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El principio de

educabilidad se

desmorona por completo

si cada educador no está

convencido no solo de

que el sujeto puede

conseguir lo que se

propone, sino de que él

mismo es capaz de

contribuir a que lo

consiga

 

Philippe Meirieu
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El ámbito geográfico de actuación
del Équipo Especializado es
provincial. Tiene un carácter de
complementariedad con respecto a
los distintos E.O.E.s (Equipos de
Orientación Educativa) de Zona y a
los Departamentos de Orientación,
por tanto, se hace imprescindible un
trabajo colaborativo e interdisciplinar
que evite en la medida de lo posible
la duplicación de actuaciones.
 
Se pondrá en marcha un proceso de
colaboración que permita una
respuesta más ajustada a las
necesidades educativas que plantee
el alumnado.
 
Nuestro principal objetivo es trabajar
para contribuir a hacer realidad la
mejora de la calidad de la educación
y abordar los retos que plantea la
sociedad de la información.
Es esencial también el impulso y
desarrollo de las medidas de
atención a la diversidad, dando
respuesta a las necesidades
específicas de apoyo educativo de
todo el alumnado. Las actuaciones
deben contribuir a la mejora de los
resultados y rendimientos escolares
de todo nuestro alumnado,
atendiendo a sus necesidades
diversas, desde las primeras etapas
educativas.
 
 
 
 
 

"No hay reto que no
podamos alcanzar si

trabajamos  en equipo,
conocemos los

objetivos con claridad
y los instrumentos 

 para lograrlos."

El  Equipo de Orientación Educativo Especializado de Granada tiene

como principal finalidad dinamizar y facilitar la respuesta educativa

adecuada a  las  necesidades educativas específicas de nuestro

alumnado.

¿Quiénes 
somos?

El principio general de
intervención de estos Equipos en
los centros escolares y en las
familias será el de
asesoramiento, apoyo y
seguimiento del proceso de
enseñanza/ aprendizaje,
aportando programas, pautas de
actuación y materiales
específicos adaptados o
elaborados por el propio Equipo;
siempre complementando las
actuaciones que desarrollan los
E.O.E. de Zona y los
Departamentos de Orientación.



Protocolo de actuación 

Envía Solicitud de
intervención por 

correo electrónico 
y por correo postal

Descarga aquí

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2018/11/cuestionario-ultimoeditable1819.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2018/11/cuestionario-ultimoeditable1819.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2018/11/cuestionario-ultimoeditable1819.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2018/11/cuestionario-ultimoeditable1819.pdf


Altas Capacidades
Intelectuales

(Intervención y asesoramiento)

El equipo de Altas Capacidades permite 
una contribución afectiva a la mejora de la
atención educativa al alumnado con altas
capacidades intelectuales en Andalucía.
Entre sus funciones nos encontramos:
      
Colaboración en la detección e intervención
temprana con el alumnado de altas
capacidades intelectuales en estrecha
colaboración con los Equipos de Orientación
Educativa.
      
Colaboración con los Equipos de Orientación
Educativa y los Departamentos de
Orientación en la evaluación
psicopedagógica del alumnado con altas
capacidades intelectuales y en la
determinación de la respuesta educativa más
adecuada, potenciando la elaboración de
adaptaciones curriculares.
        
Tramitación y valoración de las solicitudes de
flexibilización del período de escolarización
obligatoria correspondientes a la Delegación
de Granada para su remisión a la Dirección
General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar que
emitirá la correspondiente propuesta de
Resolución.
      
Selección, análisis y/o elaboración de
materiales didácticos encaminados a la
optimización de la respuesta educativa
potenciando el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación. 
.

Colaboración en los programas de tránsito
entre las diferentes etapas educativas en
aquellos casos en los que se requiera un
asesoramiento especializado.
       
Participación en la resolución de situaciones
en las que puedan existir diferencias de
criterio entre los diferentes profesionales o
servicios que intervienen con el alumnado.
      
Asesoramiento a las familias y/o a los
representantes legales del alumnado, así
como a otros profesionales en lo relativo a
técnicas, métodos y recursos apropiados
para la actuación educativa con el alumnado
objeto de intervención, tanto en el marco
escolar como en el ámbito social y familiar.
       
