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1. JUSTIFICACIÓN

La actual Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) que modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE), señala entre sus principios, “la equidad,
que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través
de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a
superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como
elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales,
con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad”
Por su parte la Ley 17/2007, de Educación de Andalucía resalta, entre sus objetivos,
garantizar el derecho de la ciudadanía a una educación permanente y de carácter
compensatorio así como garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que
permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que
puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo.
En sintonía con lo anterior, el DECRETO 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía
establece, entre las normas generales de ordenación de esta etapa que La educación infantil se
organizará de acuerdo con los principios de atención a la diversidad, de modo que contribuya
a desarrollar al máximo las capacidades de todos los niños y niñas, establecidas en los
objetivos para la etapa. A tales efectos, se pondrá especial énfasis en la detección y atención
temprana de cualquier trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, en el tratamiento de
las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la tutoría y relación con las
familias para favorecer la integración socioeducativa de los hijos e hijas. Por todo ello, en el
capítulo II dedicado al Currículo matiza que este facilitará la atención a la diversidad como
pauta ordinaria de acción educativa del profesorado y demás profesionales de la educación y
atenderá a las necesidades específicas de apoyo educativo para los niños y niñas que lo
requieran.
Por todo lo anterior, entendemos que en esta etapa educativa se debe poner especial
énfasis en la atención a la diversidad de nuestro alumnado, en la atención individualizada, en
la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de
refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades y en base a ello, de acuerdo con las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa , elaboramos el
presente Plan con la finalidad de permitir una mejora continua en la atención educativa que
se ofrece al alumnado con necesidades educativas especiales, de la E.E.I San Fernando y que
formará parte del Proyecto Educativo de la misma.

4

2. OBJETIVOS

-

Hacer realidad en el centro los principios de inclusión y normalización en la
atención a este alumnado, fomentando el aprovechamiento máximo de los servicios
existentes e intentándolos aumentar dentro de lo posible.

-

Posibilitar una respuesta educativa de calidad que favorezca el óptimo desarrollo
de las competencias de nuestro alumnado

-

Adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado tomando medidas que
vayan desde cambios organizativos en el centro hasta modificaciones en el currículo.

-

Aceptar y valorar las diferencias individuales del alumnado como un hecho de
enriquecimiento de la comunidad educativa.

-

Desarrollar estrategias organizativas, metodológicas y curriculares que favorezcan la
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias por parte
de todo el alumnado.

-

Crear un clima de cooperación entre la comunidad educativa que redunde en el
desarrollo integral del alumnado.

-

Utilizar Sistemas Alternativos/Aumentativos de Comunicación (SAAC) para
favorecer la comunicación e inclusión de todo el alumnado del centro.

-

Facilitar un plan de prevención de problemas lingüísticos.

-

Realizar actuaciones para la sensibilización, formación e información destinadas al
profesorado y familias, para la atención al alumnado con NEAE.

-

Coordinar todas las respuestas y actividades encaminadas a la inserción y
promoción del alumnado, de manera especial del que tienen características
especiales.

-

Fomentar la coordinación entre los diversos maestros/as que intervienen con los
alumnos/as de necesidades educativas especiales.

-

Establecer Líneas de actuación, mecanismos y cauces de participación en relación al
proceso de detección, identificación y valoración de las NEAE.

