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1. Necesidades educa
 

1.1. ¿Y qué significa que mi h

 

Las dudas más frecuentes son: 
 

a. ¿cuándo un alumno tiene nec
b. ¿quién determina si una pers
c. ¿dónde queda recogido? 

a. ¿Cuándo un alumnos tie

Se entiende por alumnado que prese

su escolarización o a lo largo de tod

de discapacidad o trastornos graves 

b. EAP. Equipo de asesoram

¿Qué es una Evaluación 

Es una herramienta que permite disp

que presenta un determinado alumn

tendrán que traducir en situaciones 

Los padres debemos ser part

 

- aportando toda la docu

Psicopedagógico y debe

ajustes en la respuesta e

- que se establezca un 

evolución.  

- obtener copia íntegra de

 

Esta información servirá para la reali

c. ¿Qué es un Dictamen de

Se entiende por dictamen de escola

psicopedagógica, tiene por objeto d

atender las necesidades educativa

establezca. 

Dicho dictamen será emitido y firm
alumnado que presente necesidade
conducta. 
 

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

tivas especiales: nociones bás

hijo tenga necesidades educativas especiale

cesidades educativas especiales? 
sona tiene necesidades educativas especiales? 

ene necesidades educativas especiales? 

enta necesidades educativas especiales, al que r

da ella, determinados apoyos y atenciones educa

 de conducta.  

miento y orientación psicopedagógica. 

 Psicopedagógica? 

poner de información relevante en relación, no t

no, si no de necesidades educativas del alumno,

 susceptibles de mejora y concreción de ayudas y

rtícipes en el proceso, 

umentación que tengamos de nuestro hijo/a al

emos saber qué decisiones son las que han o

educativa y qué metodología han aplicado (criter

 proceso de seguimiento para realizar los aju

e todos los documentos obrantes. 

lización del Dictamen de Escolarización. 

e Escolarización? 

larización el documento que, basado en las con

determinar la modalidad de escolarización que s

as especiales del alumnado, de acuerdo con 

ado por el profesional de la orientación de re
es educativas especiales asociadas a discapacid

DUCATIVOS 
CPA 

2 |  

sicas 

s? 

requiera, por un período de 

ativas específicas derivadas 

tanto con las dificultades 

, que necesariamente se 

 y apoyos. 

l Equipo de Asesoramiento 

orientado para realizar los 

rios y procedimientos). 

justes dependiendo de la 

nclusiones de la evaluación 

se considera adecuada para 

 el procedimiento que la  

eferencia y sólo para aquel 
dad o trastornos graves de 
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¿Qué aspectos debe incl

Las conclusiones del proceso de la e

nivel de competencia curricular, a ot

también debe de contener informa

sobre el tipo de apoyo personal y

razonablemente puedan ser incorpo

programa individual (anteriormente

exhaustiva y si a los padres no les 

dictamen es el que marcará las p

complicado de modificar posteriorm

Es fundamental la opinión de los pa

ser una propuesta razonada de esco

y posibilidades de los centros, y sobr

que, por lo general, debe de ser infe

En el supuesto caso de que la propue

se  tiene derecho al 100% de la beca

de Cataluña. 

Cuando esté realizado y se vaya a 

obren o acompañen al dictamen, es 

En el caso de denegación, habría qu

autoridad catalana de protección de

la instrucción del 10 de febrero del 2

copia del mismo siempre que los pad

En caso de desacuerdo con el dictam

dirigido a la delegación de educación

informe de inspección educativa. 

Cuando se produzca la resolución de

a derecho, se tendrá que iniciar u

superior (lo suele poner en la resolu

Si en  tres meses no nos han cont

administrativo, ante los juzgados de

Hay que tener en cuenta que es un

primera instancia. Si se recurre ante 

Resolución de 20 de febrero de 201

procedimiento a seguir y los proto

psicopedagógico (EAP), para la elabo

educativas especiales y de inform

situaciones socioeconómicas o socio

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

luir el Dictamen de Escolarización emitido p

evaluación psicopedagógica referidas al desarroll

tras condiciones significativas para el proceso de

ación sobre el plan de actuación, aspectos me

y material necesario, teniendo en cuenta los r

orados, y deberá incluir indicaciones muy precis

e llamado adaptación curricular). Es aconsejab

 queda claro, pueden solicitar la valoración de 

pautas de toda la escolarización por etapas y

ente. Así que, antes de firmar, consultar. 

adres o tutores legales en relación a la propuest

olarización en función de las necesidades del alum

re todo deberá incluir el plazo de revisión de la p

rior a la duración de una etapa. 

esta de escolarización fuese fuera del municipio 

a de comedor y a la de transporte escolar,  que i

 firmar el dictamen hay que solicitar copia de t

 decir, copia literal.  

ue iniciar un proceso de Tutela de derechos de a

e datos. Proceder a presentar queja ante el del

 2011, vincula a los profesionales de los equipos p

dres / tutores lo soliciten. 

men emitido por el EAP, hay que dejar constanci

n correspondiente al domicilio de la familia y sol

e escolarización y si el contenido de la misma no

un recurso de alzada que tendrá que ser elev

ción), y exponer los motivos por los cuales impug

testado, tendremos que iniciar un proceso llam

e lo contencioso administrativo en primera inst

n proceso largo, se necesita un letrado y no esp

 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad

2, de la Dirección General de Educación Infantil y

tocolos que han de utilizar los equipos de ori

oración de los dictámenes de escolarización del 

es de alumnado con necesidades educativas

culturales desfavorecidas. 
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or el EAP? 

llo general del alumno, a su 

e  enseñanza y aprendizaje,  

etodológicos, orientaciones 

recursos disponibles o que 

isas para la elaboración del 

le que se revise de forma 

 otro experto, porque este 

 será un documento muy 

ta de escolarización y ha de 

mno y de las características 

propuesta de escolarización 

 de donde resida el alumno, 

irá a cargo de la Generalitat 

todos  los documentos que 

 acceso a tus datos, ante la 

legado territorial dado que 

 psicopedagógicos a dar una 

ia del por qué en un escrito 

licitar a la vez una copia del 

o la consideramos ajustada 

vado al órgano jerárquico 

gnamos la resolución. 

mado recurso contencioso 

tancia de donde residamos. 

pecialmente procurador en 

 sí hará falta procurador. 

 y Primaria, que establece el 

ientación y asesoramiento 

 alumnado con necesidades 

s específicas derivadas de 
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1.2. El concepto de necesida

1. La escolarización del alumn
principios de normalización
acceso y la permanencia en
las distintas etapas educativ
unidades o centros de educa
a cabo cuando sus necesida
diversidad de los centros ord
 

2. La identificación y valoració
tempranamente posible, por
administraciones educativas
 

3. Al finalizar cada curso se eva
de los objetivos propuestos 
la orientación adecuada y m
modo que pueda favorecers
integración. 
 

4. Corresponde a las Administr
alumnado que presente nec
escolarización en los centros
 

5. Corresponde asimismo a las
educativas especiales pued
postobligatorias, así como a
Ley para aquellas personas c
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des educativas especiales según la Ley Ed-1

nado que presenta necesidades educativas es
 e inclusión y asegurará su no discriminación y
 el sistema educativo, pudiendo introducirse m

vas, cuando se considere necesario. La escolariza
ación especial, que podrá extenderse hasta los ve
ades no puedan ser atendidas en el marco de la
dinarios. 

ón de las necesidades educativas de este alum
r personal con la debida cualificación y en los té

s. 

aluarán los resultados conseguidos por cada uno
 a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación

odificar el plan de actuación así como la moda
se, siempre que sea posible, el acceso del alumna

raciones educativas promover la escolarización e
cesidades educativas especiales y desarrollar pr
s de educación primaria y secundaria obligatoria.

s Administraciones educativas favorecer que el a
da continuar su escolarización de manera ade
adaptar las condiciones de realización de las pru
con discapacidad que así lo requieran. 
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2/2009, de 10 de julio 

speciales se regirá por los 
y la igualdad efectiva en el 
edidas de flexibilización de 
ación de este alumnado en 
eintiún años, sólo se llevará 
s medidas de atención a la 

nado se realizará, lo más 
rminos que determinen las 

o de los alumnos en función 
n permitirá proporcionarles 
alidad de escolarización, de 
ado a un régimen de mayor 

 en la educación infantil del 
rogramas para su adecuada 
. 

 alumnado con necesidades 
ecuada en las enseñanzas 
ruebas establecidas en esta 
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2. Elección de centro y
 
2.1. La elección de centro 

 

La escolarización del alumnado

deben fundamentarse siempre e

 

Éste es uno de los principales proble
serie de centros donde pueden a
¿sabemos realmente qué es lo mejo

 

Una buena evaluación psicopedag
decisiones que, con respecto a las
posible, las capacidades establecida
diversidad como la adaptación, los 
metodologías favorecedoras, el refu
etc., son medidas imprescindibles si 
de crecimiento. 
 
