
I Reunión de coordinadoras y coordinadores de EOE
14 de septiembre de 2017

Un nuevo tiempo



https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/2017/08/31/un-nuevo-tiempo/


Orden del día

9,30 h. Presentación y bienvenida.

9,40 h. Organización y funcionamiento de los EOE.

10,00 h. Líneas de actuación prioritaria de las diferentes áreas.

11,00 h. Formulación de preguntas y cuestiones de los EOE por escrito.

11,15 h. Descanso.

11,45 h. Respuesta a las preguntas por las áreas.

12,15 h.Exposición de experiencias y prácticas de inicio de curso.





Organización y funcionamiento de los EOE



Documentos de planificación

Líneas de actuación prioritarias
● Líneas de actuación prioritarias 

provinciales y autonómicas
● Calendario de reuniones
● Áreas de referencia para las zonas 

EOE



ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EOE
● Guía del Plan Anual de Trabajo de los EOE
● Documentos de organización y 

funcionamiento
● Distribución de semanas del curso 

Documentos de planificación



3 Reuniones con coordinadores/as EOE

2 Visitas de los referentes en la sede

1 Encuentro final provincial 

Coordinación con EOE



Teléfono

Correo electrónico

Blog

Twitter

Comunicación con EOE



Canalización de demandas 
formación que afecta a la provincia

Cada EOE con su asesoría del CEP de 
referencia

Cada miembro del EOE en sus 
centros de atención sistemática

Resolución de diversas 
cuestiones en las reuniones y 
compartir experiencias

Sesiones con nuevos 
coordinadores/as

Sesiones con diversos 
miembros de los EOE

Encuentro final de orientación

Sesiones de trabajo vs. Formación
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Área de necesidades educativas especiales

★ Gestión de recursos de necesidades educativas 
especiales:

- Creación-supresión de nuevas unidades de 
Educación Especial

- Propuestas de creación-supresión de 
itinerancias

★ Organización de Apoyos Curriculares



➢ ITINERANCIA EXISTENTE QUE SE MANTIENE
➢ ITINERANCIA NUEVA
➢ PROPUESTA DE RECURSO QUE SE SUPRIME
➢ PROPUESTA DE RECURSO NUEVO

➢ RESOLUCIONES DE ITINERANCIAS



LÍNEAS PRIORITARIAS DEL ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

- Seguimiento de los proyectos que se están llevando 
a cabo con el alumnado de necesidades educativas 
especiales

- Aulas específicas de primaria y secundaria: una 
educación más inclusiva

- Mayor presencia y apoyo en los equipos y en los 
centros

- Atención a las familias, al profesorado, 
asociaciones, ….



EQUIPOS ESPECIALIZADOS

- Protocolos de petición de intervención
- Fecha límite de envíos
- Procedimiento para las intervenciones con 

alumnado, padres y tutores
-



RECURSOS
TÉCNICOS



ÁREA DE RECURSOS TÉCNICOS
❏ Líneas prioritarias

❏ Mejora de los materiales de trabajo e infraestructura de los EOEs: material fungible, 
material técnico, red informática, etc.

❏ Conocimiento y coordinación en todo el proceso relacionado con la dotación de recursos 
materiales específicos para alumnado N.E.E (protocolo NEAE, instrucciones de 
25/01/2016 de dotación de recursos materiales NEE, etc).

❏ Solicitud material fungible
❏ Solicitud material técnico
❏ Inventario EOEs
❏ Mantenimiento informático de las sedes
❏ Vacantes y sustituciones EOEs
❏ Asesoramiento en las cuestiones técnicas relacionadas con las 

funciones de coordinador/a y resto de profesionales.



EOE PROVINCIAL



E.O.E PROVINCIAL



RESOLUCIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 2017, DE LA SECRETARÍA DE 
ESTADO DE EDUCACIÓN,FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA 
ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 
PARA EL CURSO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2017/2018



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

RESOLUCIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 2017, DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN,FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SE CONVOCAN AYUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO PARA EL CURSO ACADÉMICO PARA EL CURSO 2017/2018

Se hace pública la convocatoria de las ayudas a subsidios destinados a los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo para el próximo curso 2017-2018, dirigida a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 
derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta y a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativos 
asociado a altas capacidades intelectuales.

OBJETO:
Se convocan, para el curso 2017/2018 las siguientes ayudas individualizadas:

a) Ayudas directas para el alumnado incluyendo el afectado por TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), 
que requiera por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativa 
asociado a altas capacidades intelectuales.



BENEFICIARIOS:
El alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta podrá 
obtener las ayudas o subsidios a que se refiere los apartados a) y b) con los siguientes requisitos:

1.- Presentar necesidad específica de apoyo educativo derivada de discapacidad o trastornos graves de conducta 
siempre que dicha necesidad haya sido acreditada por una de las siguientes vías:

- certificado de un equipo de valoración y orientación de un centro base del Instituto de Mayores y de Servicios 
Sociales u órgano correspondiente de la comunidad autónoma

- Certificado de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o de un departamento de orientación 
dependiente de la administración educativa correspondiente.

