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1. INTRODUCCIÓN. 

 

     El presente documento se ha elaborado, con el objetivo   del     reconocimiento y   

 aceptación de las diferentes necesidades educativas que presenta  la  diversidad   de  

  escolares en las aulas y en el ajuste de las respuestas a las posibilidades y capacidades 

 de cada escolar.  

     Hemos   tratado   de   aunar  criterios   y esfuerzos a la hora  de  dar la respuesta  

 educativa   más adecuada a la diversidad concreta del alumnado de nuestro centro. 

 

    Según el artículo 12 del Decreto 89/2014: 

 

1. La atención a la diversidad se regirá, con carácter general, por el principio de 

 inclusión que habrá de guiar la práctica docente y la orientación, y que se  fundamenta  

 en  el derecho   del   alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un 

 mismo fin de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus 

 características y necesidades. 

 

2. La  atención   temprana   al   alumnado   regirá   la  intervención   educativa   cuando 

 se detecten e identifiquen barreras que dificulten su aprendizaje y su participación en la 

 acción educativa. 

 

3. Los centros favorecerán el trabajo cooperativo que permita valorar y   aprender de 

 las  diferencias, así   como   impulsar un   adecuado  desarrollo  de  la  autoestima, la 

 autonomía y   la generación   de expectativas positivas en el alumnado, en el 

 profesorado y en su entorno social y familiar. 

 

4. La Consejería competente en materia de educación regulará  y  facilitará  los 

 recursos   necesarios para las diferentes medidas de atención a la diversidad, tanto   

 organizativas  como  curriculares, que permitan a los centros, en el ejercicio de su 

 autonomía,  una  organización de las enseñanzas flexible, adecuada a las características 

 de su alumnado, garantizando la  igualdad   de  oportunidades  y  la  no discriminación 

 en el acceso, la permanencia y la continuidad escolar para alcanzar el éxito educativo. 

 

 

 

 

 

2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD?  
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      La diversidad es una característica intrínseca  de los grupos humanos,   ya   que   

cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, 

independientemente de que, desde el   punto de vista   evolutivo, existan unos patrones   

cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas  semejanzas.  Dicha variabilidad,  

ligada a  diferencias   en las capacidades, necesidades, intereses, ritmos de maduración, 

condiciones socioculturales, etc.,   abarca   un   amplio  espectro  de  situaciones,   en  

cuyos extremos   aparecen los sujetos que más se alejan de lo habitual.  Frente  a  una 

visión que asocia el concepto de diversidad exclusivamente  a  los   colectivos  que    

tienen   unas   peculiaridades   tales  que requieren un  diagnóstico y una atención por 

parte de profesionales especializados, consideramos que en los grupos educativos existe    

una variabilidad natural, a la que se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo 

largo de toda la escolaridad. 

 

     Hay que tener presente, a este   respecto,   que   la   educación   es  un  derecho 

básico, de carácter obligatorio, recogido en la Constitución y que, por tanto, todo 

ciudadano  debe encontrar respuesta  a sus necesidades formativas, de modo que 

adquiera unas competencias  básicas  imprescindibles  para integrarse socialmente. Es 

responsabilidad de las diferentes administraciones posibilitar  la  igualdad de 

oportunidades,  es decir,    ofrecer   los   recursos    necesarios    para   que   todo   el   

alumnado, independientemente de sus circunstancias personales, sociales,   culturales,   

étnicas o cualquier otra, logre el desarrollo integral de  todas   sus  potencialidades y 

forme parte de esta sociedad en continua transformación. 

 

     Por tanto, entendemos la diversidad del alumnado en un sentido amplio.   Se  trata de  

un  elemento enriquecedor y, desde luego, es una de las circunstancias   más  relevantes  

que  es  preciso   tener  en cuenta   desde   un   punto   de   vista  educativo al planificar 

y desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Debemos huir de   tendencias  

homogeneizadoras   en nuestros planteamientos,  ya  que tienen un carácter  excluyente 

para aquellos alumnos y  alumnas que presentan un perfil alejado de lo ordinario. Por el 

contrario, debemos  incorporar   las   diferencias,   que   contribuyen al desarrollo de 

valores de tolerancia y de aceptación del otro, resaltando  sus  aspectos  positivos   y  

procurando una atención personalizada que fomente la integración   de todos   y   cada 
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uno   de   nuestros   alumnos y alumnas y que prevenga o, en su caso, compense los 

procesos de exclusión social que sufre una parte de la población en esta sociedad. 

   En esta diversidad propia de los seres humanos, encontramos un grupo de  alumnos  y 

alumnas que pueden requerir una atención educativa diferente a la ordinaria. Bajo la 

denominación de   alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE),  

la LOMCE establece las siguientes:   

- DEA (dificultades específicas de aprendizaje) 

- TDAH (trastorno por déficit de atención y/o hiperactividad) 

- ALCAIN (Altas capacidades  intelectuales) 

- Incorporación tardía al sistema educativo 

- ECOPHE (Condiciones personales o de historia escolar) 

 

3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

   Por medidas de atención a la diversidad se entienden aquellos programas  y   

actuaciones de índole tanto organizativo como curricular y de coordinación que se 

pueden  llevar a cabo en    el proceso de planificación o en el desarrollo de los procesos 

de enseñanza aprendizaje para atender a la diversidad del alumnado. Éstas oscilan en un 

continuo que abarca  desde  la prevención a la intervención directa específica e, incluso, 

extraordinaria.  

   La atención a la diversidad en el aula y en el centro incluye medidas  ordinarias y 

extraordinarias o de carácter  excepcional.   Estas   actuaciones   no    van ligadas de 

forma permanente a colectivos de alumnos concretos,   ya   que un  alumno/a puede 

requerir a lo largo de su escolaridad la adopción de diferentes tipos de medidas.  

   Con carácter general,   la  propuesta de una medida   para un   alumno o alumna 

concreto  debe  ser realizada en el seno del equipo educativo y la CCP, con el 

asesoramiento de la orientadora.   Previo a la toma de decisiones se informa y se tiene 

en cuenta la opinión de la familia.  

    A la hora de tomar decisiones   sobre  la  respuesta educativa a la diversidad del 

alumnado, se dará prioridad a las medidas ordinarias sobre las  extraordinarias que solo  

se  utilizarán  cuando,   estando agotadas las vías anteriores, no existan otras alternativas 

o cuando la  evaluación psicopedagógica así lo determine.    
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   La aplicación de las   medidas   de  carácter  extraordinario  deberá  contar con la 

aprobación de las instancias oportunas y, en todo caso,  estas  quedarán  reguladas  en  

función  del  procedimiento  que nuestra administración educativa recoge a tal fin. 

 

3.1. MEDIDAS ORDINARIAS  
 
3.1.1. Medidas ordinarias generales:  
 

   Son medidas ordinarias generales las actuaciones  y   programas   dirigidos a prevenir, 

compensar y facilitar la superación de dificultades mediante propuestas organizativas o  

de  adecuación de  alguno de  los  elementos   curriculares  (sin modificar su 

naturaleza),  que  se  llevan  a  cabo  desde  niveles iniciales de planificación, y 

propuestas de coordinación. 

   Estarían dentro de este grupo las concreciones curriculares  que  a  nivel  de   centro   

y  de aula   se adaptan al grupo de alumnado. Estas medidas se establecen a nivel: 

 
Organizativo: 
 

    a)   Organizar los grupos adecuando la composición y el número    de   alumnos y 

alumnas   a   sus características y necesidades.   

   b) Organizar grupos de apoyo. Contemplar la posibilidad de organizar actividades de 

apoyo en la elaboración de los horarios del profesorado y en la distribución inicial de 

los agrupamientos.  

   c)  Coordinar la actuación  de los   diferentes   profesionales   que   atienden a un 

mismo alumno/a (maestros, orientadora, Profesorado NEAE, logopeda…) 

  d) Organizar y optimizar el uso   de   los   espacios,   la   distribución  de  los  tiempos, 

así como los recursos humanos y materiales.   

   e)  Organizar las aulas   con   recursos   materiales diversos   de   refuerzo y/o 

ampliación  para  dar respuesta al alumnado de dicho aula. 

f) Refuerzo personalizado en el aula por el tutor/a. 

            Curricular: 
 

Dentro de las medidas curriculares adoptaremos las siguientes: 



  
 

 

Consejería de Educación  y 
Universidades  
C.E.I.P. LA GARITA 

Código del Centro: 35010002 

 Priorización de los contenidos propios del nivel para alcanzar las competencias 

básicas. 

 Adecuación de la distribución de contenidos propios del nivel. 

 Adaptación de materiales didácticos. 

 Desarrollo de las capacidades de tipo afectivo, fomentando la seguridad y la 

autoestima del alumnado.  

 Seguimiento individualizado del alumnado que lo necesite. 

 

          Metodológico: 

 

 Utilizar estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el 

alumnado y la autonomía en el aprendizaje, entre otras:  

 Aprendizaje cooperativo. 

 Tutoría entre iguales. 

 Desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, 

búsqueda de   información, trabajo en grupo y otras. 

 Seleccionar y utilizar materiales curriculares diversos, adecuándolos a las 

características del alumnado y aprovechando su potencialidad motivadora. 

 

3.1.2. Medidas ordinarias singulares: 

 

 a) Apoyo idiomático: esta   medida   se   establece con la finalidad de favorecer la 

superación de la barrera idiomática. El   alumnado   propuesto   debe  cumplir  unos  

requisitos  (escaso  o  nulo dominio del idioma, incorporación tardía  al sistema   

educativo   español,   límite  de   tiempo desde que se incorpora). 

        b) Otras medidas de atención a la diversidad: 

 - Programas de tratamiento personalizado para   el   alumnado  de   NEAE   

(Adaptaciones Curriculares). 
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- Programas de enriquecimiento curricular para alumnado de aprendizaje rápido o   

de   altas capacidades intelectuales. 

 

       3.2- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 
 

      Como medida extraordinaria se   contempla   la   posibilidad   de   dar respuesta a 

las necesidades extraordinarias del alumnado mediante modificaciones esenciales del 

currículo ordinario. 

     Estas medidas están destinadas al alumnado   que   debido   a   discapacidades 

físicas,   psíquicas, sensoriales o por manifestar trastornos de conducta   puedan  

necesitar adaptaciones significativas en el currículo oficial que corresponde a su edad. 

 
3.3. PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LA DIVERSIDAD 
 

    La atención a la diversidad del alumnado, es responsabilidad de todo el profesorado 

 del Centro.  

   Todos estamos  implicados  y  aportamos    nuestra   visión   y   capacitación 

profesional, tanto en los niveles de planificación y de organización, como en la puesta  

en  práctica   de las medidas que, en su caso, se propongan. 

    Hay   que   señalar   el    papel     diferenciado    que    deben  jugar,   en  las  medidas 

específicas y extraordinarias, los profesionales más especializados en la atención a las 

NEAE como son: Maestras de   apoyo   a   las   NEAE,   Maestra   de Comunicación y 

Lenguaje, Orientadora del  Centro y otros componentes del EOEP de zona o 

específicos.      