Considerando las opciones o modalid
que se atienda, aun habiendo casos 
 
La escolarización en centros específ

alumnado no pudieran ser satisfec
centros ordinarios, por requerir la a
técnicos no disponibles en dichos ce

 

No obstante, el alumnado con neces
de modo que se le garantice las co
para la enseñanza obligatoria. De e
adquisición de las mismas compet
escolarización se produzca en un Cen

 

2.2.  Modalidades de Escolar

Decreto 252/2004, de 1 de abril,  po
con necesidades educativas esp
escolarización en los centros ordina
siguientes: 

a. En un grupo ordinario a 

Este alumnado sigue el currículo de 
individual (PI) como ayudas técnic
adaptaciones curriculares poco signi
 
Los equipos educativos organizan 
profesorado que imparte las distinta
o de audición y lenguaje o por ambo

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

 y modalidades de escolarizació

o con necesidades educativas especiales y

n los principios de normalización e inclusión

lemas con el que nos encontramos. En el dictam
tender las necesidades educativas especiales 
r? 

gógica será el punto de partida imprescindib
s ayudas y apoyos, sean necesarios para desar
as en su plan individual. Para ello, el uso de es
 agrupamientos flexibles, la agrupación de mate
uerzo educativo, los programas de diversificació
i buscamos una escuela que realmente considere

idades de escolarización más inclusivas posibles s
 parecidos, será siempre individual. 

íficos de educación especial será sólo recomend
chas en ninguna de las modalidades de escola
aplicación de medidas educativas específicas o
ntros ordinarios. 

sidades educativas especiales cursará las idéntic
ondiciones necesarias para alcanzar las compete
esta forma, tendrá el mismo currículo de refere
tencias básicas en la etapa obligatoria, indep
ntro Ordinario o en un Centro Específico de Educ

rización 

or el que se establece la ordenación de la atenc
eciales asociadas a sus capacidades perso

arios sufragados con fondo público se podrá org

 tiempo completo 

 referencia de su grupo, pudiendo recibir adapta
icas u otras medidas de atención a la divers
ificativas, trabajo en grupos flexibles, etc. 

 el apoyo educativo específico para este alum
as áreas o materias curriculares, de los maestro
s de forma coordinada. 
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ión 

y su atención educativa 

n escolar. 

en del EAP nos sugiere una 
 de nuestros hijos, pero… 

ible para fundamentar las 
rrollar, en el mayor grado 
strategias de atención a la 
erias en ámbitos, el uso de 
n curricular en Secundaria, 

e la diversidad como fuente 

según la situación particular 

able si las necesidades del 
rización con cabida en los 

 de recursos humanos y/o 

cas enseñanzas que el resto 
tencias básicas establecidas 
encia y se trabajará para la 
endientemente de que la 

cación Especial. 

ción educativa al alumnado 
onales establece que la 
ganizar en las modalidades 

aciones de acceso a su plan 
sidad: refuerzo educativo, 

nado, a cargo del mismo 
s de pedagogía terapéutica 
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Para complementar la acción del 

Orientación Educativa o del Departa

centro, así como con los monitores 

alumnado demande ayuda en tarea

movilidad o desplazamientos, ayuda

b. En un grupo ordinario co

Este alumnado, si bien requiere un

medida en las actividades de su 

necesidades educativas que el alum

personales y materiales que precise.

 

La atención educativa que se realiz

comunes o adaptadas, con respecto

las realiza el profesorado que impar

especiales. 

 

La intervención sobre los aspectos 

Programas de Enriquecimiento Cogn

especialista en Pedagogía Terapéuti

vigente. 

Todo ello, teniendo en cuenta la imp

situación lo permita, dentro del aula

c. En un aula de Educación

Las unidades de soporte a la educac
participación en entornos escolar
generalizados del desarrollo y trasto
 
El alumnado en esta modalidad req
áreas del currículo oficial. 
 
El plan individual tomará como re
enseñanza básica, fomentando espe
personal, el conocimiento y particip
lenguaje. 
 
Cuando sus características y posibil
aquellas áreas o materias en las qu
realizar actividades compartidas de 
formar parte de las actividades gene
 
La docencia directa, la atención e
maestros especializados en Pedagog

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

l equipo se cuenta con la colaboración del p

amento de Orientación, según los casos, y del pro

  y educadores de Educación Especial o atención

s de asistencia, cuidados y supervisión o con esp

s técnicas, alimentación, control de esfínteres, e

on apoyos en periodos variables. “VETLLADO

na atención personalizada específica, puede par

grupo ordinario. Dicho grado de participación

no presente, de sus competencias, de su plan 

. 

za en el aula ordinaria supone la planificación y

o a las planificadas con carácter general para el

rte las áreas en las que se integra el alumnado c

 más específicos del plan individual se realiza e

nitivo o de reeducación logopédica, por ejemplo,

ica o en Audición y Lenguaje, en los términos es

portancia y conveniencia de que dichos apoyos 

a ordinaria. 

 Especial. Unidad de soporte a la educación

ción especial son recursos para facilitar la atenció
res ordinarios a los alumnos con discapacid
rnos del espectro autista. 

quiere una adaptación significativa y en grado e

eferente el conjunto de capacidades enunciad
ecialmente el conocimiento de sí mismos, la ad

ipación en el medio físico y social y el desarrol

ilidades lo permitan el alumnado estará incluido
ue tenga mayores posibilidades de relacionarse
 tipo deportivo, artístico, complementarias, lúdi

erales del centro. 

ducativa especializada y la tutoría de este alu
gía Terapéutica o que atienden el Aula Específica 

DUCATIVOS 
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profesional del Equipo de 

ofesorado especializado del 

n a la diversidad cuando el 

peciales requerimientos en 

tc. 

ORA” 

rticipar en mayor o menor 

n varía en función de las 

 individual y de los medios 

y desarrollo de actividades 

l grupo. Dichas actuaciones 

con necesidades educativas 

en el aula de apoyo, como 

, por parte del profesorado 

stablecidos en la normativa 

 se realicen, siempre que la 

 especial (USEE) 

ión educativa y promover la 
ad intelectual, trastornos 

xtremo de los ámbitos y/o 

das en los objetivos de la 
dquisición de la autonomía 
llo de la comunicación y el 

o en grupos ordinarios, en 
e con el resto del grupo o 
icas y recreativas, así como 

lumnado recaerá sobre los 
 de Educación Especial. 
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¿Y quién coordina a este

El tutor o tutora del alumno en cu
educativa es necesario que los pro
dirigidas a este alumnado. 
 
La necesidad de estar coordinados n
que intervengan con el alumnado: m
de educación especial, educadores, e
 
“Las USEE también incluyen las unid
299/1997, de 25 de noviembre, s
especiales. En todo caso, correspond
para avanzar en la educación inclusiv

d. Compartida entre centro

De acuerdo con la resolución ENS
compartida entre un centro ordinari
vayan a pasar el mayor tiempo y se
correspondiente. 
 
Esta modalidad requiere una coordin
Con el fin de garantizar las actuacio
concreten la atención que se le dar
que se llevarán a término y criterios
correspondan (artículo 20.2 de la 
traslado del alumno entre los dos ce
 
El seguimiento de la evolución del a
conjunta y como mínimo, por un 
coordinador del plan individualizad
matriculado. Los profesores y profe
sobre las evaluaciones y sus aprendi

 
 

Y, además de la ratio y de la lo

¿existen otras diferencias? ¿Estud

 

 

2.3. ¿Cómo se organizan las e

 

Teniendo presente dichas modalidad
Centro Específico de Educación Espe
del alumnado según las etapas. 
 
En la etapa de educación infantil,
centros ordinarios y, durante este p
años) o los Equipos de Orientación E
profesorado sobre la atención educa
 

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

e equipo de profesionales? 

uestión. Será su responsabilidad. Para mejorar
rofesionales participen coordinadamente en las

no se limita al profesorado. Es igualmente necesa
iembros de los equipos de orientación educativa

 etc. 

idades definidas como de educación especial en
sobre la atención educativa del alumnado co
de al equipo director del centro la dinamización 
iva de todos los alumnos”. 

o ordinario y centro de educación especial 

S/226/2011, de 1 de enero, los alumnos que 
io y un centro de educación especial, se matricul
erá este centro el que tenga la custodia de la 

inación entre los profesionales de los dos centros
ones hace falta que, antes de empezar el curso,
rá al alumno en un plan individualizado (priorid
s para el seguimiento y la evaluación) y que hag
 Resolución ENS/226/2011, esta escolarización
ntros durante el horario lectivo). 

alumno y los ajustes para su plan individualizad
profesional de cada centro y el profesional de
do será un maestro o un profesor del centr

fesionales de ambos centros aportarán al equip
izajes. 

calización física de mi hijo si se escolariza 

diará lo mismo? ¿Recibirá la misma atenció

 enseñanzas? 

des de escolarización, así como la posibilidad de 
ecial, es importante tener en cuenta algunos as

l, el alumnado con necesidades educativas esp
periodo, los CDIAP (Centros de desarrollo infant
Educativa (3 - 6 años) realizarán un seguimiento 
ativa más adecuada. 