-

Establecer los cauces para la coordinación del orientador, profesorado de EE y
personal no docente con tutores/as y equipos docentes en relación al asesoramiento
para la intervención en NEAE.
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3. PRINCIPIOS DE ACTUCACIÓN DE PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD
La respuesta a la Diversidad del alumnado se basará en los siguientes
principios:
Normalización: poniendo al alcance de todos nuestros alumnos y alumnas una
enseñanza, un proceso educativo realizado dentro del sistema ordinario y no como
modalidad segregada, que les prepare para una vida participativa completa en una sociedad
culturalmente diversa.
Integración e Inclusión Escolar: consiguiendo que todos nuestros discentes sean
aceptados, reconocidos en sus singularidades, valorados y con posibilidades de participar en
nuestro Colegio, y ofreciendo a todos las oportunidades educativas y las ayudas necesarias
para su progreso académico y personal.
Compensación: introduciendo mecanismos correctores que equilibren las desigualdades de
partida en la educación, compensándolas a través de una discriminación positiva.
Discriminación positiva: adoptando medidas destinadas a prevenir o compensar las
desventajas iniciales que pueden tener determinados alumnos y alumnas por distintos motivos
de protección, entre ellos la discapacidad.
Interculturalidad: favoreciendo el contacto y la interacción, la mutua influencia, el
mestizaje de culturas cada vez más intenso y variado.
Individualización: no considerando la educación de cada alumno y alumna desde
estereotipos o tipologías, sino desde las características y particularidades de cada uno de
ellos, con el fin de desarrollar al máximo sus capacidades.

4.MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS

4.1. ORDINARIAS
Se consideran medidas generales de atención a las diferentes actuaciones de carácter
ordinario que se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el
alumnado.
Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana
de necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del
mismo
3.1.1 Plan de detección temprana.
De cara a la detección hemos de contemplar dos posibilidades:
A) En el proceso de nueva escolarización (Periodo de matriculación, Marzo)
6
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1. Reunión de coordinación entre el personal de 1er y 2º ciclo de E.I.
2. Reunión informativa de tutores/as de 2º ciclo E.I. y EOE con familias.
2.1 Cuestionario de antecedentes para padres del programa de detección de
alteraciones del desarrollo y prevención de problemas de aprendizaje en Ed. Infantil.
2.2 . Ficha de control y seguimiento de los resultados de la evaluación Inicial.
B) Durante el proceso
(Septiembre…)

de

enseñanza-aprendizaje

Siempre partiremos de la evaluación inicial de comienzos de curso y del análisis del
historial del alumno, siempre que sea posible. A partir de esto abordaremos los siguientes
puntos, tras los cuales la profesora tutora procederá a establecer los diferentes grupos,
dentro del grupo-clase, según competencia curricular y necesidades detectadas:
1. Aplicación, a todo el alumnado de 3 años de nuevo ingreso que lo requiera, de la
Prueba de Detección de indicios de N.E.A.E en la que se evalúan los signos de alerta en el
desarrollo de niñas y niños de 25 a 36 meses editadas por la Junta de Andalucía. (Doc. 1.)
2. Entrevistas individualizada, profesorado, personal del E.O.E. con los padres y madres de
alumnado con indicios de N.E.A.E en la que informaremos de los resultados obtenidos al
tiempo que recabaremos información al respecto.
3. Reunión de E.Docente y profesionales que trabajan con el alumno para exponer
información relevante (en especial, NEE y CAIT). (Necesidades Ed. Especiales. Centro
Atención Infantil Temprana)

3.1.2 PROGRAMA
DE
LENGUAJE. (Doc. 2)

ESTIMULACIÓN

DEL

Este programa se aplica como medida ordinaria preventiva y está destinado a todo el
alumnado de nuestro centro. El objetivo pretendido es realizar una estimulación lingüística
que permita optimizar los aprendizajes y alcanzar un desarrollo lingüístico de calidad. Es
lógico pensar que los resultados obtenidos en este programa, tanto individuales como
grupales, redundarán en una mejora de desarrollo educativo y personal, convirtiéndose en
una herramienta eficaz de prevención de dificultades de aprendizaje y una ayuda para la
mejora de los alumnos con necesidades educativas relativas al lenguaje y la comunicación.
La especialista de Audición y Lenguaje (AL) del Centro lo entregará a todos los
docentes del mismo, asesorando sobre cómo deben llevarlo a cabo dentro de sus aulas y
promoviendo su desarrollo, destacando la importancia del lenguaje en todos sus ámbitos,
tanto a nivel expresivo como comprensivo.
Para realizarlo, se utilizan actividades de elaboración propia de la especialista de AL
principalmente, así como del material que se detalla a continuación:
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http://ficus.pntic.mec.es/arom0075/materiales/lenguajeoral.pdf:
“Propuesta
de
actividades para la estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil”, María
Dolores Alonso del Pozo Delegada Provincial. Córdoba.
VVAA (1996). “Estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil”. Vitoria:
Departamento de educación. Universidades e Investigación del Gobierno Vasco.
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/lengua/infantil/Program
aEst imulacionLinguisticaInfantil%20Granada.pdf: Equipos de Orientación Educativa
(2003) Granada.
https://pelocadiz.wordpress.com/descargar/: Programa de Estimulación del Lenguaje
Oral en infantil (PELO).