    A su vez, el tutor o tutora, figura de referencia de los alumnos y alumnas de su aula y 

actúa como coordinador del profesorado que trabaja con ese grupo y será el vínculo más 

estable de relación  con las familias. 

   Por su parte, el profesorado de área se debe ocupar de adaptar el currículo al 

alumnado que atiende, priorizando medidas generales frente a otras de carácter más 

específico.   En esta tarea cuenta con  el apoyo y asesoramiento del/la orientador/a y la 

colaboración de la maestra de apoyo a las NEAE  que, además, realizará actuaciones de 

trabajo directo con el alumnado, ya sea dentro   o  fuera  de la  clase ordinaria.  
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   En definitiva, la atención a la diversidad es una tarea en la que participan diversos 

profesionales, en la que prima la responsabilidad compartida y que debe llevarse a cabo 

en un marco de colaboración. 

 

4. LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO 
 
Nuestro Centro: 
 

     El CEIP   La  Garita   está ubicado   en una zona costera, caracterizada por 

construcciones de tipo residencial y turística, con tendencia latente de incremento 

poblacional. Desde el curso 2005-06 pasó a ser un centro de Integración Preferente  de  

alumnos/as   con   necesidades   específicas   de   apoyo educativo, derivadas de déficit 

motórico. El alumnado,  en general,  presenta bajo absentismo escolar y heterogeneidad,   

en cuanto, a la   procedencia del estatus socioeconómico-cultural de los contextos 

familiares. 

         En el presente curso, hay matriculados 318 alumnos   y  alumnas  que   se agrupan  

en 16 unidades: cinco de Educación Infantil  y once de Primaria  

         Actualmente  el centro cuenta con:  

6  profesores y profesoras que imparten clases en Educación Infantil  

11 profesores y profesoras tutores de Educación Primaria, de los cuales tres son 

especialistas (Ed. Física y francés) 

2 profesoras de inglés 

2 profesores/as de Ed. Física además de la tutora. 

2 profesora de música, uno de ellos tutor. 

      3 profesores/as de apoyo a las NEAE  

      1 profesora de Religión Católica. 

3 auxiliares educativas interviniendo además con  periodicidad fija. 

      La profesora de Comunicación y Lenguaje. 

La orientadora del Centro. 

La orientadora del EOEP de Discapacidad Motórica.  

La trabajadora social y otros miembros  del EOEP de zona, al igual que el resto 

de equipos específicos  de NEE,  intervienen en momentos puntuales de 

valoración y cuando son requeridos.  
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        En el  Plan de trabajo del EOEP y unidad de Actuación quedan reflejado las 

actuaciones de: La orientadora del EOEP de zona Telde –Costa,  la   profesora de 

Audición y   Lenguaje,  la trabajadora social. 

         En el PE se contempla la atención a la diversidad materializándose en los diversos 

niveles de concreción   curricular,  se potencia    la   participación   del alumnado,    

teniendo    en   cuenta    las características personales, culturales y sociales de los 

mismos.  

          En   el   aspecto   organizativo,   se   realizan coordinaciones de ciclos, inter-

etapas (Infantil   y Primaria), CCP y Equipos Educativos. La coordinación del 

profesorado   con  la   orientadora   y   las profesoras   de   apoyo   a las   NEAE   para el   

seguimiento de las AC/ACUS tiene una periodicidad mensual.  

     El centro cuenta  con aulas específicas de   Música,   Aula Medusa,   

Psicomotricidad,    NEAE   y biblioteca. También dispone  de comedor escolar. 

        El equipo directivo de forma general y la jefa de estudios de forma más concreta, 

coordina  todo lo relacionado con la atención a la   diversidad. A través de ella, los 

equipos educativos   derivan   las necesidades del alumnado que atienden, dichas 

necesidades se   analizan   en la CCP y allí establecen las medidas más adecuadas, si es 

preciso se acuerda la intervención de la orientadora,   estableciendo las prioridades de 

actuación.  

       Tanto en el Proyecto de Centro como en el Proyecto Curricular de   Centro,   se   

contemplan  las medidas de atención a la diversidad  para   dar respuesta    al   

alumnado.   Los  distintos   niveles   de concreción curricular, la metodología   y las   

estrategias    organizativas  permiten la adaptación a las diferentes situaciones   de   

aprendizaje.   Paralelamente    se    potencia   la    coordinación  entre  los profesionales 

y con las familias. 

 
 
4 .1 -MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO 
PARA ESTE CURSO 
 

     Desde el Claustro de profesores y profesoras se acuerdan las siguientes medidas para 

atender a la diversidad. El criterio general adoptado, ha sido el proporcionar una 
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respuesta educativa  adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de 

aprendizajes de los alumnos/as organizando:  

 
 Apoyo pedagógico en los niveles:  

 

     Consideramos que el apoyo o refuerzo educativo es de suma importancia en aquel 

alumnado que presenta alguna dificultad de aprendizaje de igual naturaleza que el 

realizado por el resto de sus compañeros y compañeras pero que requieren una atención 

en aspectos de aprendizaje que no han conseguido. 

     Esta acción de los apoyos la entendemos desde una acción centrada en el alumno, 

que puede ser llevada a cabo de manera individual o en pequeños grupos, con el 

alumnado que presenten aspectos iguales a reforzar. 

 

Distribución de las sesiones de apoyo pedagógico: 
 

14 sesiones semanales a E. Infantil  

28 sesiones semanales a E. Primaria: 

 Atención educativa para el alumnado con NEAE atendido por el profesorado de 

NEAE 
 
 Adaptaciones curriculares (AC/ACUS/ACE/PEP). 

 
 

∞ APOYO PEDAGÓGICO en determinadas áreas curriculares:  
 

          Destinada al alumnado que puede seguir el currículo ordinario del curso en que 

está escolarizado, pero necesita una atención más individualizada tanto en aspectos 

curriculares como en estrategias de aprendizaje y pautas de trabajo. Esta medida se 

llevará a cabo en las dos Etapas de la siguiente manera: 

-  Infantil: Apoyo en actividades específicas. 

- Primaria: Según las posibilidades organizativas, se propone el refuerzo educativo 

desde dos vertientes, una, cuando es el profesor/a de apoyo el que entra en el aula 

ordinaria para atender al alumnado con dificultades; y otra, cuando el profesor/a de 

apoyo entra en el aula como pareja pedagógica. 

 

   Esta medida está destinada al alumnado con dificultades en competencias básicas cuya 

adquisición es imprescindible para posibilitar el avance curricular. 
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 Criterios para la atención de los apoyos  educativos: 
 
 1º.- Se atenderá prioritariamente al alumnado con mayor desfase curricular y con 

dificultad en las áreas instrumentales básicas (Lengua y Matemáticas). 

2º.- Se incrementará las horas de apoyo destinado al alumnado de E. Infantil 5 años, 1º, 

2º de E. Primaria, por ser años básicos para el aprendizaje de las técnicas instrumentales 

y 6º de E. primaria por ser el último curso de esta Etapa. 

4º.- El número de horas de apoyo de cada nivel educativo no tendrá un reparto 

equilibrado entre los distintos grupos, sino que se asignará en función de las dificultades 

del alumnado, teniendo en cuenta su historia escolar y las pruebas iniciales. 

5º.- La permanencia de un año más en la etapa solamente en casos excepcionales. 

6º.- Se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje lento y la dificultad de atención para 

derivar al alumnado a apoyo educativo.  

7.- Coordinación con el profesorado y seguimiento de los apoyos, mensual. 

 
∞ PERMANENCIA DE UN AÑO MÁS EN LA ETAPA:  

 

Permanencia de un año más en la etapa de Infantil, con carácter excepcional:  
 
 

     Se podrá prolongar un año más la escolarización en el último curso del segundo ciclo 

de la etapa de Infantil para el alumno/a con necesidades educativas especiales (NEAE). 

La petición será tramitada por la dirección del centro a propuesta del tutor/a, contando 

con el informe de evaluación del EOEP y la aceptación de las familias. La Dirección 

Territorial la autorizará, previo informe favorable de la Inspección Educativa y del 

servicio competente en NEAE de la DGOIE. Este curso no se ha aplicado esta medida. 

 
 

 

      

 
 

∞ ADAPTACIONES CURRICULARES: 
 

Adaptaciones curriculares (AC):  
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     Es una de las medidas para la repuesta del alumnado con NEAE. Supone una 

modificación no esencial de objetivos, contenidos, criterios de evaluación, así como de 

la temporalización y otros aspectos organizativos. 

 La AC se desarrollan mediante Programas Educativos Personalizados (PEP) que 

desarrollarán  los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de 

tipo curricular  como de aspectos previos o trasversales al currículo, para reducir 

los problemas que interfieren en la normal evolución de los aprendizajes del 

alumno/a. 

 Se aplicará después de que haya transcurrido dos cursos escolares adoptándose 

las medidas previstas en el informe justificativo o educativo sin resultados 

positivos. 

 Se le aplicará al alumnado con NEAE que lo precise. 

 Será llevada a cabo por la profesora de apoyo a las NEAE y los profesores/as de 

área y su ejecución estará coordinada por el tutor/a. 

 Se podrá aplicar desde E. Infantil. 

 Para las calificaciones de las áreas se tendrá en cuenta los criterios de evaluación 

fijados para el nivel donde está escolarizado el alumno/a. Dichas calificaciones 

se acompañará de una valoración cualitativa del progreso respecto a los 

objetivos: Informe complementario de la valoración del área en términos de 

“avanza de forma adecuada” (AA) o “precisa que mejore” (PM).  

 
Programa Educativo Personalizado (PEP): 
 

 Los alumnos/as que no requieran AC podrán tener como respuesta educativa los 

PEP que sus necesidades determinen. 

 Pueden estar destinados a adquirir determinadas competencias curriculares; a 

lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas  y 

funcionales… previas o trasversales a las distintas áreas; a facilitar las 

estrategias y recursos de acceso al currículo. 

 El desarrollo de los PEP debe contextualizarse en los contenidos curriculares de 

las áreas ya que un entrenamiento aislado de habilidades o procesos no es una 

garantía para mejorar las competencias básicas del alumno/a. 

 
 Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS):  
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   Suponen una modificación esencial de objetivos, contenidos, criterios de 

evaluación, así como de la temporalización y otros aspectos organizativos. 

 

 Solo para el alumnado con NEAE cuya competencia curricular esté en una etapa 

anterior  o con dos ciclos de desfase: 

 Se aplicará en E. Infantil cuando el nivel competencial del niño/a esté en el 

primer ciclo de esta etapa. 

 Con carácter general, se aplicará en E. Primaria a partir  del 2º ciclo y cuando el 

nivel competencial esté en E. Infantil de 3 años o anterior. 

 Se podrá aplicar en la ESO desde 1er curso y cuando su nivel competencial 

corresponda al segundo ciclo de educación primaria o anterior. 

 La evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular significativa 

tendrá como referente los criterios de evaluación establecidos en la propia 

adaptación curricular. 

