
EOEE EN TGC 
D.T. de Granada

(orientadores noveles/escolarización/tránsito)   

 
Luna García Abad 

(EOEE en TGC)
 



¿De qué hablaremos en
la jornada de hoy?

 Cambios en el EOEE en TGC: ZONAS y RECURSOS
 Marco legal en el que nos apoyamos. 
Perfil de alumnado que atendemos.
¿Cuándo y cómo llamamos al EOEE en TGC?.
 Problemáticas que nos encontramos en los centros
 ¿Cómo trabaja el EOEE en TGC?: documentos e
informes
¿Cómo modifico una conducta disruptiva?
Ejemplificamos con un modelo de economía de
fichas. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.



Cambios en el EOEE en TGC: zonas y recursos 

Toma nota:
1.

NORTE (ESTER): GUADIX, BAZA, IZNALLOZ, HUESCAR,
MONTEFRÍO, CHANA, ZAIDÍN, ALBAYCÍN, ATARFE,
SANTA FE, ALHAMA, ETC. 
 SUR (LUNA): MOTRIL, ALMUÑECAR, UGÍJAR, ÓRGIVA,
ALBUÑOL, LOJA, CARTUJA, CHURRIANA, ARMILLA,
GÓJAR, OGÍJARES, PADUL, DÚRCAL, ETC 

 
ZONAS:

RECURSOS: PTC 



2. Marco legal  
DECRETO 39/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la provisión de los puestos de trabajo de los
Equipos de Orientación Educativa adscritos al per- sonal docente y se establecen las funciones de los
coor- dinadores de área de los Equipos Técnicos Provinciales. (Cap. V EOEEs: acceso, nombramiento) 
Instrucciones de 28 de junio de 2007 de la DGPyS en la Educación, por la que se regula determinados
aspectos de organización y funcionamiento de los EOEEs. 
ORDEN de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa.
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 ( Protocolo NEAE, pág. 48 punto 5)
INSTRUCCIONES de 12 de Junio de 2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por las que se establece el procedimiento  para la autorizacióon
y el desarrollo de experiencias de escolarización combinada de alumnado con NEE para el curso
2020/2021



LOE MODIFICACA POR LA LOMLOE:
En EI
- ARTÍCULO 12. 5. La programación, la gestión y el desarrollo de la educación
infantil atenderán, en todo caso, a la compensación de los efectos que las
desigualdades de origen cultural, social y económico tienen en el aprendizaje
y evolución infantil, así como a la detección precoz y atención temprana de
necesidades específicas de apoyo educativo.
En EP
-Artículo 19. Principios pedagógicos.
1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en garantizar la inclusión
educativa de todo el alumnado en la atención personalizada, en la
prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades.
En ESO.
- Art. 25. 6 La educación emocional y en valores se trabajarán en todas las
materias  7. Cultura de paz y no violencia (en la materia de Educación en
Valores cívicos y éticos).



Artículo 26. Principios pedagógicos.
1. Los centros elaborarán sus propuestas pedagógicas para todo el alumnado
de esta etapa atendiendo a su diversidad. Asimismo, arbitrarán métodos que
tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos y
alumnas, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el
trabajo en equipo.
CAPÍTULO I. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
Artículo 71. Principios
2.67 Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos
necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar
el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso,
los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.



Principios de
actuación: 

Intervención por programas 
Prevención y anticipación de
dificultades (En conducta
fundamental)
Trabajo en equipo (EOEEs)

1.
2.

3.

¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es el
procedimiento?.



Funciones (O. 23 de junio 2003 Art. 15):
Colaborar con EOEs y DO en la
identificación y evaluación de las nee.01

Contribuir a la formación
especializada del profesorado.04

Colaborar en el diseño de las AC.03

Asesorar al profesorado y a las familias
en técnicas, métodos y recursos.02

Seleccionar, analizar y elaborar
materiales didácticos promocionando
el uso de las TICs

05



3. Procedimiento:
- Solicitud por Séneca 
(habituándonos al nuevo sistema)
 
 - La intervención del EOEE 
en cursos posteriores requerirá 
una nueva solicitud de intervención.

- En todos los casos en los que haya intervenido el EOEE se
realizará un seguimiento de la respuesta educativa propuesta
durante el curso por los orientadores en sus respectivos centros
educativos. Podrán contar con la colaboración del EOEE, no
implicando una nueva solicitud de intervención, ni la elaboración
de un nuevo informe especializado.



¿Cuándo llamar al EOEE en TGC?