Colaboración, asesoramiento y participación
en la propuesta de temáticas o acciones
formativas que se incluyan dentro de los
planes de formación dirigidos al profesorado
que intervienen con este alumnado.
      
Colaboración y coordinación con
instituciones implicadas velando por la
complementariedad de las actuaciones que
se lleven a cabo desde diferentes ámbitos y
buscando siempre su máxima repercusión en
el óptimo desarrollo del alumnado.
    
Comunicación a la Consejería competente en
materia de educación de la información
resultante de los procesos de evaluación que
se lleven a cabo en el ámbito provincial de
cara a la elaboración  e informes regionales.

María José Baena Vílchez

Teresa Gómez Gómez

 

Tfno: 671539179 / 639179

Correo electrónico: mjose.baena.edu@juntadeandalucia.es

                                          teresa.gomez.gomez.edu@juntadeandalucia.es

Blog: (enlace)

 

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-accion-tutorial/altas-capacidades/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-accion-tutorial/altas-capacidades/


ATENCIÓN  Y
 RESPUESTA EDUCATIVA 

Detectar
e identificar
necesidades

educativas concretas
para darles
respuesta

individualizada. 

 
Intervención

directa en
colaboración con los
equipos educativos

en el desarrollo
de programas de
enriquecimiento.

Adecuar
o incluir nuevos
aspectos que

enriquezcan la
atención educativa.

Potenciar
las TIC como medio
para enriquecer el

currículum.

Recopilación,
elaboración y

difusión de
materiales,

instrumentos,
estrategias

educativas…

Realizar
PEC, informes

descriptivos sobre el
tipo de atención

recibida por
cada uno de estos
alumnos y alumnas
y/o colaborar en la

cumplimentación de
ACAIs o PCAIs

Promover
la implicación de los

distintos agentes
educativos,
potenciando

siempre una actitud
positiva frente a este

alumnado.

Realizar
seguimiento de la
atención educativa

que se proporciona al
alumnado
con altas

capacidades
intelectuales.

Colaborar
con los EOEs o

Departamentos de
Orientación de los

IES en la
elaboración y
desarrollo de
programas de

enriquecimiento para
el

alumnado con altas
capacidades
intelectuales.

Promover
el diálogo entre el

conocimiento
académico y el
análisis de las

prácticas educativas.

Establecer las estrategias organizativas y curriculares adecuadas para dar respuesta 
educativa personalizado al alumnado con altas capacidades intelectuales, y seguimiento y

evaluación de las mismas.



Belén Romaguera García

 

Tfno: 670949947 / 749947

Correo electrónico: belen.romaguera.edu@juntadeandalucia.es

 Blog: (enlace)

Twitter: @DiaEoee

Youtube/Instagram: Píldoras para la dislexia

Dificultades de aprendizaje 

Su función principal consiste en posibilitar la
integración en el sistema educativo y dar una
respuesta educativa adecuada a las necesidades
específicas de niños y niñas con dificultades de
aprendizaje, complementando la intervención de
otros servicios de apoyo que inciden en los
Centros Educativos (Equipos de Orientación
Educativa, Departamentos de Orientación y otros
servicios escolares, sanitarios y sociales).
 
Entre sus OBJETIVOS se encuentran:
 
Difundir y poner en funcionamiento el Plan
Andaluz para la Prevención, Detección e
Intervención Educativa con el alumnado con
Dificultades en el Aprendizaje de la Lectura y la
Escritura.
 
Difundir entre los diferentes profesionales que
intervienen con nuestro alumnado, la existencia y
funciones específicas  el EOEE en Dificultades
de Aprendizaje.
 
Analizar la situación actual de las Dificultades de
Aprendizaje (dislexia) en nuestra provincia.
 
Coordinar actuaciones con centros educativos,
EOEs, Departamentos de Orientación y otros
centros, asociaciones e instituciones.
 
 
 
 
 
 

Detectar y mejorar la detección, evaluación e
intervención temprana con el alumnado con
Dificultades de Aprendizaje (dislexia) en estrecha
colaboración con otros EOEEs, los Equipos de
Orientación Educativa y los Departamentos de
Orientación.
 