3.1.3 PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO A COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
(Doc. 3)

4.1.4. PERIODO DE ADAPTACIÓN DE 3 AÑOS. (Doc. 4)

4.1.5. POAT. (Doc. 5)

3.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS.
Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades
educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las
medidas generales.
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas
y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado
para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades.
3.2.1. PROGRAMAS ESPECÍFICOS.
Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el
desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción,
atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y
la comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,
habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.)
que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave.
Requieren que el Informe de Evaluación psicopedagógica recoja la propuesta de aplicación
de esta medida.
-Destinatarios: alumnado con NEE
9

-Responsables: profesorado especialista en Pt y AL con la colaboración del equipo
docente y asesoramiento del EOE. Tendrá que estar elaborado antes de la primera sesión de
evaluación.

3.2.2. ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO.
Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo.
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la
información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de recursos
específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la participación del
personal de atención educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas
previstas.
-Destinatarios: alumnado con NEE
-Responsables: será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado
correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso
de aquellos recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar
vinculada al informe especializado, que se establece en el apartado 5 de este Protocolo.
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de las
áreas que requieren adaptación para el acceso al currículum, así como del personal de
atención educativa complementaria

3.2.3. PROGRAMAS DE REFUERZO (adaptaciones curriculares no significativas)
Este curso, se llevarán a cabo adaptaciones curriculares no significativas
enmarcadas en los Programas de Refuerzo que se contemplan en las Instrucciones de 8 de
marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece
el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa
Suponen una modificación en las propuestas pedagógicas del área objeto de
adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los
aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanzaaprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado
dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna
recoja la propuesta de aplicación de esta medida.
Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, objetivos y
criterios de evaluación de la propuesta pedagógica correspondiente del ámbito/área objeto de
adaptación.
Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como
referente los criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo
-Destinatarios: al alumno/a que presenta un desfase en relación a la programación, un desfase
en el ritmo de aprendizaje y desarrollo que implique una atención más especialidad por
10

parte del tutoro tutora.
-Responsables: será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de cumplimentar
todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será
cumplimentado por el profesorado del área que se vaya a adaptar.
La aplicación y seguimiento de los programas de refuerzo será llevada a cabo por todos los
profesionales implicados con el asesoramiento de EOE.
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-Documentación: se especificarán las materias en las que se va a aplicar, la
metodología, la organización de los contenidos, los criterios de evaluación y la organización
de tiempos y espacios en el documento Seneca antes de la finalización de la primera sesión de
evaluación.
*Actualmente séneca permite llevar a cabo ACNS enmarcadas en Programas de
Refuerzo del Aprendizaje para el alumnado NEAE.
3.2.4. ADAPTACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES
INTELECTUALES.
Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación:
a) Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación
didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias áreas, sin avanzar
objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los criterios de
evaluación.
b) Las ACAI de ampliación son modificaciones de la programación didáctica con la
inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la
metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición
específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de adaptación.
Dentro de esta medida podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el
cursar una o varias áreas en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas
organizativas flexibles.
Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación
psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida.
-Destinatarios: alumnado con NEAE por presentar altas capacidades
intelectuales.
-Responsables: el tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los
apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado
por el profesorado del área que se vaya a adaptar. Será coordinada por el tutor o tutora y
llevada a cabo por el profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u
orientadora y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que
fuesen necesarias.
-Documento: quedará cumplimentado en
Séneca.
3.2.5. AULA
PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA
Algunos alumnos/as precisan de una atención especializada fuera del grupo de clase al
presentar necesidades educativas que requieren flexibilidad en cuanto a organización de
recursos, tiempos y espacios; estos alumnos podrán recibir atención en el aula de apoyo,
sólo si previamente se les ha realizado una evaluación psicopedagógica y se ha
determinado que precisan de esta atención. El diagnóstico de estos casos se realizará por
parte del Departamento de orientación a petición del tutor/a o Equipo Educativo.
Protocolo de actuación con estos alumnos/as:
A) Una vez que la Orientadora del EOE finalice la evaluación del alumno/a, comunicará al
12

