
  

DICTAMEN DE 
ESCOLARIZACIÓN

EOECOIN



  

□ dictamen.
(Del lat. dictāmen).

□ m. Opinión y juicio que se forma o emite 
sobre algo.

□ escolarización
f. Acción y efecto de escolarizar. 

□  escolarizar.
□ Proporcionar escuela a la población infantil 

para que reciba la enseñanza obligatoria.



  

DERECHO
□ EL DICTAMEN, POR LO TANTO, PUEDE SER UNA 

SENTENCIA DE CARÁCTER JUDICIAL QUE PRONUNCIA 
UN TRIBUNAL O UN JUEZ. DE ESTE MODO, SE DA POR 
FINALIZADO UNA CAUSA O UN LITIGIO. 

□ LO QUE HACE EL DICTAMEN ES RECONOCER EL 
DERECHO DE ALGUNO DE LOS INTERVINIENTES EN EL 
PROCESO, ESTABLECIENDO LA OBLIGACIÓN A LA 
OTRA PARTE DE ACEPTAR LA RESOLUCIÓN Y 
RESPETARLA.



  

□  2 Modelos en España:
□ 1.- El  Dictamen de escolarización es 

una opinión del EOE o D.O. (depende 
de la comunidad autónoma) y el 
informe de inspección es 
determinante
2.- El Dictamen de escolarización del 
EOE (Equipo) es determinante y 
reconoce el derecho del alumnado 
con NEE por discapacidad o trastorno 
de conducta.

   C. Valencia Dictamen  Inspección



  

Historia reciente Historia reciente 
de las N.E.E.de las N.E.E.



  

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 1978

□ La Constitución refleja el concepto de 
Educación Especial que se desarrolla en 
Europa en los años 60, basado en la 
integración y la normalizaciónintegración y la normalización. . 

□ En sus artículos 14 y 49 recoge la igualdad 
de las personas discapacitadas ante la ley 
y la la obligación de los poderes públicosobligación de los poderes públicos a  a 
prestar servicios y atención especializada a prestar servicios y atención especializada a 
estas personasestas personas. 



  

Ley Integración social 
minusválido 1982  LISMI 

□ Pretende posibilitar la integración social,     
laborallaboral y educativa de las personas con 
discapacidad. 

□ Se basa en los principios de normalización, 
sectorización, individualización e 
integración, y concibe la Educación 
Especial como una parte dentro del sistema 
educativo general, reservándose los centros 
específicos a aquellos casos cuya  
gravedad imposibilite su atención en un 
centro ordinario 



  

Real Decreto 334/85 de Ordenación de la 
Educación Especial (1985) 

□ Establece medidas tanto de ordenación 
como de planificación y profundiza en la 
nueva concepción de Educación Especial 
como integrante del sistema educativo 
ordinario, planteando la necesidad de 
establecer las  medidas, apoyos y recursos 
necesarios para que las personas con 
discapacidad alcancen en el mayor grado 
posible los objetivos generales. 



  

□ Transferencias de las competencias de 
EDUCACIÓN a la J. de Andalucía(82)

□ Decreto 238/1983  EPOE EPOE   SOEV
□ Decreto 1174/1983 Ed. Compensatoria

S.A.E.S.A.E.
Decreto 334/1985 Ed. Especial E.A.T.A.I.E.A.T.A.I.

Orden 13 julio 94 Departamentos OrientDepartamentos Orient 
Decreto 213/95 E.O.E.E.O.E.   EPOE EATAI SAE 

    



  

Ley de Ordenación General del Sistema 
Educativo (LOGSE) de 1990 

□ En el Capítulo V, artículos 36 y 37, 
establece un modelo de escuela 
comprensiva, es decir, que sus 
objetivos son los mismos para todos, si 
bien reconoce que la diversidad 
requiere atenciones educativas y 
recursos para lograr dichos objetivos. 