- Asesoramiento en la evaluación psicopedagógica alumnado sin censar
(cuando hay dudas o se quiere tener un respaldo en la evaluación que estemos
haciendo ("el diagnóstico de Séneca") 
- Asesoramiento en conducta disruptiva alumnado censado como NEE por TGC
o TDAH  cuando el profesorado no tiene herramientas 



¿Si tengo un alumno con dos categorías en Séneca
y es disruptivo, a qué EOEE envío el protocolo? 

-Según el perfil de Séneca (Ej.Alumnado TEA o con
diversidad funcional auditiva disruptivos, llamo al
EOEE de ese perfil o al de TGC según la necesidad

del centro en ese momento
 



- Si voy a evaluar por TGC, puedo contar con el EOEE
en TGC; si llevo 6/(3) meses observando la conducta
disruptiva al menos en dos contextos para hablar de
trastorno como tal (DSM V/Séneca): familiar, social
y/o escolar sabré que no es un hecho puntual o que  
 corresponda con otro perfil. 



TGC (Trastorno de comportamiento perturbador no
especificado/Trastorno negativista desafiante
TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad -TDAH:Tipo combinado -TDAH:
Predominio Hiperactividad -TDAH:Predomino del
déficit de atención) 

4. ¿Qué categorías de alumnado abarca  el EOEE en
TGC?
1.

2.



3. "Trastorno disocial"
 (Patrón repetitivoy persistente de
comportamiento en el que se violan
los derechos básicos de otras
personas o normas sociales importantes propias de la
edad, caracterizado por agresión a personas y
animales, destrucción de la propiedad, fraudulencia y
robo)
4. Otros trastornos mentales/Enfermedades raras  o
ó d d l d



La corteza cerebral en niños con TDAH se desarrolla más despacio,
especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal,
importantes para la memoria y para controlar la conducta. 
Generalmente, la corteza frontal es más pequeña en estos niños. 
El lóbulo frontal es el que en verdad nos diferencia de los animales,
pues nos permite: ser conscientes de nosotros mismos. Se trata de la
capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y de cómo
lo hacemos. Controlar nuestras emociones.

CARACTERÍSTICAS DE NUESTRO PERFIL DE ALUMNADO:
Tdah: Se trata de un trastorno neurobiológico, es decir, la
causa se encuentra en el cerebro.
Los estudios de neuroimagen han permitido ver que en el cerebro de las
personas que lo padecen, existen regiones que presentan algunas
anomalías de funcionamiento, entre otras:



Planificar las tareas que tenemos que realizar.
Evitar distraernos cuando hacemos una actividad.
Terminarla satisfactoriamente.
Adaptarnos a las circunstancias cuando estas cambian.

Estas capacidades reciben el nombre de Funciones
Ejecutivas. Nos ayudan a controlar nuestra conducta. Los niños
con TDAH tienen grandes dificultades para hacerlo.



TND (DSM5): Enfado/irritabilidad (A menudo pierde la calma, está susceptible o
se molesta con facilidad, está enfadado y resentido).

Discusiones/actitud desafiante( Discute a menudo con la autoridad o los adultos,
desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de
autoridad o normas, molesta a los demás deliberadamente, culpa a los demás

por sus errores o mal comportamiento).Vengativo (Ha sido rencoroso o vengativo
por lo menos dos veces en los últimos seis meses)



En los niños menores de 5 años:

El comportamiento debe aparecer casi todos los días durante seis meses.

En los niños de 5 años o más:

El comportamiento debe aparecer por lo menos una vez por semana durante seis
meses.

Grados:
Leve: los síntomas se limitan a un entorno, (casa, escuela, con los
compañeros).
Moderado: Algunos síntomas aparecen en dos entornos por lo menos.
Grave: algunos síntomas aparecen en tres o más entornos.



«CARACTERÍSTICAS de niños vengativos y desafiantes:

‹ Cambian rápidamente de estar contentos a estar enfadados

‹ Luchan contra lo que tienen que hacer de forma obligatoria, como hacer
la cama, ir a la escuela o sentarse a la mesa en la hora de las comidas,
incluso cuando saben que se les obligará a cumplirlo.

‹ Insisten en hacer las cosas a su manera cuando juegan con sus amigos.

‹ Discuten y vociferan cuando realizan las tareas, tanto si son pequeñas
como grandes, especialmente si no quieren hacerlas.



‹ Pueden engañar o mentir para escapar a la responsabilidad de sus
acciones.

‹ Tienden a mostrarse rencorosos y no olvidan los pequeños desaires.

‹ Se irritan con facilidad.

‹ Se pueden mostrar hostiles con algunas personas sin ninguna razón.