 Será llevada a cabo por la profesora de apoyo a las NEAE y los profesores de 

área o materia y estará coordinada por el tutor/a. 

 La desarrolla el profesor de NEAE y los profesores/as de las áreas, coordinados 

por el tutor/a. 

 La evaluación de las áreas con ACUS tendrán como referente los criterios de su 

ACUS. 

 En las notas deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área adaptadas 

y se acompañará una valoración cualitativa del progreso respecto a los objetivos 

(Informe complementario de la valoración del área) en términos de “avanza de 

forma adecuada” (AA) o “precisa que mejore” (PM).  

 También incluirá una valoración parcial de cada uno de los PEP y de la conducta 

del escolar en los mismos términos expuestos. 

 La evaluación positiva de la ACUS no se considera como superación del área 

adaptada. 

 
 Adaptación Curricular de Enriquecimiento (ACE):  
 

     Para el alumnado de altas capacidades o talentosos en alguna materia se elaboraran 

unas ACE que propondrán actividades de profundización y enriquecimiento 
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encaminadas al desarrollo del trabajo autónomo, desarrollando actitudes positivas hacia 

la investigación como forma de aprendizaje. 

 
4.2- ALUMNADO DE NEAE 
 

     Se entiende por alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), 

aquellos que puedan presentar alguna de las características que se recogen en el cuadro 

adjunto: 

 
 
 
 
 
 

    NNecesidades 

EEspecíficas 

de AApoyo  

EEducativo 

(NEAE) 

1. por  nneecceessiiddaaddeess  

eedduuccaattiivvaass  eessppeecciiaalleess  
((NNEEEE))                  

 por  discapacidad  

 por trastornos graves de conducta (TGC) 

por trastorno generalizado del desarrollo (TGD)  

22..  ppoorr  ddiiffiiccuullttaaddeess  eessppeeccííffiiccaass  ddee  

aapprreennddiizzaajjee  ((DDEEAA))    

Dislexia  

Disgrafía 

Discalculia 

Dificultades específicas del desarrollo 

del habla y lenguaje  

33..  ppoorr  ttrraassttoorrnnooss  ppoorr  ddééffiicciitt  ddee  aatteenncciióónn  oo  hhiippeerraaccttiivviiddaadd  

((TTDDAAHH)),,    

44..  ppoorr  eessppeecciiaalleess  ccoonnddiicciioonneess  ppeerrssoonnaalleess  oo  ddee  hhiissttoorriiaa  eessccoollaarr  ((EECCOOPPHHEE))    

55..  ppoorr  iinnccoorrppoorraacciióónn  ttaarrddííaa  aall  ssiisstteemmaa  eedduuccaattiivvoo  

66..  ppoorr  aallttaass  ccaappaacciiddaaddeess    

IInntteelleeccttuuaalleess  ((AALLCCAAIINN))  

 

 

 
Sobredotado 
Superdotado 
                                        académico 
Talento                        artístico 
                                        simple 
                                        complejo o mixto 
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     En el curso 2005-06, nuestro centro se constituyó en Centro de Integración 

Preferente de alumnos/as con NEE derivadas de Déficit Motor. 

     Los centros de integración preferente de este tipo de alumnado son centros ordinarios 

que escolarizan a los alumnos con un déficit motor del que se deriva falta de autonomía 

en los hábitos de la vida diaria y en sus posibilidades de desplazamiento; cuyas 

necesidades educativas precisan recurso humanos y materiales de difícil generalización.  

   Aunque entre nuestro alumnado con NEAE predomina la discapacidad motora, 

también nos encontramos con otros tipos de necesidades: TGD, Altas Capacidades y 

Discapacidad Intelectual. Aunque aún no han sido valorados por la orientadora, hay 

algunos alumnos con informes médicos que diagnostican TDAH.   

     En nuestro centro, el alumnado que presenta NEAE, tiene distintos tipos de 

Necesidades. Esto conlleva una serie de medidas y esfuerzo coordinados desde distintos 

ámbito profesionales (EOEP de la zona y específicos, Centro de Salud Mental, 

Servicios Sociales, U.T.S. Además de los organizativos del propio centro, donde no 

siempre se cuenta con la colaboración de las familias implicadas. 

 

 

 

NNecesidades 

EEspecíficas de 

AApoyo EEducativo 

(NEAE) 

nneecceessiiddaaddeess    

eedduuccaattiivvaass    

eessppeecciiaalleess    

((NNEEEE))  

por discapacidad  
intelectual 
motórica 
visual  
auditiva 

por 
trastornos 
graves de  
conducta 
(TGC) 

alteraciones mentales severas (psicosis y esquizofrenias)    
alteraciones emocionales (ansiedad/depresión)  
alteraciones del comportamiento (trastornos conductuales  
negativista desafiante, disocial, de la Tourette y otros tic 
graves)   

por trastorno generalizado  
del desarrollo (TGD)  

trastorno autista,  
 trastorno de Rett,  
trastorno desintegrativo infantil,  
trastorno de Asperger  
 trastorno  generalizado del desarrollo  
no especificado. 
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4.3- INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LAS NEAE. 
 

 Prioridad de la actuación. Debe centrarse en el trabajo de habilidades, 

razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los 

contenidos curriculares. Estos últimos constituyen tarea principal de profesorado 

de área. 

 Prestará su atención educativa al alumnado en orden a la siguiente prioridad: 

 Necesidades educativas derivadas de discapacidad (visual, auditiva, intelectual, 

o motora), trastornos generalizados del desarrollo (TGD) y trastornos graves de 

conducta. 

 Otras Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)  que necesiten 

Adaptación Curricular, preescrita mediante informe psicopedagógico. 

 NEAE con informe psicopedagógico con propuesta (no tienen los dos cursos de 

desfase curricular que precisa la AC. 

 Alumnado con Informe Justificativo. 

 

 
 La Organización de la respuesta educativa del alumnado atendido por el 
profesorado de NEAE 
 

Se han realizado los agrupamientos en función de los siguientes criterios:    

1.- Agrupar en la medida de lo posible alumnos/as de una misma tutoría por las 

siguientes razones: 

 Llevar a cabo de una manera más práctica las coordinaciones con los 

tutores. 

 Cuadrar los horarios: priorizando las sesiones de Lengua Castellana y 

Matemáticas 

2.- Dificultades que presenta cada niño atendiendo a su nivel de competencias. 

3.- Horas de asistencia recomendadas por el EOEP al aula de NEAE. 

4.- Horario del nivel en el que el niño está integrado. 

5.- Edad cronológica de los alumnos.  

  Comisión de Coordinación Pedagógica del centro fija los criterios de 

prioridad para la atención dentro de cada uno de los apartados anteriores. 

 
 
 



  
 

 

Consejería de Educación  y 
Universidades  
C.E.I.P. LA GARITA 

Código del Centro: 35010002 

4.4. INTERVENCIÓN DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 
 

    La priorización se ha llevado a cabo teniendo en cuenta los criterios de selección 

propuestos por la DGOIE. 

   Los maestros/as de audición y lenguaje actuarán en los centros desarrollando 

programas de prevención y de intervención que permitan obtener el óptimo desarrollo 

de las capacidades del alumnado en el campo de la comunicación y el lenguaje, 

priorizando las actuaciones en las etapas de Educación Infantil y E. Primaria, 

especialmente en los centros de atención preferente, del ámbito de actuación del EOEP 

 Asesorar a los profesores, padres y alumnos en temas relacionados con su 

especialidad. 

 Participar en la valoración de los alumnos con necesidades educativas especiales 

en el campo de la comunicación y el lenguaje. 

 Atender a alumnos en el ámbito de su especialidad. 

 Elaborar programas de prevención, estimulación del lenguaje y generalización 

de conductas lingüísticas. 

     Los maestros/as de audición y lenguaje actuarán en los centros desarrollando 

programas de prevención y de intervención que permitan obtener el óptimo desarrollo 

de las capacidades del alumnado en el campo de la comunicación y el lenguaje, 

priorizando las actuaciones en las etapas de E. Infantil y E. Primaria, en el ámbito de 

actuación del  EOEP desarrollando sus funciones según los criterios que aparecen en la 

presente Resolución, priorizados en el propio Equipo y aprobados por la Dirección 

General de Ordenación e Innovación Educativa. 

 
Criterios priorizados por el EOEP: 
 

 Menor edad y mayor gravedad en el campo de la Comunicación y el Lenguaje. 

 Funcionalidad de la atención.  

 Continuidad de los casos atendidos en cursos anteriores. 

 Situación familiar desfavorable. 

 Alumnos/as que no reciben atención externa. 

 

Nota aclaratoria: 

 

 En el caso de alumnos de tres años, la atención será indirecta, excepto que se 

determine por el EOEP otro tipo de intervención. 
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 En el caso de alumnos que reciben beca se valorará, por los profesionales del 

equipo implicados, la conveniencia de recibir o no atención individualizada. 

  Intervención en el centro: 

 
a. Con los alumnos y alumnas:  

 

   Una vez recogidas  las demandas de la zona, de la unidad de intervención asignada a 

la maestra de Audición y Lenguaje y del propio centro, se ha  priorizado la intervención. 

Dado que el número de alumnos y alumnas con necesidades logopédicas es elevado,  se 

realiza dos tipos de intervención, la individual y la grupal (de carácter flexible), 

dependiendo de la gravedad y patología de los mismos. 

    La metodología está basada sobre una estimulación reforzada  y sistematizada del 

lenguaje oral, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los estímulos y propiciando el 

mayor número de intercambios comunicativos. 

   En cada sesión se trabaja en base a la programación de contenidos realizada para cada 

alumno, procurando que los aprendizajes sean lo más significativos posibles, partiendo 

de su entorno más inmediato, para ir incrementándolo en la medida de lo posible, 

teniendo en cuenta el lenguaje en todas sus dimensiones. 

 
b. Con los profesionales que inciden en los alumnos: 

 

   Durante el transcurso del curso se irá valorando la efectividad del trabajo realizado 

con los profesionales que inciden en los alumnos que son tratados en logopedia: 

orientadora, especialista en P.T., tutores y otros, para la elaboración de las Adaptaciones 

Curriculares, seguimiento, evaluación, etc, analizando la intervención en función de los 

intereses y necesidades del alumno. 

 

4.5.- DISCAPACIDAD MOTORA. ADAPTACIONES. 
 
Adaptaciones en los elementos materiales y su organización. 
 
  Aspectos físicos del aula 
 

 Hacen referencia a las condiciones de amplitud, de acústica, de elección de aula 

y de ubicación de los diferentes elementos dentro de ella a la hora de escolarizar a un 

alumno con discapacidad motora. Es necesario tener en cuenta: 
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– Que la amplitud sea suficiente para permitir los desplazamientos y giros de una silla 

de ruedas. 

– Que la ubicación de los rincones sea accesible para andadores y silla de ruedas. 

– Que se elija el aula en la que tengan menor incidencia los ruidos externos. 