profesor/a de Pedagogía Terapeútica y al Tutor/a o Equipo Educativo los resultados de
dicha evaluación y orientará sobre la Adaptación Curricular, que tendrá que elaborar el
Equipo Educativo en el caso de no ser significativa o el profesor/a de Pedagogía Terapeútica
(P.T.), en el caso de ser significativa.
B) Partiendo del paso anterior, se establecerá la siguiente jerarquía para la atención
educativa en el Aula de Apoyo:
1º) Alumnos/as con NEAE asociadas discapacidad o Trastorno grave de conducta
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2º) Alumnos/as con NEAE que ya siguen un programa específico.
4º) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje o desventaja por razones
familiares o sociales y desfase escolar importante.
B Coordinación con la profesora de PT y seguimiento de las
adaptaciones
*Para el apoyo fuera del aula se priorizarán las áreas del desarrollo. De la misma
forma, se procurará evitar que salgan del grupo ordinario en horas en las que estos
alumnos/as pueden conseguir mayor grado de participación.
* Los programas específicos y adaptaciones no significativas serán elaborados por todos
los maestros implicados. Y muchos aspectos serán trabajados en ambas aulas.
* Una vez al mes se reunirá los maestros del equipo docente para celebrar una reunión en la
que se
levantará acta sobre los aspectos tratados y acuerdos adoptados. De esta manera se
evidencia el seguimiento y trabajo que se realiza con cada alumnos/a
*El seguimiento y la evaluación se realizará de forma coordinada entre los profesionales
ordinarios y específicos implicados.
*Al finalizar el curso, la profesora de P.T. elaborará un informe final de los alumnos/as
que han
asistido al aula de apoyo, y lo incluirá en el expediente de cada uno de
ellos/as.
3.2.6. AULA DE
LENGUAJE

AUDICIÓN

Y

1º Atención de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo: será de
atención directa e indirecta. En la atención indirecta, se trabajará utilizando el recurso
familiar, se mandarán actividades para la casa y se realizarán tutorías con familias y tutores
para explicar cómo llevar a cabo ese trabajo y realizar recomendaciones y aspectos a tener
en cuenta. La atención directa se explica más abajo.
2º Atención de alumnado con intervención previa (cursos anteriores) que aún no hayan
recibido el alta: se valorará su continuidad y si su atención, si seguirá siendo directa o se
pasará a indirecta.
3º Atención de alumnado para valorar de 4 y 5 años (este último de manera
preferente). Se realizará de la siguiente forma:
-

Se entregará el protocolo de derivación al aula de audición y lenguaje. El
protocolo contiene: consentimiento de la familia y protocolo a rellenar por
el tutor sobre las dificultades encontradas.

-

Se entregan los protocolos al especialista de audición y lenguaje y este
valorará su habla/ lenguaje según las dificultades encontradas.

-

Una vez valorado, se determinará la idoneidad de trabajar de manera directa e
indirecta.

-

Se entregará a los tutores del alumnado valorado durante el curso un
material para que la familia trabaje desde casa estimulando el lenguaje
del alumno junto con recomendaciones.