‹ Ignoran las órdenes.

‹ Desobedecen deliberadamente a sus padres, y algunas veces, a otros
adultos.



‹ Rompen las reglas de forma indiscriminada.

‹ Molestan o se burlan de la gente, aparentemente para divertirse.

‹ Se resisten a interrumpir sus juegos.

‹ Se muestran resentidos y culpan a los demás de sus errores.

‹ No pueden controlar su genio como lo hacen los niños de su edad.

‹ A menudo, cuando están enfadados, rompen o destruyen cosas.

‹ Pueden tener conductas autolesivas como aguantar la respiración o
golpearse la cabeza.

‹ Muestran poco respeto por sus padres, especialmente por la madre



TD: DSM-5 ha pasado a llamarse Trastorno de la Conducta. Se refiere a la
presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter

negativo, además de, transgresoras de las normas sociales, en el
comportamiento del individuo.



5. Problemática que nos encontramos en los
centros

Maestros

desbordados sin

herramientas en

muchos casos

Equipos directivos

presionados por el resto

de padres 

Orientadores que van a

contrareloj y diariamente les

recuerdan que "Pepito" ha

vuelto a pegar  

El EOEE en TGC sin

varita mágica pero con

ganas de colaborar

contigo  

Alumnado que no puede  

ni sabe hacerlo de otro

modo (agrede, grita, se

mueve más de lo normal) 

Familias desesperadas y

cansadas de quejas 



¿A QUÉ ES DEBIDA LA CONDUCTA DISRUPTIVA? 
 

1) ENTORNO DESESTRUCTURADO

2) TRASTORNO GRAVE DE CONDUCTA/TDAH.

3) OTROS TRASTORNOS MENTALES ASOCIADOS A DICHAS CONDUCTAS  
�



¿PORQUÉ SE PRODUCE LA CONDUCTA DISRUPTIVA?
DISTORSIÓN EN LAS FUNCIONES EJECUTIVAS 

(conjunto de habilidades y procesos cognitivos que nos permiten adaptarnos
con éxito al medio y resolver problemas a partir de la integración de las

diferentes informaciones disponibles)



SUS FUNCIONES EJECUTIVAS ESTÁN DISTORSIONADAS
- No tienen las capacidades cognitivas necesarias para controlar y
autorregular la propia conducta.
- Planificar, organizar, corregir, asociar ideas, movimientos y acciones
simples para llevar a cabo tareas complejas como elaborar un plan de
acción es complicado.  



¿Qué implica esto en su día a día en la escuela? DIFICULTADES EN:

- Iniciación de la tarea: suelen dejar todo para el final y no valoran
consecuencias. ¡Hay que entrenarlos en ello!
Inhibición de respuesta: pensar antes de actuar es tarea ardua, NO ES QUE NO
QUIERAN, sino que NO PUEDEN 

- Planificación: Identificación y organización de los pasos para llegar a una
meta concreta. También implica toma de decisiones.

- Organización: es la capacidad de poner los medios adecuados y coordinar a
las personas y las tareas necesarias para lograr un objetivo



- Manejo del tiempo: capacidad de estimar cuánto tiempo tienes para realizar
una tarea concreta. Ej. exámenes.

- Memoria de trabajo: nos permite tener la 
información en la mente, de forma transitoria, 
durante la realización de tareas complejas;
 por ej. resolver un problema, preparar la mochila.

- Metacognición: capacidad de observar y pensar 
sobre cómo funcionan tus propias habilidades cognitivas. 
Implica automonitoreo y auto-evaluación 
de tus competencias. Ej en la comprensión lectora



- Autorregulación: habilidad para gestionar emociones, estados de ánimo, la
motivación…con el fin de lograr los objetivos propuestos.
- Flexibilidad cognitiva: habilidad para cambiar los planes, para adaptarse a
los cambios del entorno, sin salir perjudicado. Si hay un obstáculo, busco
alternativas para superarlo.
- Persistencia dirigida a la meta: mantenerte firme en la consecución de una
meta.  



ELLOS NO ES QUE NO QUIERAN HACEROS CASO…ES QUE ¡NO PUEDEN!

EL CONTROL DE EMOCIONES/GESTIÓN DEL ESTRÉS ENTRE EL TUTOR Y EL PT LO
TRABAJAN aunque todo el profesorado tiene que implicarse (sustituciones)



¿CÓMO TRABAJAMOS LA CONDUCTA?
 