– Que se reduzca al máximo el nivel de ruido en el aula para no provocar excitabilidad 

en los alumnos con parálisis cerebral. Se pueden utilizar alfombras en el suelo, tacos de 

goma o fieltro en las patas de sillas o mesas, acostumbrar a los niños a abrir y cerrar las 

puertas de forma suave, avisar al niño con parálisis cerebral los momentos en los que va 

a producirse un sonido fuerte (timbre, instrumento musical, etc.). 

 
  Mobiliario y recursos didácticos del aula 
 

 Respecto al mobiliario y recursos didácticos se podría: 

 

– Modificar la altura de pizarras, espejos, perchas, armarios, estanterías y caballetes de 

pinturas para que puedan ser utilizados por todos los alumnos, incluido el niño que use 

la silla de ruedas. 

– Colocar una barra o pasamanos debajo de la pizarra que sirva de apoyo a niños 

hemipléjicos o con poca estabilidad. 

– Seleccionar y colocar tiradores en puertas y armarios que puedan ser utilizados por los 

niños con problemas de manipulación. 

– Adaptar materiales de uso común: pinceles largos, juguetes de diferentes tamaños, 

formas y texturas, bloques lógicos de distintos tamaños, puzzles con un asidero que 

pueda ser manipulado por todos, engrosar tablillas de lecto-escritura y numeración, 

seleccionar ábaco horizontal y vertical... según las posibilidades manipulativas. 

– Emplear diversidad de materiales para cada contenido básico. 

– Dotar el aula de Educación Física con diferentes rulos, cuñas y cojines. 

 

  Organización del tiempo 
 

 En la distribución del tiempo del aula es preciso partir de las necesidades del 

alumno con discapacidad motora. Así habrá que: 

– Confeccionar el horario de las distintas áreas teniendo en cuenta las salidas del niño 

para recibir apoyo y/o de logopedia. 
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– Evitar que los apoyos fuera del aula coincidan con tiempos dedicados a técnicas 

instrumentales, actividades colectivas, etc. 

– Evitar que los apoyos fuera del aula coincidan siempre con la misma área a lo largo de 

la semana. 

–– Tener en cuenta que, en la distribución horaria de las actividades en grupos, al tutor 

le queden tiempos de atención individual para el niño con discapacidad motora. 

– Equilibrar los tiempos de trabajo en agrupamientos diversos para favorecer la 

interacción del alumno con todos los niños del aula. 

 

        Adaptaciones en los elementos básicos curriculares 

 

 El concepto de adaptación curricular en la programación del aula supone un 

conjunto de cambios capaces de flexibilizar el currículo ordinario y servir de 

instrumento para responder a la diversidad de los alumnos, incluido aquel con 

discapacidad motora. Sólo en caso de que esta modificación en los elementos básicos de 

la programación del aula no responda a las necesidades especiales del alumno con 

discapacidad motora se procederá a la elaboración de un AC.  

 Se detallan a continuación consideraciones respecto a las adaptaciones sobre 

evaluación, metodología, actividades de enseñanza-aprendizaje y objetivos/contenidos. 

 

  Evaluación 

 

 Es conveniente: 

 

– Hacer evaluación individual antes de comenzar un nuevo aprendizaje. 

– Elaborar, si es preciso, instrumentos específicos de evaluación. 

– Utilizar procedimientos e instrumentos variados y diversos. 

– Evaluar más detalladamente las dificultades que aparecen, antes de acudir a los 

especialistas. 

– Programar actividades que permitan una evaluación continua del proceso educativo. 

– Evaluar en diferentes circunstancias y situaciones. 

 
  Metodología 
 
 Es preciso: 
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– Priorizar métodos que favorezcan la experiencia directa para compensar las 

dificultades que el alumno con discapacidad motora tiene en la interacción con el 

medio. 

– Potenciar estrategias de aprendizaje cooperativo: 

 • Hacer diversas organizaciones grupales. 

 • Seleccionar trabajos y actividades que requieran la participación de cada miembro de 

un grupo para su consecución. 

 • Establecer una dinámica de responsables en distintas tareas del aula y elegir la 

responsabilidad adecuada para el alumno con discapacidad motora. 

 • Establecer una dinámica de ayuda entre los alumnos. 

– Presentar los contenidos por los distintos canales de entrada de la información. 

Cuando un alumno con parálisis cerebral presente problemas perceptivos asociados se 

reforzará la entrada de información por los canales auditivo y táctil. 

– Emplear estrategias que favorezcan la motivación intrínseca para el aprendizaje: 

 • Trabajar dentro de una estructura individual, pero no competitiva, en la que el alumno 

atribuya el éxito no sólo a sus capacidades, sino también a su propio esfuerzo. 

 • Trabajar dentro de una estructura de tipo cooperativo donde el alumno con 

discapacidad motora, independientemente del grado de aportación en la tarea, comparta 

el éxito del grupo. 

• Utilizar mensajes orales que aumenten la autoestima de los alumnos. 

 • Tener unas expectativas optimistas respecto al rendimiento de los alumnos por la 

influencia comprobada que ello tiene sobre su motivación. 

• Emplear incentivos variados. 

– Emplear diferentes estrategias para centrar la atención: 

 • Controlar las condiciones ambientales del aula por los efectos que pueden ejercer en 

el alumno con parálisis cerebral respecto a la atención. Evitar ruidos y sonidos bruscos. 

 • Cuidar que en la colocación de trabajos, láminas, murales y en la exposición de los 

materiales didácticos se logre un clima relajante y no una excesiva estimulación visual. 

 • Utilizar láminas y murales con dibujos claros, bien perfilados y que contrasten con su 

fondo. 

 • Dirigirse de frente al alumno en las exposiciones orales. 

 • En actividades de corro, la profesora procurará colocarse enfrente del niño con 

parálisis cerebral. 
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 Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
 Es necesario: 
 
– Programar actividades con diferentes grados de dificultad. 

– Programar para una misma unidad didáctica diferentes actividades para conseguir sus 

objetivos. 

– Programar actividades que tengan diferentes formas en su ejecución. 

– Establecer la posibilidad de realizar distintas actividades en los diferentes grupos y 

alumnos. 

– Programar actividades individuales, en pequeño grupo y gran grupo, de forma 

equilibrada. 

– Establecer momentos en que los alumnos puedan elegir actividades. 

– En la programación de actividades que se realicen fuera del aula y en el entorno del 

colegio, prever que puede ser necesario la ayuda del auxiliar educativo y la utilización 

de un medio de desplazamiento para el alumno con discapacidad motora. 

– En la programación de actividades que se realicen fuera del centro, prever la posible 

necesidad de transporte adaptado y auxiliar educativo. 

– En la programación de las salidas escolares, diseñar itinerarios y actividades que estén 

al alcance de todos los niños. 

 

                  Objetivos y contenidos 

 

 Es tarea del tutor adaptar los objetivos y contenidos curriculares en el programa 

del aula para que el alumno con discapacidad motora no quede excluido de dicho 

programa. Es necesario modificarlos cuando no pueden ser abordados tal y como 

estaban formulados inicialmente. 

 El tutor cuenta para adaptar los objetivos y contenidos de su programación con 

las siguientes posibilidades: 

– Temporalización: posibilidad de prolongar el tiempo para que un alumno alcance un 

objetivo previsto. 

– Priorización: como resultado de la evaluación inicial del grupo, el tutor puede 

considerar oportuno priorizar algún objetivo. 
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– Reformulación: consiste en mantener la capacidad manifestada en el objetivo, aunque 

cambiando la forma de expresarlo. 

– Introducción: esta modificación, en un grupo con un alumno afectado de parálisis 

cerebral, hace referencia principalmente a la posibilidad de implantación de un SAC 

(sistema aumentativo de comunicación), que puede ser aprendido por todo el grupo, 

aunque con diferente grado de utilización. 

 

 Especial atención merece la adaptación de los contenidos en el área de 

Educación Física. El hablar de Educación Física adaptada supone un proceso de 

actuación del profesor en el que éste ha de planificar y actuar de manera que consiga dar 

respuesta a las necesidades del alumno. En función de dichas necesidades se llevará a 

cabo una programación de trabajo donde se contemple el tipo de adaptación que 

requiere el alumno y que puede ir dirigido a aspectos metodológicos y actividades, en 

los casos leves, o a objetivos y contenidos en los casos de mayor gravedad.  

 En alumnos que poseen la capacidad de marcha autónoma, puede ocurrir que 

algunas de las actividades de E.F. se presenten desajustadas para sus posibilidades de 

ejecución y no sean capaces de realizarlas correctamente. Para estos alumnos tenemos 

que tener presentes las siguientes consideraciones: 

– Diseñar actividades amplias con diferentes grados de dificultad y niveles de ejecución. 

– Diseñar diferentes actividades para trabajar un mismo objetivo. 

– Diseñar de manera equilibrada actividades de gran grupo, pequeño grupo o 

individuales. 

– Planificar actividades de libre elección por parte de los alumnos. 

– Planificar actividades físicas siguiendo las indicaciones del fisioterapeuta y/o médico 

rehabilitador y contando con la aprobación de los padres. 

– Introducir actividades que supongan un cierto reto al alumno eliminando aquellas en 

las que no se beneficie o no pueda participar activamente. 

 En alumnos gravemente afectados, que necesitan ayuda física y/o técnica para 

sus desplazamientos, suele ser necesario introducir, eliminar o priorizar objetivos y 

contenidos por considerar que resulta imposible o poco aconsejable trabajarlos en un 

contexto de grupo clase. 

 

 Adaptaciones en los elementos de acceso 
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 Los elementos de acceso no son propiamente adaptaciones curriculares pero, 

como su nombre indica, sus modificaciones suelen ser imprescindibles para que el 

alumno con discapacidad motora acceda al currículo básico. La importancia de estas 

modificaciones radica en que estos primeros cambios, en muchos casos, si nos basamos 

en nuestra experiencia, son los únicos necesarios para el acceso al currículo.  

 Los elementos de acceso se pueden agrupar en dos apartados: 

  Elementos materiales. 

  Elementos personales. 

 

 Elementos materiales 
 

 Son elementos materiales el mobiliario escolar y material didáctico, así como las 

adaptaciones físicas del centro y las adaptaciones en elementos materiales y su 

organización referidos al aula. 

 Recobra especial relevancia, como elemento de acceso, el mobiliario adaptado 

que precisa el alumno con discapacidad motora para adoptar una postura correcta a la 

hora de realizar las actividades escolares. Incluye mesas y sillas de las diferentes 

dependencias donde el alumno lleva a cabo sus actividades. 

 Las adaptaciones de mobiliario deben realizarse según las necesidades 

individuales de cada niño en particular. Hay que estudiar cada caso y probar distintas 

modificaciones. La figura del fisioterapeuta y/o médico rehabilitador es la más indicada 

a la hora de orientar qué adaptaciones son las adecuadas. 

 Es conveniente contrastar la orientación del fisioterapeuta con la familia. 

 Las adaptaciones deben ser siempre lo más sencillas posible. Si se puede se 

introducirán los cambios en el mobiliario que utiliza el resto del grupo. 