Colaborar con EOEs y DO en la detección y
la evaluación psicopedagógica del alumnado con
Dificultades de Aprendizaje, en el momento que
se detecten los primeros indicadores.
 
Unificar los criterios en el asesoramiento de la
detección e identificación, así como la atención y
respuesta educativa al alumnado con Dificultades
de Aprendizaje (dislexia).
 
Dinamizar los procesos de comunicación
entre todos los agentes a través de cauces
rápidos y efectivos de intercambio
de información, retroalimentación, seguimiento y
evaluación de cada uno de los casos.
 
Fomentar la formación especializada en
Dificultades de Aprendizaje.
 
 
 
 

(Dislexia)

Prevenir

Sensibilizar

Asesorar
Visualizar

Difundir

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/dificultades-del-aprendizaje-dislexia/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/dificultades-del-aprendizaje-dislexia/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/dificultades-del-aprendizaje-dislexia/


 
Colaborar en la detección, valoración y atención
de las necesidades educativas especiales que
presente el alumnado con TEA en la provincia
de Granada.
 
  Colaboración con el equipo de Atención
Temprana en la detección de dificultades y la
derivación de casos.
  
 
  Actualizar el censo del alumnado con NEAE
de TEA existente en la Provincia de Granada.
   
  
  Mantener un conocimiento actualizado de la
  situación y necesidades del alumnado con
TEA, así como de los recursos disponibles para
atenderlos.
   
  
  Asesorar al profesorado y a las familias del
  alumnado con TEA en lo relativo a las
técnicas, métodos y recursos apropiados para
la atención educativa en el marco escolar y
familiar.
 
  Colaborar en el diseño de planes de actuación
y adaptaciones curriculares dirigidas al
alumnado con TEA.
   
 
  
   
  
 
 
 
 

Colaborar, asesorar o participar en la
propuesta de temáticas o acciones
formativas que se incluyan dentro de los
planes de formación dirigidos al profesorado
que interviene con el alumnado
con TEA.
 
 
Seleccionar, analizar y/o elaborar
materiales didácticos encaminados a la
optimización de la respuesta educativa al
alumnado con TEA, potenciando el uso de
las tecnologías de la información y la
comunicación en la atención a este
alumnado.
 
Colaborar y coordinarse con instituciones
implicadas en la atención al alumnado con
TEA.
 
 
Participar en la difusión y el intercambio de
experiencias entre los centros que atienden
al alumnado con TEA en las diferentes
etapas educativas.

"La mayoría de la gente
observa lo que es y no lo
que puede llegar a ser."

 
                         Albert Einstein

El EOEE TEA facilita la incorporación del alumnado con neae compatibles con

Trastorno del Espectro Autista en los centros educativos aportando orientaciones

metodológicas basadas fundamentalmente en apoyos visuales para mejorar el

trabajo en las distintas áreas o materias  utilizando para ello agendas,

anticipadores, creando estructuración espacio-temporal que ayude a oomprender

las actividades propuestas, etc. Además, optimiza la gestión de recursos técnicos

que el alumno/a pueda necesitar y asesora a la comunidad educativa sobre

aplicación de programas educativos utilizando las nuevas tecnologías de la

comunicación, blogs y apps de interés.

Trastornos espectro 
autista

Alicia Esther Pérez Fernández

 

Tfno: 671539189 / 639189

Correo electrónico: alicia.perez.fernandez.edu@juntadeandalucia.es

Blog: (enlace)

 

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/trastornos-del-espectro-autista/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/trastornos-del-espectro-autista/


  Colaborar y  coordinarse con instituciones
implicadas en la atención al alumnado
con diversidad funcional motora.
 
    
    Participar en la difusión y el intercambio
de experiencias entre los centros que atienden
al alumnado con limitaciones en la movilidad en
las diferentes etapas educativas.
   
  Colaborar, asesorar o participar en la
propuesta de temáticas o acciones formativas
que se incluyan dentro de los planes de
formación dirigidos al profesorado que
interviene con el alumnado con diversidad
funcional motora.
  