DUCATIVOS 
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r la calidad de la atención 
s acciones y/o actividades 

aria con otros profesionales 
a especializados, monitores 

 el artículo 7.5 del decreto 
on necesidades educativas 
 de la comunidad educativa 

 se escolaricen de manera 
larán en el centro en el que 
 documentación académica 

s que atenderán al alumno. 
, los profesionales y el EAP 
ades educativas, plazos en 
an los ajustes horarios que 
n no puede comportar el 

o se ha de hacer de forma 
el EAP correspondiente. El 
tro donde el alumno está 
ipo docente la información 

 en un centro o en otro, 

n educativa? 

 escolarizar al alumnado en 
spectos en la escolarización 

peciales se escolarizará en 
til y atención precoz) (0 - 6 
 de los casos, orientando al 
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En el segundo ciclo, aquéllos cuyas
ordinario, podrán ser escolarizados 
Educativa podrá autorizar la perma
infantil por un curso más, siempre qu
 
En la educación obligatoria, por 
independientemente de las difere
ordinarios y en centros específicos. 
No obstante, en las modalidades a) 

apoyos en periodos variables, el alum
que se encuentre escolarizado. Es
adaptaciones de acceso o en los prop
La diferencia entre la modalidad a
aspectos específicos de su plan in
intervención se realiza bien en Aula
profesional especialista en Educación
En los centros ordinarios, por tanto
estar caracterizada por y argume
necesidades detectadas. 

 

Así, una buena evaluación psicope
decisiones que, con respecto a las
posible, las capacidades establecida
diversidad como la adaptación, los 
metodologías favorecedoras, el 
Secundaria, etc., son medidas im
diversidad como fuente de crecimie

 

 

 

Modalidades de organización d

periodos: 

 

1. El periodo de formación básica o
sin negar la posibilidad de tomar 
posibilidades del alumnado así lo dem
 

Este periodo dura 10 años y se or
 
- de 6 a 10 años, 
 
- de 10 a 13 años y 

 
- de 13 a 16 años de edad, 
 
si bien, a juicio del equipo edu
mayores posibilidades de consecu
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s necesidades educativas especiales no puedan 
 en Centros Específicos de Educación Especial. A
anencia del alumnado con necesidades educati
ue ello favorezca su integración socioeducativa. 

 su parte, el alumnado cursará el mismo cur
encias establecidas por la organización de la

   En un grupo ordinario a tiempo completo  y b)

mnado seguirá la misma organización de las ens
s decir, seguirá el currículo de su grupo aún 
pios elementos del mismo. 
), es que en la b) la respuesta educativa requ
dividual, recogidos en el Dictamen de Escolar

a de Apoyo a la Integración o bien en el Aula or
n Especial del centro. 
o, la inclusión del alumnado con necesidades e
ntada en una respuesta educativa individual

dagógica será el punto de partida  imprescind
s ayudas y apoyos, sean necesarios para desar
as en su plan individual. Para ello, el uso de es
 agrupamientos flexibles, la agrupación de mate
refuerzo educativo, los programas de dive
prescindibles si buscamos una escuela que

ento. 

iferente de las enseñanzas en la que se 

obligatoria, que toma referente el currículo de l
como referencia el primer ciclo de la Secunda
manden. 

rganiza en tres ciclos: 

ucativo podrá ampliarse hasta los 18 años cua
ución de los objetivos marcados. 
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 ser cubiertas en un centro 
Además, la  Administración 
ivas especiales en la etapa 
 

rrículo y etapa educativa, 
as enseñanzas en centros 

) En un grupo ordinario con 
señanzas que el grupo en el 
 siendo necesarias algunas 

uiere la intervención sobre 
rización del alumno. Dicha 
rdinaria y corre a cargo del 

educativas especiales debe 
lizada dependiente de las 

ible para fundamentar las 
rrollar, en el mayor grado 
strategias de atención a la 
erias en ámbitos, el uso de 
ersificación curricular en 
e realmente considere la 

 distinguen dos grandes 

 la etapa infantil y primaria, 
aria obligatoria cuando las 

ando esta medida ofrezca 
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2. El período de formación para 
capacidades relativas a aprendiza
Tiene una duración máxima de
obstante, para aquéllos que prolo
dos años. Dentro de este period
de Cualificación Profesional Inicia
Vida Adulta y Laboral (PFTVAL). 

 

 
 
 

2.4. La Escolarización en Cen

 
Según recoge el Decreto 147/2002

escolarización del alumno o alum

necesidades no puedan ser satisfech

 

Así, en estos centros se escolarizan 

requieran adaptaciones muy signific

difícilmente disponible en centros or

 

En este sentido, la atención educ

Terapéutica y en Audición y Lenguaj

educadores, psicólogos, pedagogo

necesidades del alumnado de cada c

 

El número de alumnos en los centro

anualmente se dictan para la planific

los 6 alumnos por clase. Aunque esto

en caso de necesidad se puede ampl

 

  

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

la transición a la vida adulta y laboral toma
ajes relacionados con la inserción laboral y la tran
 cuatro años, comenzando a los 16 y prolon

longaron hasta los 18 el periodo anterior, la dura
o pueden impartirse Programas de Formación B
al específicos (PCPI), o bien Programas de Forma

tros Específicos de Educación Especial 

2, de 14 de mayo, las Administraciones educ

mna en un Centro Específico de Educación 

has con las modalidades de escolarización refer

 alumnos con necesidades educativas especiales 

icativas, en grado extremo, así como ayudas téc

rdinarios. 

cativa es responsabilidad de los maestros y e

je. No obstante, los centros disponen de monito

s, fisioterapeutas y trabajadores sociales, se

centro. 

os específicos de educación especial,  que se indi

icación del curso académico y según el Decreto 29

o muchas veces no se cumple porque el mismo d

liar la ratio hasta un 10%. 

DUCATIVOS 
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a como referente aquellas 
nsición a la vida adulta. 
gándose hasta los 21. No 
ación del programa será de 
Básica (antiguos Programas 
ación para la Transición a la 

cativas podrán plantear la 

Especial sólo cuando sus 

ridas. 

 graves y permanentes que 

cnicas y material adaptado 

especialistas en Pedagogía 

ores de educación especial, 

egún las características y 

ica en las instrucciones que 

99/1997, no puede superar 

decreto da la opción de que 
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3. Admisión del alumn
 
Procedimiento de admisión del alum
seguir para proceder con la escolar
que el niño o niña queda escolarizad
 
1. Los Consejos Escolares en los cen
presentación de solicitudes, public
enseñanzas y cursos que impartan
específicas de apoyo educativo (hast
 
2. Las familias recogen la solicitud en
vacantes publicadas y marcando la
educativo en la solicitud de matrícu
preferencia, independientemente de
 
3. Los centros envían el listado de alu
y orientación psicopedagógica (EAP)
reflejará la situación del niño o niña 
 
4. En los centros docentes públicos 
vacantes. Para ello tiene en cuenta e
que solicitudes, todas las solicitude
realizan los titulares de los mismos. 
y privados sostenidos con fondos pú
 
5. Si hubiese más solicitantes que
recomendado en el dictamen, se
correspondiente quien lo resuelva. 
 

3.1. Recomendaciones a las f

 

Antes de iniciar el proceso de escola
y privados sostenidos con fondos p
última hora, que tanto los represe
presentar en regla: 
 
- DNI de los representantes legale
- DNI del alumno. 
- Libro de familia o libro de familia
- Certificado de empadronamient

emisión). 
- Para la solicitud de Ayudas y Su

Becas), es necesario el informe 
su caso, el certificado de discapa

Aspectos a tener en cuen

1. El plazo de presentación de so
solicitudes fuera de plazo perde

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

nado 

nado en los centros docentes públicos y privado
rización desde que se publican las vacantes en l
da. A saber: 

tros docentes públicos, con anterioridad a la ape
ican el número de puestos escolares vacante
n, incluyendo los reservados para atender al a
ta un máximo de 3 por unidades). 

n el centro donde desean escolarizar a su hijo o h
a casilla correspondiente a alumnado con nece
la. Sólo se entregará la matrícula en el primer ce
e que seleccionemos otros centros en la misma m

lumnado con necesidades educativas especiales a
) para que realice la evaluación y el dictamen de 
 y qué atención educativa debe recibir. 

 el Consejo Escolar estudia las solicitudes y adju
 el dictamen de escolarización y sus recomendaci
s serán aceptadas. En los centros privados conc
 Para alumnado con necesidades educativas espe
blicos reservarán hasta 3 plazas por unidad esco

 puestos vacantes o las condiciones del centr
erá el Delegado/a del Departamento de Ed

 familias 

arización y/o matriculación del alumnado en los c
públicos es importante, para evitar confusiones
ntantes legales como el alumnado posean la d

es en vigor. 

ia numerosa, en su caso. 
to en vigor (dicho certificado tiene caducidad de

ubsidio en la Convocatoria del Ministerio de Edu
 del EAP de zona con las necesidades educativas
acidad emitido por la Administración competente

nta en el proceso de escolarización: 

olicitudes será del 1 al 31 de marzo de cada 
erán prioridad en relación con las presentadas e

DUCATIVOS 
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os concertados y los pasos a 
 los centros escolares hasta 

ertura del plazo fijado para 
tes para cada una de las 
alumnado con necesidades 

 hija, teniendo en cuenta las 
esidad específica de apoyo 
entro elegido por orden de 

matrícula. 

 al Equipo de asesoramiento 
 escolarización, en el que se 

judica los puestos escolares 
iones. Si existen más plazas 
certados estas funciones la 
eciales, los centros públicos 
lar. 

ro no son adecuadas a lo 
ducación en la provincia 

 centros educativos públicos 
s y trámites engorrosos de 
documentación personal a 

 3 meses desde la fecha de 

ucación (véase apartado de 
s especiales reseñadas y, en 
te. 

 año. En este sentido, las 
n plazo. En el momento de 
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la presentación el centro devolv
detallándose un máximo de tres

2. Además de los puntos por aspec
proximidad del domicilio o lug
pertenencia a familia numerosa
alumnado con necesidades ed
discapacidad superior al 33% me

3. La solicitud deberá ir acompaña
necesidades educativas especial
dictamen de escolarización, en s

4. Pueden solicitar plazas tanto en 
5. La decisión sobre la escolarizac

Departamento de Educación. 

