesto 

anteriormente, así como otras disposiciones referidas a las medidas y a los planes de atención a 

la diversidad, instrumentos ambos que los centros educativos, en el marco de su autonomía, 

deberán tener en cuenta para ajustar la respuesta educativa a cada alumno o alumna.  

 […] En definitiva, el modelo de atención a la diversidad que se consolida a través de la 

publicación de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria, hace referencia a 

la totalidad del alumnado y no solo a aquellos que presentan necesidades educativas de carácter 

específico, superando así visiones que conducen a respuestas educativas segregadoras. Esto 

requiere la implicación de todo el profesorado […]  

 

DISPONGO  



  

TÍTULO I  

 Disposiciones generales  

  

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.  

 1. El presente Decreto tiene por objeto la ordenación de la atención a la diversidad del 

alumnado escolarizado en centros sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no 

universitarias.  

 2. Este Decreto será de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria.  

 Artículo 2. Concepto de atención a la diversidad.  

 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de 

Educación de Cantabria, se deberá tener en cuenta que la atención a la diversidad debe 

entenderse como el conjunto de actuaciones encaminadas a dar respuesta a las necesidades 

educativas, intereses y motivaciones de todo el alumnado por parte de todo el profesorado del 

centro desde la perspectiva de la corresponsabilidad.  

 2. El concepto de atención a la diversidad abarca acciones organizativas, curriculares y de 

coordinación para poder atender a las necesidades educativas, temporales o permanentes, del 

alumnado.  

  

Artículo 3. Principios generales de actuación.  

 Además de los principios a los que se refiere el artículo 80 de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, 

de Educación de Cantabria, el concepto de atención a la diversidad se apoya en:  

 a) El concepto de escuela inclusiva como garantía de igualdad de derechos y oportunidades para 

todos.  

 b) La flexibilización y personalización de la enseñanza como estrategias que contribuyen a 

conseguir la calidad de la educación para todo el alumnado.  

 c) La educabilidad universal y sostenimiento de máximas expectativas, asumiendo que todos 

los alumnos y alumnas tienen capacidad de aprendizaje y de logro de éxito educativo 

compartiendo un mismo currículo y espacio para conseguir el máximo desarrollo de cada 

persona.  

 d) Una adecuada formación y actualización pedagógica del profesorado. La formación inicial y 

la formación permanente del profesorado deben contemplar estrategias para abordar la 

diversidad del alumnado.  

 e) La orientación educativa como factor que contribuye al progreso educativo de todo el 

alumnado a través de los distintos niveles de actuación: acción tutorial, intervención 

especializada y asesoramiento especializado.  



 f) El asesoramiento a los centros educativos por parte de profesorado especializado que lleva a 

cabo sus tareas desde estructuras externas de apoyo y colaboración a los centros.  

 g) La colaboración entre el profesorado y las familias como elemento fundamental para alcanzar 

coherencia y continuidad en el proceso educativo.  

 

TÍTULO II  

 Necesidades educativas y medidas de atención a la diversidad desde un marco inclusivo  

  

CAPÍTULO I  

 Necesidades educativas  

  

Artículo 4. Necesidades educativas.  

 1. Las necesidades educativas que presenta el alumnado pueden ser:  

 a) Necesidades ordinarias.  

 b) Necesidades específicas de apoyo educativo.  

 2. Se consideran necesidades educativas ordinarias aquellas que puede presentar todo el 

alumnado y que requieren una respuesta educativa y unos recursos que se concretan en las 

actuaciones pedagógicas ordinarias y habituales que se desarrollan en los centros educativos 

para favorecer el progreso educativo del alumnado, entre ellas, el desarrollo del currículo, la 

organización del centro y del aula, y la coordinación de las diferentes actuaciones.  

 3. Se consideran necesidades específicas de apoyo educativo aquellas necesidades del alumno 

que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar:  

[…] 

 b) Dificultades específicas de aprendizaje:  

 c) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  

 d) Altas capacidades intelectuales.  

