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1- INTRODUCCIÓN. 

El Instituto Forat del Vent es un centro público ubicado en Cerdanyola del Vallès que se 

rige por las leyes autonómicas y nacionales.  

 Por tanto, su filosofía y organización obedecen a lo establecido por la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) dónde se establece que una de las 

finalidades de la educación es “La equidad, que garantice la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento 

compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 

especial atención a las que deriven de discapacidad.” Y se ajusta a La Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) donde se 

afirma que “Solo un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente, 

garantiza la igualdad de oportunidades y hace efectiva la posibilidad de que cada 

alumno o alumna desarrolle el máximo de sus potencialidades” 

La ley autonómica que establece cómo se han de llevar a cabo estas dos finalidades es 

elDecret 150/2017, de 17d’octubrede l’atenció educativa a l’alumnat en el marcd’un 

sistema educatiuinclusiu. Este decreto, como indica el Departamentd’ensenyament en 

su página web, supone “un cambio de paradigma al pasar de la escuela inclusiva a un 

sistema educativo inclusivo. Este concepto de educación inclusiva es clave para 

promover la inclusión social de todas las personas en los diferentes contextos educativo 

[…], y es garantía del avance hacia una sociedad que favorezca el desarrollo personal, 

profesional y social de todo el mundo a lo largo de la vida” 

 

2- MEDIDAS Y SOPORTES UNIVERSALES. 

Según el Decret150/2017, de 17 d’octubre, las medidas y soporte universales son 

acciones y actuaciones organizativas para los centros destinadas a facilitar el acceso al 

aprendizaje y a la participación, a fin de permitir el progreso de todos los alumnos, 

prevenirse las dificultades del aprendizaje y asegurar un mejor ajuste entre las 

capacidades del alumno y el contexto educativo. 

En el Instituto Forat del Vent, esto se realiza a través de diferentes estrategias. 
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2.1- Soportes universales. Estrategias. 

El proceso de acción tutorial y orientación. El tutor es una figura clave en el  

desarrollo personal y educativo del alumno. Según el artículo 15 Decreto 102/2010, de 

autonomía de centros educativos, la acción tutorial comporta el seguimiento individual 

y colectivo de los alumno en los términos establecidos en el proyecto educativo y las 

normas de organización y funcionamiento del centro con la finalidad de contribuir al 

desarrollo de su personalidad y prestarles la orientación de carácter personal y 

académico que les ayude a adquirir la madurez personal y la integración social. 

Es uno de los principales agentes para la inclusión de losalumnos con necesidades 

educativas alumnos porque él vela por su integración social y por su progreso 

académico, y coordina los diferentes especialistas que se integrarán en el proceso 

evolutivo del alumno. Así mismo será una pieza clave en la orientación del alumno. 

En el Instituto Forat del Vent hay una sesión de tutoría con el grupo-clase establecida 

en el horario. También se hace al menos una tutoría personal con los responsables del 

alumno que quedan reflejadas en la plataforma para que puedan acompañar al 

alumno durante sus etapas educativas. 

 

Evaluación formativa y formadora en todas las áreas. Entendemos la evaluación como 

una forma de atención individualizada porque la consideramos esencial para el 

proceso de aprendizaje del alumnado. Así, nos parece importante mantener la 

dualidad de la evaluación: formativa y formadora. Nos remitimos a la política de 

evaluación para constatar el desarrollo de la misma.  

 

Agrupaciones flexibles en las áreas instrumentales (catalán, castellano y matemáticas) 

se realizan desdobles en estas áreas. Se pretende con ello dar apoyo y seguimiento 

más individual a los alumnos que presentan un desfase curricular. 

 

Organización de las materias optativas. En el Instituto Forat del Vent los alumnos 

eligen optativas a partir de segundo de la ESO. En 2º y 3º se les pone en contacto con 

diversas asignaturas optativas para que desde una mentalidad abierta puedan ir 

eligiendo según sus gustos y habilidades. En 4º de la ESO los alumnos eligen varias 
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asignaturas de un currículum más técnico-científico o uno más humanístico-artístico. 

Esta elección se concreta aún específicamente en bachillerato cuando eligen entre 

asignatura troncales, específicas y optativas. 

 

Personalización en los aprendizajes(metodología). Es el profesorado, en el aula 

ordinaria y de manera inclusiva, el que debe conseguir atender las individualidades de 

cada alumno. 

 

2.2- Derivación a otras medidas. 