¿Y quién puede informa

Para la aclaración de dudas sobre el 
 
- El equipo directivo de los centro

 
- Los equipos de asesoramiento 

evaluación psicopedagógica o el
 

- El servicio de Inspección Edu
Provinciales del Departamento d
 

 

3.2. Medidas concretas para

Medidas de carácter cur

Las medidas que se emplean abarc
momentos para superar alguna 
escolarización. 
 
Las ayudas pueden ser, entre otr
diversificación curricular. 

a) Refuerzo educativo. 

Cuando las necesidades que presen
educativos ordinarios, se necesita a
por refuerzo educativo. Es decir, e
enriquecen la acción educativa ordin

¿Quién lo aplica? 

Algunas de estas actividades las pue
mientras que otras pueden requerir 
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erá una copia sellada. Sólo se presentará una so
s centros ordenados según preferencias. 
ctos generales (hermanos o hermanas matricula
gar de trabajo del padre o madre, renta anu
a o monoparental o padre o madre trabajando
ducativas especiales tienen un punto adicion
ediante certificado emitido por el órgano compet
da de la documentación relevante que se posea
les del niño o niña, con el fin de facilitar la evalu
su caso. 
 centros privados sostenidos con fondos públicos
ción podrá ser objeto de recurso ante las Del

rme sobre el proceso de escolarización? 

l proceso de escolarización o la normativa que lo 

os educativos donde solicitan la admisión. 

 y orientación educativa cuando se trate de asp
l dictamen de escolarización. 

ucativa y el de Planificación Educativa de la
de Educación. 

 la Atención a la Diversidad 

rricular 

can desde ayudas puntuales que necesita el a
dificultad, hasta ayudas permanentes y con

ras, el refuerzo educativo, los planes individu

nta el alumno no pueden ser suficientemente 
algún tipo de intervención “extra”. Esta interven
el conjunto de actividades educativas que com
naria y principal. 

de realizar el tutor o tutora o el resto del profeso
 la intervención de profesionales más especializa

DUCATIVOS 
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licitud en el centro elegido, 

dos en el centro, domicilio, 
ual de la unidad familiar, 

o en el centro docente), el 
al siempre que acrediten 
tente (CAD). 
 sobre la discapacidad y las 

uación psicopedagógica y el 

s como en centros públicos. 
legaciones Provinciales del 

 regula puede dirigirse a: 

pectos relacionados con la 

s diferentes Delegaciones 

lumnado en determinados 
ntinuas a lo largo de su 

uales o los programas de 

 atendidas con los medios 
nción es lo que se entiende 
mplementan, consolidan o 

orado en su grupo de clase, 
dos. 
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¿En qué consiste el refue

El refuerzo educativo puede ser de d
intervención se situará en la ayuda p
que presenta dificultades. 
 
Otras veces, el refuerzo va a consi
estrategias específicas. 
 
Por último, con algunos alumnos e
alumnado desarrolla mediante los 
auditiva y visual, la formación de
procesamiento de la información, 
educación básica. 
 

b) El Plan Individual (PI) 

¿Qué es un Programa Individual? (a

características del alumno/a que tien

El Plan Individual (PI) regula la ate
elementos del currículo, a fin de da
que se realizan en objetivos,  conte
para dar respuesta a las necesidades
 
Para mejorar la información de este

sabrán cómo solicitar y ejercer sus d

ORDEN EDU/296/2008, de 13 junio,

formales del proceso de la evaluació

ORDEN EDU/295/2008, de 13 junio,

formales del proceso de la evaluació

ORDEN EDU/484/2009 de 2 de dic

proceso de evaluación del segundo c

Planes individualizados e

Un plan individualizado es la program

determinado alumno con grandes 

generales, y para el cual no son sufic

los aprendizajes, progresar y particip

Quién puede proponer la elaboració

A quién es preciso dirigir la petici

formulará las orientaciones necesari

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

erzo educativo? 

 distinta índole, según las necesidades de cada al
personalizada y específica para la adquisición de

istir en la aplicación de métodos especializados

es necesario trabajar habilidades y destrezas b
 procedimientos educativos convencionales, co
e conceptos, la solución de problemas, el m
 etc., que contribuyen al desarrollo de las cap

antigua Adaptación Curricular). Es una adaptació

nen unas necesidades educativas diferentes de la

nción a la diversidad del alumno. Es una medi
ar respuesta al alumnado con necesidades espe
enidos, metodología, actividades, criterios y pro
s educativas del alumnado. 

e apartado es preciso que las familias sepan qu

erechos. 

, por la cual se determinan el procedimiento, lo

n en la educación primaria. 

, por la cual se determinan el procedimiento, lo

n en la educación secundaria obligatoria. 

iciembre del procedimiento, los documentos y

ciclo de la educación infantil. 

 en Educación Infantil, Primaria y ESO 

mación de las actividades escolares y de las ayud

 dificultades para seguir el currículo y para pa

icientes las medidas ordinarias de atención a la d

par en las actividades ordinarias.  

ón de un plan individualizado: el tutor/a o cualq

ión: a la comisión de atención a la diversidad 

ias para definir la respuesta educativa más idóne
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lumno. En algunos casos, la 
 ciertos aprendizajes en los 

s que requieren técnicas y 

ásicas, que la mayoría del 
omo son: la discriminación 

anejo de la memoria, el 
pacidades generales de la 

ón de la programación a las 

las del resto del grupo.  

ida de modificación de los 
ecíficas de apoyo educativo 

cedimientos de evaluación 

é normativa lo regula y así 

os documentos y requisitos 

os documentos y requisitos 

 requisitos formales y del 

das necesarias para que un 

articipar en las actividades 

diversidad, pueda acceder a 

uier otro profesor/a.  

 del centro, que valorará y 

a para el alumno. 



 

http://wp.me/P58sNz-9V 

 

Quién elabora el plan: el profesora

realizarán el seguimiento psicoped

responsable, otro profesorado, esp

caso de que hayan de intervenir. A

otros profesionales de los servicios e

Conformidad previa de padres o tu

previa de los padres o tutores legale

Información a los padres o tutores: 

• El centro ha de informarles

 

• Hay que facilitarles una cop

 

• Hay que informarles trim

propuestos en caso de que

Aprobación del plan: corresponde a

Constancia: ha de constar una copia

Planes individuales en e

Pueden autorizarse planes individua

o enfermedades graves. También

dificultades específicas de aprendiz

objetivos y contenidos de una o 

individuales que conlleven la reducc

paso de curso establecidos con carác

Es preciso solicitar previamente auto

director de los Serveis Territorials la 

• Solicitud firmada por el alumno, o

• Documentación acreditativa de 

certificado médico del grado y c

audiometría realizada en el CRED

• Propuesta de plan individual elab

• En el caso de planes que afecten 

bloques de contenidos y objetiv

modificados para el alumno, así c

en la materia o materias afectada

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

do y profesionales que intervendrán posteriorm

dagógico. Orientativamente tendría que ser e

ecialistas en psicología/pedagogía, educadores 

demás, siempre que sea aconsejable, se pedirá

educativos que tengan relación con el alumno.  

utores: para poder aplicar el plan es necesario 

s del alumno.  