 Es preciso controlar la postura que adopta el niño, aún cuando se le haya 

facilitado la adaptación pertinente. Especialmente habrá que vigilar cuando existan 

cambios, crecimiento, intervenciones quirúrgicas... que supongan un desajuste en la 

adaptación de mobiliario. 

 Las adaptaciones más frecuentes que se llevan a cabo en el mobiliario escolar 

son: 

– En niños que no presentan control cefálico se adapta a la silla un reposacabezas 

almohadillado. 
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– Tiras antideslizantes en el asiento y respaldo de la silla evitan que el niño con 

tendencia a presentar un reflejo hiperextensor se resbale hacia delante. 

– Inclinar el asiento de la silla mediante una cuña, para provocar una flexión de la pelvis 

y elevación de las rodillas, permite mejorar el apoyo en la tuberosidad del isquión. 

– Colocar un taco separador en el asiento de la silla para evitar el reflejo de abductores 

(aproximación de las rodillas). 

– En niños con hiperextensión del tronco, colocar diferentes cuñas tras las paletillas para 

mantener los hombros hacia adelante. 

– Utilizar reposabrazos que evitan que el niño con escaso control raquídeo se caiga 

hacia los lados. 

– Reposapiés para posibilitar un buen apoyo de los pies y controlar que no se produzca 

el patrón en equino de los pies. 

– Mesa con escotadura indicada para niños con falta de control raquídeo. 

– En niños con movimientos incontrolados de sus manos se puede colocar, para evitar la 

caída continua de los objetos al suelo, rebordes en tres lados de la mesa. 

– Ventosas y soportes colocados encima de la mesa pueden ayudar a controlar la 

postura. El alumno se sujeta a ellos con una de sus manos. Esto le permite manipular 

mejor con la mano que le queda libre. 

– Asientos de suelo de diferentes formas posibilitan al niño estar sentado a la altura de 

sus compañeros cuando las actividades del aula así lo requieren. 

– Disponer de diferentes materiales antideslizantes colocados en la mesa del niño para 

evitar que se resbale el material. 

– Mesas de plano inclinado con posibilidad de graduar la inclinación favorecen el 

mantenimiento de la cabeza en posición erguida y facilitan la visión de lo que se está 

realizando. En ocasiones, se consiguen los mismos objetivos si se coloca un atril 

acoplado a la mesa. 

– Carcasas o moldes de escayola colocados en silletas y sillas ayudan en el control de 

tronco de niños gravemente afectados. 

– Bipedestadores; se contará con ellos cuando sea necesario colocar al niño en posición 

de pie por algunos períodos de tiempo. 

Otro tipo de elementos facilitadores de la movilidad y que, por lo tanto, posibilitan el 

acceso al currículo, son los aparatos que utiliza el niño con discapacidad motora para 

sus desplazamientos: bitutores, andadores, muletas y diferentes tipos de sillas de ruedas. 
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 Una vez que se tenga el mobiliario adecuadamente adaptado, el siguiente paso 

será buscar alternativas y soluciones en el material didáctico y útiles escolares para 

facilitar la manipulación del niño. 

 Sencillas adaptaciones aumentan las posibilidades manipulativas del alumno, 

ayudando en la participación e interacción con sus compañeros. Hay que conocer las 

posibilidades de prensión de cada niño, qué tipo de presa es capaz de realizar (en puño, 

cilíndrica, esférica...), o qué tipo de pinza ha logrado (digital, palmar, entre los dedos, 

lateral). En función de ello, realizar la adaptación adecuada. 

 

 Ejemplos de dichas adaptaciones son las siguientes: 

– Para mejorar la presa de los útiles de preescritura y escritura, se aumenta el grosor y la 

adherencia utilizando tubos de goma, burletes adhesivos, atravesar el lápiz con pelotas 

de gomaespuma o adaptadores moldeados a las características de la mano del niño. 

– En puzzles, dominó, etc., colocando pivotes, se posibilita el agarre y manejo de dicho 

material. 

– Otra forma de favorecer la manipulación es engrosar el material anterior mediante 

cartón duro o chapa ocume. 

– El uso de tablillas perforadas con los trazos de preescritura facilita su aprendizaje. 

– Cuando existen movimientos incontrolados que no permiten al niño guardar unos 

límites en las producciones plásticas, es apropiado la utilización de plantillas con relieve 

que hagan de tope para que vaya tomando conciencia de esos límites. 

– Se encuentran en el mercado diferentes modalidades de tijeras adaptadas que se 

acomodan a las distintas formas de cortar de los niños con parálisis cerebral. Para los 

casos más afectados existe una tijera, tipo grapadora, que corta con un simple 

movimiento de presión. 

– Se facilita el uso del sacapuntas de forma autónoma si éste está colocado de forma fija 

a la mesa. 

– Tanto en el caso de niños que presentan babeo como en aquellos que por su agarre 

tienden a arrugar fichas, papel, lámina, fotos..., plastificar este material ayuda a 

conservarlo en buen estado. 

– En el ámbito de la educación de alumnos con discapacidad motora, el ordenador abre 

amplias posibilidades para el acceso del niño al currículo. 
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 Cuando la limitación motriz es tal que le impide al alumno la producción 

hablada y escrita, el uso del ordenador aporta al niño la capacidad de comunicación 

mediante un sistema de imágenes o símbolos (SPC, Bliss, pictogramas PIC, etc.). La 

posibilidad de utilizar tarjeta de voz y sonido enriquece la interacción al reproducir con 

sonido lo que se ha escrito (comunicador).  

 Hay niños que, por sus limitaciones manipulativas, no pueden usar utensilios 

comunes para la reproducción gráfica. En estos casos se introduce el ordenador como 

elemento esencial para realizar las tareas. Simultáneamente, se continúa el trabajo de 

grafomotricidad. 

 En niños con alguna dificultad en la función manual, el ordenador puede ser un 

recurso que refuerce el aprendizaje de la escritura y dibujo por las ventajas que este 

medio puede proporcionar. Ventajas como: 

– Respetar el ritmo de trabajo del alumno. 

– Conseguir producciones pulcras. 

– Obtener el trabajo en menos tiempo. 

– Ser más autónomo en la realización de las tareas. 

– Centrar la atención del alumno. 

– Servir de motivación. 

– Eliminar el sentido de fracaso. 

 Será preciso valorar de forma individual todas las posibilidades y limitaciones 

motrices de un alumno antes de introducir el ordenador, para darle la respuesta correcta 

respecto a las adaptaciones de acceso al teclado que necesite. En la práctica será preciso 

probar diferentes modificaciones. Las más comunes son: 

– Carcasa de metacrilato agujereada. 

– Ratones adaptados. 

– Conmutadores de presión, de soplo... 

– Punteros para teclear. 

– Fija-teclas. 

 

Elementos personales 

 Los elementos personales hacen referencia a los profesionales especializados 

(logopeda, orientador, auxiliar educativo y profesorado de apoyo a las NEAE) que, 

junto al tutor y otros profesores, atienden las NEAE motoras formando un equipo de 
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trabajo. Esta diversidad de profesionales supone una respuesta óptima, siempre que 

exista una organización que, atendiendo cada uno a su especialidad, complementen sus 

funciones en un trabajo cooperativo. 

  

 La logopeda es la especialista que evalúa y desarrolla las capacidades 

comunicativas en los alumnos/as con trastorno motor. En la capacidad comunicativa 

intervienen no solo el sistema fonoarticulatorio, sino todo el cuerpo. Por ello, 

dependiendo del grado de afectación que presente el niño con parálisis cerebral, éste 

manifestará unas u otras dificultades en su nivel de comunicación. Así, la intervención 

de la logopeda vendrá determinada por el nivel de alteración de los aspectos motores 

relacionados con el lenguaje expresivo. 

 Hay niños que presentan problemas en la motricidad bucofacial y del aparato 

bucofonador. En estos casos la respuesta por parte de la logopeda estará centrada en 

programas encaminados a controlar el babeo, masticación y deglución, mejorar la 

respiración y relajación y la realización de praxias previas a la producción hablada. 

 La logopeda da orientaciones al resto del equipo y familia para que su trabajo 

tenga una continuidad, tanto en la jornada escolar como en el hogar. 

 Hay niños que tienen problemas de articulación. La articulación está en función 

de la fuerza, precisión y coordinación de los movimientos de la lengua, labios y maxilar. 

Cualquier alteración en la movilidad de estos órganos puede imposibilitar una correcta 

articulación. Por ejemplo, si un niño con parálisis cerebral no puede juntar los labios no 

podrá pronunciar la “P”. La intervención en estos niños se concreta en programas 

específicos para la obtención de fonemas y trabajo de praxias. 

 Los niños con parálisis cerebral que no dispongan de producción hablada a la 

edad habitual necesitarán utilizar un sistema aumentativo o alternativo de comunicación 

(SAC). Es el logopeda el encargado de introducir el aprendizaje del SAC con el alumno. 

Para que se generalice la comunicación con este sistema, deberá conocerlo y practicarlo 

todo el equipo de profesionales e introducirlo en el aula, de tal manera que el niño 

pueda comunicarse con sus compañeros. 

 En algunos casos estos sistemas serán introducidos de forma transitoria y 

sustituirá temporalmente al habla, hasta que con la evolución y el trabajo logopédico 

pueda comunicarse oralmente. El SAC ayuda a que continúe el desarrollo del lenguaje. 
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 Las auxiliares educativas tienen como objetivo prioritario ayudar a los niños a 

realizar las actividades de la vida diaria que no pueden hacer por sí mismos. También, 

prestar todas las ayudas físicas que necesite el alumno en la realización de las 

actividades de clase y juegos de patio, pero debe evitar suplir con sus acciones las que el 

propio alumno pueda hacer por sí mismo. 

 La intervención de este profesional supone una relación muy personal y directa 

con el niño, de ahí la importancia de que toda su actuación tenga una intencionalidad 

educativa y no de mero “cuidado”. 

 Es tarea de este profesional colaborar y llevar a cabo los programas que el 

equipo elabora sobre: 

– Desplazamiento y movilidad: por los pasillos, aula, etc. 

– Vestido y desvestido: bata, bufanda, cazadora, chaqueta, etc. 

– Alimentación: sólidos, manejo de cubiertos... 

– Juegos colectivos para favorecer las interacciones. 

– Aseo personal: cara, manos, peinado, etc. 

– El control de esfínteres. 

 

 El profesor de apoyo a las NEAE es el profesional cuya labor primordial 

consiste en proporcionar al alumno el apoyo educativo que necesita para conseguir los 

objetivos programados. Son funciones de este profesor: 

– Participar en el proceso evaluador. 

– Elaborar junto al tutor y demás profesionales del equipo la adaptación curricular. 

– Realizar y ejecutar aspectos concretos de la adaptación curricular para los que 

necesitan una atención individualizada, bien sea dentro del aula o fuera de ella, de forma 

individual o en pequeño grupo. 

– Elaborar materiales didácticos adaptados. 

– Colaborar con el profesor-tutor del aula en las relaciones con la familia. 

