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Programa EOE Área: Atención a la Diversidad 

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO ANEAE  EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SÉNECA 

 

 

La incorporación de los datos del alumno o la alumna al Censo de Alumnado con Neae es un 

programa prescriptivo que se realizará de manera inmediata a la elaboración del Informe de 

Evaluación Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización. Se prestará especial atención 

en mantener actualizados los datos del Censo en los momentos críticos de planificación en el 

ámbito provincial.  

 

CONDICIONES MÍNIMAS Y CONTEXTO  

 

La condición mínima para el desarrollo de este programa se limita a contar con la presencia 

del alumnado neae en alguno de los contextos educativos posibles.  

No obstante, la realización de determinadas actuaciones que requieren de un espacio físico 

adecuado, en el sentido de que se pueda asegurar, además de las condiciones obvias de 

luminosidad, limpieza, etc., intimidad y acceso restringido durante su desarrollo.  

 

ACTIVIDADES Y LUGAR EN EL QUE SE DESARROLLAN 

Este programa implica actuaciones con el alumno o alumna, con sus compañeros y 

compañeras, con los profesores implicados en la respuesta educativa, con las familias y con 

otros agentes externos al centro educativo. 

Se realizan en todos aquellos contextos en los que es posible obtener información relevante: el 

aula ordinaria, el aula de apoyo a la integración, el patio, en otras dependencias del centro, en 

guarderías, en espacios adecuados para la evaluación individualizada, etc. 

Predominan todas aquellas actividades relacionadas con los instrumentos de evaluación: 

técnicas e instrumentos de observación sistemática y no sistemática, productos escolares, etc. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1er Trimestre. 

Recogida de peticiones y Protocolos de Demanda de Evaluación Psicopedagócia y 

elaboración de los Informes de Evaluación Psicopedagógica que procedan. 

Salvo excepciones, y como consecuencia de la no respuesta a las medidas y programas de 

atención a la diversidad aplicados, no debería existir entrega de Protocolos de Demanda de 

Evaluación Psicopedagógica después de este periodo. 

En los casos en los que el inicio del proceso de identificación de necesidades educativas 

especiales concluya en la elaboración de un Informe de Evaluación Psicopedagógica, 

preferentemente ha de estar finalizado en este periodo siempre que la entrega del Protocolo de 

Demanda se reciba en la primera parte del trimestre (antes de finalizar octubre). 

2º y 3er Trimestres. 
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Respecto al alumnado que va a iniciar la escolaridad y tienen que realizar la petición en 

marzo. 

 Inicio de la recogida de casuística en Febrero: entrevistas con responsables de 

guarderías, centros de atención temprana, etc. 

 La evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización para la nueva 

escolarización y alumnado que finalizan etapa y requieren revisión del informe 

psicopedagógico y dictamen de escolarización se realizará entre los meses de febrero, 

marzo y primera semana de abril. 

 Entre abril y mayo, realización de los informes de repetición extraordinaria. 

Las revisiones extraordinarias del Informe de Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de 

Escolarizacion se realizarán en cualquier momento del curso escolar. 

La grabación de datos en el Censo del Alumnado con NEE se realizará a lo largo de todo el 

curso y su actualización será constante. 

 

RECURSOS  

 

HUMANOS:  

 Orientadores/as, resto de perfiles profesionales de los EOE y profesionales de los 

Equipos Especializados, según el caso.  

 Profesionales del Centro Educativo implicados en la educación del alumno o alumna. 

 Padres y madres o tutores legales del alumno. 

 En ciertos casos,  es necesario contar con la información que aportan profesionales de 

otros organismos públicos o privados: (trabajadores sociales comunitarios, 

profesionales de Salud Mental, profesionales de Asociaciones y Entidades 

relacionadas con la atención a la diversidad, etc. 

MATERIALES: Existe gran variedad de recursos materiales de aplicación en este programa, 

en distintos formatos, publicados o de elaboración propia. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Durante el segundo trimestre y coincidiendo con el seguimiento de los Planes de Actuación 

concertados con los centros, se llevará a cabo un evaluación de la consecución de las 

actuaciones previstas para el primer trimestre. 

La evaluación cuantitativa es un elemento inherente al programa en sí. Los informes de 

evaluación y los dictámenes han de quedar registrados en el Módulo de la Orientación Séneca 

y en los correspondientes libros de registros de los EOEs. 

La evaluación cualitativa es compleja y supera en la mayoría de las ocasiones el intervalo de 

un curso académico. No obstante, los mecanismos de ajuste en el seguimiento del alumnado a 

de permitir adaptar continuamente la respuesta educativa al mismo. 