4º Intervención directa con el alumnado en el aula: tanto del alumnado diagnosticado
14

con NEE, NEAE como de aquel que se considere conveniente su intervención para mejorar
su habla y lenguaje.
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Se dará preferencia al alumnado con evaluación psicopedagógica y censado en SENECA que
presenta NEE.
5º Estimulación del habla y del lenguaje: el especialista entregará un programa de
estimulación para que el tutor/ a trabaje con su alumnado a lo largo de la jornada escolar de la
forma que considere oportuna. Lo podemos encontrar en el apartado 3.1.2.

3.2.7. PERMANENCIA
EXTRAORDINARIA.
Según la disposición Adicional primera (punto 5) de la Orden de 15 de enero de 2021, as
Delegaciones Territoriales con competencia en materia de educación podrán autorizar la
permanencia del alumno o alumna en el último curso del segundo ciclo, cuando se estime que
dicha permanencia permitirá alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o será beneficiosa
para su socialización. La petición será tramitada por la dirección del centro donde esté
escolarizado, a propuesta del tutor o tutora, basada en el informe del equipo de orientación
educativa, previa aceptación de la familia. La Inspección educativa elaborará un informe sobre
la procedencia de dicha autorización.»
La petición será tramitada por la Dirección del centro donde esté escolarizado, a
propuesta del maestro tutor o maestra tutora, basada en el informe del Equipo de
Orientación Educativa y oída la familia. La Inspección Educativa elaborará un informe sobre
la procedencia de dicha autorización.
Destinatarios: solo alumnos con
NEE

3.2.8. ASISTENCIAL
ES
Hacen referencia aquellas medidas necesarias para cubrir necesidades básicas de los
alumnos con NEE.
Destacaremo
s:
- Alimentación. Para el alumnado o alumna no tiene autonomía en la alimentación.
- Desplazamiento. Para el alumnado que no tiene autonomía en el desplazamiento
requiriendo asistencia específica.
- Control de esfínteres. Para el alumno que no tiene adquirido el control de esfínteres
ni se prevé que pueda conseguirlo con un programa adecuado de estimulación,
precisando por tanto atención específica
- Uso del WC. Para aquel alumnado que teniendo adquirido el control de esfínteres,
debido a sus limitaciones funcionales no tiene autonomía en el uso del WC
requiriendo atención específica
- Ayuda en el control postural en sedestación: Para aquel alumnado que necesita
atención específica en relación con el control postural
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- Vigilancia: para los casos en el que el alumno o alumna precise supervisión de
carácter general (aula, recreo, salidas, entradas,...) realizada por el profesorado sin
la necesidad de intervención del monitor de EE.
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4.

RECURSOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

4.1. RECURSOS GENERALES
4.1.1 Recursos PERSONALES.
En estos recursos está incluido el personal del centro o asignado al mismo, que de
manera directa atiende al alumnado con N.E.A.E: Eq. Directivo, Tutoras, Maestras de
Apoyo, Orientadora del E.O.E.
4.1.1.1

Equipo directivo

Corresponde a este:
•

Coordinar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar y
procurar los medios precisos para la más eficaz ejecución de sus respectivas
competencias.

•

Elaborar la propuesta del proyecto educativo del centro y de la programación general
anual, de acuerdo con las directrices.

•

Facilitar la adecuada coordinación con todos los profesionales implicados en el Plan.

•

Proporcionar la información que sea requerida por los servicios educativos
competentes y por la familia.

•

Coordinar las tareas de los maestros del centro.

•

Coordinar e impulsar la participación en el Plan de las familias del centro.