En el último decreto la Generalitat de Catalunya establece cómo se determinan las 

medidas y soportes adicionales. 

Esencialmente a partir de la detención de las necesidades por parte de la familia, el 

equipo docente, la coordinación del nivel y el tutor, este último hace una derivación 

viaclickedu al Departamento de orientación. Cada lunes en la Comisión de atención a 

la diversidad (CAD) se establecen cuáles serán las medidas más adecuadas para cada 

alumno. Esta comisión está integrada por la jefa de estudios, la psicólogadel EAP, las 

dos psicólogas del centro y, eventualmente, la trabajadora social del ayuntamiento o la 

representante de l’aulad’acollida. 

 

3- MEDIDAS Y SOPORTES ADICIONALES. 

En su  artículo 8, del decreto Decret150/2017, de 17 d’octubre, “las medidas y los 

soportes adicionales son actuaciones educativas que permiten ajustar la respuesta 

pedagógica de forma flexible y temporal, focalizando la intervención educativa en 

aquellos aspectos del proceso de aprendizaje y desarrollo personal que pueden 

comprometer el avance personal y escolar” Para establecer estas medidas el Instituto 

Forat del Vent organiza: 

 

PIM (Programa intensivo de mejora).En las áreas de lenguas vehiculares se realiza una 

reagrupación de alumnoscon un bajo nivel de adquisición de las competencias básicas 

en la educación primaria y/o que presentan dificultades de aprendizaje. Además se les 

hace un estrecho seguimiento personal por parte de una cotutora que les permita su 

integración académica y personal. Trimestralmente, el alumno es evaluado y se revisa 
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su correcta ubicación en este agrupamiento 

 

PI (Plan individualizado).Según la legislación vigente el Pla individualitzat es una 

herramienta para la planiificación de medidas, actuaciones y soportes para dar 

respuesta a situaciones singulares y complejas de determinados alumnos para que 

puedan aprender y participar en la vida del centro educativo. 

Los PI que se realizan en el centro, ajustadoal artículo 5.2 de l’Ordre EDU/296/2008, 

son esencialmente para atender alumnos recién llegados que se incorporan 

tardíamente al sistema educativo de Catalunya, alumnos con necesidades educativas 

especiales(fundamentalmente TEA, TDAH, TDH, Dislexia y retraso de aprendizaje), 

alumnos que simultanean la educación secundaria obligatoria con enseñamientos de 

música, danza o dedicación significativa al deporte y en algún caso alumnos que 

reducen la duración de esta etapa educativa por altas capacidades. 

Los PI se realizan por el equipo docente del alumno coordinado por el tutor y 

asesorado por el departamento de orientación. Se archivan en el expediente 

académico y en la ficha personal del alumno en el clickedu. Cada año se revisan y se 

realizan los cambios necesarios para adecuarse a la realidad del alumno.  

 

Aula d’acollida. El carácter abierto del aula d’acollidahace que los alumnos compartan 

horario con sus compañeros, para velar por su integración académica, social y cultural, 

y con otros alumnos en pequeño grupo con una profesional que ejerce de docente y 

de cotutora. 

 

Proyecto de diversificación curricular. En los tres últimos cursos de la secundaria 

obligatoria, se crea un grupo especial con una adaptación curricular grupal. Este 

programa posee una organización del currículum, la tutoría y la metodología 

adaptados a alumnos que por diversas dificultades de aprendizaje se prevé que no 

podrán alcanzar el Graduado en Educación Secundaria. 

 

Desdobles en algunasmaterias: inglés, francés, matemáticas, ciencias,... que permiten 

poder desarrollar clases más prácticas y  competenciales y aumentar la atención 

individualizada a cada alumno.  
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Estos desdobles son: 

-Inglés y francés (2º,3º, y 4º ESO): se rebaja la ratio en el aula. 

- Matemáticas (4º ESO): se hace un grupo especial de recuperación refuerzo para 

alumnos que tengan suspensas esta asignatura con una ratio también muy reducida. 

- Ciencias experimentales (especialmente en 1ºESO): se hacen desdobles para realizar 

prácticas en el laboratorio. 

- Física y química, biología, matemáticas…(en bachillerato): se reduce el número de  

alumnos por aula. 

ProyectoSTEAM (1º ESO): se reduce la ratio y se distribuye a los alumnos según sus 

intereses y capacidades. 