  

s del contenido y pedir su participación en las dec

pia del plan individualizado.  

estralmente de la evolución del desarrollo d

e sean necesarios.  

l director, previo visto bueno de la comisión de a

 del plan en el expediente del alumno.   

l Bachillerato:  

ales en el Bachillerato a alumnado con discapaci

n a alumnado que por otras circunstancias 

zaje. Pueden consistir en la introducción de ca

 más materias. Excepcionalmente, también p

ción o ampliación de la duración de la etapa, o 

cter general.  

orización al Departament d’Educació: la dirección

 siguiente documentación:  

 o por su padre, madre o tutores legales si es men

 las causas que motiven la petición. (En el c

carácter permanente de la pérdida auditiva, o

A).  

borada por el centro (con la colaboración del EAP

 los contenidos y/o objetivos de una o más mate

vos curriculares que, a criterio del centro, tend

como la programación de aprendizajes y actividad

as.  
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ente con el alumno o que 

el tutor, del cual será el 

 o auxiliares del centro en 

á la participación del EAP u 

 contar con la conformidad 

cisiones que se tomen.  

el plan y de los cambios 

atención a la diversidad.  

idades, trastornos, lesiones 

 excepcionales presenten 

ambios significativos en los 

podrán autorizarse planes 

 cambios en los criterios de 

n del centro ha de remitir al 

nor de edad.  

caso del alumnado sordo, 

 bien, si es aceptada, una 

, si  procede).  

rias es necesario indicar los 

drían que ser suprimidos o 

des que realizará el alumno 
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El director de los Serveis Territor

d'Educació, a la Direcció General d

deberá incorporarse al expediente 

legales.   

Modificaciones curricula

Las actuales instrucciones para el fu

de la modificación curricular en la fo

Para solicitar una modificación curri

los Serveis Territorials la siguiente do

• Solicitud firmada por el alumno, o

• Documentación acreditativa de 

certificado médico del grado y c

audiometría realizada en el CRED

• Propuesta de modificación curric

el asesoramiento de la Inspecció 

y/o contenidos que a criterio del 

El director de los Serveis Territor

d'Educació a la Direcció General 

resolución, la cual con la colaboraci

dos tipos de autorizaciones:  

• Modificaciones curriculares que

formativo y obtener el título cor

contenidos o la distribución ordi

algún crédito no relacionado dire

• Modificaciones curriculares que 

pero sí posibilitar la obtención d

total de algunos créditos, la mo

objetivos terminales y contenido

estudios parciales de los créditos 

La resolución se incorporará en el e

concesión al alumno o a sus padres o

En caso de que el nivel de discapa

generales del ciclo ni ninguna de

Professionals, Artístics i Especialit

corresponda, emitirá un informe en 
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rials remitirá la documentación, junto con un

'Atenció a la Comunitat Educativa, a fin de qu

 del alumno, y comunicar por escrito su conces

ares en la formación profesional:  

uncionamiento de los centros docentes sólo con

rmación profesional.  

ricular de un ciclo formativo, la dirección del cen

ocumentación:  

 o por su padre, madre o tutores legales si es men

 las causas que motiven la petición. (En el c

carácter permanente de la pérdida auditiva, o

A).  

cular elaborada por el centro con la colaboración

 d’Educació, que indique para cada crédito del c

l centro, tendrían que ser suprimidos o modificad

rials remitirá la documentación, junto con un

 d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Esp

ión, si procede, del EAP o del organismo que co

 puedan garantizar la consecución de la com

rrespondiente. Podrán comportar cambios en lo

inaria del ciclo formativo, o, en casos excepcion

ctamente con las unidades de competencia prof

 no puedan garantizar la consecución de la com

de una certificación de estudios parcial. Se podr

odificación de la distribución ordinaria del ciclo

os de los créditos que se requiera. El centro exp

s superados de acuerdo con la modificación realiz

expediente del alumno y la dirección del centro

 o tutores legales.  

cidad no pueda garantizar la consecución de u

e las competencias profesionales, la Direcció

tzats, con la colaboración, si procede, del E

 el cual orientará al alumno a estudios más adecu
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n informe de la Inspecció 

ue dicte resolución, la cual 

sión a los padres o tutores 

ntemplan el procedimiento 

ntro remitirá al director de 

nor de edad.  

caso del alumnado sordo, 

 bien, si es aceptada, una 

n del EAP, si  procede, y con 

ciclo formativo los objetivos 

os para el alumno.  

n informe de la Inspecció 

ecialitzats para que dicte 

orresponda, podrá resolver 

petencia general del ciclo 

os objetivos terminales, los 

nales, la supresión total de 

fesional del título.  

petencia general del ciclo, 

rá contemplar la supresión 

lo y la modificación de los 

pedirá una certificación de 

zada.  

 comunicará por escrito su 

un mínimo de los objetivos 

 General d'Ensenyaments 

AP o del organismo que 

uados a sus posibilidades. 
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MODELO DE UN PI SEGÚN EL DEPAR

 

Pla In

1. Dades personals i escolars 
 

Alumne/a: 

 

Data naixement: 

 

Nivell: 

 

Coordinador del Pla: 

 

Membres de l’Equip PI:  

 

Observacions: 

 

� Dictamen d’escolarització 
� Informe necessitats educatives espe
� Certificat del Centre d’Atenció al Dism
� Decisió del centre (director/ Comissió

Les dificultats que manifesta estan relacio

� Discapacitat 
 

� Retard 
maduratiu 

Data: 

 

 

2. Justificació 
 

Breu descripció argumentada de la neces
centre es recull la presa de decisió (acta 
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RTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT

ndividualitzat. Educació Infantil.  

 

Exemple INF - A 

Curs acadèmic 201 _ /201_ 
 

cífiques derivades de situacions socials desfavorides (
minuït del Departament de Benestar Social i Família 
ió d’Atenció a la diversitat) 

ionades amb: 

�  Alteracions de 
conducta 

� Altes capacitats � Malaltia  

ssitat que l’alumne/a cursi amb PI. Anotar en quin docu
 de  la CAD, acta d’avaluació , reunió d’equip docent ...
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T DE CATALUNYA 

 

(nee SSD) 

� altres  

ument administratiu de 
..) 
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3. Interessos i potencialitats 
 

Interessos i capacitats més desenvolupad

 

 

 

4. Proposta educativa 

4.1.  Capacitats prioritzades 

 

  

1 Domini del seu cos, moviment i coordi

2 Seguretat afectiva i emocional, imatge

 

3 Hàbits bàsics d’autonomia en accions 

4 Pensar, crear, elaborar explicacions i i

habilitats matemàtiques bàsiques. 

5 Comunicació i expressió ajustada als d

situacions per mitjà dels diversos lleng

6 Observació i exploració de l’entorn imm

curiositat, respecte i participació. 

7 Iniciativa per afrontar situacions de la v

identificar-ne els perills i aprendre a ac

8 Relació amb els altres i en la resolució

9 Comportar-se d’acord amb unes paute

el portin cap a una autonomia persona

col·laboració amb el grup i cap a la int

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

des de l’alumne. Activitats en què li agrada participar 

Capacitats 

C
o
m

 l
a
 r

e
s
ta

 d
e
l 
g
ru

p
 

P
ri
o
ri
tz

a
r 

 

Objec

inació    

 positiva d’ell mateix.    

 quotidianes.     

 iniciar-se en les    

 diferents contextos i 

guatges. 

   

mediat, natural i físic,    

 vida quotidiana, 

ctuar en conseqüència 

   

ó pacífica de conflictes    

es de convivència que 

al, cap a la 

tegració social. 
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ctius proposats 
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5. Horari de l’alumne/a 

(Àrea / Activitat; emplaçament/dins/fora a

 

Horari Dilluns Di

 Activitat Docent/s i 

altres suports 

Activitat 

Emplaçament 

 Activitat Docent/s i 

altres suports 

Activitat 

Emplaçament 

 ESBARJO Suports ESBARJO 

 Activitat Docent/s i 

altres suports 

Activitat 

Emplaçament 

 MENJADOR Suports MENJADOR

 Activitat Docent/s i 

altres suports 

Activitat 

Emplaçament 

 Activitat Docent/s i 

altres suports 

Activitat 

Emplaçament 

 

 

6. Participació de la família 
 

 

 

El pare, la mare o els tutors/es legals

seguiment del mateix. 

 

Signatures del pare/mare:                  

 

 

Segell i data: 

 

 

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

aula/agrupament; docent/especialista) 

imarts Dimecres Dijous 

Docent/s i altres 

suports 

Activitat Docent/s i altres

suports 

Activitat Docent/s 

altres sup

Emplaçament Emplaçament  Emplaçam

Docent/s i altres 

suports 

Activitat Docent/s i altres

suports 

Activitat Docent/s 

altres sup

Emplaçament Emplaçament  Emplaçam

Suports ESBARJO Suports ESBARJO Suports 

Docent/s i altres 

suports 

Activitat Docent/s i altres

suports 

Activitat Docent/s 

altres sup

Emplaçament Emplaçament  Emplaçam

R Suports MENJADOR Suports MENJADOR Suports 

Docent/s i altres 

suports 

Activitat Docent/s i altres

suports 

Activitat Docent/s 

altres sup

Emplaçament Emplaçament  Emplaçam

Docent/s i altres 

suports 

Activitat Docent/s i 

altres suports 

Activitat Docent/s 

altres sup

Emplaçament Emplaçament  Emplaçam

s són informats d’aquest pla individualitzat i acord

            Tutor/a:                                Vist-i-plau del
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Divendres 

 i 

ports 

Activitat Docent/s i 

altres suports 

ment Emplaçament 

 i 

ports 

Activitat Docent/s i 

altres suports 

ment Emplaçament 

ESBARJO Suports 

 i 

ports 

Activitat Docent/s i 

altres suports 

ment Emplaçament 

MENJADOR Suports 

 i 

ports 

Activitat Docent/s i 

altres suports 

ment Emplaçament 

 i 

ports 

Activitat Docent/s i 

altres suports 

ment Emplaçament 

en amb el tutor/a el 

l director/a:                       
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7. Reunions de coordinació i s
 
Data de la primera reunió d’avaluació

Participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

Data reunió i participants: 

Temes tractats: 

Acords: 

 

 

8. Valoració final del Pla 
 

Progrés en l’assoliment de les capacitats prior

 

 

 

 

Propostes per a la continuació/revisió/finalitza
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seguiment del pla 

ó inicial de l’equip PI: 

ritzades. Valoració de les metodologies, suports, recursos, or

ció  del pla de cara al següent curs 
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rganització.. 
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¿Qué tengo que hacer si

Antes de nada, hemos de leernos 

vulneren nuestros derechos o haya 

representantes de la administración

qué estamos hablando y haciendo re

cual hacemos referencia. Por ejem

como referencia (todo trabajador de

¿Cómo debo de actuar? 