 

 La orientadora de zona junto con la orientadora del EOEP Específico de 

Discapacidades Motoras, la trabajadora social y la logopeda son las profesionales que, 

además de la participación en la evaluación psicopedagógica del alumno, actúan de 

forma directa con el profesorado colaborando en la realización de la adaptación 

curricular. 
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 Su función se centra también en procurar la coordinación en la actuación de 

todos los profesionales para dar coherencia al documento de adaptación. Para ello 

establecerá sesiones de seguimiento que garanticen el desarrollo de la adaptación. 

 Recobra especial importancia la figura del tutor. Es el profesional en el que 

recae con mayor intensidad la actuación llevada a cabo con el alumno. Es la pieza clave 

en el proceso de atención al niño con discapacidad motora.  

 

 Adaptaciones en los elementos básicos del currículo 

 

 En la adaptación de los elementos básicos del currículo, objetivos y contenidos, 

metodología y evaluación, se hace referencia a las modificaciones en el qué, cómo y 

cuándo enseñar y evaluar para ajustarse a las necesidades especiales del alumno con 

discapacidad motora. El principio de normalización presidirá las modificaciones 

necesarias para que la intervención sea lo más acertada. 

 “Los niños con discapacidad motora necesitan pocas modificaciones en su 

programa” (Hegerty 1986). Esta afirmación se basa en que pocas veces habrá que 

modificar estos elementos esenciales si previamente se han tomado ajustes tanto a nivel 

de centro y aula como en lo que respecta a los elementos de acceso al currículo para 

responder a las necesidades de los alumnos con deficiencia motora. 

 No obstante, en algunos casos, por las características especificas que presente un 

alumno y sólo en la medida que resulte absolutamente necesario, pueden introducirse 

modificaciones que afecten a los elementos básicos del currículo. A la hora de realizar 

adaptaciones de estos elementos se comienza por modificar la evaluación para pasar a 

introducir cambios en las estrategias metodológicas y, por último, se ajustan los 

objetivos y contenidos en función de las características que presenta el alumno.  

 

  Evaluación 

 Las adaptaciones en la evaluación en el campo de la deficiencia motora hacen 

referencia básicamente a la selección de técnicas e instrumentos a emplear. Son 

sencillas modificaciones que afectan al modo de presentar las actividades de evaluación 

o la introducción de estrategias no previstas para la mayoría de alumnos. En la práctica, 

esto supone adecuar los modos de evaluación a las peculiaridades de los alumnos con 

necesidades motoras. Se resumen en: 
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– Seleccionar y utilizar diferentes tipos de ayudas verbales, físicas y/o materiales para 

adecuarnos a la zona de desarrollo próximo del alumno. 

– Respetar el tiempo de respuesta del alumno en la realización de las tareas de 

evaluación. 

– Adaptarnos a las posibilidades comunicativas a la hora de presentar las actividades de 

evaluación. 

 

  Metodología. Estrategias 

 La metodología a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos 

con deficiencia motora no es diferente a la que se emplea con los demás alumnos. Los 

principios metodológicos de globalización, individualización y aprendizaje cooperativo, 

utilizados en el aula, favorecen de forma especial al niño con discapacidad motora.  

 Así, las actividades globalizadas con el alumno con déficit motor presentan más 

posibilidades de: 

– Utilizar las vías de acceso a los contenidos que mejor se ajustan a su discapacidad. 

– Usar canales alternativos de obtención de información integrados en las unidades 

didácticas. 

– Dar sentido a todas las actividades que realiza el alumno. 

 

 El principio de individualización favorece el aprendizaje del alumno porque 

permite: 

– Acomodarse a su ritmo de aprendizaje. 

– Utilizar materiales y actividades diversificadas. 

– Fomentar la relación compañero-tutor en situaciones grupales. 

– Complementar el principio de socialización. 

– Emplear ayudas en función de las capacidades del alumno. 

 

 Los beneficios del aprendizaje cooperativo son: 

– Favorecer el establecimiento de relaciones con los compañeros de grupo. 

– Asumir las responsabilidades que se le asigne como miembro del grupo 

– Ver concluido un trabajo que por si sólo no podría hacer. 

– Aprendizaje de la aceptación de ayuda. 
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– Tomar conciencia de una imagen real de sí mismo con sus limitaciones y sus 

posibilidades. 

 Las modificaciones de metodología están centradas en la selección de estrategias 

didácticas y en las propias actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 Como ejemplo de estrategias didácticas a utilizar con el alumno que presenta 

discapacidad motora se encuentran: 

– Partir del nivel actual de competencias teniendo en cuenta el grado de ayuda descrita 

en la evaluación. 

Analizar la tarea con el fin de conocer los prerrequisitos de dicha tarea y partir de los 

conocimientos propios del alumno. 

Seleccionar actividades representativas de objetivos y contenidos.  

Introducir actividades alternativas a las generales. 

– Introducir actividades complementarias de refuerzo y apoyo. 

– Modificar el nivel de abstracción de una actividad.  

– Modificar el nivel de complejidad de las actividades eliminando parte de sus 

componentes o presentarlas organizándolas en sucesivos pasos.  

– Proponer diferentes opciones de tarea para posibilitar la iniciativa personal. 

– Dar tiempo suficiente a la hora de realizar una tarea. Suelen necesitar más tiempo de 

lo habitual. Adaptarse a su ritmo, no adelantar la respuesta. 

– Seleccionar y adaptar materiales escolares adecuados. 

– Establecer un sistema de comunicación alternativo. 

– Utilizar ayudas técnicas. 

– Con alumnos que presentan dificultades en la comunicación, utilizar las preguntas 

cerradas en algunas tareas. 

– En las actividades de mesa y suelo, posibilitar una correcta postura con apoyos 

necesarios. 

– Realizar las actividades en la postura en la que se obtenga mejor resultado. 

– Acercar al niño a las experiencias o viceversa cuando no posee autonomía en el 

desplazamiento. 

– Al dirigirse al alumno, hablarle de frente y a la altura de los ojos. 

– En niños con deficiente control cefálico, presentar la tarea en plano vertical. 

– Si el niño tiene tendencia a ladearse, es conveniente presentar las actividades del lado 

contrario. 
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– En niños con problemas perceptivos: 

• Presentar la tarea en el espacio de la mesa donde hayamos comprobado que percibe 

mejor. 

 • Invitar, verbalmente, a que mire sus manos y los objetos que manipula. 

• Presentar dibujos y láminas de tamaño mediano, esquemáticos con detalles esenciales 

y sin fondos farragosos. 

• Presentar los dibujos con colores que hagan contrastes. 

• Dirigir verbalmente y con indicación del adulto el recorrido de los elementos de una 

lámina que se desea que perciba. 

 • En la utilización de láminas murales, que el alumno disponga de otra igual de 

pequeño tamaño encima de la mesa. 

– Enfocar las actividades teniendo en cuenta las preferencias y motivaciones del niño 

con discapacidad motora. 

– Utilizar el refuerzo verbal positivo prioritariamente y otros sistemas de incentivos. 

– Hay que cuidar en extremo los mensajes de atribuciones dirigidos a un niño con 

discapacidad motora debido a la frecuencia con que se presentan problemas 

emocionales de bajo autoconcepto. Debe haber un equilibrio entre las atribuciones 

internas y externas hechas por el profesor, que ayuden, por un lado, a elevar el 

autoconcepto y, por otro, que el alumno adquiera una imagen real de sus posibilidades. 

– Prestarle la ayuda física necesaria en tareas de autonomía personal y retirarla 

conforme se van obteniendo logros para conseguir la mayor autonomía posible. 

– Utilizar prendas y utensilios adaptados. Probar diferentes adaptaciones. 

– Las actividades que suponen mayor fatiga conviene realizarlas en los momentos de 

máximo rendimiento. 

– Si se piensa no sólo en las limitaciones del alumno sino en las muchas posibilidades, 

inconscientemente, se potencia la autoestima en el niño. 

– Para fomentar la relación con los compañeros el tutor puede destacar su participación: 

 • Asignándole responsabilidades. 

• Solicitando su colaboración aunque necesite ayuda. 

 • Destacando cualidades, trabajos, proponiéndole como ejemplo ante el grupo: “Cuánto 

ha trabajado...”. “Cuánto esfuerzo ha hecho...” “Qué atento está...”. 

 • Llevar al niño a las situaciones de juego para que participe con el grupo aunque ello 

requiera máxima ayuda física.  
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– Utilizar los diferentes tipos de ayuda: 

 Cuando se enseña al alumno una tarea suele ser necesario prestarle distintos 

tipos y grados de ayuda. Se utiliza esta ayuda para secuenciar la actividad en diversos 

pasos y lograr así un objetivo. 

 Se pueden agrupar los tipos de ayuda en tres bloques: ayuda física, ayuda verbal 

y ayuda visual. 

Se entiende por ayuda física cuando el profesor sostiene, apoya, guía e incluso sustituye 

físicamente en la actividad al alumno. 

 Frecuentemente se utiliza para el aprendizaje de tareas motrices. Por ejemplo: 

  • Sujetar la mano para que no se salga del contorno cuando pinte. 

  • En niños con hemiplejia cogerles de la mano afectada para mejorar la marcha. 

     La ayuda verbal consiste en expresar algo con palabras para ayudar al alumno a 

conseguir la tarea. Se aplica en el aprendizaje de tareas en todas las áreas del currículo. 

Puede presentarse la ayuda en forma de modelo. 

     También puede emplearse la ayuda verbal en forma de instrucción continuada 

guiando al alumno mientras lleva a cabo una actividad. Este tipo de ayuda compensa en 

cierta medida la dificultad que puede tener un alumno con parálisis cerebral al procesar 

la información. 

      Ciertos estímulos visuales suponen una buena ayuda a sus dificultades perceptivas 

espacio-temporales para que los alumnos con parálisis cerebral alcancen una tarea 

exitosamente. Ejemplo: Para dibujar un triángulo poner la marca de tres puntos. Usar 

tarjetas secuenciadas temporalmente para contar una historia. 

 Las ayudas físicas, verbales o visuales son susceptibles de graduación por 

diferentes procedimientos, reducción gradual, aproximación y encadenamiento. 

 La reducción gradual viene a ser una disminución de la ayuda que se le da al 

niño en función de los logros que va alcanzando. 

 La aproximación significa dar por válidas las producciones del alumno aunque 

se aproximen un poco a la respuesta correcta. 

Ejemplo: Enseñar a poner su nombre a un alumno con parálisis cerebral que presenta 

gran dificultad para escribir. 

 Al principio se dará por bueno cualquier trazo que se asemeje un poco a la grafía 

de su nombre. Se utilizan refuerzos positivos a medida que las producciones vayan 

mejorando. 
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 Cuando queremos enseñar destrezas fácilmente desmenuzables en diferentes 

pasos es aconsejable emplear el procedimiento de encadenamiento. Consiste en el 

aprendizaje sucesivo de cada uno de los pasos en los que hemos descompuesto la 

destreza. 

Para enseñar por encadenamiento es necesario respetar las siguientes secuencias: 

1.º Definir concretamente la tarea. 

2.º Desmenuzarla en pasos más simples. 

3.º Comenzar enseñando el paso que no realiza el alumno solo. 

