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1. Normativa de Escolarización.

La normativa básica actual es la siguiente:

- Decreto 40/2001, de 22 de febrero de 2011 por el que se regulan los criterios y el
procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados  para  cursar  las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,
educación primaria, educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

- Orden  de 24 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión
del alumnado, en los centros  docentes públicos y privados concertados para cursar las
enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  educación  primaria,  educación
especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato.

- Corrección de errores al Decreto 40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan los
criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes públicos
y  privados  concertados  para  cursar  las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  educación
infantil,  educación  primaria,  educación  especial,  educación  secundaria  obligatoria  y
bachillerato.

- Resolución de 14 de enero de 2015, de la Dirección General de Planificación y Centros,
por la que se establece el calendario de actuaciones del procedimiento ordinario de
admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados para
cursar  las  enseñanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  educación  primaria,
educación especial, educación secundaria obligatoria y bachillerato para el curso escolar
2015/16. 

- Orden de 21 de enero de 2015, por la que se convocan plazas de residencias escolares
y escuelas-hogar para el curso escolar 2015/16. 

                                                              ETPOEP- ÁREA DE NEE  2014/2015                                                      Página   1



JUNTA DE ANDALUCÍA                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
    CULTURA Y DEPORTE  

                                                                           Delegación Territorial de Granada

      

                                                                                                                          

2.  Criterios generales de admisión del alumnado con Discapacidad o Trastornos del
Desarrollo y acreditaciones.

El Decreto 40/2011 establece:

Sección 2ª Criterios Generales  para la admisión del alumnado con Discapacidad o  
Trastornos del Desarrollo

Artículo 10. Criterios para la admisión del alumnado.
1. En aquellos centros docentes donde hubiera suficientes plazas disponibles  para  
atender todas las solicitudes serán admitidos todos los alumnos y todas las alumnas.

2. Cuando no existan plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se regirá  
por varios criterios entre el que cabe destacar:

 d) Concurrencia de discapacidad en el alumno o la alumna, en sus padres, madres  
o tutores o guardadores legales, o en alguno de sus hermanos o hermanas o menores  
en  acogimiento  en  la  misma  unidad  familiar.  En  el  segundo  ciclo  de  Educación  
Infantil se considerará también la presencia en el alumnado de trastornos del

 desarrollo.

Artículo 15. Discapacidad o trastornos del desarrollo
1. El criterio de discapacidad sólo se valorará cuando el alumno o alumna, algunos de
sus tutores o guardadores legales o alguno de sus hermanos o hermanas o menores en
acogimiento en la misma unidad familiar tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al treinta y tres por ciento.

2. El criterio de trastorno del desarrollo se tendrá en cuenta cuando el alumno o alumna
disponga la certificación correspondiente.

La  valoración  de  que  el  alumno  o  alumna  presenta  una  discapacidad  o  un
trastorno  del  desarrollo  será  de  dos  puntos.  En  el  caso  de  que  en  el  alumno/a
confluyan las dos circunstancias, la valoración será, asimismo, de dos puntos.

Por discapacidad en uno de los  tutores o guardadores legales del alumno/a, o
en ambos casos, se otorgará un punto.

Por discapacidad en uno o varios hermanos/as o menores en acogimiento en la
misma unidad familiar, se otorgará medio punto.

Sección 3ª. Acreditación

Artículo  22.  Acreditación  del  criterio  de  discapacidad  o  Trastornos  del  
Desarrollo
2. Criterio de discapacidad:correspondientes certificados de los dictámenes sobre el  
grado de discapacidad emitidos por el órgano competente de la Administración de la  
Junta de Andalucía o, en su caso, de otras Administraciones Públicas.
3. La circunstancias de que el alumno o la alumna presenta trastornos del desarrollo se 
acreditará mediante certificación del Equipo Provincial de Atención Temprana.
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3.  Admisión del  Alumnado con NEAE, distribución equilibrada (reserva de plaza),
documentación complementaria.  