ProyectoSTEM (3º ESO): se agrupa a los alumnos más indagadores y audaces para que 

puedan desarrollar competencias y habilidades que les permitadesarrollar sus 

inquietudes;  

 

Aulas hospitalarias y atención domiciliaria. En diversas ocasiones algunos alumnos del 

centro han tenido un período superior a 30 días, de absentismo por enfermedad. En 

este casolos tutores legales del alumno solicitan al centro, en cualquier momento del 

curso escolar, junto con el informe médico que se presentará al 

Departamentd’Ensenyamentpara que asigne a un profesor que les atienda 

académicamente el cual se coordina con el equipo docente a través del tutor. 

 

4-MEDIDAS Y SOPORTES INTENSIVOS. 

Unidad de de Escolarización Compartida (UEC) al municipio. Se derivan allí a aquellos 

alumnos con necesidades derivadas de la inadaptación al medio escolar, con 

desajustes de conducta graves, absentismo o rechazo escolar. Este curso hay tres 

alumnos compartiendo escolaridad con el centro. Uno de ellos viene al centro algunas 

horas a la semana y otras a la UEC 

Intervención de servicios educativos. El Departamentd’ensenyament a través del EAP 

asesora al centro en casos excepcionales con servicios educativos de asesoramiento. 

Así se han tenido reuniones de la CAD y la tutora con un experto del  CRETDIC sobre 

casos excepcionales de problemas conductuales. 
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5- SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO Y EXTERNOS AL CENTRO. 

El sistema educativo inclusivo  ha de contar con servicios externos con los que colabora 

directamente para dar una respuesta educativa integral a los alumnos. Entre estos se 

encuentran: 

-EAP, con quien se mantiene una relación fluida a través de la CAD,  de informaciones 

frecuentes con el equipo directivo e incluso intervenciones directas con algunos 

alumnos o con un grupo clase. 

-UEC, puesto que es una escolaridad compartida. 

-CSMIJa través de la coordinación del EAP de todos los casos derivados. 

-Servicios Sociales con el proyecto Troba't donde la educadora asiste semanalmente 

para atender los casos derivados y entra a formar parte de la CAD cuando la ocasión lo 

requiere. 

- EAIA dónde se participa en reuniones interdisciplinares para algún caso concreto. 

-ELIC, entre otras cosas, realiza tareas de coordinación con el coordinador ECLIC de los 

Servicios Educativos. Trabaja coordinadamente con el aula d’acollida. 

-CAP directamente con la enfermera que atiende a aquellos alumnos a partir de 3º que 

quieren hacer consultas o solicitar información. 

- Casal de Joves iEsplais de la zona con los que llevamos a cabo una serie de 

actividades de refuerzo escolar como de actividades extraescolares. 

-  Asociación Deportiva muy integrada en el centro y dónde  alumnos de Bachillerato y 

de ESO forman parte de los dinamizadores deportivos. 

-Otros servicios externos con los que el centro se coordina en momentos puntuales 

según las necesidades son: UTAC, Hospital de día y Aula hospitalaria, CREDA, CREDV, 

CEEPSIR, CRETDIC,… 

 

 Cabe destacar también el seminario de orientadores del municipio, donde están 

representados todos los centros públicos y uno concertado, y donde las dos 

orientadoras del centro asisten mensualmente a la reunión para trabajar de forma 

coordinada aspectos propios del Departamento de Orientación y donde se organizan 

actividades conjuntas para los alumnos del municipio como la Feria de Orientación 

surgida a partir del premio concedido por Educaweb recibido por el equipo de 
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orientadores del municipio gracias al proyecto presentado: "Zambúllete en la 

empresa" dirigido a los alumnos de 4º de ESO del municipio en el año 2016. 

 

Actualmente, se está trabajando en la propuesta al Ayuntamiento de un proyecto 

singular para atender a aquel alumnado que tenga al menos 14 años, y que presente 

inadaptación al medio escolar y riesgo de exclusión social, para que finalicen allí su 

escolaridad obligatoria alcanzando los objetivos generales de la etapa, facilitándole 

herramientas y recursos para que sus futuras elecciones laborales o formativas 

postobligatorias sean las adecuadas a sus posibilidades y aptitudes laborales. 

 

6- VÍNCULOS CON OTRAS POLÍTICAS. 

La presente política lingüística debe ser leída junto con los siguientes documentos: 

1. Política de evaluación  

2. Política lingüística 

3. Política de probidad académica  

4. Política de admisión 
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