- Certificado de discapacidad

NOTA: se suprime el apartado de la convocatoria anterior referida a: Diagnóstico clínico de los servicios sanitarios 
sostenidos con fondos públicos en los supuestos de trastornos graves de conducta.

2.- Tener cumplidos dos años de edad a 31 de diciembre de 2016. (Excepciones menores de dos años). Ver convocatoria

3.- Estar escolarizado en centro específico, unidad de educación especial de centro ordinario o en centro ordinario que 
escolaricen alumnado con nee, que hayan sido creados y autorizados definitivamente  como tales por la administración 
educativa competente, en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.

4.- Estar cursando alguno de los niveles educativos: cualquier etapa educativa incluyendo ciclos formativos de grado medio y 
superior, enseñanzas artísticas profesionales, Formación Profesional Básica y programas de formación para la transición a la 
vida adulta

5.- Para obtener el subsidio se requerirá además ser miembro de familia numerosa de cualquier categoría a fecha 31 de 
diciembre de 2016.



Alumnado de Altas Capacidades
Podrá obtener la ayuda a que se refiere el apartado c) cuando reúna los siguientes requisitos:
1.- Presentar neae asociadas a alta capacidad intelectual siempre que haya sido acreditada por un equipo de orientación 
educativa y psicopedagógica o del o DO dependiente de la administración educativa correspondiente
2.- Tener cumplidos los seis años a 31 de diciembre de 2017
3.- Estar cursando EPO, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio y superior y Enseñanzas Artísticas Profesionales.

Clases y Cuantías de Ayudas

1.- Los alumnos que presentan con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos grave de 
conducta podrá obtener ayuda para las siguientes conceptos y en las siguientes cuantías máximas:

- Enseñanza: hasta 862.00 €
- Transporte interurbano:hasta 617.00 €
- Comedor Escolar: hasta 574.00 €
- Residencia Escolar: hasta 1.795.00 €
- Transporte fin de semana: alumnos internos en centros de educación especial: hasta 442.00 €
-Transporte Urbano: hasta  308.00 €
- Material didáctico: EPO, ESO, Formación Profesional Básica y Formación para la transición a la vida adulta: hasta 

105.00€, resto de niveles de la Enseñanzas post-obligatorias: hasta 204.00€
- Reeducación Pedagógica  y del Lenguaje: límite máximo 913.00 € para cada una de ellas

Nota: los equipos de orientación educativa y departamentos de orientación solo certifican las ayudas referentes 
a pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y altas capacidades, la información de los apartados 2,3,4 y 5 es 
meramente  informativa



2.- Los Subsidios por necesidades educativas especiales podrán concederse unicamente para transporte interurbano, urbano, 
y comedor en las mismas cuantías señaladas.

3.- Todas las ayudas incluidos los subsidios, exceptuando las de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje no podrán 
concederse cuando estén cubiertos por servicios o fondos públicos.

4.- Podrán concederse ayudas para transporte urbano, cuando así se justifique por el tipo de discapacidad del alumno y la 
distancia del domicilio familiar al centro educativo
Las cuantías establecidas para las ayudas o subsidios de transporte se incrementarán hasta en un cincuenta por ciento 
cuando el alumno tenga una discapacidad motora reconocida superior al sesenta y cinco por ciento.

5.- Las ayudas de residencia únicamente se concederán para alumnos que hagan uso de este servicio, y son incompatibles 
con la ayudas de comedor y de transporte. Se pueden compatibilizar con las de trasporte fin de semana.

6.- Las ayudas para la reeducación pedagógica se destinarán a la financiación de una intervención psicoeducativa específica 
profesional orientada a alumnos que muestren dificultades concretas de aprendizaje vinculada a la presencia de algún 
trastorno específico. No se incluirá  bajo este concepto los refuerzos escolares que tienen como objetivo la mejora 
de las calificaciones académicas

Las ayudas para la reeducación del lenguaje se destinarán a la financiación de una intervención profesional dirigida a la 
mejora y optimización de alguno o varios de los componentes del lenguaje.



Para la asignación de las ayudas de reeducación pedagógica y del  lenguaje observarán las siguientes reglas:
a) Las solicitudes serán examinadas por los órganos de selección, con el objeto de formular la propuesta de concesión
b) Las solicitudes que incluyan petición de esta clase deberán ir acompañada por la siguiente documentación:

1º. Certificación   expedida por el inspector de zona en la que se acredite:
a)- La inexistencia o insuficiencia de la atención pedagógica proporcionada por el centro donde esté escolarizado, para 

cuya valoración podrán servir de referencia las horas consignadas en el informe del equipo del equipo de orientación que 
se menciona en el apartado 2º

b)- La inviabilidad de matriculación en un centro que disponga del servicio de reeducación requerido.
2º. Informe específico del equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento  de orientación en el que se 
detalle la asistencia educativa y las horas semanales que se consideren necesarias para su corrección así como las prestadas 
por el centro, la duración previsible de la misma y las condiciones que garanticen su prestación

3º Memoria expedida por el centro reeducador en la que conste información detallada de las características del mismo, 
número de horas semanales y especialista que lo presta así como del coste mensual.