 [..] 

Artículo 5. Detección e identificación de necesidades educativas.  

 1. La detección de las necesidades educativas del alumnado forma parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, de la evaluación continua del alumnado. Su 

finalidad es identificar las necesidades educativas que pueda presentar cada alumno o alumna, 

y proponer las medidas oportunas, priorizando las ordinarias. Durante este proceso pueden 

detectarse necesidades educativas ordinarias o necesidades específicas de apoyo educativo.  

 2. En el proceso de detección de necesidades educativas del alumnado, corresponde al 

profesorado recoger, analizar y valorar la información del alumnado, del contexto familiar y 

social, y de los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 



pudiendo contar para ello con el asesoramiento del profesorado de la especialidad de 

orientación educativa y de la especialidad de servicios a la comunidad.  

 3. Se identificará, valorará y dará respuesta a las necesidades educativas de los niños y niñas 

desde el momento de su detección priorizando las medidas ordinarias.  

  

Artículo 6. Evaluación psicopedagógica.  

 1. Se entiende la evaluación psicopedagógica como un proceso contextualizado de recogida, 

análisis y valoración de la información relevante sobre las características personales del alumno 

o alumna en interacción con su medio escolar, familiar y social para determinar las posibles 

necesidades específicas de apoyo educativo que presenten los alumnos o alumnas, así como 

para fundamentar las decisiones curriculares, organizativas y de coordinación, y el tipo de 

respuesta educativa que precisan para facilitar su progreso educativo.  

 2. La evaluación psicopedagógica será necesaria para:  

  a) Determinar las necesidades específicas de apoyo educativo del alumno o alumna y tomar 

decisiones relativas a su respuesta educativa y, en su caso, a su escolarización.  

  b) Realizar la propuesta extraordinaria de flexibilización de la duración de la etapa.  

  c) Realizar la propuesta extraordinaria de exención en determinadas materias o de 

fraccionamiento en bloques en la etapa de bachillerato.  

  d) Realizar la propuesta de una convocatoria extraordinaria en las enseñanzas de formación 

profesional del sistema educativo, enseñanzas deportivas y enseñanzas profesionales de artes 

plásticas y diseño, cuando la circunstancia que se alegue se derive de la necesidad específica de 

apoyo educativo del alumno.  

  e) Elaborar adaptaciones curriculares significativas.  

  f) Realizar la propuesta de incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento.  

  g) Realizar la propuesta de incorporación a un ciclo de formación profesional básica en el 

supuesto excepcional de incorporación tras haber cursado segundo curso de educación 

secundaria obligatoria.  

  h) Realizar la propuesta de incorporación a programas de formación profesional básica.  

  i) Tomar decisiones que impliquen medidas de carácter específico o extraordinario sobre las 

posibles respuestas educativas encaminadas a la prevención del abandono escolar y la exclusión 

social.  

[…] 

 3. La evaluación psicopedagógica tendrá un carácter interdisciplinar, deberá hacerse en un 

marco de colaboración que incluirá las aportaciones del profesorado de las diferentes etapas y 

enseñanzas, de los responsables de la orientación, del profesorado de apoyo especializado y 

profesorado técnico de servicios a la comunidad, de otros profesionales que intervienen con los 

alumnos o alumnas en el centro docente y de las familias o de los representantes legales del 

alumnado.  



 4. Dentro del sistema educativo, corresponde al profesorado de la especialidad de orientación 

educativa la coordinación del proceso de evaluación psicopedagógica y la elaboración del 

informe psicopedagógico que de ella se derive, así como, en su caso, del dictamen de 

escolarización al que se refiere el artículo 7.  

 5. Cuando se inicie el proceso de evaluación psicopedagógica de un alumno o alumna, se 

informará a las familias o de los representantes legales del mismo o, si este fuera mayor de edad, 

al propio alumno o alumna sobre el inicio del proceso.  