1º Empatizar con el alumnado (VER QUIEN TIENE UN VÍNCULO EN EL CENTRO
CON EL MENOR, TAMBIÉN EN CASA).
2º Analizamos funcionalmente la conducta del alumno (fecha, docente, lugar,
personas implicadas, antecedentes y consecuentes inmediatos).
3º Secuenciamos y priorizamos con el resto de compañeros y con el alumnado
tanto individualmente como en grupo.
4º Elegimos "la primera norma" y la trabajamos en grupo/individual

�



EXISTEN TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA VIDA:
PERTENENCIA (familia, barrio, colegio, aula…)
EQUILIBRIO (entre el dar y el recibir)
JERARQUÍA (Prioridad de los que llegan antes)

¿Estamos todos de acuerdo? Veamos ejemplos de ello con el alumnado para
que comprendan que también nos van a regir en el aula



¿Cómo aplico los ppos básicos de la vida en el aula?
- Todos queremos que X esté “bien” en clase y no siempre sea “castigado”
porque también PERTENECE (ppo de pertenencia)
- Tenemos que dar algo al maestro o la maestra a cambio de lo mucho que nos
enseña (ppo de equilibrio). Ej. trabajo en clase, silencio mientras habla…
¿estamos de acuerdo?.
- En base al ppo de jerarquía, vamos a ordenarnos por ej. fecha de nacimiento.
¿Quién llegó antes a la vida?
(lo vemos en la pizarra), etc. 



¿ QUÉ TIENEN EN COMÚ LOS 3 PPOS?�

EL RESPETO
 

SI NO LOS RESPETAMOS, GENERAREMOS CAOS
 

¿QUEREMOS CONVIVIR EN EL CAOS?
�



¿ELEGIMOS UNA NORMA?�

Lluvia de ideas en la pizarra y elegimos una:
 

 “CUANDO LA SEÑO/EL PROFE HABLA, LOS NIÑOS SE CALLAN”. 
 

(llevamos al niño al mural de los ppos básicos de la vida en el momento
que lo incumplan)

�



¿Cómo tener éxito en la modificación de conducta?�

MOTIVACIÓN (PREMIO, CLASSDOJO)
RINCÓN DE LA CREATIVIDAD: 20’/10’
TARJETAS TIEMPO FUERA (dos al día por ej.)
“CONTROLADOR DEL TIEMPO” (alumno disruptivo).
Recurrir al principio de jerarquía en la fila, el trabajo en grupo…en
todas las situaciones de aula.
Pactar las consecuencias positivas y negativas.
Control semanal del cuadrante.



- Utilizo la “presión de grupo”
- Trabajo con él qué ha pasado antes y después. En coordinación con la
orientadora o el orientador y el maestro o maestra de PT veremos qué
emoción lo ha impulsado a estallar: rabia, miedo, enfado…
- Si me armo de PACIENCIA COMO ADULTO QUE SOY…el alumno consigue
modificar su conducta. Es un trabajo lento y a veces complejo, pero
requiere solo tener confianza en el proceso.

¿Qué hago cuando "falle" el alumnado disruptivo?�



Programar a lo largo de la jornada descansos funcionales (comodines) y
cambios de tipo de actividad (intercalar tareas escolares con otros ejercicios
complementarios como los de relajación, anticiparse a las necesidades de
movimiento del alumno o la alumna, intercalar actividades motrices con las
cognitivas, permitir respuestas orales…). MOVIMIENTO

Medidas Atención
Diversidad�



Agenda.
CONTRATOS DE CONDUCTA Y SEGUIMIENTO.
ECONOMÍA DE FICHAS con una sola norma(con o sin costo de respuesta, se
puede hacer autoevaluación reforzada). 
  Ventajas: Se administra el refuerzo de forma fácil e inmediata. Eficaz en
grupos e individualmente�



Buscar un lugar en el aula donde el alumno/a evite distracciones.
  Mesa: materiales indispensables para llevar a cabo el trabajo. 
  Al lado un compañero/a  que sea un modelo apropiado: atento, ordenado y
que suele cumplir las normas e instrucciones. 
El ambiente más efectivo es el que mantiene un orden, una rutina y una
previsión; aquél en que las normas son claras, argumentadas y consistentes.
 Papel de ayudante  en las instrucciones.



Evitar hacer comentarios sobre conductas dirigidas a la falta de
atención.
 Enseñar a aplicar auto-instrucciones.
 Utilizar frases cortas y claras. 
 Establecer a menudo contacto visual.
 Antes de la explicación un listado de conceptos “claves”. 
 Resaltar la información importante.
 Presentar materiales visuales que acompañen la explicación. 
 Plantear al alumno/a preguntas frecuentes de lo que se ha explicado. 
 



