COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Profesor Tierno Galván”
(Documentos Plan Atención a la Diversidad)

RESUMEN INSTRUCCIONES PROTOCOLOS NEAE 15-16
EQUIPO DOCENTE: Sesión de evaluación inicial y detección de NEAE.
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar.
Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de NEAE pueden
desarrollarse conforme a las siguientes pautas:
1. Antes de la sesión, obtención de datos por el tutor o tutora:
- Análisis de los informes finales de curso, ciclo y/o etapa.
- Recogida de información sobre el nivel de competencia curricular de los alumnos y alumnas,
mediante observación, ejercicios de clase, pruebas iniciales, etc. Cada profesor o profesora del
equipo docente trasladará la información de sus pruebas iniciales al tutor o tutora.
- Priorización de alumnos o alumnas cuya evaluación requiere mayor detenimiento.
2. Durante la sesión de evaluación:
- El tutor o tutora coordinará la sesión de evaluación inicial del equipo docente de su grupo. A dicha
sesión asistirán todo el profesorado que imparte clase a dicho grupo y una persona en
representación del equipo de orientación de centro
- Propuesta de orden del día de las sesiones de evaluación inicial:
o Información general del tutor o tutora sobre la marcha del grupo y posterior comentario del
equipo docente sobre este aspecto, sugerencias y propuestas.
o Valoración conjunta coordinada por el tutor o tutora. Análisis sobre el rendimiento académico
del alumnado, de forma individualizada, con especial atención en aquellos casos cuya evaluación
requiere mayor detenimiento.
o Toma de decisiones sobre medidas educativas oportunas según las necesidades de los alumnos y
alumnas.
3. Después de la sesión de evaluación:
- Realización del acta de la evaluación por parte del tutor o tutora para entregar a la jefatura de
estudios, donde se recogerá una síntesis de los acuerdos y/o decisiones tomadas en la sesión de
evaluación inicial.
- Puesta en marcha de las decisiones adoptadas y las medidas de atención a la diversidad del
alumnado. El tutor o tutora velará por el cumplimiento de las decisiones adoptadas en dicha
evaluación inicial.
- Información a las familias del alumnado con el que el equipo docente haya decidido adoptar alguna
medida educativa.
PROCEDIMIENTO A SEGUIR TRAS LA DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE.
1. Reunión del equipo docente.
Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá al equipo docente. A esta
reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo de orientación del centro.
En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos:
a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación del equipo de
orientación de centro o departamento de orientación analizará y valorará conjuntamente los indicios
detectados.
b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la efectividad de las
medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber
aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus necesidades educativas.
En el apartado 7 de este protocolo dedicado a la respuesta educativa, se presentan medidas generales de
atención a la diversidad del alumnado. Dichas medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora en
el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los acuerdos adoptados por el equipo
docente.
Casas del Río s/n CP - 21120 – Corrales (Huelva)
Teléfono y Fax: 959 524926

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Profesor Tierno Galván”
(Documentos Plan Atención a la Diversidad)

c)

Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias a aplicar, si se
constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su
eficacia.
d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las áreas
implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar una serie de
indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y
estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones para la realización de dicho
seguimiento.
Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o tutora, que
incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la misma. Del contenido de
esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios.
2.

Reunión con la familia.
Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna con objeto de
informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el
cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones
para la participación de la familia.
PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA.
Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no inferior a tres
meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las medidas aplicadas no han resultado
suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se
realizará el procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación psicopedagógica.
Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido cuando:
- Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a juicio del
equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación.
- Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica y/o estos
indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, psicológicos...). En
caso de contar con informes externos aplicar el procedimiento establecido en el apartado 2.3.1.2.
“Detección en el contexto familiar”.
El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos:
- Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el momento con el
alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en representación del equipo
de orientación del centro (en los centros de educación infantil y educación primaria sostenidos con
fondos públicos) o departamento de orientación (en los institutos de educación secundaria). En esta
reunión el tutor o tutora recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la solicitud de
realización de las evaluaciones psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente
adoptadas y los motivos por los que no han dado resultado.
Una vez cumplimentada la solicitud se entregará, en función de la etapa educativa, según el
procedimiento que se describe a continuación: En el caso de las etapas de educación infantil (2º
Ciclo) y educación primaria, el tutor o tutora la entregará a la jefatura de estudios, quien
conjuntamente con el orientador u orientadora de referencia del equipo de orientación educativa,
aplicarán los criterios de priorización que se detallan en el siguiente apartado.
- Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación psicopedagógica recibidas serán los
siguientes:
o Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
o Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado
escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación
primaria, y 1º y 2º de educación secundaria obligatoria).
o Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En
estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el
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tutor o tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la
secretaría del centro para su traslado al profesional de la orientación y registro y
posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte
del centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común . Asimismo le informará de que estos informes de carácter
externo son una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la
evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro
escolar.
Los centros docentes podrán concretar y ampliar estos criterios de priorización, atendiendo a que los que se
establezcan no contravengan los establecidos en este Protocolo. Dichos criterios de priorización serán establecidos
por el equipo de orientación de centro en los centros docentes de educación infantil y primaria (CEIP) sostenidos con
fondos públicos o por el departamento de orientación en los institutos de educación secundaria (IES) y deberán ser
aprobados por el ETCP del centro, incluyéndose en el plan de atención a la diversidad del proyecto educativo del
centro.
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA
1. Atención educativa ordinaria.
Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos personales y
materiales generales, destinadas a todo el alumnado.
- Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. Se consideran medidas generales de
atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, definidas por el centro
en su proyecto educativo, 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.
- Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:
o Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 1
“Prevención” de este Protocolo.
o La detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente
dificultades en su desarrollo y aprendizaje, así como el que presente altas capacidades
intelectuales, especialmente en los primeros niveles educativos, tal como se recoge en el
apartado 2 “Detección del alumnado con NEAE” de este Protocolo.
o La definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y
tiempos como de los recursos personales y materiales para dar respuesta a las
necesidades educativas del alumnado.
o La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado.
o Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría
entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el principio de
inclusión.
o La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como
aquellas de ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno
seguro y acogedor.
o Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del
alumnado.
o Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanzaaprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación.
o Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico.
o Desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de
reforzar su enseñanza.
o Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con disponibilidad horaria.
o Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del
aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del alumnado.
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o
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Cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y Literatura, en lugar de la Segunda
Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en el aprendizaje
en la adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir
con aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria.
La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de
medidas generales.
Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas.
Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos.
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso.
Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR).
Cualquier otra medida general regulada por orden por la Consejería competente en
materia de educación.
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