 6. La evaluación psicopedagógica se realizará en los términos que determine la Consejería 

competente en materia de educación.  

 […] 

  

CAPÍTULO II  

 Clasificación de las medidas de atención a la diversidad  

  

Artículo 8. Medidas de atención a la diversidad.  

 El concepto y clasificación de las medidas de atención a la diversidad se establece en el título II, 

capítulo I, sección 2ª de la Ley 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria.  

  

Artículo 9. Medidas ordinarias.  

 1. Son medidas ordinarias las actuaciones y programas dirigidos tanto a prevenir posibles 

dificultades y, en su caso, a facilitar la superación de las mismas, como a profundizar en el 

currículo, mediante actuaciones organizativas, de coordinación y de adecuación del mismo, sin 

alterar significativamente sus elementos esenciales. Dichas medidas tienen como finalidad que 

todo el alumnado alcance las capacidades establecidas en los objetivos de la etapa o enseñanza, 

así como, en su caso, las competencias del currículo.  

 2. Las medidas ordinarias pueden ser:  

  a) Generales: Son actuaciones y programas que requieren un análisis y una adaptación del 

centro educativo al contexto y a la diversidad del alumnado. Estas medidas tienen carácter 

preventivo y se establecen a través de actuaciones organizativas, de coordinación y de 

adecuación del currículo ordinario, sin alterar significativamente sus elementos esenciales. 

Entre estas medidas, se incorporarán aquellas metodologías y prácticas que favorezcan el 

desarrollo del potencial de todo el alumnado, la mejora de los procesos de aprendizaje, el 

enriquecimiento curricular y la convivencia escolar.  

  b) Singulares: Son actuaciones y programas que, teniendo en cuenta las características y 

necesidades individuales de los alumnos y alumnas, se dirigen tanto a facilitar la superación de 

dificultades como a profundizar en el currículo, mediante actuaciones organizativas, de 

coordinación y adecuación del mismo, sin alterar significativamente sus elementos esenciales. 

Son medidas singulares, entre otras, las siguientes:  

      1º. Recuperación.  



      2º. Refuerzo.  

      3º. Profundización.  

      4º. Adaptaciones curriculares no significativas.  

   5º. Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

   6º. Ampliación curricular.  

   7º. Aprendizaje de español como lengua nueva.  

   8º. Permanencia de un año más en un curso, ciclo o programa.  

   9º. Refuerzo educativo complementario.  

  

Artículo 10. Medidas específicas.  

 1. Son medidas específicas aquellas actuaciones y programas dirigidos a dar respuesta a las 

necesidades educativas que requieren modificaciones significativas en alguno de los elementos 

esenciales del currículo o adaptaciones de acceso al currículo, así como cambios organizativos 

que faciliten la aplicación de dichas medidas.  

 2. Son medidas específicas, entre otras, las siguientes:  

  a) Adaptaciones de acceso al currículo.  

  b) Adaptaciones curriculares significativas en un marco inclusivo.  

  c) Flexibilización de la duración de la etapa o enseñanza.  

  d) Apoyo especializado de pedagogía terapéutica.  

  e) Apoyo especializado de audición y lenguaje.  

  f) Programas específicos para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, previa 

autorización de la Consejería competente en materia de educación.  

 3. Para la adopción de las medidas específicas con un alumno o alumna es necesario que 

previamente se haya realizado la evaluación psicopedagógica correspondiente.  

  

Artículo 11. Medidas extraordinarias.  

 [..] 

  

CAPÍTULO III  

 Adaptaciones curriculares inclusivas  

  

Artículo 12. Concepto.  