4.1.1.2

TUTORAS

El Decreto 328/2010, 13 julio, por el cual se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas de educación infantil, los colegios de educación primaria, los colegios de educación
infantil y primaria y los centros específicos de educación especial establece que en
Educación Infantil los tutores y tutoras mantendrán una relación permanente con las
familias del alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y
promoverán la presencia y participación en la vida de los centros. Para favorecer una
educación integral, los tutores y tutoras aportarán a las familias información relevante
sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a la práctica, cada uno en
su contexto, modelos compartidos de intervención educativa.
En relación con el Plan de Atención a la Diversidad, al margen de las que
aparecen en el mencionado Decreto 328, son funciones de las tutoras:
a) Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
b) Detección del alumnado con N.E.E.
c) Colaboración en los procesos de identificación, valoración y toma de decisiones.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por
el equipo docente.
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e) Coordinación con el resto de profesionales y familia
4.1.1.3. EQUIPO DE ORIENTACIÓN DEL CENTRO
Este equipo está formado por la Jefa de Estudios, Orientadora del E.O.E., las maestras
de PT y AL, maestras de Apoyo y Refuerzo y Monitora de Ed. Especial. Entre sus funciones
señalamos:
a. La elaboración y desarrollo del plan de atención a la diversidad, especialmente en lo
referido al diseño y desarrollo de prácticas educativas inclusivas, en la elaboración del
plan de detección temprana, así como en la organización horaria y curricular de los
diferentes programas y medidas de atención a la diversidad.
b. Elaboración, en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica
(ETCP) y los equipos de ciclo o departamentos didácticos, de estrategias y medidas
para la atención a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas, recogiendo
los criterios a emplear para la asignación de los alumnos y alumnas a dichas medidas
de atención a la diversidad.
c. Asesorar al profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas que
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque
inclusivo, incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de
coordinación entre todos los y las profesionales implicados.
d. Realizar el seguimiento y valoración de los programas y medidas de atención a la
diversidad.

4.1.1.4.

PROFESORADO DE APOYO

Este profesorado constituye la ayuda más directa que tiene la tutora por lo que se le
requiere una colaboración muy estrecha. Su labor irá dirigida a:
a. Apoyo directo al alumnado: individual y dentro del aula.
b. Formador del profesor tutor: le asesora y proporciona recursos.
c. Colaboración con el Equipo Docente: influyendo en las líneas generales de actuación
a través de la revisión de las estructuras organizativas (metodología, criterios de
evaluación, materiales a utilizar,…)
4.1.1.5.

ORIENTADORA .

FUNCIONES
-

Asesorará al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado;

-

Prestará atención educativa directa a los alumnos y alumnas con dificultades de tipo
cognitivo, afectivo o conductual, de forma individual o en pequeños grupos
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-

Realizará tareas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de
conflictos en el ámbito escolar

-

Coordinará el proceso de evaluación y la elaboración del informe de evaluación
psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas especiales y el
dictamen de escolarización cuando proceda

-

Asesorará en el proceso de aplicación de las medidas ordinarias y extraordinarias de
atención a la diversidad y en el desarrollo y aplicación de programas de prevención de
dificultades de aprendizaje, así como de programas de orientación educativa y
profesional.

-

Asesorará a las familias o tutores legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo

ACTUACIONES: (Anexo Doc. 6) (Triptico de EOE)
4.1.2.

Recursos MATERIALES

•
•

Libros y bibliografía específica en aula PT
Programa Lingua Evelpir.

•

Software

•

Otros (Susana-Luisa)

4.2.

RECURSOS ESPECÍFICOS

4.2.1. PERSONALES: Profesorado Especialista.
4.2.1.1.

MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

Siguiendo el artículo 19 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la
organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios
de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros
públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del
alumnado y del profesorado, las funciones del profesorado especializado para la atención al
alumnado con nee son las siguientes:
-

-

La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de
impartirla y con el asesoramiento del Equipo de Orientación, de las adaptaciones
curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la
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-

-

Orden de 25 de julio de 200.
La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y
de apoyo.
La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia.
La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el
proceso educativo del
alumnado con necesidades educativas especiales.