Simplificar las instrucciones sobre las tareas. 
 Limitar  los ejercicios que ha de hacer en clase.
 Las orientaciones para los trabajos: escritas en un folio o en la
pizarra.
 Combinar actividades estimulantes/ menos motivadoras. 
 Intercalar actividades de corte manipulativo. 
 Segmentar las metas.
Libertad para escoger entre algunas tareas.
Dividir las tareas muy largas en partes.
Actitud comprensiva ante los olvidos.
Comprobar lo que está haciendo 

Reducir la impulsividad cognitiva: que repase

PAUTAS AL PROFESORADO:

      el estudiante y suministrar retroalimentación 
      sobre su trabajo.

      sus trabajos.



IMPORTANTE:

No prejuzgarle.

Utilizar la comunicación asertiva

Reforzar su autoestima.



¿QUÉ VAMOS A TRABAJAR CON ELLOS?

Sus características (impulsividad, dificultad para aprender de la experiencia,
dificultad para reconocer y regular las propia emociones…) se hacen
igualmente patentes en su modo de relacionarse con otras personas.
Interacciones sociales influenciadas frecuentemente de modo negativo
desarrollar en estos alumnos la capacidad de relacionarse con los demás,
prever conflictos, evitarlos y solucionarlos

AUTOCONTROL Y REFLEXIÓN 
AUTOINSTRUCCIONES

INTELIGENCIA EMOCIONAL
ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN

HABILIDADES SOCIALES  



6. ¿Qué es prescriptivo desde 
el EOEE en TGC?  

 
 

Informe monitor por TGC o

TDAH independientemente de

la modalidad de

escolarización del alumnado

Informe prescriptivo

por cambio de

modalidad C

(colaboración con

otros especialistas)o D
por TGC 



Documentos:  
 
 

Protocolo de

crisis/"contención" 

Análisis funcional de

la conducta 

La diversidad enriquece  
 

GAMEGAMEGAME
ONONON

Programa

individualizado 



Fecha

Lugar

Profesorado implicado

Incidente

Antecedentes

Consecuentes

Análisis funcional de la conducta:



AGENTES con los que colaboramos:
1.USMIJ Y NEUROPEDIATRÍA 
2.ASOCIACIONES Y ENTIDADES (AMPACHICO, ÍMERIS,
DIPUTACIÓN, ETC)
3. SERVICIOS SOCIALES
4. GABINETE DE CONVIVENCIA
5.PROFESORADO EXPERTO EN MEDIDAS JUDICIALES
6. ETPOEP
7. INSPECCIÓN EDUCATIVA 

 
 



En relación a los trastornos de comportamiento hay dos errores frecuentes:

1. Considerar que todo niño con explosiones temperamentales tiene un "mal
carácter" (puede conducir a un exceso de prescripción farmacológica) 

2.Considerar que las explosiones temperamentales no son importantes, una mera
«llamada de atención» que requiere nada más que un establecimiento correcto
de límites (puede conducir a dejar al niño sin el tratamiento que necesita» 



Profe cambia de
dinámica!
autorregúlate tú
también

Siguen un horario de clase, pero, si os resulta
difícil concentraros, tómate un descanso de 5
minutos y vuelve a ponerte con ello después. Solo
tienes que avisar a tu alumnado.

Dale libertad a la mente para descansar de los
horarios constantes puedes ponterte
música...silencio en el aula asegurado! 



Escríbelo.

Sigue tu progreso en un diario o
escribe cualquier consulta que
quieras hacerle a tu
orientador/EOEE  sobre lo
tratado 



A CONVIVIR SE INICIAN  
EN CASA...¡desde casa!
Trabajemos juntos.

LA FAMILIA NOS VA

A SER UN GRAN

APOYO SI

COLABORA CON El

Centro 



En la interacción del niño con sus padres utilizan técnicas de refuerzo
negativo ante la conducta desafiante del niño.
Actitud de los padres excesivamente dictatorial o permisiva.
Normas cambiantes, (no se aplican siempre que ocurre la conducta
problema).
Padres muy impulsivos que no controlan sus emociones, (posiblemente
con TDAH)

¿Cómo asesoramos en el entorno familiar? ¿Cuáles son los
principales causas que perpetuan la conducta disruptiva en
las familias? 



Peleas entre los padres.
Ambiente desestructurado.
Estrés en los padres agravado por la conducta de sus hijos que les hace
tener reacciones negativas.

Las situaciones que no favorecen y que se producen en el entorno familiar:

Ambientes marginales o de pobreza.



Luna G
arcía A

bad 

 
 

 (Gran
ada) 