 1. Las adaptaciones curriculares inclusivas son medidas, dentro de la planificación pedagógica 

adaptada al contexto, que suponen una modificación organizativa que afecta, entre otros, a los 

elementos prescriptivos y de acceso al currículo de las diferentes etapas, para dar respuesta a 

las necesidades educativas que, de modo transitorio o permanente, presenta el alumnado a lo 

largo de su escolaridad, buscando el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales 

y los objetivos y competencias de cada etapa.  

 2. Dependiendo de los elementos del currículo que se modifiquen y del grado de modificación 

de los mismos, las adaptaciones curriculares pueden ser no significativas y significativas.  

 3. El profesorado responsable de la elaboración y desarrollo de la adaptación curricular revisará 

esta en el periodo acordado en la misma, con objeto de tomar las decisiones oportunas que 

favorezcan el progreso educativo del alumno o alumna.  

  

Artículo 13. Adaptaciones curriculares no significativas.  

 1. Las adaptaciones curriculares no significativas suponen una modificación no esencial de los 

diferentes elementos del currículo, así como de la temporalización y otros aspectos 

organizativos que no afectan a la consecución de los criterios de evaluación del área, materia o 

módulo del curso correspondiente ni, en su caso, al desarrollo de las competencias del currículo.  

2. Los referentes de la evaluación, así como de la calificación, serán los determinados en dicha 

adaptación curricular, que deberán atenerse a los establecidos en el currículo para el curso en 

que esté escolarizado el alumno o alumna y en su caso, para el curso anterior.  

 3. Corresponde al profesorado de las diferentes áreas, materias o módulos la elaboración, 

desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares no significativas con la participación, 

en su caso, de otros profesionales del ámbito educativo que intervienen en la repuesta educativa 

del alumnado. Asimismo corresponde a los equipos de nivel y a los departamentos de 

coordinación didáctica fijar criterios, elaborar modelos, instrumentos y materiales para la 

aplicación de las adaptaciones curriculares no significativas, así como velar por la aplicación de 

las mismas.  

  

Artículo 14. Adaptaciones curriculares significativas.  

 1. Las adaptaciones curriculares significativas suponen una modificación esencial de elementos 

del currículo, así como de la temporalización y otros aspectos organizativos que afectan a la 

consecución de los criterios de evaluación de las áreas o materias en el curso correspondiente 

y, en su caso, al desarrollo de las competencias del currículo.  

 2. Las adaptaciones curriculares significativas en determinadas áreas o materias para alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo deberán derivarse, en todos los casos, de las 

conclusiones de la evaluación psicopedagógica.  

 3. Corresponde al profesorado de las diferentes áreas y materias la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas, bajo la coordinación del tutor, con 

el asesoramiento de los responsables de la orientación, del profesorado de apoyo especializado 

y, en su caso de otros profesionales del ámbito educativo que intervengan con el alumnado. 

Asimismo, corresponde a los equipos de nivel y a los departamentos de coordinación didáctica 



fijar criterios, elaborar modelos, instrumentos y materiales para la aplicación de las 

adaptaciones curriculares, así como velar por la aplicación de las mismas. Corresponde al equipo 

directivo, especialmente a la jefatura de estudios, garantizar la aplicación de las adaptaciones 

curriculares significativas.  

 4. Las adaptaciones curriculares significativas deberán recogerse en un documento individual, 

en el que se incluirán, al menos:  

  a) Datos de identificación del alumno.  

  b) Propuestas de adaptación por áreas o materias, especificando los diferentes elementos del 

currículo y el estilo de aprendizaje y en su caso, el nivel de competencia curricular de referencia 

así como, las adaptaciones de acceso al currículo.  

  c) Profesionales implicados en la realización de la adaptación y actuaciones de coordinación 

que se prevén.  

  d) Tiempo previsto para la adaptación curricular y para los oportunos seguimientos, así como 

las previsiones para realizar el seguimiento y la revisión de la adaptación curricular.  

  e) Autorización por escrito de las familias o de los representantes legales del alumno o alumna, 

y coordinación de las actuaciones previstas con estos.  

