
Eva Martín H.de M. Orientadora. 
 

 

 Programa EOE Área: Atención a la Diversidad  

ASESORAMIENTO INDIVIDUALIZADO A ALUMNADO DE N.E.A.E. 

 

 

Justificación 

El alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo, 

especialmente las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad física, 

psíquica, sensorial o a trastornos graves de conducta, requieren una atención específica 

para facilitarle los medios de acceso al currículum en condiciones de máxima 

normalización e inclusión educativa.  

 

Objetivos: Facilitar al alumnado con discapacidad o alteraciones del comportamiento 

la acogida al centro, la accesibilidad a sus servicios y dependencias, la accesibilidad al 

currículum escolar. Propiciar su socialización e inclusión escolar y social. 

 

Destinatarios: ANEE, profesorado y familias. 

 

Actuaciones:  

Con el alumnado: 

- Actividades de acogida al inicio de cada curso escolar, personalizadas y en su 

grupo. 

- Medidas que garanticen la seguridad y autonomía en desplazamientos, uso de 

servicios…  

- Medidas que potencien la interacción social, dentro/fuera del aula.  

- Recursos materiales y tecnológicos para la comunicación y acceso al currículum. 

 

Con profesorado y familias: Consta en cuadro posterior. 

 

Temporalización: Mensualmente en la reuniones de E.docente, así como en las 

reuniones de ciclo, para medidas a nivel organizativo, curricular, recursos…  Participa 

Equipo de Orientación del centro.  



Eva Martín H.de M. Orientadora. 
 

 

 

Acogida  1º Trimestre 

Objetivos Actuaciones Destinat. Agentes 

Informar  a las familias sobre el programa 

educativo que se va a llevar a cabo con su 

hijo/a. 

Entrevistas 

individuales 

Familias de 

a.n.e.a.e.  

(Orient.) 

Prof.PT/AL 

Tutor/a 

Implicar a las familias en la aplicación de 

estrategias educativas en el contexto 

familiar. 

(Suscripción 

Compromiso 

Educativo) 

Familias de 

a.n.e.a.e. 

(Orient.) 

Prof.PT/AL 

Tutor/a 

Asesorar sobre estrategias metodológicas 

de aplicación  de ACIS en el aula ordinaria 

y en la adaptación de materiales didácticos. 

Reuniones  

Grupo de 

trabajo 

Profesorado 

Equip.ciclo 

tutores/as 

Orient. 

Prof.PT/AL 

 

Asesorar a tutores y prof. apoyo en el 

procedimiento de elaboración de ACIs,  así 

como en seguimiento de las mismas.  

Reuniones  

 Equipo de 

Orientación 

Profesorado 

Prof. Apoyo 

Tutor/a,E.doc. 

Orient 

 

Coordinación o Derivación a otros 

servicios que pudiera precisar el alumno/a. 

Informes, 

reuniones  

S.Sociales 

S.Salud 

Orient 

Médico EOE 

Seguimiento 2º Trimestre 

Seguimiento con profesorado y familia del 

desarrollo de la ACI. 

Reuniones 

Entrevistas 

Observación 

Tutores/as 

Prof.PT/AL 

Familias 

Orient 

Tránsito 3º Trimestre 

-Coordinar a los diferentes profesionales de 

los centros sobre medidas de acogida e 

integración de alumnado con neae en el 

tránsito de un centro a otro motivado por  

su promoción 

REUNIÓN: 

Traslado de 

información 

del alumnado 

con n.e.a.e. 

Desde el IES: Jefe  Estudios,  

P. Apoyo,  Orientador. 

Desde los CEIPs:  Orientador/a 

EOE, P.Apoyo, Jefes de 

Estudio  

 

Indicadores de Evaluación: Grado de consecución de objetivos; Logros, 

dificultades, propuestas mejora. 

Recursos utilizados:  

- Módulo de Gestión de la Orientación en Séneca 

- Protocolos diversos: De entrevistas, Seguimiento, Reuniones, Derivación etc.  