Lo primero, si observas que transc

constancia o sensación de que no se

exponerle la situación. Si se obser

mandar un Burofax al director del 

situación, que ya habrás reflejado e

denunciar, tengamos siempre const

cinco días no se observa movimie

delegado territorial (exponiendo la s

ves que esto tampoco da una res

denuncia ante la fiscalía de menores

qué has tenido que realizar la acció

podrás demostrar, la supuesta incom

y el PI lo tendrás, en el menor tiemp

 

Los programas de plan individua

secundaria obligatoria que se en

c) Programas de Diversifica

La diversificación curricular, por la 
excepcional para el alumnado de se
precise de una organización de los
establecida con carácter general y d
básicas de la etapa y el título de Gra
han agotado las medidas anteriores,
del currículo, y se prevé que sólo co
los objetivos establecidos en la etapa
 
Consiste en organizar las enseñanz
alumnado se le presentan los con
(matemáticas, lengua y literatura, te
socio-lingüístico y el científico-tecno
 
Todo ello desde una perspectiva met
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i observo que esto no se cumple? 

 las normativas para que cuando expongamos 

 situaciones de análoga naturaleza podamos exp

n educativa a las cuales expongamos la queja co

eferencia. Siempre hay que pronunciar o enmarc

plo, si hablamos de PI serán las normativas m

e la Función Pública ha de acatar sí o sí las norma

  

currido el plazo de dos meses no has interven

e ha realizado, lo primero que tienes que hacer

rva que en un plazo prudente de 5 días no ha

l centro para que quede constancia, solicítale d

en el Burofax  (todo esto es importante para que

tancia y prueba documental de las acciones re

nto alguno, haces un escrito al inspector corr

 situación y el escrito pasado por registro) y solici

spuesta adecuada a tu derecho, tendrás que r

s. (En cuanto les llegue el auto de Diligencias de P

ón, dado que hablando se podría haber solucio

mpetencia de algunos profesionales). Pero enseg

o posible.  

l están dirigidos al alumnado de educación 

cuentre en alguna de las situaciones siguien

ación Curricular 

 que se regula la atención a la diversidad del 
egundo ciclo de la educación secundaria que, tr
s contenidos, actividades prácticas y materias d
de una metodología específica, para alcanzar los
aduado en Educación Secundaria Obligatoria. Sól
, si el alumno tiene dificultades generalizadas en 
n la permanencia de uno o dos años más en el s
a de educación secundaria. 

zas de manera distinta a como lo están habitu
tenidos nucleares de las áreas que configuran

ecnología, biología, etc.), en torno a dos grandes
lógico. 

todológica motivadora, globalizada y participativ
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 cualquier situación que se 

poner la situación y que los 

orrespondiente sepan de lo 

car el precepto legislativo al 

encionadas anteriormente 

ativas de referencia). 

ido en el PI o bien tienes 

r es hablar con el tutor/a y 

ay movimiento, aparte de 

 día y hora y le expones la 

e en caso que se tenga que 

alizadas). Si pasados otros 

respondiente con copia al 

itando hora al inspector.  Si 

realizar la correspondiente 

Protección, te dirán que por 

onado, entonces es cuando 

guida se pondrán a trabajar 

 primaria o de educación 

ntes: 

 alumnado, es una medida 
ras la oportuna evaluación, 
del currículo diferente a la 
s objetivos y competencias 
lo debe aplicarse cuando se 
 la mayor parte de las áreas 

 segundo ciclo, no alcanzará 

ualmente, de forma que al 
n la educación secundaria 

s ámbitos de aprendizaje: el 

va. 
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d) Programas de Formación

(antiguos Programas de 

¿Qué son? 

Estos programas, regulados por la O
destinados al alumnado con más de 
personal, de dotar de competencias
acercamiento y acceso de su alumna
potenciación de la educación cívica y
 
Basados en los principios de equida
ámbitos de carácter más general, 
aprendizaje, de la responsabilidad
aprendizaje, los PFPB tienen co
profesionales, formándose para e
personalizada, facilitando experien
período formativo con el sistema pro

¿Qué requisitos de acces

Programas? 

En primer lugar, el requisito de la e
cumplan al menos 16 en el año natu
Por otra parte, además de lo anteri
graduado en ESO. Como excepción, 
hayan cursado 2º de ESO, que no vay
 
Por su parte, tanto para el acceso d
el alumnado no debe haber superad
diversidad. 
 
A estos programas, dirigidos al alum
menores de 22 años que cumplan
diagnosticados como de necesidade
personales de orden físico, psíquic
Educación Secundaria Obligatoria. 
 
 

3.3. Papel de las familias 

¿Tenemos opinión y voto? ¿Q

¿Cuáles son los cauces de part

El principal cauce de participación y
Asociación de Madres y Padres de A
puede observar en la actual orden ED
 
De esta forma, en su preámbulo mar
y escuela, estableciendo que “el prin
calidad, debe aplicarse a todos los m

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

n Profesional Básica 

 Cualificación Profesional Inicial “PCPI”) 

Orden de 24 de Julio de 2008 y posteriormente
 16 años, sin título de ESO, nacen con la finalidad

s, de facilitar la obtención del título de graduado 
ado destinatario a la educación y formación a lo

 y social. 

ad, personalización de la enseñanza e integrac
y tomando como referente la importancia del

d compartida en las tareas y de la intercult
omo objetivos prioritarios proporcionar com
ello en centros de trabajo, ofreciendo apo
cias, favoreciendo la continuidad en los apre

oductivo. 

so deben cumplir los alumnos que quieran a

edad. Dichos programas van dirigidos a jóvenes
ral de comienzo del programa. 
ior, el programa se destina a aquellos alumnos 
 además, podrán matricularse alumnos y alumna
yan a promocionar y ya hayan repetido un año e

esde centro ordinario como desde centro espec
do otro programa y debe haber agotado las vías 

nado con necesidades educativas especiales, po
n al menos 16 en el año natural de comien
s educativas especiales debidas a diferentes gra

co, cognitivo o sensorial y no hayan obtenido 

uién toma la última decisión?  

ticipación y colaboración con el centro? 

 colaboración de un padre o madre con un cent
Alumnos y Alumnas (AMPA) y su participación en
DU/521/2010 de 2 de noviembre. 

rca líneas generales de participación, actuación y
ncipio del esfuerzo, que resulta indispensable pa

iembros de la comunidad educativa. Cada uno d
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e modificados en la LOGSE, 
d de contribuir al desarrollo 
 en ESO, así como de vía de 
 largo de toda la vida y a la 

ción de los aprendizajes en 
l grupo heterogéneo en el 
turalidad como fuente de 
mpetencias personales y 
yo tutorial y orientación 
endizajes y conectando el 

 acceder a estos 

s menores de 21 años que 

 que no poseen el título de 
as con 15 años siempre que 
n la etapa. 

cífico de Educación Especial 
 ordinarias de atención a la 

odrán incorporarse jóvenes 
nzo del programa y estén 
ados y tipos de capacidades 
 el título de Graduado en 

tro escolar es a través de la 
n el Consejo Escolar. Así se 

y colaboración entre familia 
ara lograr una educación de 
 de ellos tendrá que realizar 
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una contribución específica. Las fam
trabajo cotidiano de sus hijos y con l
 
Esto, en un principio, parece tener p
centro, por no decir verdaderos con
 
Otro ejemplo claro en este preámbu
busca de la equidad en educación: 
debe realizar el alumnado, las famil
sociedad en su conjunto constituye
equidad”. 
 
En esta orden, en el DOGC Nº 575
evaluación, funciones del profesora
TITULO: Participación, autonomía y g
 
La intención clara de participación y
corresponsabilidad entre el profeso
educativas adoptarán medidas que
escuela”. 
Además, establece en esta misma d
familias o tutores legales y el propio
alumnos se comprometen a desarro
 
Uno de los cauces de colaboración m
de éstas en el Consejo Escolar, órgan
 
En cuanto a las decisiones con el al
evaluación psicopedagógica las apo
una revisión extraordinaria del mism
 
Además, los profesionales de la orie
sobre el proceso educativo, a lo larg
que se incluirá en el expediente aca
147/2002, de 14 de mayo, por el q
alumnas con necesidades educativ
decreto, se recoge que los represen
decisiones relativas a la escolarizac
sobre las medidas de atención educ
tendrá en cuenta la opinión de los
escolarización. 
 