 5. Cuando de la evaluación del progreso del alumnado que sigue una adaptación curricular 

significativa se derive la superación de la materia o área de un curso distinto de aquel en el que 

está escolarizado, se hará constar tal circunstancia en los documentos oficiales de evaluación 

del alumno.  

 6. Cuando un alumno o alumna siga una adaptación curricular significativa, individual o grupal, 

los referentes de su evaluación, así como de los resultados de la misma o de la calificación, serán 

los criterios de evaluación establecidos en dicha adaptación curricular.  

 7. El documento de adaptación curricular significativa deberá adjuntarse al expediente 

académico del alumno y, además, una copia del mismo deberá ser archivada en la jefatura de 

estudios.  

 8. Las adaptaciones curriculares significativas deberán ser elaboradas o actualizadas, con 

carácter general, en un periodo de tiempo que asegure que estén disponibles para ser utilizadas 

en la evaluación siguiente al momento en el que se haya determinado la necesidad de las 

mismas o de su actualización.  

Artículo 15. Promoción y titulación del alumnado que cursa algunas áreas o materias con 

adaptaciones curriculares significativas.  

 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, apartado 2, de la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación, el alumno o alumna de educación primaria accederá al curso o 

etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado 

de adquisición de las competencias correspondientes, independientemente de que curse o no 

determinadas áreas con adaptación curricular significativa. Además, en la decisión de 

promoción se tendrán en cuenta el grado de madurez del alumno o alumna, sus posibilidades 

de progreso educativo en cursos posteriores y los beneficios que puedan derivarse para su 

inclusión educativa y social.  



 2. La decisión de promoción o de permanencia un año más en un mismo curso de un alumno o 

alumna de educación secundaria obligatoria que curse una o varias materias con adaptaciones 

curriculares significativas corresponde al equipo docente de dicho alumno o alumna. Para tomar 

esta decisión, el equipo docente responsable de la evaluación tendrá en cuenta, conjuntamente, 

los siguientes aspectos:  

  a) Los resultados de la evaluación de cada una de las materias, sean estas cursadas o no con 

adaptación curricular significativa.  

  b) El grado de madurez del alumno o alumna.  

  c) Sus posibilidades de progreso educativo en cursos posteriores.  

  d) Los benefi cios que pudieran derivarse para su inclusión educativa y social.  

 Una vez valorados conjuntamente los aspectos señalados anteriormente, el equipo docente 

tomará la decisión de promoción o de permanencia que corresponda.  

 3. Los alumnos o alumnas que cursen una o varias materias con adaptaciones curriculares 

significativas serán propuestos para la obtención del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria cuando, a juicio del equipo docente, hubieran alcanzado, en términos 

globales, los objetivos de la etapa y las competencias correspondientes. La estimación de haber 

alcanzado los objetivos generales y las competencias correspondientes se hará en función de la 

madurez del alumno o alumna y sus posibilidades de progreso en su formación posterior.  

 […] 

  

TÍTULO III  

 Evaluación del progreso del alumnado  

  

Artículo 16. Principios y criterios de evaluación.  

 1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se efectuará según 

la normativa vigente para el resto del alumnado en las distintas etapas. Los referentes para su 

evaluación serán los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables establecidos 

para cada curso o, en su caso, los establecidos en su adaptación curricular individual o grupal.  

2. Los resultados de la evaluación se consignarán en los documentos de evaluación en los 

mismos términos que para el resto del alumnado. Cuando el referente de la evaluación sea la 

adaptación curricular significativa, individual o grupal, se añadirá un asterisco (*) al resultado de 

la evaluación o, en su caso, a la calificación obtenida.  

 3. Para la evaluación del alumnado de aulas y centros de educación especial, se estará a lo que 

disponga la Consejería competente en materia de educación, que establecerá las condiciones 

específi cas del procedimiento de evaluación en estas unidades y centros.  