4.2.1.2 MAESTRAS ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE CON
LENGUA DE SIGNOS.
Según las Instrucciones de 18 de septiembre de 2015 de la Delegación Territorial de
Educación de Jaén, por las que se regulan aspectos de la organización y funcionamiento
de los maestros/as de Audición y Lenguaje (AL).
Los maestros y maestras especialistas en AL prestarán atención educativa directa
especializada al alumnado que presenta dificultades graves, sobre todo, en el lenguaje oral en
aquellos centros que les correspondan conforme a la planificación de esta Delegación
Territorial.
De igual modo colaborarán con el Orientador/a del EOE, en la evaluación
psicopedagógica necesaria para la determinación de las necesidades educativas relacionadas
con la comunicación y el lenguaje que realice el Equipo de Orientación Educativa de zona y
en el desarrollo de las adaptacionescurriculares individuales correspondientes a los alumnos
y alumnas escolarizados en los centros que tengan asignados, así como en el desarrollo y
estimulación del Lenguaje Oral en Educación Infantil.
4.2.1.3

MONITORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

Según el sexto convenio de personal laboral, son funciones de la monitora de educación
especial, que atiende a los discapacitados psíquicos, sensoriales, físicos o con toras
necesidades educativas espaciales, bajo la dependencia de la dirección del centro y del
profesorado especialista:
-

Atender, bajo supervisión del profesorado especialista o el equipo técnico, la
realización de actividades de ocio y tiempo libre realizados por los disminuidos en
los centros donde tales estén ubicado.

-

Colaborar, sin son requeridos, en la programación que elaboran los órganos
colegiados o equipos correspondientes, sobre las actividades de ocio y tiempo libre.

-

Instruir y atender a los disminuidos en conductas sociales, comportamientos de
autoalimentación, hábitos de higiene y aseo personal. Esta función deberá ejercerla los
puestos, con los discapacitados cuya discapacidad lo requiera, en la ruta de trasporte,
aulas, en correderos, aseos u otros establecimientos similares, dentro del recinto del
centro o en otros entornos fueras del mismo donde l población atendida participe
en actividades programadas.
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-

Colaborar en los cambios de servicio, en la vigilancia de los recreos y clases.

-

Colaborar, bajo supervisión del profesorado especialista o del equipo técnico, en
relaciones Centro-familia.

-

Integrarse en los equipos de orientación, con la misión de colaborar con el profesor
tutor y/o con el resto del equipo especialistas en actividades formativas no docentes.

-

Desarrollar en general todas aquellas funciones no especificadas anteriormente y
que estén incluidas o relacionadas con la misión básica del puesto

4.2.2 MATERIALES
Hacen referencia al conjunto de recursos espaciales, materiales específicos de
enseñanza- aprendizaje y ayudas técnicas y tecnológicas que van a facilitar que algunos
alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo
ordinario, o en su caso, adaptado. Para la selección de estos recursos se requerirá Informe
especializado por parte del Equipo de Orientación Educativa Especializado correspondiente.
-

-

-

-

-

5.

Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas del
aula.
Mobiliario adaptado: Mobiliario escolar (mesas, sillas, reposapiés, atriles) especial
para facilitar la sedestación, mejorar el control postural, la manipulación y el acceso a
los materiales del alumnado con discapacidad motriz.
Ayudas técnicas para el desplazamiento: Recursos para facilitar la marcha o el
desplazamiento de personas con limitaciones en la movilidad temporales o
permanentes, que proporcionan mayor autonomía, permitiéndoles realizar mayor
número de actividades.
Ayudas técnicas para el aseo y/o el uso de WC: Recursos que ayudan a
proporcionar al alumnado la comodidad e intimidad necesaria en el uso del aseo
y/o del WC.
Ayudas técnicas para la comunicación: Recursos para alumnado con graves
dificultades en la comunicación, que incluyen el uso de técnicas aumentativas o
alternativas de comunicación con el uso de signos gráficos, de agendas visuales o de
ayudas técnicas electrónicas como comunicadores.
Ayudas técnicas TIC homologadas: Ordenadores de sobremesa y portátiles, de gran
ayuda para la comunicación y el acceso al currículo del alumnado con discapacidad.
Ayudas técnicas TIC no homologadas, periféricos y accesorios: Recursos para
facilitar el uso del ordenador y ayudar al alumno o alumna con discapacidad utilizar
procesadores de texto para escribir y acceder a diferentes programas informáticos
educativos.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAD

A lo largo del curso se irán adecuando las medidas propuestas a las circunstancias
de cada momento. Al finalizar cada curso escolar, se realizará un seguimiento de las
actuaciones planteadas en el PAD por el ETCP. Para ello se tendrán en cuenta las
aportaciones de los diferentes órganos de gobierno de coordinación docente. Se valorarán
aspectos como:
• Análisis de los procesos de elaboración, aprobación y seguimiento del P.A.D. con
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miras a la toma de decisiones.
• Grado de consecución de los objetivos planteados
• Grado de participación/coordinación de los distintos implicados.
• Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias
• Medidas desarrolladas, proponiendo el mantenimiento de aquellas cuya eficacia
ha sido probada, y la modificación o eliminación de aquellas cuyo resultado no haya sido
apropiado.
• Nuevas necesidades detectadas y posibles medidas aplicables.
• Incidencia del Plan en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los resultados
de la evaluación, en la convivencia en el Centro y en aquellos otros aspectos que
contribuyan al desarrollo personal y social del alumnado.
• Evaluación de los recursos, haciendo propuestas para la optimización de su uso y
previendo, en su caso, las necesidades que puedan ir surgiendo.
• Dificultades encontradas
.
Como resultado del proceso de Evaluación del P.A.D., el ETCP elaborará unas
conclusiones
sobre la aplicación del mismo, así como las correspondientes propuestas de mejora.
Dichas conclusiones y propuestas, pasarán a formar parte de la memoria de autoevalución del
centro.
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DOCUMENTOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE P.A.D.
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DOC. I. Prueba de detección temprana de indicios de N.E.A.E.
Edad
16-24

25-36

16-24

25-36

Item
SOCIALIZACION
Ayuda a recoger los juguetes
Da de comer a los muñecos
Pasar ininterrumpidamente de un
actividad a otra
Se quita los pantalones
Incapacidad para desarrollar juego
simbólico
Dramatiza secuencias
Se pone prendas abiertas
Va al inodoro
Identifica su sexo
No reconoce la función de los
espacios de la casa
No imita acciones sencillas de forma
diferida
No se pone una prenda de vestir
No sabe como se llaman sus padres y
sus hermanos
No le interesa jugar con otros niños
LENGUAGE Y LOGICA
MATEMATICA
Utiliza palabra “no”
Señala partes de su cuerpo
Nombra objeto dibujado
Ejecuta dos ordenes
Combina dos palabras
Utiliza pronombres
Nombra cinco imágenes
Estereotipias Verbales
No ejecuta ordenes habituales
No aumenta su vocabulario ni asocia
dos palabras
No utiliza su nombre
No señala partes del cuerpo en
muñeco o dibujos
No agrupa objetos según color
Identifica objetos por el uso
Frases de tres palabras
Memoriza imagen sencilla
Cuenta hasta dos
Nombra diez imágenes
Usa verbo ser
No nombra dos o mas objetos
pertenecientes a la misma familia:
(animales, prendas de vestir, etc.)

Si

No

Observaciones
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16-24

25-36

16-24

25-36

MANIPULACION
Hace torre con cuatro cubos
No imita trazos con el lápiz
Torpeza en la utilización de las
manos (gomet, objetos, etc.)
No abre una puerta
Coge un lápiz
Copia un circulo
Reproduce un puente
No abre un grifo
POSTURAL
Baja escaleras
Chuta la pelota
Salta hacia adelante
No corre
No baja escaleras sin ayuda
Inestabilidad en la marcha
No traslada recipientes con contenido
Se mantiene sobre un pie
Salta con los pies juntos
No salta
No anda sorteando obstáculos
No se mantiene sobre un pie sin
apoyo
No controla esfínteres durante el día

(*) Significativos a partir de 3 años.

Documento II.

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE
(En carpeta de Planes y Programas )

Doc. III. PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO A COMPENSACIÓN EDUCATIVA
(En carpeta de Planes y Programas )
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. (P.O.A.T)
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Doc. VI Triptico EOE
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