En todo caso, en la enseñanza oblig
especiales podrán elegir el centro do
los recursos personales y materiales
con el dictamen de escolarización y l
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ilias habrán de colaborar estrechamente y debe
la vida de los centros docentes”. 

poca relevancia, pero será la base para que no t
nflictos que pueden acabar en la expulsión del a

ulo nos lo ofrece considerando a la familia como 
 “la participación de la comunidad educativa y e
ilias, el profesorado, los centros, las Administrac
n el complemento necesario para asegurar una

56 16.11.210 (además de lo explicitado en los 
ado o procedimiento de escolarización y matr

 gobierno de los centros. 

y colaboración que marca la ley, regulando que
orado y las familias en la educación de sus h
e promuevan e incentiven la colaboración efe

dirección que “los centros promoverán compro
io centro en los que se consignen las actividade
llar para mejorar el rendimiento académico del a

más efectivo entre centro y familia se establece 
no colegiado de gobierno de los centros. 

lumnado con necesidades educativas especiale
ortaciones convenientes y en el dictamen de e
mo siempre que su petición sea motivada.  

ntación educativa realizarán, al finalizar cada eta
o de la etapa, del alumno o alumna con necesida
démico y del cual se dará traslado a sus represe

que se establece la ordenación de la atención 
vas especiales asociadas a sus capacidades pe
tantes legales del alumnado recibirán informaci
ión de éstos. Asimismo, los servicios de orienta

cativa pertinentes. Para la decisión sobre la mod
s representantes legales del alumno, la cual se

gatoria, los representantes legales del alumno c
ocente para su escolarización, preferentemente 
s adecuados para garantizarles una atención edu
 los criterios generales establecidos para la admis
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erán comprometerse con el 

tengamos problemas con el 
lumno. 

 una parte indispensable en 
el esfuerzo compartido que 
ciones, las instituciones y la 
a educación de calidad con 

 articulados de objetivos o 
riculación) se denota en el 

 “a fin de hacer efectiva la 
hijos, las Administraciones 

ectiva entre la familia y la 

misos educativos entre las 
s que padres, profesores y 

alumnado”. 

 a partir de la participación 

s, la familia realizará en la 
escolarización podrá pedir 

tapa educativa, “un informe 
ades educativas especiales, 

entantes legales” (DECRETO 
 educativa a los alumnos y 
ersonales). En este mismo 
ión continuada de todas las 
ación educativa asesorarán 
dalidad de escolarización se 
 adjuntará al dictamen de 

con necesidades educativas 
 entre aquéllos que reúnan 

ucativa integral, de acuerdo 
sión de alumnos. 
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3.4. Cauces de colaboración–

 

Aunque, generalmente, no le damo
escuela, ésta, al final, será la únic
expulsión definitiva. 
La carta de compromiso no puede
intelectual que para el resto. Al igu
compromiso individual según el alu

 

Principio de Solidaridad 

Cuando un estudiante posee pro

institución educativa. Por tal motivo

En este caso los docentes deben fo

para una evolución positiva. Debem

cordialidad y seguridad. 

 

Cuando un alumno no ti

Normalmente se utiliza una libreta 
suele ser una vía bastante conflict
además, de las pruebas necesarias p
 

• El tutor o tutora será el princ
será el lugar y momento ad
pertinentes. La LEC establec
ejercida por el profesorado e

 
• La pertenencia a la Asocia

participación activa en el c
órgano decisorio y de gobier

 
• Para reclamaciones de tipo

familias deben dirigirse por
Inspección Educativa de la D

 
• La pertenencia a asociacion

también una posibilidad a 
especiales. 
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–comunicación 

s casi ninguna importancia a la carta de compro
ca forma de poder defendernos ante situacio

e ser igual para un alumno con trastornos de
ual que se le establece un plan individual, se d
mno (esto solo dependerá de la voluntad de coo

 

oblemas disciplinarios, los afectados son tod

o a todos les compete el compromiso de mejora

rmar un equipo para trabajar en pro de encauz

mos cooperar con los educadores a construir u

iene comunicación verbal la cosa se complic

 de comunicación entre el tutor del alumno y 
tiva debida a la pésima comunicación y mal e
or ambas partes. 

cipal interlocutor entre familia y escuela. La aten
decuado para plantear al profesorado las dema
e que la tutoría del alumnado con necesidades 

especializado para la atención de este alumnado.

ación de Madres y Padres de Alumnos y Alum
entro. La AMPA tiene posteriormente voz y vo

rno del mismo. 

o extraordinario o que excedan las competenc
r escrito y registro al Equipo Directivo y en cas
elegación Provincial de Educación correspondien

nes que trabajen por los derechos de los colec
 tener en cuenta para las familias con hijos co
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omiso que firmamos con la 
nes tan graves como una 

e conducta o discapacidad 
debe redactar una carta de 

peración del centro). 

dos los integrantes de la 

ar. 

zar las medidas correctivas 

un ambiente de disciplina,  

ca todavía más 

 la familia, aunque a veces 
entendimiento, sin contar, 

nción en horario de tutorías 
andas, sugerencias o dudas 
 educativas especiales será 
. 

mnas (AMPA) garantiza la 
oto en el Consejo Escolar, 

cias del tutor o tutora, las 
so necesario al Servicio de 
nte. 

ctivos con discapacidad es 
on necesidades educativas 
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4. Ayudas y becas 
 

4.1. Ayudas para el alumnad

anualmente por la Secre

 
Las ayudas públicas de carácter ind
alumnas con necesidades específica
las Delegaciones Provinciales del D
estudio convocadas en junio de cada
 

¿Qué tipo de ayudas se c

a. Ayudas directas para alumnado qu
enseñanza, transporte escolar, come
de alumnado interno en centro d
reeducación pedagógica y del lengua
b. Subsidios por necesidades educa
para familias numerosas: transporte
c. Ayudas para actividades complem
de apoyo educativo asociado a altas 
 

¿Quiénes pueden solicit

a) El alumnado que presenta nece
conducta podrá obtener las ayudas o
 

1. Presentar necesidad específic
conducta acreditada por alguna de la

 
• Certificado de un equipo d

la comunidad autónoma. 
 
• Certificado de un Equipo d

administración educativa c
 
• Certificado de discapacidad

 
2. Tener cumplidos dos años de 

necesidad de escolarización tempran
 
3. Estar escolarizado en un centro
 
4. Estar cursando alguno de los si

• Educación Infantil. 
 

• Educación Primaria. 
 

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

o con necesidades específicas de apoyo edu

etaría de Estado y Formación del Ministerio 

ividual para sufragar los gastos que origina la e
s de apoyo educativo son competencia del Mini

Departamento de Educación se tramitan dicha
a año por el Ministerio. 

 convocan? 

ue presenta necesidades educativas especiales: 
edor escolar, residencia escolar, transporte para
de educación especial, transporte urbano, lib
aje. 
ativas especiales asociadas a discapacidad o tra
 escolar, urbano y/o comedor escolar. 
entarias a la educación reglada para alumnado c
 capacidades intelectuales. 

tarla? 

esidades educativas especiales asociadas a dis
 o subsidios referidos cuando reúnan los siguiente

ica de apoyo educativo derivada de discapaci
las siguientes vías: 

de valoración y orientación de un centro base u ó

e Orientación Educativa o Departamento de Orie
correspondiente. 

d. 

 edad o excepcionalmente que los equipos corre
na por razón de características de la discapacidad

o docente creado o autorizado por el Ministerio d

iguientes niveles educativos: 
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ucativo, convocadas 

 de Educación 

educación de los alumnos y 
isterio de Educación. Desde 
s solicitudes de ayudas al 

a traslado de fin de semana 
ibros y material didáctico, 

storno graves de conducta 

con necesidades específicas 

iscapacidad o trastorno de 
es requisitos: 

idad o trastorno grave de 

 órgano correspondiente de 

ientación dependiente de la 

espondientes certifiquen la 
d si es menor de dos años. 

de Educación. 
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• Educación Secundaria Oblig
 

• Bachillerato. 
 

• Ciclos Formativos de grado
 

• Enseñanzas Artísticas Profe
 

• Programas destinados a la 
 

• Programas de formación pa
 

b) El alumnado con necesidad esp
obtener la ayuda referida cuando reú
 

1. Acreditar dicha necesidad esp
Departamento de Orientación. 

 
2. Tener cumplidos 6 años de eda
 
3. Estar cursando alguno de lo

Educación Secundaria Obligatoria, 
Artísticas profesionales. 
 
Las ayudas podrán ser solicitadas po
los umbrales establecidos en la conv

¿Qué cubren? 

Podrán ser solicitadas para los siguie
 

• Para la enseñanza. 
 

• Para transporte escolar. 
 

• Para comedor escolar. 
 

