
ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA

DE ANDALUCÍA EN GRANADA
Y

LA ASOCIACIÓN PRO-DERECHOS DE LAS PERSONAS
SORDAS ASPRODES-GRANADA

PROYECTO EDUCATIVO: "Derecho a oír"

                 Granada, a 5 de noviembre de 2015

Entidades colaboradoras:

De  una  parte,  D.  GERMÁN  GONZÁLEZ  PÉREZ,  actuando  en  calidad  de  Delegado
Territorial  de Educación de la  Junta  de Andalucía en la  provincia  de  Granada,  con sede en
Granada en la calle Gran Vía de Colón, nº 56

Y  de  otra  parte,  Dª.  INMACULADA  GALLEGO  SÁNCHEZ,  como  Presidenta  de  la
Asociación Pro-Derechos de las personas sordas ASPRODES-GRANADA, con sede en Granada, en
la calle Alcalá de Henares, nº 10. Bajo (local).

Servicios implicados en el proyecto:

Por la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada:

• Área  de  Recursos  Técnicos  del  Equipo  Técnico  Provincial  de  Orientación  Educativa  y
Profesional.
• Área de  Discapacidad Auditiva del Equipo de Orientación Educativa Especializado.
• Instituto de Educación Secundaria “Aynadamar” de Granada:

• Módulo  de  elección  y  adaptación  de  prótesis  auditivas  del  Ciclo  Formativo  de  Grado
Superior de Audiología Protésica.
• Módulo de elaboración de moldes y protectores auditivos del Ciclo Formativo de Grado
Superior de Audiología Protésica.

Por la  Asociación Pro-Derechos de las personas sordas ASPRODES-GRANADA:

• Servicio de Logopedia.



• Servicio de Atención y Apoyo a Familias

Finalidad del proyecto

El desarrollo personal,  social  y académico de nuestro alumnado, escolarizado en las
etapas educativas básicas, está mediatizado en buena medida por su capacidad funcional de
audición.  En el  entorno  escolar,  habitualmente de carácter  academicista y  oral,  las pérdidas
auditivas no corregidas adecuadamente producen efectos muy adversos, tanto en el desarrollo
evolutivo del alumnado, como en sus interacciones con los iguales y los adultos.

La capacidad para oír de cada persona debe estar plenamente aprovechada desde el
nacimiento,  siendo  especialmente  importante  su  funcionalidad  en  las  etapas  iniciales  del
desarrollo  del  lenguaje.  Los actuales  avances en el  desarrollo  de prótesis  auditivas permiten
aprovechar los restos auditivos con extraordinaria eficacia,  incluso en las pérdidas de carácter
severo y grave, evitando en muchas ocasiones la opción terapéutica del implante coclear.

La iniciativa para la  realización de este acuerdo de colaboración para la  donación y
adaptación de audífonos al alumnado en situación social desfavorable surge desde la experiencia
y consciencia compartida de la importancia que tiene la adaptación protésica integral para el
desarrollo psicosocial y curricular del alumnado con discapacidad auditiva.

La  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía,  dentro  del  marco  normativo
establecido  por  la  Ley  9/1999,  de  Solidaridad  en  la  Educación,  y  por  la  Ley  17/2007,  de
Educación de Andalucía, marca unas líneas generales de actuación para la adecuada atención a
las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  del  alumnado  andaluz,  con  la  finalidad  de
asegurar la igualdad de oportunidades y la compensación de posibles desigualdades.

Las necesidades educativas del alumnado pueden estar asociadas a sus capacidades
personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial, y también a situaciones de desventaja
sociocultural.

En  el  ámbito  de  las  situaciones  de  desventaja  social,  nos  encontramos  alumnado
escolarizado con discapacidad auditiva que, por ser mayores de dieciséis años, no puede optar a
las  ayudas  ortoprotésicas  del  Servicio  Andaluz  de  Salud.  Además,  tenemos  escolarizado
alumnado menor de dieciséis  años que,  aún teniendo derecho a la  prestación protésica,  no
cuentan con sus  audífonos por  razones de pérdida,  rotura o extravío.  En ambos casos,  sus
familias  no  pueden  hacerse  cargo  de los  costes  económicos  que  suponen la  adquisición  y
adaptación protésica de unos nuevos audífonos, y, en el caso de menores de dieciséis años, no
pueden hacer otra cosa que esperar el tiempo necesario para la renovación de la subvención por
parte del Servicio Andaluz de Salud (reposición de audífonos cada cuatro años y de moldes cada
dos años).

Los largos periodos educativos que pasan nuestros alumnos y alumnas en situación de
desventaja  social  sin  audífonos  y,  por  tanto,  sin  una  audición  funcional  en  nuestras  aulas
escolares,  suponen  un  grave  perjuicio  para  su  desarrollo  psicosocial  y  académico,  que  no
debemos permitir, ni consentir. Es por ello que realizamos este acuerdo de colaboración para el



préstamo de audífonos al alumnado sin recursos económicos para su adquisición en la provincia
de Granada, intentando diseñar unas actuaciones, condiciones y requisitos justos, equitativos y
que eviten agravios comparativos.

Actuaciones del proyecto

El  proyecto  se  va  desarrollar  a  través  de  las  siguientes  actuaciones:  detección  del
alumnado, donación de las prótesis auditivas, adaptación protésica y/o renovación otoplástica y
seguimiento protésico.