 Seleccionar analizar y/o elaborar materiales
didácticos encaminados a la optimización de  la
respuesta educativa al alumnado con
limitaciones de la movilidad uso de las
tecnologías de la información y la comunicación
en la atención a este alumnado.
   
  
 .Colaborar en la adaptación, control y
seguimiento de la utilización y aprovechamiento
de aquellas adaptaciones de mobiliario y
medios técnicos individuales y colectivos que el
Equipo Especializado aporta a los centros.
 
 
 
 

“He aquí mi secreto,
que no puede ser más

simple: solo con el
corazón se puede ver

bien; lo esencial es
invisible a los ojos”.

 
Antoine de Saint-Exupéry 

(El principito)

 
 
 
Colaborar en la detección, valoración y atención
de las necesidades educativas especiales que
presente el alumnado con diversidad funcional
motora en la provincia de Granada.
 
 
Colaboración con el equipo de atención temprana
en la detección de dificultades y la derivación de
casos.
 
 
 Actualizar el censo del alumnado con NEE de tipo
motórico existente en la Provincia de Granada.
 
 
Mantener un conocimiento actualizado de la
situación y necesidades del alumnado con
diversidad funcional motora, así como de los
recursos disponibles para atenderlos.
 
 
Asesorar al profesorado y a las familias del
alumnado con diversidad funcional motora en lo
relativo a las técnicas, métodos y recursos
apropiados para la atención educativa en el marco
escolar y familiar.
 
 
  Colaborar en el diseño de planes de actuación y
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado
con limitaciones de la movilidad. 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 

Diversidad Funcional
Motora

El EOEE en Diversidad Funcional Motora colabora
para posibilitar la inclusión del alumnado con

diversidad funcional por  limitaciones en la movilidad
en nuestro sistema educativo y contribuye a que se
pueda ofrecer una respuesta educativa apropiada a

las necesidades que estas alumnas y alumnos
presenten.

 

Rocío Machado Oria

 

Tfno: 671539189 / 639189

Correo electrónico: rocio.machado.edu@juntadeandalucia.es

Blog: (enlace)

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/discapacidad-fisica/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/discapacidad-fisica/


Atención Temprana
 

Se entiende por Atención Temprana el conjunto
de intervenciones, dirigidas a la población
infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno,
que tienen por objetivo dar respuesta lo más
pronto posible a las necesidades transitorias o
permanentes que presentan los/as niños/as con
trastornos en su desarrollo o que tienen el
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que
deben considerar la globalidad del niño, han de
ser planificadas por un equipo de profesionales
de orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
 
El desarrollo infantil es fruto de la interacción
entre factores genéticos y factores ambientales:
- La base genética, específica de cada persona,
establece unas capacidades propias de
desarrollo y hasta el momento no nos es
posible modificarla.
- Los factores ambientales van a modular o
incluso a determinar la posibilidad de expresión
o de latencia de algunas de las características
genéticas. Estos factores son de orden
biológico y de orden psicológico y social.
 
Desde la publicación y puesta en marcha del
Proceso Asistencial Integrado de Atención
Temprana (2006), la Consejería de Salud y la
Consejería de Educación asumen la necesidad
de realizar un abordaje eficaz de la atención
temprana y por tanto, también el firme propósito
de trabajar desde un enfoque integral,
permitiendo que se ofrezca una respuesta
intersectorial, interdisiciplinar y multiprofesional,
inserta en un modelo de intervención uniforme,
centrado en el niño y la niña, familia y entorno.
En este sentido, el Decreto 85/2016, de 26 de
abril, por el que se regula la intervención
integral de la Atención Infantil Temprana en
Andalucía,establece la necesidad de desarrollar
acciones coordinadas a través de un modelo
integral que agrupe las intervenciones
realizadas desde los diferentes sectores
educativo, sanitario y social, que aseguren la
prevención, la detección precoz, el diagnóstico
y el tratamiento de las personas menores de
6 años en la Comunidad Autónoma de
Andalucía que presenten trastornos en el
desarrollo o riesgo de padecerlos, así como la
intervención sobre su familia y entorno. El
desarrollo de estas acciones coordinadas
tendrá como referente las establecidas en el
Anexo I del citado Decreto correspondientes al
Protocolo de 30 de marzo de 2015 de
coordinación entre las Consejerías competentes
en materia de educación y de salud para el
desarrollo de la Atención Temprana. Este
Protocolo exige el establecimiento de cauces de
comunicación y coordinación fluidos y
constantes a nivel provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mª África Nieto Izquierdo  y Laura Cuesta
Encinas.