  



  

□ D E C L A R A C I O N D E S A L A M A N C A

Reafirmando el derecho que todas las personas tienen a la 
educación, según recoge la Declaración Universal de Derechos 
Humanos de 1948; y renovando el empeño de la comunidad 
mundial en la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos 
de 1990

□ Los delegados de la Conferencia Mundial sobre Necesidades
Educativas Especiales, en representación de 92 gobiernos y 25
organizaciones internacionales, reunidos aquí en Salamanca, 
España, del 7 al 10 de Junio de 1994, por la presente reafirmamos 
nuestro compromiso con la Educación para Todos, reconociendo 
la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños,
jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro 
del sistema común de educación, y respaldamos además el 
Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales, 
cuyo espíritu, reflejado en sus disposiciones y recomendaciones, 
debe guiar a organizaciones y gobiernos.



  

□ DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por 
el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y 
alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a sus 
capacidades personales.

Artículo 6.La evaluación psicopedagógica 
Artículo 7. El dictamen de escolarización 



  

L.O.E.L.O.E.



  

Ley Orgánica de Educación 
(LOE, 2006): 

□ Establece que la escolarización de 
este alumnado se regirá por los 
principios de normalización e 
inclusión, y sólo se producirá en 
unidades o centros específicos de 
Educación Especial cuando sea 
imposible su atención en centros 
ordinarios. 



  

□ El principio de inclusiónprincipio de inclusión, establecido en 
la LOE, pretende ir más allá del principio 
de integración, recogido por la LOGSE, y 
significa recibir los recursos que el 
alumno necesite en el lugar donde se 
produce la demanda, es decir, que sea 
el sistema educativo el que proporcione 
la atención necesaria dentro de la 
normalización, sin tener que ser el 
alumno el que se desplace a entornos 
no integradores u ordinarios para poder 
recibir la respuesta a sus necesidades 



  

- Ley de Educación de Andalucía Ley de Educación de Andalucía 
(LEA)(LEA) 

□ Sigue los parámetros de la LOE, 
estableciendo los principios de principios de 
normalización e inclusiónnormalización e inclusión para la 
escolarización del alumnado, y 
establece los centros ordinarios 
siempre que sea posible, dejando los 
centros y aulas específicas para 
aquellos casos que los requieran 
necesariamente. 



  

La LEA 2007, amplia dicho concepto, incluyendo, además
de lo referido en la LOE 2006, la compensación de la compensación de 

desigualdades sociales.desigualdades sociales.



  

□ Orden de 25 de julio de 2008, por la que se Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica alumnado que cursa la educación básica 
en los centros docentes públicos de en los centros docentes públicos de 
Andalucía.Andalucía.

□ 5. 5. Las medidas curriculares y organizativasLas medidas curriculares y organizativas  
para atender a la diversidad para atender a la diversidad deberán deberán 
contemplar lacontemplar la  inclusión escolar y socialinclusión escolar y social, y , y no no 
podrán, en ningún caso, suponer una podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que impida al alumnado discriminación que impida al alumnado 
alcanzar los objetivos de la educación alcanzar los objetivos de la educación 
básica y la titulación correspondiente.básica y la titulación correspondiente. 



  

L.O.M.C.E.L.O.M.C.E.
□ La modificaciónmodificación de determinados artículos 

de la LOE, 65 65 en total, en un artículo únicoen un artículo único 
que incluye modificaciones y la incorpora- 
ción a la LOE de articulado nuevo, que se 
formulan como artículos Bis o nuevas artículos Bis o nuevas 
disposiciones. disposiciones. 

Se tomará como marco orientador y de 
referencia necesaria la Convención Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con DiscapacidadPersonas con Discapacidad, adoptada por 
las Naciones Unidas en diciembre de 2006.

 
Principios de normalización e inclusiónPrincipios de normalización e inclusión



  

□ ORDEN de 19 de septiembre de 2002, ORDEN de 19 de septiembre de 2002, 
por la que se regula la realización de por la que se regula la realización de 
la evaluación psicopedagógica y el la evaluación psicopedagógica y el 
dictamen de escolarización.  dictamen de escolarización.  

□ BOJA de 26/10/2002BOJA de 26/10/2002



  

□ La presente Orden tiene por objeto 
regularregular la finalidad, el contenido y el 
procedimiento de la evaluación la evaluación 
psicopedagógica y del dictamen de psicopedagógica y del dictamen de 
escolarizaciónescolarización que realizan los servicios 
de orientación educativa, de acuerdo 
con lo establecido en los artículos 6 y 7 artículos 6 y 7 
del Decreto 147/2002, de 14 de mayodel Decreto 147/2002, de 14 de mayo, 
por el que se establece la ordenación ordenación 
de la atención educativa de los de la atención educativa de los 
alumnos y alumnas con N.E.E. alumnos y alumnas con N.E.E. 
asociadas a sus capacidades asociadas a sus capacidades 
personales.personales.