4º Declaración responsable de la persona que imparta la reeducación pedagógica o del lenguaje de que reune los requisitos de 
formación exigidos en el apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 476/2013, de 21 de Junio o que estén en posesión 
de alguno de los requisitos establecidos en las letras a) o b) del apartado 2 del citado artículo.
(Nuevo) A estos exclusivos efectos, se considerarán asimilados a los anteriores, los titulados de Psicología que 
acrediten experiencia profesional en reeducación pedagógica o del lenguaje para alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo.

El  plazo de presentación de solicitudes se extenderá hasta el 28 de septiembre de 2017 inclusive



 

MONITORES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

(MEE)

PERSONAL TÉCNICO EN 

INTEGRACIÓN SOCIAL

(PTIS)   



ESCOLARIZACIÓN 
CURSO 2018-2019

ESCOLARIZACIÓN 

NEE

CURSO 2018-2019



COMPENSACIÓN 
DESIGUALDADES en EDUCACIÓN
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TERCERA FASE: GENERANDO justicia educativa. CONSTRUYENDO Justicia social

1. PRIORIDAD MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO Y EXCLUSIÓN SOCIAL.

2. CONSOLIDANDO Y EXTRAPOLANDO EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS 
JUDICIALES.

3. APOSTANDO POR LAS RESPUESTAS EDUCATIVAS EN LA COMISIÓN DE 
GARANTÍAS DE PROTECCIÓN DEL MENOR.

4. CONSOLIDANDO LA COMISIÓN DE TRASTORNOS GRAVES DE LA 
CONDUCTA.

5. GENERANDO DOCUMENTOS Y PROTOCOLOS DE CARÁCTER PROVINCIAL 
QUE UNIFIQUEN CRITERIOS E INTERVENCIONES.

30



TERCERA FASE: GENERANDO justicia educativa. CONSTRUYENDO Justicia social

6. NUEVO ENFOQUE AULAS HOSPITALARIAS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA.

7. PROYECTOS DE INTERVENCIÓN ZONAL.

8. ESTRUCTURACIÓN NORMATIVA DE ATREV-T y ATREVI-2

9. GENERACIÓN ORDEN MARCO SOBRE ZONA DE ACTUACIÓN ESPECIAL.

10. FORMACIÓN CLAUSTROS PARA DIFERENCIAR CULTURA MINORÍAS ÉTNICAS DE MARGINALIDAD.

11. FORMACIÓN Y SENSIBILIDAD EN LOS CLAUSTROS SOBRE MEDIDAS JUDICIALES.

12. PROGRESA.

13. COMPENS-ARTE

14. 5 PTs DE CONDUCTAS.
31



ATENCIÓN 
DOMICILIARIA 

ÁREA DE 
COMPENSACIÓN 

de DESIGUALDADES 
EN EDUCACIÓN







COLABORACIÓN CON EL ÁREA DE 
COMPENSACIÓN DESIGUALDADES 

EDUCACIÓN





ACCIÓN TUTORIAL



Acción Tutorial

★ Salud: 
○ Actualización del plan, 
○ Protocolo de alertas sanitarias 
○ Coordinación con los centros de 

salud.
○ Formación primeros auxilios

★ Altas capacidades:
○ Traslado de protocolos
○ Difusión del documento de buenas 

prácticas y posibilidad de hacer las 2º 
jornadas.

○ Docente altas capacidades.

★ Convivencia: formación en mediación y 
resolución de conflictos: prevención de 
acoso escolar-programa de tutoría.

★ Zonas educativas: revisión del Plan de 
Convivencia  

★ Leo en Violeta (Diputación, igualdad y 
bibliotecas)

★ Participación de las familias: documento 
técnico.

★ Escuela de Mecenas

Líneas prioritarias 17/18



Material para tutorías 



Escuela de Mecenas 



Zonas educativas



ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y PROFESIONAL



➢ Programa de Tránsito Provincial 
de Educación Primaria a 
Educación Secundaria 

➢ Programa de Tránsito desde 
la Educación Postobligatoria 
hacia la Universidad

➢ INNICIA: Cultura Emprendedora

➢ Itinerarios Formativos: FPB



ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 
PROFESIONAL

http://www.symbaloo.com/mix/orientaciongranada-aovp



Preguntas y cuestiones



Respuestas de las áreas



Experiencias y prácticas de inicio de curso

¿Para qué y cómo ir a 
los centros la primera 
semana de 
septiembre? 
EOE de Motril

Puesta en marcha del 
proyecto zonal 
interinstitucional para 
reducir el absentismo y 
mejorar la promoción y 
permanencia del 
alumnado. 
EOE Santa Fe



gracias 


