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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DElEgACIÓN tERRItORIAl EN gRANADA

Solicitud de intervención
Equipo de Orientación Educativa Especializado

Datos del centro
Nombre del ceNtro:                            código:
direccióN:                             teléfoNo:
localidad:                                                                          tutor/a:                                                                          
recursos persoNales específico del ceNtro:      
p.t. apoYo a la iNtegracióN:                                            p.t. aula específica:

a.l. apoYo a la iNtegracióN:                                                                                             a.l. aula específica:

moNitor e.e./ptis:                                                                                                                  a.l./p.t. leNgua de sigNos: iNtérprete leNgua de sigNos:

otros recursos (educador social):                      apoYo curricular dis. auditiVa Y motórica:

Especialidad solicitada (Tipo de NEAE): 
ateNcióN tempraNa                                            
discapacidad auditiVa (sordera              /hipoacusia                )

trastorNos graVes de coNducta (tdha               /t. NegatiVista desafiaNte              /t. disocial               )                       
discapacidad Visual (ceguera               /baja VisióN              )

discapacidad física (cerebral               /medular               /Neuromuscular               /osteoarticular              )                
altas capacidades iNtelectuales (sobredotacióN iNtelectual                  /taleNto simple                 /taleNto complejo                 )

trastorNos del espectro autista (autismo                /s.asperger                 /s.de rett               /t. desiNtegratiVo iNfaNtil                 

 /tgd No especificado               )

dificultades del apreNdizaje (dislexia              )

Seguimiento:1ª Intervención:

Datos personales del alumno/a
apellidos Y Nombre:                                                           fecha de NacimieNto:  Nie:
represeNtaNtes legales:                teléfoNo de coNtacto:
etapa educatiVa:                 curso:
modalidad de escolarizacióN:                                             ac sigNificatiVa/ No sigNificatiVa/ iNdiVidualizada:
aNticipacióN/flexibilizacióN (aacc):

Datos del Departamento de orientación/EOE
orieNtador/a:                            
correo electróNico:     teléfoNo:
direccióN sede eoe:     día de iNterVeNcióN eN el ceNtro (eoe):

Fecha:
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
DElEgACIÓN tERRItORIAl EN gRANADA

Descripción y valoración de las medidas previas 
adoptadas con el alumno/a, grupo clase y familia 
(detallando agentes  que intervienen)

Documentación existente (adjuntad copia):

Observaciones:

Intervención especializada:

deteccióN de sigNos de alerta eN el desarrollo eN primer ciclo de iNfaNtil (a.t). 
colaboracióN eN el proceso de eValuacióN psicopedagógica Y elaboracióN del dictameN. 
asesoramieNto para la respuesta educatiVa.    
colaboracióN Y coordiNacióN coN otras admiNistracioNes, iNstitucioNes Y eNtidades.
otros:      

Intervención especializada de carácter prescriptivo:

permaNeNcia extraordiNaria eN el primer ciclo de educacióN iNfaNtil (a.t) 
ValoracióN de la Necesidad de recursos persoNales/materiales específicos  
propuesta de cambio de modalidad de escolarizacióN (aula específica/ceNtro específico)

propuesta de flexibilizacióN

Descripción y tipos de demanda:

dictameN de escolarizacióN

iNforme psicopedagógico

iNforme social

iNforme clíNico

iNforme del cait

iNforme oftalmológico

iNforme de flexibilizacióN

iNformes priVados

certificado de discapacidad (%)
otros 

En Granada a       de                         de 201                     

Dirección del centro        

Fdo.

Profesional de la orientación      

Fdo.

Sello del centro
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