Artículo 35. Alumnado con neae
2. Se considerara alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel que 
presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y tipos de 
capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, entre los que se 
incluyen los trastornos del desarrollo, el que por proceder de otros países o por otro 
motivo  se incorpore de forma tardía al sistema educativo,  el que precise de  
acciones de carácter  compensatorio  y  el  que  presenta  altas  capacidades  
intelectuales.

3. El  alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio es aquel  que, por  
motivos familiares, se encuentra en situación  de dificultad social extrema o riesgo
de exclusión, quedando  incluidos  en este  supuesto  los  hijos  e  hijas  de  mujeres  
atendidas en centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género.

Artículo 36. Distribución equilibrada (Reserva de plaza)
2. La Administración educativa reservará hasta el final de periodo un máximo de tres 
plazas por unidad en los centros público y privados concertados para el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo al que se refiere el artículo 35.2.

Aclaraciones:
-  La administración  educativa  determinará  el  número y  tipo  de  plazas  de  neae  a  
reservar en cada centro educativo sostenido con fondos públicos. 

-  Permite la distribución de esas plazas de neae dentro de las tres ofertadas por unidad
en: discapacidad o trastornos graves de conducta, alumnado que precise acciones de 
carácter compensatorio, alumnado que presente altas capacidades.

3.- La adjudicación de las plazas reservadas al alumnado al que se refiere el apartado 
anterior se realizará atendiendo a la mayor puntuación obtenida por la aplicación de 
los criterios de admisión y, en su caso, a los criterios de desempate.

4.- En los centros de adscripción el alumnado será escolarizado en las plazas que a  
estos efectos se reserven.

Artículo 38. Documentación complementaria para la admisión del alumnado con  
necesidades específicas de apoyo educativo.

a)  Alumnado  que  presente  necesidades  educativas  especiales asociadas  a   
discapacidad o trastornos graves de conducta: 

 Dictamen de Escolarización  emitido  por el  Equipo  de Orientación Educativa  de  
zona (EOE).
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Legislación:  Su  realización  está  regulada  mediante  la  ORDEN  de  19  de  
septiembre  de  2002,  por  la  que  se  regula  la  realización  de  la  evaluación  
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y por las Instrucciones de 10 de  Marzo
de 2011, de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa, por las que  
se  concretan  determinados  aspectos  sobre  los  dictámenes  para  el  alumnado  con  
neae.
    
Finalidad: La finalidad del dictamen es determinar la modalidad de escolarización que se considera
adecuada para  atender  las  necesidades educativas  especiales  del  alumnado” (Art.7.1,  Orden
19/09/2002).

NOTA: Las familias que no dispongan de dictamen de escolarización, y que entiendan
que su hijo  o hija  pudiera acogerse a este motivo para la  reserva de plaza,  deben
indicarlo a la dirección del centro cuando formalicen la solicitud de admisión, para que
lo comunique al EOE de referencia.

b) Alumnado,  que  por  proceder  de  otros  países  o  por  cualquier  otro  motivo,  se  
incorpore de forma tardía al sistema educativo.

c) Alumnado que precise acciones de carácter compensatorio: 
- Alumnado que, por motivos familiares, se encuentra en situación de dificultad social 
extrema  o  riesgo  de  exclusión  social: Certificación  emitida  por  los  Servicios  
Sociales  Municipales  o,  en  su  caso,  de  la  Administración  Pública  que  
corresponda.

d) Alumnado hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres 
víctimas de violencia de género:

Certificación de la Consejería competente en materia de violencia de género.

e)  Alumnado que presenta altas capacidades intelectuales:  Acreditación de  
altas capacidades intelectuales emitido por el EOE (Modelo en el Anexo I de las   
Instrucciones de 10 de marzo de 2011,  de la Dirección General de Participación e  
Innovación  Educativa  por  las  que  se  concretan  determinados  aspectos  sobre  los  
dictámenes para el alumnado con neae).

NOTA: Cuando el centro reciba una solicitud de alumnado que precise alguna medida 
referida a este apartado, deberá de comunicarlo al EOE correspondiente para valorar la 
necesidad o no de elaboración de evaluación psicopedagógica.