  

Artículo 17. Documentación del alumnado al que se le aplican medidas específicas y 

extraordinarias.  



 1. En el expediente del alumnado al que se refiere este artículo se adjuntarán, en su caso, los 

siguientes documentos:  

  a) Informe de evaluación psicopedagógica y, en su caso, dictamen de escolarización.  

  b) Documento de adaptación curricular significativa y los documentos de autorización familiar 

que conlleven las adaptaciones realizadas. Una copia del documento de adaptación deberá ser 

archivada en la jefatura de estudios.  

  c) Resolución del órgano competente, en los casos en los que haya sido emitida, para 

convocatorias extraordinarias, discrepancias entre la familia y el dictamen de escolarización y 

otras situaciones que pudiera determinar la normativa vigente.  

  d) Informe cualitativo del equipo docente, sobre la evolución del alumno o alumna al finalizar 

cada curso, o, en su caso, el consejo orientador de los diferentes cursos de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

  e) Cuando el alumno o alumna reciba excepcionalmente atención fuera del aula ordinaria, 

certificación de la autorización de su familia o sus representantes legales sobre dicha medida.  

 2. Asimismo, el tutor custodiará los documentos que contribuyan a facilitar un mejor 

conocimiento del alumno o alumna, y que no consten en el expediente al que se refiere el 

apartado 1.  

 […] 

TÍTULO IV  

 Medidas, programas y actuaciones de apoyo a los centros para la atención educativa a alumnos 

con necesidades educativas  

  

CAPÍTULO I  

 Atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales, con dificultades 

específicas de aprendizaje, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y de altas 

capacidades intelectuales  

 […] 

 

Artículo 20. Atención al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.  

 1. Los centros educativos desarrollarán medidas educativas destinadas a atender las 

dificultades específicas de aprendizaje. Se priorizarán las medidas educativas ordinarias, entre 

las cuales deberán figurar las adaptaciones curriculares no significativas, promoviendo una 

organización del centro y una respuesta educativa en el aula que permita la participación y el 

máximo aprendizaje de todo el alumnado.  

 2. La Consejería competente en materia de educación facilitará los protocolos y el 

asesoramiento adecuados para la identificación y la intervención en las diferentes dificultades 

específi cas de aprendizaje.  

[…] 



Artículo 23. Colaboración con otras entidades y organismos para la atención al alumnado al que 

se refiere el presente capítulo.  

 1. Con el fin de poder atender las necesidades educativas del alumnado al que se refiere el 

presente capítulo, se podrá contar con la colaboración de determinadas entidades sin ánimo de 

lucro y organismos en los términos que determine la Consejería competente en materia de 

educación.  

 2. La colaboración de dichas entidades en la atención al alumnado priorizará el asesoramiento 

a los centros y la propuesta de actuaciones destinadas a conseguir una adecuada coordinación 

entre el entorno familiar y el entorno escolar.  

[…] 

  

TÍTULO VI  

 Recursos destinados a la atención a la diversidad  

  

Artículo 37. Principios de actuación.  

 La Consejería competente en materia de educación garantizará, en el marco de la planificación 

educativa, las condiciones, las medidas y los recursos necesarios, con el fin de hacer efectivo el 

derecho del alumnado a recibir una atención educativa de calidad que garantice su participación 

y el éxito para todos. Para ello:  

 […] 

 c) Los planes de formación del profesorado incluirán actividades destinadas a la actualización 

pedagógica del profesorado con la finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas de 

todo el alumnado, tanto a las necesidades ordinarias como a aquellas de carácter más específico.  

 […] 

 

Artículo 50. Educación infantil.  

 1. La atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en la etapa de 

educación infantil estará dirigida a prevenir, identificar y eliminar barreras para el aprendizaje y 

la participación del alumnado en los primeros años del desarrollo y garantizar que las familias 

participen de dichos procesos y en la respuesta educativa ajustada. Esta atención se realizará de 

forma coordinada con los sistemas de salud y servicios sociales, de conformidad con lo 

establecido por Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad.  