4.º Reforzar cualquier avance por pequeño que sea. 

 

  Objetivos y contenidos 

 En último lugar, en cuanto a las adaptaciones en los elementos básicos del 

currículo, están las modificaciones de objetivos y contenidos. 

 En los niños con parálisis cerebral, sin otros déficit asociados, y habiendo hecho 

un esfuerzo de adaptaciones en elementos de acceso, de evaluación y de metodología, 

no suele ser preciso la eliminación de objetivos y contenidos del programa de aula 

(ciclo). 

 Es conveniente resaltar que a un alumno con discapacidad motora grave se le 

suele asociar de inmediato una limitada capacidad intelectual. En realidad, en los niños 

con discapacidad motora su potencial cognitivo no depende de su afección motora. 

 Este error supone en la práctica unas bajas expectativas del alumno y por lo 

tanto una disminución en el nivel de exigencia en objetivos y contenidos. 

 La experiencia demuestra la necesidad de exigirles en el trabajo según sus 

capacidades y posibilidades reales. 

 A pesar de no ser precisa la eliminación de objetivos-contenidos, es frecuente 

realizar adaptaciones en elementos para individualizar y ajustar la respuesta educativa.  

 Así, en la etapa de Educación Infantil se puede emplear la adaptación de 

temporalización. 

 Con frecuencia se utiliza esta modalidad de adaptación para lograr la adquisición 

de la lecto-escritura en el primer ciclo de la Etapa Primaria. Se temporaliza la 

consecución de este objetivo en tres cursos escolares en lugar de dos. 

 En ocasiones se pueden secuenciar objetivos y contenidos que requieren 

procesos de aprendizaje jerarquizados.  
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 En otros casos el equipo puede considerar la necesidad de priorizar determinados 

objetivos-contenidos que son básicos para la adquisición de otros.  

 En niños que presentan serias dificultades para la producción oral es frecuente 

introducir objetivos referidos a prerrequisitos del lenguaje hablado (conseguir la 

relajación, aumentar la respiración, adquirir diferentes praxias, etc.). 

 En estos mismos casos es necesario reformular los objetivos del currículo 

definidos en términos de capacidades de expresión oral. El nuevo objetivo reformulado 

se expresaría en términos de capacidad comunicativa sin expresar necesariamente que 

sea comunicación oral. 

 

       Interacción centro escolar-familia.  

 La escuela ocupa un lugar importante, pero no exclusivo, en la educación del 

niño. No podemos olvidar que la familia y el entorno son los primeros agentes que 

influyen en el proceso de desarrollo y socialización. Es frecuente que los padres de un 

niño con discapacidad motora pasen por etapas de diferentes grados de aceptación de la 

discapacidad, sentimientos de pena, temor, inquietud, momentos esperanzadores 

seguidos de otros momentos depresivos, emociones contradictorias y ciertos estados de 

ansiedad. Supone un proceso llegar a aceptar al niño tal cual es, con sus posibilidades y 

limitaciones. Éstas dependen mucho de las relaciones que padres e hijo establezcan. 

 La escuela puede ayudar a los padres en este proceso de aceptación y orientarles 

sobre la mejor manera de ayudar al hijo en su desarrollo. 

 A su vez, la escuela necesita la colaboración de los padres. En primer lugar 

precisa de su información para comprender y conocer al niño, sus respuestas a las 

situaciones no escolares y factores que puedan estar influyendo dentro del aula. 

 La colaboración familia-escuela va más lejos que un mero trasvase de 

información. Se hace referencia a una mayor implicación por ambas partes para trabajar 

ciertos objetivos de forma conjunta. 

 No es fácil alcanzar el grado óptimo de colaboración. Por eso el equipo de 

trabajo suele planificar gradualmente pequeñas metas a conseguir. 

 Es importante establecer que el cauce de comunicación con la familia es el tutor. 

 Hay que determinar también cuándo es necesario y oportuno que el tutor 

requiera a un especialista. De esta forma se evita multiplicar entrevistas de distintos 

profesionales que, en lugar de enriquecer la relación, pueden producir confusión. 
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 La relación entre la escuela y la familia de los niños con discapacidad motora se 

puede precisar en dos vertientes: 

  

 a) Por parte de la escuela es necesario: 

– Prestar apoyo a los padres para superar ciertas situaciones emocionales. 

– Informar acerca de las posibilidades y dificultades de aprendizaje y logros alcanzados. 

– Orientar sobre formas de cómo actuar en el hogar para mejorar las posibilidades y 

generalizar los aprendizajes. 

– Enseñar a los padres estrategias para favorecer la generalización de aprendizajes. 

Estas estrategias van desde meras indicaciones de material adecuado hasta 

ejemplificaciones, llevadas a cabo por especialistas, de cómo realizar una actividad. 

– Orientar sobre cómo ajustar material, mobiliario, espacios, etc. a las características del 

niño. 

 b) Por parte de la familia es preciso: 

– Aportar el diagnóstico y los informes médicos que dispongan de su hijo. 

– Informar sobre el desenvolvimiento del niño en la casa: autonomía, desplazamientos, 

posturas, comunicación, intereses, etc. 

– Acudir a cuantas llamadas reciba del colegio. 

– Realizar los ejercicios y actividades propuestos por los especialistas. 

– Colaborar en la realización de pequeñas adaptaciones que precise el niño. 

– Participar en actividades extraescolares de tipo lúdico, fiestas, excursiones... en las 

que se integre su hijo. 

 

Aspectos importantes a recoger en los niveles competenciales del alumnado 
con discapacidad motora 
 

Control corporal:  

 Controla cabeza  

 Se mantiene sentado  

 Se sienta solo 

 Se mantiene de pie 

 Se agacha y se levanta  

 Sube y baja escalera 

 

Desplazamiento:  

 

 Hace uso de silla de ruedas 

 Gatea 
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 Repta 

 Arrastra el culete 

 Camina 

 

o Sin ayuda 

o Con ayuda: andador, cogido por las axilas o ambas manos. 

 

Habilidades manipulativas: 

 

 Agarra y suelta objetos intencionadamente 

 Hace pinza digital 

 Apila cubos 

 Ensarta bolas en un cordón 

 Atornilla y desatornilla 

 Rasga papel 

 Arruga papel 

 Lanza una pelota 

 Hace uso de los útiles de pintura y escritura 

 Utiliza los periféricos del ordenador 

 

 

Autonomía: 

 

 Controla esfínteres 

 Tiene alimentación sólida 

 Come solo 

 Se lava las manos y la cara 

 Colabora en vestirse/desvestirse 

 

Comprensión: 

 

– Comprende órdenes con un verbo 

– Comprende órdenes con dos verbos 

– Contesta a preguntas sencillas y significativas de un cuento 

 

Expresión: 

 

 Presenta dificultades orales motoras: sacar la lengua, babeo, cerrar la boca 

 Su habla es ininteligible para extraños  

 Tiene lenguaje oral 

 Utiliza palabras aisladas. 

 Elabora frases sencillas 

 Se comunica con gestos.  

 Se comunica con la mirada 

 Utiliza fórmulas sociales 

 Expresa sus necesidades, deseos y sentimientos. 
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4.6- ALUMNADO TRANSEXUAL (RECOGIDO EN NUESTRO PROTOCOLO DE 
TRANSEXUALIDAD) 
 
 

 5. PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO: 
 

     Respetando el continuo de respuestas que debe tomar el centro en la atención a las 

NEAE (necesidades específicas de apoyo educativo), que va de las medidas más 

generales a las más particulares y de las más normalizadas y ordinarias, a las 

extraordinarias; el procedimiento a seguir en la atención del alumnado con NEAE, es el 

siguiente: 

1. Al inicio del curso el tutor/a revisará los expedientes de los/as alumnos/as para tener 

en cuenta el alumnado de NEAE   que ya ha sido detectado. 

2. Evaluación inicial. El tutor/a - equipo educativo tomarán las medidas educativas 

oportunas según los datos obtenidos del expediente y la evaluación inicial del 

alumnado. Dichas medidas quedarán reflejadas en la programación de aula a nivel 

grupal y/o individual; esto es, adaptando la programación de aula a las características de 

este alumnado, en función de la evaluación inicial que se realizó (materiales de trabajo 

adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa, etc.). 

3. Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas anteriormente, algunos/as alumnos/as 

aún presentan dificultades de aprendizaje, el equipo educativo elaborará adaptaciones a 

nivel grupal y/o individual (refuerzo  educativo/apoyo pedagógico) de las 

programaciones de aula. Es importante dejar recogido en los expedientes y en la CCP, el 

alumnado que está siendo atendido en esta medida educativa. 

4. Cuando se considere que dichas medidas  no dan respuesta adecuada al alumnado, el 

equipo educativo cumplimentará un “informe previo”  (informe del equipo educativo en 

el que cada profesor/a de área indicará las  dificultades del alumno/a), proponiéndose la 

valoración por parte del/ la orientador/a,  para determinar la necesidad de asistir al aula 

de apoyo a las NEAE. Derivar a partir de la CCP de los Centros. 

5.- Realización de un Informe Pre- informe Psicopedagógico (PIP) por parte del/ la  

Orientadora. 

6.- Elaboración de Informe Psicopedagógico atendiendo a la normativa vigente. 
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6-PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 
 
 
 

 
 
 

 

7. INTERVENCIÓN DE LOS TUTORES/AS PARA ATENDER A LA 
DIVERSIDAD. 

 

      Además de las funciones generales determinadas para los tutores/as en el 

Reglamento Orgánico de Centros, se contemplan unas específicas para la atención a la 

diversidad:  

 

 Participar en el desarrollo del PAT en coordinación con la jefatura de estudios y la 

orientadora.  

 Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos/as en 

colaboración con el resto del profesorado implicado en el grupo.  

 Detectar las posibles necesidades educativas de su tutoría para lo cual debe revisar los 

expedientes académicos de sus alumnos/as.  
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 Comunicar a la jefatura de estudios los casos detectados para iniciar el proceso de 

información a la familia e intervención por parte de los componentes del EOEP de 

zona para articular las medidas pedagógicas necesarias.  

 Cumplimentar los informes que soliciten los componentes del EOEP donde se describan 

los motivos de la valoración psicopedagógicas y las dificultades de aprendizaje 

detectadas en el alumno/a.  

 Atender a las dificultades de aprendizaje de sus alumnos/as adaptando la programación 

de aula según necesidades (estrategias metodológicas, contenidos mínimos, 

evaluación, AC/ACUS…), en colaboración con el resto del profesorado especialista, 

la profesora de apoyo a las NEAE, la profesora de audición y lenguaje y la 

orientadora.  

 Favorecer la integración de los alumnos/as en el grupo y potenciar la participación en 

las actividades del centro.  

 Coordinar el proceso de evaluación de su grupo, aportando la información relevante 

(áreas pendientes de superar…) y recogiendo las decisiones que se tomen.  

 Informar a los padres  de los alumnos/as en relación con las actividades docentes y el 

rendimiento académico.  

 

 

8.-INTERVENCIÓN DE LOS COMPONENTES DEL EOEP DE ZONA. 