4.  Procedimiento  de  escolarización  del  alumnado  con  necesidades  educativas
especiales.

Consejo Escolar: Los consejos escolares de los centros docentes públicos y las personas  
físicas o jurídicas titulares de los centros docentes privados concertados, resolverán  la  
admisión de este alumnado junto con la de los demás alumnos o alumnas cuando
dispongan de recursos para su escolarización.
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que va dirigido la solicitud no disponga de los correspondientes recursos o el alumno o 
alumna no haya obtenido plaza escolar, la correspondiente comisión territorial de garantía 
de  admisión  le  adjudicará  una  plaza  escolar  en un  centro  docente  de  su  ámbito  de  
actuación que cuente con plaza vacante y disponga de dichos recursos.

Comisión provincial  de  garantías de  admisión:  Si  no  es  posible  adjudicar  a  un  
alumno/a  una  plaza  escolar  en el  ámbito  territorial  de  la  comisión,  la  solicitud  será  
remitida a la correspondiente comisión provincial de garantías de admisión que le asignará
una plaza escolar en un centro que disponga de recursos para su escolarización.

Esta solicitud será remitida por el presidente o presidenta de la CTGA. En el caso de que el 
centro no está adscrito a ninguna CTGA, será la Dirección quien remita la solicitud a la  
Comisión Provincial de Garantía de Admisión.

 5. Proceso de asignación de recursos para el alumnado con NEAE

El  Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el  que se establece la  ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a
sus capacidades personales, y la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la
realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, establecen que el 
dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación psicopedagógica en
el que se determinan las necesidades educativas especiales y se concretan la  propuesta de
modalidad  de  escolarización  y  la  propuesta  de  las  ayudas,  los  apoyos  y  las
adaptaciones que cada alumno o alumna requiera. Y que el  dictamen de escolarización es
competencia  de  los equipos de orientación educativa de  la  Consejería  de Educación  y
Ciencia. 

Las  Instrucciones de 10 de marzo de 2011 de la Dirección General de Participación e
Innovación Educativa por las que se concretan determinados aspectos de los dictámenes para
el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo indica en su Instrucción novena:
Proceso de asignación de recursos para el alumnado con necesidades educativas especiales,
que una vez registrados los dictámenes de escolarización en el módulo de gestión de
la orientación de Séneca, el Servicio de Ordenación Educativa de cada delegación, a través
del perfil habilitado a tal efecto, extraerá la información necesaria para escolarizar al alumno
con necesidades educativas especiales según los recursos y la atención educativa que necesite.

El Servicio de Ordenación educativa utilizará un módulo específico habilitado en la
aplicación  informática  Séneca  a  través  del  cual  se  realizará  la  selección  de  aquellos
recursos  que tras la  consulta  de  los  dictámenes de escolarización,  se  consideren
necesarios para la escolarización y la atención educativa de este alumnado.
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                                                                                                                          6.  Criterios  complementarios  del  ETPOEP  de  Granada para  la  escolarización  y  la
asignación de recursos 2014/2015.

El procedimiento para el estudio de recursos y ayudas para el alumnado con nee será el
siguiente: 

a) Alumnado de nueva escolarización: 
– Se procederá según el apartado cuatro de este documento.

b) Alumnado ya matriculado en el centro: 
– Si el centro no dispone de los recursos que se indican en el dictamen, se remitirá la

petición a la Delegación Territorial Provincial.

c) Peticiones de aumento de horario de profesionales ya existentes o petición 
de un segundo profesional:
– En caso de PTAI o ALAI, relación de todo el alumnado del centro cuyos dictámenes

indiquen  este  recurso,  con  indicación  del  tipo  de  NEE,  curso  en  el  que  está
matriculado/a el/la alumno/a y justificación de la solicitud

– En caso de MEE, relación de todo el alumnado del centro cuyos dictámenes indiquen
este recurso, indicación  el tipo de asistencia o ayuda que necesita  con fecha de
inicio de la misma, indicación de la nee que trata de cubrir este recurso, y curso en
el que está matriculado/a.