[…] 

 Artículo 52. Educación secundaria obligatoria.  

 1. La escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en la Educación 

Secundaria Obligatoria comenzará y finalizará en las edades establecidas en la normativa 

vigente.  



 […] 

Artículo 53. Bachillerato, formación profesional y enseñanzas de régimen especial.  

 1. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que reúna los requisitos necesarios 

podrá cursar las enseñanzas de bachillerato, formación profesional del sistema educativo y 

enseñanzas de régimen especial con las medidas y adaptaciones que sean precisas en las 

condiciones que establezca la Consejería competente en materia de educación.  

 2. Cuando la evaluación psicopedagógica así lo determine, el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo y el que por motivos de salud no puede seguir el curso con 

normalidad podrá cursar el bachillerato fraccionando en bloques las materias que componen el 

currículo de los cursos de bachillerato, de acuerdo con el procedimiento que determine la 

Consejería competente en materia de educación. En este caso el número de cursos de 

permanencia en la etapa se ampliará en dos. Esta flexibilización podrá solicitarse al principio de 

la escolarización en la etapa o al inicio de cualquiera de los cursos.  

[…]  

4. El alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que curse ciclos formativos de 

grado medio de formación profesional del sistema educativo podrá seguir itinerarios formativos 

personalizados mediante el procedimiento y en las condiciones que determine la Consejería 

competente en materia de educación.  

[…] 

TÍTULO IX  

 Atención a la diversidad, igualdad de trato y educación para la igualdad  

  

CAPÍTULO I  

 Actuaciones tendentes al fomento de la igualdad de trato y la no discriminación  

 Artículo 59. Igualdad de trato y no discriminación.  

 1. La Consejería competente en materia de educación velará porque los currículos y las prácticas 

educativas de las diferentes etapas y enseñanzas se desarrollen conforme al principio de 

igualdad de trato y no discriminación por motivos de origen racial o étnico, religión, convicción 

u opinión, edad, capacidad, identidad de género, orientación sexual, enfermedad, lengua, sexo, 

necesidades educativas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.  

 2. Los centros educativos adoptarán las medidas oportunas para que la selección de recursos 

educativos y materiales curriculares se realice respetando el principio de igualdad de trato y no 

discriminación por los motivos a los que se refi ere el apartado 1.  

[…]  

DISPOSICIONES ADICIONALES  

  

Primera. Aplicabilidad a las enseñanzas impartidas en los centros de educación de personas 

adultas.  



 Lo dispuesto en el presente Decreto será de aplicación en la atención al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo escolarizado en los centros que impartan educación de 

personas adultas.  

[…] 

Tercera. Adaptación de los planes de atención a la diversidad.  

 Los centros educativos adaptarán sus planes de atención a la diversidad y de convivencia a lo 

dispuesto en este Decreto en un plazo máximo de tres cursos académicos a partir de la entrada 

en vigor el mismo.  

  

DISPOSICIÓN DEROGATORIA  

  

Única. Derogación normativa.  

 1. Queda derogado el Decreto 98/2005, de 18 de agosto, de ordenación de la atención a la 

diversidad en las enseñanzas escolares y la educación preescolar en Cantabria.  

 2. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto 

en el presente Decreto.  

DISPOSICIONES FINALES  

  

Primera. Desarrollo normativo.  

 Se autoriza al titular de la Consejería competente en materia de educación a adoptar cuantas 

disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente 

Decreto.  

  

Segunda. Entrada en vigor.  

 El presente Decreto entrará en vigor en el curso 2019-2020.  

  

Santander, 24 de mayo de 2019.  

 El presidente del Consejo de Gobierno,  

 Miguel Ángel Revilla Roiz.  

 El consejero de Educación, Cultura y Deporte,  

 Francisco Javier Fernández Mañanes.  
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