 

     El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) que tiene asignado 

el centro  es el de Telde Costa, cuya sede está en el CEIP El Goro.  

     Cada curso escolar, los componentes del EOEP que desarrollan su trabajo en el 

centro presentan un plan de trabajo que se enmarca dentro de las directrices de la 

Normativa Vigente.  

  

La organización de dicho plan incluye intervenciones en cuatro ámbitos:  

1. Asesoramiento organizativo y curricular. 

2. Atención a la diversidad y necesidades educativas especiales.  

3. Acción tutorial  y orientación personal y profesional. 

4. Asesoramiento familiar y comunidad educativa. 

5. Cada uno de los cuales responde en distinta medida a la diversidad.    
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     En función de las líneas de actuación seleccionadas por la Dirección General de 

Ordenación e Innovación Educativa como prioritarias para los planes de trabajo de los 

EOEP, se proponen las siguientes intervenciones en las etapas de Educación Infantil y 

Primaria: 

 

 Realizar la evaluación psicopedagógica y actualizaciones del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), teniendo en cuenta la 

normativa específica vigente. 

 Asesorar al profesorado especialista, al tutor/a y equipos docentes sobre la 

respuesta educativa del alumnado con NEAE (Adaptaciones Curriculares, 

Programas Educativos Personalizados, aspectos metodológicos). 

 Asesorar a los órganos de coordinación docentes acerca de los documentos 

institucionales de los centros en el marco de las competencias básicas. Proyecto 

Educativo: atención a la diversidad, plan de lectura, plan TIC, plan de acción 

tutorial, plan de convivencia, concreción curricular, orientación académica… 

 Asesorar y colaborar con el centros para la puesta en práctica y el seguimiento y 

evaluación de las distintas medidas (planes de lectura, programas de refuerzo, 

apoyo educativo…). 

 Establecimiento de medidas de prevención y refuerzo educativo para la lectura, la 

escritura y las matemáticas en Educación Primaria. 

 Mejora de la formación de padres y madres, con la finalidad que las familias 

puedan participar, de forma activa, en el proceso educativo de sus hijos.  

 Mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros.  

 Intensificar el uso educativo de las nuevas tecnologías en el aula.  

 Facilitar el desarrollo curricular y metodológico de la LOE y su traslado a la 

práctica docente especialmente en la adquisición de las competencias básicas.  

 Fomentar y dinamizar la educación en valores en la práctica educativa.  

  
     Nuestro centro dispone de una Orientadora del EOEP de Zona Telde – Costa los 

miércoles y viernes, la Maestra de Audición y Lenguaje dos medios días a la semana y, de 

la trabajadora social (según demanda).  
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     Se establece una hora semanal de coordinación entre la Orientadora con jefatura de 

estudios los viernes y, otra hora semanal de coordinación entre Orientadora y  la profesora 

de apoyo a las NEAE. 

     El procedimiento a seguir para la solicitud de estudio de alumnos/as por parte de los 

componentes del EOEP es el siguiente:  

 

 Se pone el caso en conocimiento del profesorado del ciclo (reflejar en acta). 

 Se cumplimenta un informe del tutor/a (según modelo). 

 Dicho informe se entrega a la jefatura de estudios que lo trasladará a la orientadora. 

 En la CCP se exponen las solicitudes y se toman las decisiones oportunas que 

quedarán reflejadas en las actas. 

 Una vez realizado el informe por parte de la orientadora y/o especialista en 

audición y lenguaje se dará registro de entrada al centro para guardar el original en 

el expediente del alumno/a. Se entregarán copias al tutor/a, a la profesora de apoyo 

a las NEAE, a la jefatura de estudios y, si lo solicitan, también a la familia. 

 

Tipos de informes para atender a la diversidad del alumnado:  
 

Todos los realiza la orientadora del centro. 

 

 Informe Educativo:  

 

 Se realiza cuando lo solicita el pediatra, salud mental, el neurólogo… siguiendo el 

protocolo de Coordinación con Sanidad.  

 También se realiza como consecuencia de la demanda del tutor/a, del equipo 

educativo, del equipo directivo, donde se necesite diagnóstico clínico (TDAH, 

TGC…) para el Informe Psicopedagógico. 

 El tutor/a y equipo educativo debe aplicar las orientaciones educativas que se 

recogen en el Informe Educativo mientras llega el diagnóstico clínico. 

 

 Pre-Informe Psicopedagógico: 

 

 Se realiza siempre previo a un Informe Psicopedagógico. 

 Deben llevarse a cabo las medidas recogidas para el alumno/a durante un curso 

escolar antes de hacerle un Informe Psicopedagógico. 
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 Las orientaciones recogidas para la respuesta educativa del alumno/a pueden 

implicar la aplicación de Programas Educativos Personalizados (PEP). 

 Este tipo de informe no se recoge en el estadillo de las NEAE, por lo tanto no se 

tiene en cuenta de cara a los recursos del profesorado que atiende a las NEAE. 

 No llevan número de registro ni de Informe. 

 Además de la orientadora, pueden intervenir otros componentes del EOEP de Zona 

(logopeda, trabajadora social) si fuera necesario. 

 
 

 Informe Psicopedagógico: 

 

 Se realiza cuando las medidas recogidas en el Pre-Informe Psicopedagógico no han 

sido suficientes para las NEAE del alumno/a. 

 Siempre se concluye con una adaptación curricular (AC o ACUS) que se 

desarrollan por medio de Programas Educativos Personalizado (PEP). 

 Lleva nº de informe (antes nº de registro). 

 Puede terminar en “Propuesta” si el alumno/a no tiene dos cursos de desfase 

curricular aunque haya repetido. No necesita la firma del inspector. No se incluye 

en el estadillo de las NEAE. 

 Termina en “Dictamen” si el alumno/a presenta más de dos cursos de desfase 

curricular. Necesita el visado del inspector/a. 

 Todos los informes Psicopedagógicos tienen que estar firmado por: un orientador, 

participarán otros componentes del EOEP de zona o específico si fuera necesario. 

Y Visto bueno de: Coordinador/a del EOEP de Zona  e Inspector.  

 

 
9.- ATENCIÓN EDUCATIVA AL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES. 

 
 

 La Orden 22 de julio de 2005  regula las medidas que facilitan la atención educativa al 

alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a altas capacidades 

intelectuales por precocidad, sobredotación, superdotación o talentos: 

 

 La detección temprana del alumnado con precocidad, se realizará en cada curso 

escolar al alumnado del 1º curso de Ed. Primaria, mediante los procedimientos, 
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instrumentos y temporalización determinados por la D.G. de Ordenación e 

Innovación Educativa. 

 La evaluación psicopedagógica (proceso mediante el que se identifican las 

capacidades y competencias de este alumnado y se concretan sus necesidades 

educativas, el tipo de respuesta educativa más adecuada y los recursos que pueda 

necesitar), es competencia del EOEP, y se realizará, previa conformidad de los 

padres o tutores legales. 

 Para su elaboración, el equipo docente, coordinado por el tutor/a, aportará a la 

orientadora información acerca de su competencia curricular y socio-afectiva, estilo 

de aprendizaje, contextos del aula, del centro y de la familia. 

 Se podrán contemplar tres tipos de medidas para dar respuesta educativa a este 

alumnado: 

 

 Medidas ordinarias: destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de 

las capacidades establecidas en los objetivos generales, así como las medidas 

organizativas que sean necesarias en cada circunstancia. 

 Medidas extraordinarias: permiten enriquecer las experiencias de aprendizaje de 

los alumnos mediante materiales, recursos y contenidos que pueden estar 

relacionados o no con el currículo (Programas de intensificación del 

aprendizaje y adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento) 

 Medidas excepcionales o de aceleración: se aplican al alumnado que dispone de 

niveles académicos o de competencia curricular superiores a los de su grupo de 

pertenencia. Estas medidas pueden suponer la flexibilización del periodo de 

escolarización (anticipación del comienzo de la escolaridad o reducción de la 

duración de un nivel educativo), el adelanto en materias o áreas, o las 

adaptaciones curriculares individuales de ampliación vertical 

 

 Las adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento o ampliación vertical 

(ACIEAV), se reflejarán en el documento denominado “Adaptación Curricular 

Individual de Enriquecimiento o Ampliación”, con el contenido que se detalla en el 

anexo II de la orden (22/07/2005). Su elaboración, desarrollo y seguimiento, será 

coordinada por el tutor/a correspondiente y llevada a cabo por el profesorado de las 

áreas adaptadas, con la colaboración de la orientadora del centro y la participación 
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de la jefatura de estudio para las decisiones organizativas. El tutor/a, informará y 

asesorará sobre ella a los padres o tutores legales, indicándoles aquellos aspectos en 

los que puedan colaborar. 

 Al final de cada curso se hará un informe en el que se recogerá el seguimiento de la 

ACIEAV, desarrollando los apartados que se mencionan en el anexo III de la 

presente orden. 

 La evaluación de los aprendizajes en aquellas áreas o materias, objeto de 

adaptación curricular de ampliación vertical o de enriquecimiento, se efectuará 

tomando como referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados en esas 

adaptaciones. 

 
 

10.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA LOS ALUMNOS CON 
TDAH Y DEA. 
 

     El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con 

carácter general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades 

derivadas de su necesidad específica, siempre que ésta haya sido debidamente 

diagnosticada. Para la evaluación del alumnado con TDAH y DEA, dicta las siguientes 

orientaciones: 

Respecto al alumnado con TDAH (trastornos por déficit de atención o hiperactividad): 

 Se facilitará la posibilidad de hacer los exámenes de forma oral (excepto en los 

aspectos relacionados con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y 

Literatura) o a través de ordenador debido a los problemas de escritura que alguno 

o alguna puede presentar.  

 Es recomendable el desarrollo de pruebas escritas en dos sesiones, como mínimo, 

observando la necesaria flexibilidad en su duración.  

 Los exámenes se ofrecerán por escrito para evitar la lentitud de otros 

procedimientos (copia o dictado), con la inclusión de preguntas o items de un 

mismo tipo, en evitación de la mayor posibilidad de error o confusión derivados de 

una combinación de formas. 

 Durante el examen se procederá a las oportunas indicciones de apoyo, como el 

control del tiempo y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su 

entrega. 
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 Respecto al alumnado con DEA (dislexia con o sin problemas de disortografía y 

disgrafía), el desarrollo de las pruebas tendrá en cuenta: 

 El profesor o profesora procederá antes del inicio del examen a la lectura oral de 

todas las preguntas. 

 Las pruebas se realizarán en días diferentes y, en la medida de lo posible, de 

manera individual o en pequeños grupos. 

 Las pruebas podrán ser orales en las áreas de Matemáticas y Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural. 

 El Lengua Castellana y Literatura no se podrá realizar prueba oral en lo relativo a 

lectura y escritura, salvo para valorar la comprensión lectora, en cuyo caso podrá 

utilizarse alguna actividad de comprensión oral. 

 Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se 

ampliará el tiempo necesario con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica 

y de expresión por parte del alumnado. 
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