– Otros, relación de todo el  alumnado del  centro  cuyos dictámenes  indiquen  este
recurso, con indicación del tipo de asistencia o ayuda que necesita, curso en el que
está matriculado/a el/la alumno/a. 

d) Solicitud de material específico de difícil generalización  y  (ordenadores  
personales, teclados adaptados,etc.) para atender al alumnado con NEAE: 
- Requiere una revisión previa del informe psicopedagógico, en la que aparezca la 
funcionalidad y el carácter de imprescindible para el desarrollo del currículo del material
en concreto, y un informe funcional justificativo del Equipo de Orientación Educativa 
Especializado correspondiente.

- Si se requiere eliminación de barreras en el centro, y se considera que el centro no 
estuviera habilitado en este sentido, se remitirá a la delegación territorial para su 
estudio.

e) Relación de recursos, apoyos y ayudas que requerirán informe funcional del 
EOE Especializado:

▪ Maestro o maestra especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos (AL – LS).

▪ Profesorado del equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales. 

▪ Profesorado de apoyo curricular al alumnado con discapacidad auditiva y motórica en
ESO. 
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                                                                                                                          ▪ Monitor o monitora de educación especial, cuando en el tipo de asistencia y apoyos se
indique  “supervisión  frecuente”  más  allá  de  la  que  pueda  prestar  el  profesorado
ordinariamente  (TGD,  TGC,   y  enfermedades  crónicas  en  cuyo  caso  también  se
requerirá informe médico del EOE y/o del servicio andaluz de salud). 

▪ Profesional  técnico  en  interpretación  de  lengua  de  signos  (Interprete  de  lengua  de
signos española (I.L.S.E.) (solo en educación secundaria). 

f)-  Ayudas  para  alumnado   con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo:  
(Novedades)

▪ Fisioterapia,  para alumnado escolarizado en  centros específicos de educación especial
y para aquellos  que necesiten solicitar  ayudas para este concepto. En este caso se
requerirá informe médico del servicio andaluz de salud y/o del médico del equipo de
orientación educativa.

▪ Transporte escolar: para la solicitud de esta ayuda deberá incluirse en el Dictámen los
siguientes conceptos: 

-  Servicio  de transporte  escolar  por  motivos de escolarización  (Cuando no haya
recursos en la zona) indicando si es adaptado

g)  Alumnado  de  nueva  escolarización  en  el  segundo  ciclo  de  la  etapa  de  
educación infantil: 

– Al alumnado procedente de los CAITs que no reúna las condiciones para la emisión
de un dictamen de escolarización, se le realizara un “Informe de NEAE de alumnado
procedente de CAIT” (No-dictamen) con el objeto de garantizar la continuidad de la
atención recibida por el mismo. Se adjunta modelo.

– El alumnado con neae que ya ha sido valorado por nuestros equipos especializados
en  escuelas  infantiles  (0-3)  como  previsión  para  el  inicio  del  proceso  de
escolarización ya tiene su correspondiente informe de asesoramiento para el EOE y,
por tanto, no es necesario solicitar  de nuevo la intervención de los EOEEs en la
realización del dictamen.

– En el caso de alumnado de incorporación a la etapa de Educación Infantil 3 años que
aún no controla esfínteres, y que se prevea que puede controlar para la inicio de la
escolaridad en el mes de septiembre, se indicará en el dictamen de escolarización y
se revisará en el mes de septiembre, indicando en el censo de neae de la aplicación
informática séneca la fecha de “fin de necesidad” de este recurso. 

–
7. Revisión del alumnado con indicación de MEE:

Dado el carácter temporal de la mayoría de las actuaciones que realizan los y las MEE, este
curso escolar se va a proceder a la revisión del alumnado que dispone de este recurso. Se
pedirá que se indique el tipo de asistencia o ayuda que el alumno o alumna necesita en función
de sus necesidades educativas especiales en las distintas áreas del desarrollo.

En caso de que la  necesidad por la  que fue solicitado  este recurso ya no persista  se
procederá a indicar en el censo de neae la fecha “fin de la necesidad”, y se comunicará a la
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte
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	Finalidad: La finalidad del dictamen es determinar la modalidad de escolarización que se considera adecuada para atender las necesidades educativas especiales del alumnado” (Art.7.1, Orden 19/09/2002).