 

Correo electrónico: 

mafrica.nieto.edu@juntadeandalucia.es

laura.cuesta.encinas@juntadeandalucia.es

 

Blog: (enlace)

 

"El cariño es el mejor 
tratamiento"

Carmen de Linares

Evaluación, coordinación y asesoramiento
 Entre los objetivos que se persiguen en el plano

de coordinación, asesoramiento y evaluación,
destacar:
- Continuar con difusión del Protocolo de
Coordinación para el desarrollo de la
Atención Temprana en Andalucía  difundir el
contenido del nuevo Decreto de Atención
Temprana.
- Prevenir y anticiparla detección y
atención temprana mediante la colaboración
con los equipos provinciales de Atención
 Temprana (colaboración interinstitucional) así
como las de los  Equipos de Orientación
Educativa y Especializados (Colaboración
intrainstitucional).
- Colaborar con el Equipo de Orientación
Educativa Especializado en la detección
de dificultades y la derivación de casos. 
- Participar en el diseño de programas de
prevención de trastornos, de estimulación y
de refuerzo dirigido a los niños y las niñas en
riesgo de padecer algún trastorno en su
desarrollo.
-  Intervenir en los programas de tránsito de
niños y niñas del primer ciclo al segundo ciclo
de la etapa de Educación Infantil.
- Asesorar al profesorado y a las familias del
alumnado con trastornos en el desarrollo en lo
relativo a las técnicas, métodos y recursos
apropiados para la atención educativa en el
marco escolar y familiar.
- Intervenir en la actualización de bases de
datos intersectoriales de alumnado atendido
en programas de atención temprana, a través
del programa “Alborada” y elaboración del
programa de intervención en atención temprana
(PIAT)
- Favorecer la resolución de situaciones en las
que puedan existir diferencias de criterio entre
los diferentes profesionales o servicios que
intervienen con el alumnado
-  Coordinar con otras Instituciones para
la detección del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo (Centro de
Valoración y Orientación, Centros de Salud,
CAIT, servicios sanitarios especializados,
Centros de Educación Infantil de primer y
segundo ciclo).
 
 
 
 
 
 
 
 

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/atencion-temprana/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/atencion-temprana/


Las primeras edades constituyen
un período vital, caracterizado por
un potente y cambiante ritmo
evolutivo, donde la plasticidad y
flexibilidad de las estructuras
fisiológicas y psicológicas del niño
o niña adquieren y poseen un
máximo exponente decisivo para
su desarrollo posterior. Los centros
que imparten el primer ciclo de
educación infantil, (0- 3 años),
constituyen un medio óptimo para
la detección de alumnado que
presenta, o se encuentra en riesgo
de presentar, trastornos en el
desarrollo o indicios de niveles
altos de capacidades intelectuales
al estar integrados en grupos de
iguales que se encuentran en
estadios evolutivos similares.
Existe un “Protocolo de detección
de alumnado que presente señales
de alerta en el desarrollo en el
primer ciclo de educación infantil”
que presenta el procedimiento
establecido para la detección,
derivación e intervención con el
alumnado en el que se observen
dichas señales. 
En segundo ciclo de Educación
Infantil, (3- 6 años), el profesorado,
dada su formación pedagógica y
su experiencia docente tienen la
capacidad para detectar indicios
de necesidades específicas de
apoyo educativo en el alumnado.
Con la finalidad de mejorar esta
detección temprana es necesario
definir claramente una serie de
indicadores e instrumentos que
permitan delimitar los mismos y
que se presentan en el Anexo III
“Indicadores e instrumentos para la
identificación de alumnado con
indicios de necesidades
específicos de apoyo educativo”.
Una vez detectados, evaluados y
diagnosticados se debe pasar a la 
 