• Para residencia escolar. 
 

• Transporte para traslado de 
 

• Transporte urbano. 
 

• Libros y material didáctico. 
 

• Reeducación pedagógica y d
 

Las peculiaridades de cada tipo de ay
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igatoria. 

o medio y superior. 

esionales. 

 obtención de una cualificación profesional inicia

ara la transición a la vida adulta. 

pecífica de apoyo educativo asociado a alta ca
úna los siguientes requisitos: 

pecífica mediante certificado de un Equipo de O

ad. 

os siguientes niveles educativos: Educación Inf
Bachillerato, Ciclos formativos de grado medio

r los alumnos y alumnas cuya renta y patrimonio
vocatoria de cada año. 

entes conceptos: 

 fin de semana de alumnado interno en Centros d

el lenguaje. 

yudas pueden consultarse en la convocatoria anu
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l. 

apacidad intelectual podrá 

Orientación Educativa o del 

fantil, Educación Primaria, 
io y superior y Enseñanzas 

o familiar no haya superado 

 de Educación Especial. 

ual correspondiente. 
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No obstante, para la tramitación 
compatibles con las demás, se tendr
 
1. Los órganos de selección form
concurrentes y, especialmente, las 
candidato. 
 
2. Solicitudes acompañadas de la sig
 

• Informe específico del Equipo
asistencia educativa que cons
las condiciones que garanticen

 
• Certificación expedida por el

administraciones educativas e
atención pedagógica proporcio

 
• Certificación acreditativa del c

 

Tramitaciones 

En los centros donde el solicitant
Provinciales del Departamento de
establecido en la Ley que regula el P
 

Plazos 

El plazo de solicitud suele extenders
fuera de plazo cuando las solicitud
documentalmente la aparición de la 
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 de las ayudas de reeducación pedagógica o
rán en cuenta las siguientes reglas: 

ularán la propuesta una vez tenidos en cue
 posibilidades de prestación gratuita de los se

uiente documentación: 

o o del Departamento de Orientación Educati
sidere necesaria para su corrección, la duración p
n su prestación. 

l Inspector de la zona o del Equipo de Orient
en el que se indique la necesidad de recibir estos
ionada por el centro en el que se está escolarizad

coste del servicio expedida por el centro o profes

te esté escolarizado y en los negociados de B
 Educación. Igualmente a través de las oficin
rocedimiento Administrativo. 

se hasta principios de agosto de cada año. No ob
des no admitan demora, dada su naturaleza y
 necesidad con posterioridad al mencionado plaz
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o del lenguaje, que serán 

enta todos los elementos 
ervicios necesitados por el 

iva en el que se detalle la 
 previsible de la asistencia y 

tación dependiente de las 
s tratamientos además de la 
do. 

sional que lo preste. 

Becas de las Delegaciones 
inas de Correos, según lo 

stante, podrán presentarse 
y siempre que se acredite 
zo. 
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5. Marco legislativo en
 

Ordre de 29 de novembre de 199
atención educativa a los alumnos co
permanentes escolarizados en unid
(DOGC 28/11/97). 

Decret 299/1997, de 25 de novembr

especials. 

- Este decreto es el único que c

Decret 154/2003, de 10 de juny, sob

administración de la Generalitat dirig

padecerlas (DOGC 3918/2003 de 4 d

Decreto 142/2007, de 26 de junio, e

enseñanzas de la educación primaria

a la diversidad, base de una escuela 

serán organizativos, curriculares y m

las condiciones necesarias para que 

alcanzar el máximo desarrollo de sus

asegurarán las medidas curriculares 

Decreto 143/2007, de 26 de junio, e

enseñanzas de la educación secunda

común y de atención a la diversidad 

objetivo atender las necesidades edu

objetivos educativos y los contenido

en el proceso de aprendizaje, ni las d

impida conseguir los objetivos previs

LEC, 12/2009, de 10 de juliol, Llei d’E

de cada centro debe incluir los elem

adecuadamente a los alumnos con tr

aprendizaje y la capacidad de relació

educativa debe establecer, por medi

trastornos de aprendizaje o de comu

Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’au

- Este decreto es muy impor

funciones del centro escolar 

Resolució de 19 de juny de 2012, pe

escoles i dels centres públics d’educa

per al curs 2012-2013. Este tipo de re

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

n Cataluña para la elaboración

91, por la que se determinan las proporciones
on necesidades educativas especiales derivadas 

idades y centros de educación especial público

re, sobre l’atenció educativa a l’alumnat amb nec

 contempla “algo” las USEE. 

bre la comisión interdepartamental de coordinac

igidas a la infancia y adolescencia con discapacida

e julio de 2003). 

el artículo 11 del capítulo IV  por el que se estable

a, regula que la intervención educativa se regirá p

 inclusiva. Los mecanismos que se pondrán en prá

etodológicos. Asimismo, regula que el Departam

 el alumnado con necesidades específicas de apo

s capacidades personales y los objetivos del currí

 y organizativas adecuadas. 

el artículo 13 del capítulo IV por el que se estable

aria obligatoria, se organiza de acuerdo con los pr

 del alumnado. Las medidas de atención a la dive

ucativas de cada alumno para poder alcanzar las 

s de la etapa. Ni la diversidad sociocultural del al

discapacidades, pueden suponer ningún tipo de d

istos y la titulación correspondiente. 

’Educació Catalunya. Dispone, en el artículo 82, q

entos metodológicos y organizativos necesarios 

trastornos del aprendizaje o de comunicación que

ón, de comunicación o de comportamiento. Añad

io de los servicios educativos, protocolos para la 

unicación y la atención metodológica adecuada. 

tonomia dels centres educatius. 

rtante porque aquí es donde explica de forma

 y sus obligaciones. 

er la qual s’aprova el document per a l’organitzac

ació especial, i les instruccions de recollida de da

esolución sale cada año y está basada en el decre
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n de esta guía 

s de profesionales para la 
 de disminuciones graves y 
os y privados de Cataluña 

cessitats educatives 

ción de actuaciones de la 

ades o con riesgo de 

ece la ordenación de las 

por el principio de atención 

ráctica para hacerla efectiva 

ento de Enseñanza pondrá 

yo educativo pueda 

ículum y, por lo tanto, se 

ce la ordenación de las 

rincipios de la educación 

ersidad tienen como 

 competencias básicas, los 

lumnado, ni la diversidad 

discriminación que le 

ue el proyecto educativo 

 para atender 

e puedan afectar al 

de que la Administración 

 identificación de los 

 

 muy clara cuáles son las 

ció i el funcionament de les 

ades a efectes estadístics, 

eto anterior. 
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Resolució de 19 de juny de 2012, pe

centres públics d’educació secundàri

2012-2013. Document: Plans individ

ensenyaments postobligatoris. Este t

Resolució de 20 de febrer de 2012, d

procediment a seguir i els protocols 

(EAP), per a l’elaboració dels dictàme

d’informes d’alumnat amb necessita

socioculturals desfavorides, per al cu

- Muy importante a la hora de

Resolució ENS/1544/2013 de 10 de 

para el alumnado con trastornos del

correspondientes al segundo ciclo de

obligatoria, el bachillerato, y la form

- Sic de la resolución: Los TA 
académico esté por debajo
relaciones con los compañ
familiares. Estas dificultad
evolucionando a lo largo de l

Artículo 2 Alumnado  

Se entienden por alumnado 
 
Los alumnos con trastorno p
El TDAH afecta nuclearmente
e impulsividad. Afecta tambi

ALUMNOS CON NEE. RECURSOS E

er la qual s’aprova el document per a l’organitzac

ria, i les instruccions de recollida de dades a efect

uals, exempcions i convalidacions i modificacions

 tipo de resolución sale cada año y está basada en

 de Ia Direcció General d’Educació lnfantil i Primà

 que han d’utilitzar els equips d’orientació i asses

ens d’escolarització de l’alumnat amb necessitats

ats educatives especifiques derivades de situacion

urs 2012-2013. 

e solicitar la valoración y posterior dictamen del E

 juliol, con el fin de establecer las medidas de apo

l aprendizaje (TA) en los centros educativos que i

e la educación infantil, la educación primaria, la e

ación profesional inicial y enseñanzas de régimen

 interfieren en la vida escolar del alumno, provo
jo de sus capacidades, de la misma manera 
ñeros, repercutir negativamente en su autoes
des se manifiestan como una condición p
 las diferentes etapas educativas. 

 con TA: 

or déficit de atención/hiperactividad (TDAH). 
te tres aspectos: déficit de atención, hiperactivida
ién al control ejecutivo y a la memoria de trabajo
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ció i el funcionament dels 

tes estadístics, per al curs 

s curriculars en els 

n el decreto anterior. 

ria, que estableix el 

ssorament psicopedagògic 

ts educatives especials i 

ns socioeconòmiques o 

EAP. 

oyo educativo específico 

 imparten las enseñanzas 

 educación secundaria 

n especial. 

ocando que su rendimiento 
 que pueden dificultar las 
stima y en las relaciones 

permanente, si bien van 

ad o exceso de movimiento 
o. 