La detección de los casos de alumnos y alumnas posibles beneficiarios de los audífonos
se realizará a partir de los servicios educativos y de orientación de los centros sostenidos con
fondos públicos en la provincia de Granada. El orientador u orientadora de referencia del centro
enviará  el  protocolo  de  intervención  del  Equipo  de  Orientación  Educativa  Especializado
debidamente  cumplimentado,  explicitando  el  asesoramiento  para  la  adaptación  de  recursos
técnicos al alumnado (A8). El orientador del EOEE en discapacidad auditiva visitará el centro para
realizar la valoración del alumnado y de otros aspectos implicados en la decisión, y para atender
todas las demandas requeridas en el protocolo.

La decisión final será adoptada por una comisión formada por el orientador del EOEE en
discapacidad auditiva, un profesor o profesora responsable del CFGS de Audiología Protésica del
IES “Aynadamar” y el coordinador o coordinadora del servicio de Logopedia de la asociación
ASPRODES. En la valoración de cada caso se tendrán en cuentan aspectos relacionados con la
escolarización, el desarrollo curricular y adaptativo, el tipo y grado de pérdida y la situación social
de desventaja del alumnado. Además,  se tendrán que cumplir los requisitos detallados en el
anexo I y las familias tendrán que dar conformidad y firmar el documento de recepción (anexo II).
Esta decisión puede contemplar la donación de los audífonos, la revisión-renovación otoplástica,
o ambas medidas simultáneamente.

La comisión valorará también el audífono más adecuado para cada caso de entre los
disponibles  en  el  banco  de  audífonos  de  ASPRODES.  La  gestión  del  banco  de  audífonos,
incluyendo  el  protocolo  de  donación,  registro  y  archivo,  es  competencia  de  la  asociación
ASPRODES.  El audífono será trasladado por el EOEE al IES “Aynadamar” para su chequeo y
posterior adaptación al alumnado seleccionado.

Una vez tomada la decisión del préstamo de los audífonos, la familia será derivada desde
el  EOE Especializado  al  Servicio  de  Atención  y  Apoyo  a  Familias  de  ASPRODES,  donde les
informarán de todo el proceso de donación y firmarán los documentos oportunos.

La  familia  del  alumnado se  hará  cargo  de los  desplazamientos  del  alumno o  de  la
alumna  al  IES  “Aynadamar”  de  Granada para  la  realización  de  la  adaptación  protésica  y/o
revisión-renovación otoplástica.  La  familia  también tiene  que hacerse  cargo  del  coste de  los
recambios habituales de las pilas de los audífonos.

Funciones y compromisos de cada entidad colaboradora.



La  participación  y  las  funciones  a  desempeñar  por  cada   una  de  las  entidades
participantes en este convenio se sintetizan en la siguiente tabla:

Delegación  Educación
Granada /EOEE Auditivos

ASPRODES - GRANADA IES AYDANAMAR
Granada

Detección de casos Donación prótesis auditiva Chequeo  de  prótesis
auditiva

Intervención  psicopedagógica,
asesoramiento  y  seguimiento
escolar de casos

Valoración  funcional  de  la
audición  (  ganancia  auditiva
con prótesis)

Valoración  audiológica
(  pruebas  objetivas  /
subjetivas)

Coordinación  de  las
actuaciones

Funcionamiento  y  cuidado  de
la prótesis

Adaptación  prótesis
auditivas  y/o  otoplastia,
seguimiento

Comisión  del  acuerdo  para  decidir  la  donación de audífonos y/o la  adaptación de moldes
(otoplastia)

Las actividades desarrolladas por el profesorado del IES “Aynadamar” de Granada están
supeditadas al calendario escolar anual y al horario lectivo de los módulos profesionales que
componen el ciclo formativo de grado superior de Audiología Protésica. En este sentido, tanto
para las tareas relacionadas con la adaptación protésica como para las de revisión otoplástica, se
establece el plazo que va desde el mes de septiembre hasta el final del mes de febrero de cada
curso escolar.

Evaluación del proyecto

La valoración de las actuaciones implementadas cada curso escolar se realizará por la
comisión del acuerdo, teniendo en cuenta el progreso académico del alumnado y el grado de
satisfacción de las familias y de los centros escolares.

Se realizará  una  memoria  final,  que  incluirá  los  objetivos  conseguidos  así  como las
propuestas de mejora para la renovación del acuerdo. En todo caso, contendrá el alumnado
atendido, las medidas adoptadas y el seguimiento de las actuaciones.

Duración del Acuerdo de Colaboración

El acuerdo de colaboración se firma para el curso 2015/2016.

El  acuerdo  será  prorrogable  anualmente,  siempre  y  cuando,  una  vez  evaluado  su
desarrollo, las partes implicadas estén de acuerdo en su renovación.

Y en prueba de conformidad, firman ambas partes el presente Acuerdo de Colaboración,
por duplicado, en el lugar y fecha indicados al comienzo.



El Delegado Territorial de Educación                  La Presidenta de la Asociación Pro-Derechos de 
las personas sordas ASPRODES-GRANADA

Don GERMÁN GONZÁLEZ PÉREZ Doña   INMACULADA GALLEGO SÁNCHEZ