 

preparación y aplicación de un
adecuado y potente plan de
intervención adecuado a las
necesidades de cada alumno/a.
En el plano de intervención
intentaremos alcanzar los
siguientes objetivos:
- Colaborar con la orientadora en la
identificación del alumnado con
trastornos del desarrollo
escolarizados en Escuelas y
Centros de Educación Infantil.
(E.E.I. C.E.I).
- Coordinar con los Centros de
Atención Infantil Temprana (CAITs)
en la planificación de las
intervenciones y seguimiento del
alumnado incluido en los
programas de atención temprana.
- Asesorar a profesionales de las
E.E.I. C.E.I y a las familias sobre
pautas de intervención concretas
con el alumnado. 
- Colaborar en el proceso de
tránsito del primer al segundo ciclo
de Educación Infantil en
coordinación con los/as
maestros/as y/ o directores/as de
los centros se rellenará un modelo
de informe de los/as alumnos/as 
 que pasan del primer ciclo al
segundo ciclo de E.I y que han
estado escolarizados. 
- Realizar el seguimiento e
intervención (directa y/o
indirectamente) del alumnado con
permanencia extraordinaria.
Por tanto,  en  líneas generales
resaltar que el objetivo de la
atención temprana es prevenir
posibles trastornos de desarrollo y
atender a los niños y niñas que los
padecen o tienen riesgo de
padecerlos y en el caso de que se
produzcan, ofrecerles la mejor y la
más adecuada respuesta educativa
adecuada a la individualización y
necesidades de cada alumno/a
 
 

“Educar es tocar una vida para siempre”. 
(Richard Gerver)

Intervención



 Prevención y atención temprana.
 Detección temprana de las necesidades
educativas especiales.
 Coordinación intra e interinstitucional.
Enfoque interdisciplinar.

La colaboración con los equipos y
departamentos de orientación  en la 
 detección,  identificación y valoración de las
n.e.e. del alumnado.
El asesoramiento a  toda la comunidad
educativa en técnicas, métodos y recursos 
 apropiados para la atención al alumnado con
discapacidad auditiva.
Colaboración en la realización de  planes de
actuación y adaptaciones al alumnado.
Contribuir a la formación del profesorado en
el ámbito de actuación (cursos de formación,
blogs, universidad, etc.).
Selección, análisis y  elaboración de
materiales, así como la promoción de  las
nuevas tecnologías de la información (blogs,
classroom, etc.) y  la utilización de material
técnico específico (equipos de frecuencia
modulada).
Coordinación de los profesionales
especializados en Lengua de Signos
Española para atender al alumnado sordo y
con otras dificultades en el lenguaje..

La intervención  del  E.O.E. especializado en
discapacidad  auditiva  se rige por los
principios de:
 
1.
2.

3.
4.

 
Entre sus funciones  podemos destacar:
 

 
Estos principios y funciones comunes en su
mayoría a  las distintas especialidades del
Equipo de Orientación Especializado  se
refuerzan y amplían a través de algunas
iniciativas específicas del equipo de auditivos en  
Granada.
 
 
 

En relación a la  función de  detección del
alumnado con discapacidad auditiva contamos
con un convenio de colaboración con el
C.D.P.E.E. "Sagrada  Familia" de Granada
(http://eduespecialcajagranada.es/). Este centro
aporta sus instalaciones, recursos técnicos
(cabina insonorizada, impedancímetro,
audímetro, etc.) y personales (audióloga,
psicóloga y logopedas) para realizar estudios
audiológicos  al alumnado de toda la provincia 
 que muestra indicios de pérdida auditiva.  La
derivación se realiza a través de los orientadores
y orientadoras de los centros con el protocolo
establecido y los estudios se llevan a cabo los
miércoles  de cada semana. El informe funcional
audiológico (audiometría, timpanometría,
logoaudiometría y orientaciones  educativas) se
realiza por el orientador del equipo especializado
y se envía  al centro  de procedencia del
alumnado.
 
