


Asesoramiento

Conocimiento
Teórico
Normativo

Análisis crítico
Interacción social
Observación

Experimentación



Recursos Técnicos

Recursos 
materiales 
específicos 
para alumnado 
N.E.E.

Instrucciones de 25 de enero de 
2017 por la que se regula el 
procedimiento para la dotación 
de recursos materiales 
específicos para alumnado 
N.E.E.

- Definición
- Solicitud
- Distribución APAE
- Normas para el centro 

receptor

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/05/instrucciones-dotacic3b3n-recursos-materiales-especc3adficos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/05/instrucciones-dotacic3b3n-recursos-materiales-especc3adficos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/05/instrucciones-dotacic3b3n-recursos-materiales-especc3adficos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/05/instrucciones-dotacic3b3n-recursos-materiales-especc3adficos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/05/instrucciones-dotacic3b3n-recursos-materiales-especc3adficos.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/05/instrucciones-dotacic3b3n-recursos-materiales-especc3adficos.pdf


Recursos Técnicos

Asesoramiento 
Módulo Gestión 
Orientación en 
Séneca

Informes: 
PT/AL
PMAR

Medidas 
específicas

Relación 
alumnado 
con NEAE

IEP-DICT Procedimie
nto EOE-E



Recursos Técnicos

DEPARTAMENTOS 
DE ORIENTACIÓN

- Autenticación y 
firma electrónica

- Asesoramiento e 
incidencias Séneca

- Correo DOR

EQUIPOS DE 
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA

- Autenticación y 
firma electrónica

- Asesoramiento e 
incidencias Séneca

- Gestión económica
- Infraestructura



Acción tutorial y convivencia

Tutoría 
inclusiva

Reuniones 
efectivas

Programas 
de tutoría

Metodologías 
inclusivas

Enfermedades 
crónicas



Acción tutorial y convivencia



Convivencia e igualdad

. Plan de Igualdad y Plan de Convivencia

. Escuela Espacio de Paz

. Protocolos (Orden 20 de junio)

. Alternativas a la expulsión 

. Programas preventivos de acoso

Asesoramiento



Compensa
ción
Vs.

NEAE

Compensación

Abse
ntis
mo

Progr
esa 

Atrev
e-T

Atenci
ón 

domic
iliaria

ATAL
5

PROAS

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/absentismo/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/area-de-compensacion-educativa/atencion-domiciliaria-aulas-hospitalarias-y-trastornos-graves-de-conducta/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/aulas-temporales-de-adaptacion-linguistica-atal/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/23713abf-919d-40a5-b255-67bb59c77b9c/Instrucciones%20PROA%20curso%202020_2021


 

Necesidades Educativas Especiales

¡Hola!
Cynthia Vico



Necesidades Educativas Especiales

 CLAVES 
Y  

FECHAS

Becas NEAE 
(30 septiembre).

Normativa y 
Aclaraciones.

Acreditamos NEAE.
Dictámenes nueva 
escolarización y  
recursos difícil 
generalización

(ABRIL) 
ETPOEP 23 de 
marzo listado.

Estudio NEAE y 
Recursos de la zona
Al finalizar el mes de 

abril.
Actualización de 

SENECA
No Ratio

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/09/aclaraciocc81n-becas-neae-2021-1.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/10/convocatoria-e.e.-20-21-firmada-texto.pdf

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/09/aclaraciocc81n-becas-neae-2021-1.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/10/convocatoria-e.e.-20-21-firmada-texto.pdf


Necesidades Educativas Especiales

 MÁS 
CLAVES 

Instrucciones 8 de 
marzo de 2017.
Protocolo de 
Detección e 

Identificación 
NEAE

 y Respuesta 
Educativa

“Acercándonos al 
alumnado NEAE”

“Lo primero es lo 
primero”

Material para 
Evaluación 

Psicopedagógica 
Blog EOEE

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/11/instrucciones8marzo2017actualizacionprotocoloneae.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/05/acercacc81ndonos-al-alumnado-neae.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cVKL_JYiJnwwW_UQRu1KceUbsJPgQb7_/view
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/09/12/lo-primero-es-lo-primero/

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2019/11/instrucciones8marzo2017actualizacionprotocoloneae.pdf
https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2020/05/acercacc81ndonos-al-alumnado-neae.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cVKL_JYiJnwwW_UQRu1KceUbsJPgQb7_/view
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/2020/09/12/lo-primero-es-lo-primero/


  
https://equipotecnicoorientaci

ongranada.com/

@BelenRomaguera

Orientación Vocacional y Profesional

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/
https://equipotecnicoorientaciongranada.com/


Orientación Vocacional y Profesional

Orientación
Académica
Profesional

Tránsito

NOVEDADES

Proyecto 
VYP



Tránsito

 Jefaturas de estudios

JD orientación de Ed. Secundaria y los 

orientadores/as de Ed. Primaria

JD troncales generales de ESO y los 

coordinadores/as del tercer ciclo de 

Ed. Primaria

Tutores/as de sexto curso de Ed. 

Primaria 

Único programa de tránsito

Coordinación curricular

Acción tutorial / Atenc. 

diversidad

Acogida

Instrucciones 8 y 9/2020, 15 junio
EQUIPOS DE TRÁNSITO



Orientación
Académica
Profesional



NOVEDADES

Circular 4 abril 2014



El tiempo que dedicas a un 
solo alumno, desatiendes a 

los demás

Atención del 
alumnado



Siempre es mejor juntos
que separados

Atención del 
alumnado



Mejor dentro que fuera y con 
gente de fuera mejor que 

solo con los de dentro

Atención del 
alumnado



El asesoramiento por 
escrito no existe

Asesoramiento



No sabes más que nadie, 
sabes cosas diferentes a 

los demás

Asesoramiento



No intentes aparentar que lo 
sabes todo, demostrarás lo 

poco que sabes

Asesoramiento



No te rodees de gente que te dice 
como hacer las cosas, si no de gente 

que te muestra como hacerlas

Asesoramiento



El segundo año siempre es peor que 
el primero, te das cuenta de la 

cantidad de cosas que no hacías, 
porque no sabías que había que 

hacerlas


