ACTA DE REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE PARA EL
ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS GENERALES TRAS LA
DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE EN EL ALUMNADO
CENTRO:
TUTOR/A:
Reunido el equipo docente del grupo ____, con fecha de ___________, se
determina que el alumno/a ______________________________________________,
presenta los siguientes indicios de NEAE:
INDICIOS GENERALES
Rendimiento inferior o superior al esperado según su edad y nivel educativo
Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de
los ámbitos del desarrollo y/o ritmo/estilo de aprendizaje
Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor
Los aspectos anteriores no se deben a factores temporales o coyunturales
INDICIOS CONCRETOS (Consultar anexo III de las Instrucciones de 22 de junio de 2015)
-

Ante tal hecho se establece POR MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL ACUERDO
DEL EQUIPO DOCENTE, establecer las siguientes, con las que se pretende dar
respuesta a los indicios detectados:
MEDIDAS
Programación de carácter preventivo
Detección temprana e intervención inmediata
Organización flexible de espacios y tiempos
Organización flexible de recursos personales y materiales
Adecuación programaciones
Uso metodología de trabajo cooperativo, tutoría entre iguales,
aprendizaje por proyectos
Acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial
Actividades de refuerzo para mejorar las Competencias Clave
Actividades de profundización
Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo
específico
Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales
Programas de enriquecimiento impartidos por maestros/as con
disposición horaria
Permanencia un año más en el mismo curso
Apoyo en grupo ordinario con un segundo profesor(a dentro del aula
para reforzar los aprendizajes instrumentales
Programa de refuerzo en materias instrumentales
Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no
adquiridos
Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione
de curso.
Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación

MATERIA DONDE SE APLICA

ANEXO A ESTE ACTA SE ESTABLECERÁ UN ESQUEMA DEL DISEÑO DE LA MEDIDA A
APLICAR RECOGIENDO: OBJETIVOS, CONTENIDOS Y DINÁMICA DE TRABAJO,
METODOLOGÍA, RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL MISMO.
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA MEDIDA:
FECHA DE INICIO:
PERIODO ESTIMADO DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS:
FECHAS DE REVISIÓN:
FECHA REVISIÓN FINAL:

INDICADORES PARA LA VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA MEDIDA:
( ) El alumno/a presenta mejoría en relación a las dificultades manifestadas
( ) El alumno/a participa adecuadamente de la dinámica ordinaria de clase, gracias a la
aplicación de las medidas establecidas
( ) El alumno/a va progresando adecuadamente en su aprendizaje
( ) El alumno/a presenta un pronóstico positivo en relación a su desarrollo escolar y
personal
( ) Otros:
CONSIDERACIONES DEL EQUIPO DOCENTE:
-

Fecha y firma del tutor/a y los asistentes al equipo docente.