Respecto a la función de intervención, existe una
estrecha coordinación con los orientadores y
orientadoras de la provincia, los profesionales
especializados (AL, AL+LSE, PT+LSE, apoyo
curricular en la ESO e PTILSE), así como con
agentes externos: el Servicio Andaluz de Salud
(Equipo de implantes y logopedia) y las
asociaciones relacionadas con las personas
sordas (ASPRODES, ASOGRA, etc.).
Especialmente significativo es el convenio de
colaboración con la ASPRODES y el Instituto
Aynadamar de Granada (C. F. Grado superior de
audioprótesis) que estable la creación de un
banco de audífonos para adaptar al alumnado
que se encuentra en situación de riesgo social.
 
Por último, reseñar la colaboración con la
Universidad de Granada y la visibilización de
experiencias con alumnado con discapacidad
auditiva a través del blog del Equipo
Especializado.
 
 
 
 
 
 
 
 

El equipo  de orientación educativa
especializado en auditivos orienta, asesora y

colabora con la comunidad educativa para dar
la respuesta educativa más acorde a las

necesidades del alumnado con discapacidad
auditiva de toda la provincia.

Diversidad
funcional auditiva

José Rodríguez Ruiz
 

Correo electrónico:

jose.rodriguez.ruiz.edu@juntadeandalucia. es

Blog: http://orientaeltemple.blogspot.com/

 

http://orientaeltemple.blogspot.com/


"Trata a un ser humano
como es y seguirá siendo

como es. Trátalo como
puede llegar a ser y se

convertirá en lo que puede
llegar a ser"

(Plaise Pascal)
 
 

Continuar con el funcionamiento del primer nivel
de coordinación en aplicación del Protocolo de
Actuación Conjunta para la detección temprana,
diagnóstico e intervención con las y los menores
que presentan TGC: “El Equipo de Estudio y
Recepción de Casos”.
  
Asesorar al profesorado, los padres, madres o
representantes legales del alumnado y a la
comunidad educativa en lo relativo a las
técnicas, métodos y recursos apropiados para la
atención educativa, tanto en el marco escolar
como en el ámbito familiar.
 
 Colaborar en el diseño de planes de actuación y
adaptaciones curriculares dirigidas al alumnado
con TGC que sea objeto de su actuación
profesional.
 
 Contribuir a la formación especializada del
profesorado y de los profesionales de los
Equipos y Departamentos de Orientación, en el
ámbito de las necesidades educativas
especiales derivadas de TGC y TDAH,
proporcionando información relativa a las
 características, necesidades, procedimientos e
instrumentos de intervención con dicho
alumnado.
 
Recopilar buenas prácticas educativas que se
estén llevando a cabo en los centros educativos
de la provincia.
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar con la dinámica de funcionamiento
del Equipo de Orientación Educativa
Especializado en Trastornos Graves de
Conducta en la provincia de Granada, según
lo establecido en la normativa vigente.
  
 Mantener actualizado el análisis de la
situación actual de los TGC y TDAH en
nuestra provincia.
  
Colaborar con los Equipos de Orientación
Educativa y/o con los Departamentos de
Orientación en la identificación y valoración de
las necesidades educativas especiales del
alumnado. 
 
Colaborar y coordinarse con otras
instituciones y servicios implicados en la
atención integral al alumnado con TGC y
TDAH. 
 
Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales
didácticos, promocionar el uso de las TICs
aplicadas al alumnado con necesidades
educativas especiales y dinamizar el empleo
de materiales y equipamiento técnico
específico.
 
 Fomentar la colaboración con la Universidad
de granada.
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Trastornos graves 
de conducta

Entre los objetivos de este área se encuentran:

Esther Molina Torres
Correo electrónico: esther.molina.edu@juntadeandalucia.es

 

Luna García Abad
Correo electrónico: 18006391.edu@juntadeandalucia.es
 

Blog: (enlace)

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/trastornos-graves-de-conducta/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/trastornos-graves-de-conducta/


" N o  s e  t r a t a  d e  t e n e r

d e r e c h o  a  s e r  i g u a l e s ,

s i n o  d e  t e n e r  i g u a l

d e r e c h o  a  s e r  d i f e r e n t e s "  



Equipo de Orientación Especializado de Granada

 

Camino Santa Juliana, 3

18016 Granada

 

18006391.edu@juntadeandalucia.es