  

□ Para adoptar estas medidas es preciso 
conocerconocer de forma exhaustiva cuáles son cuáles son 
las capacidades personales del alumno las capacidades personales del alumno 
o la alumna y los factores de orden, o la alumna y los factores de orden, 
cultural, escolar, social y familiarcultural, escolar, social y familiar que 
inciden favorable o desfavorablemente 
en su enseñanza y en su aprendizaje. 
Este proceso que se denomina 
evaluación psicopedagógicaevaluación psicopedagógica, constituye 
el paso previo a la intervención paso previo a la intervención 
educativa especializadaeducativa especializada o 
compensadora.compensadora. 



  

□ El dictamen de escolarizacióndictamen de escolarización es un 
informe fundamentadoinforme fundamentado en la evaluación evaluación 
psicopedagógicapsicopedagógica en el que se se 
determinan las determinan las necesidades educativas necesidades educativas 
especialesespeciales y se concretan la propuesta 
de modalidad de escolarizaciónmodalidad de escolarización y la  y la 
propuesta de las propuesta de las ayudas, los apoyos y ayudas, los apoyos y 
las adaptacioneslas adaptaciones que cada alumno o  que cada alumno o 
alumna requieraalumna requiera. El dictamen de 
escolarización es competencia de los es competencia de los 
Equipos de Orientación EducativaEquipos de Orientación Educativa de la 
Consejería de Educación y Ciencia.



  

□ Artículo 7.- El dictamen de escolarización.Artículo 7.- El dictamen de escolarización.
   La finalidad del dictamenLa finalidad del dictamen de escolarización es 

determinar la determinar la modalidad de escolarizaciónmodalidad de escolarización  
que se considera adecuada para atender las que se considera adecuada para atender las 
necesidades educativas especiales del necesidades educativas especiales del 
alumno/a. alumno/a.  

□ El dictamen de escolarizacióndictamen de escolarización se realizará, 
como resultado de la evaluación resultado de la evaluación 
psicopedagógicapsicopedagógica, cuando alumno/a, que , cuando alumno/a, que 
presente necesidades educativas especiales presente necesidades educativas especiales 
por razón de por razón de discapacidad o trastorno de discapacidad o trastorno de 
conducta.conducta.



  

□ CIRCULAR DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA CIRCULAR DE 20 DE DICIEMBRE DE 2010 DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN E DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN E 
INNOVACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE INNOVACIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE 
COMUNICA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL COMUNICA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL 
MÓDULO DE GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN LA MÓDULO DE GESTIÓN DE LA ORIENTACIÓN EN LA 
APLICACIÓN INFORMÁTICA "SÉNECA".APLICACIÓN INFORMÁTICA "SÉNECA".

□ El módulo de gestión de la orientaciónmódulo de gestión de la orientación en la 
aplicación informática "Séneca""Séneca" entrará en 
funcionamiento a partir de la fecha de difusión de 
la presente circular, siendo obligatoria la utilización siendo obligatoria la utilización 
de la aplicación informática para la redacción de:de la aplicación informática para la redacción de:

□ Informe de Evaluación Psicopedagógica.Informe de Evaluación Psicopedagógica.
□ Dictamen de Escolarización.Dictamen de Escolarización.
□ Adaptación Curricular SignificativaAdaptación Curricular Significativa.



  

 

1.-  SENECA  Ev. Psicopedagógica

Resultado  N.E.E. discapacidad o trastorno de conducta.

2.-  SENECA 2.-  SENECA  Dictamen de Escolarización    Dictamen de Escolarización   

3.-  RECURSOS en SENECA3.-  RECURSOS en SENECA



  

□ INSTRUCCIONES DE 10 DE MARZO DE 
2011 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
PARTICIPACIÓN E INNOVACIÓN 
EDUCATIVA POR LAS QUE SE 
CONCRETAN DETERMINADOS 
ASPECTOS SOBRE LOS DICTAMENES 
PARA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO.

N.E.E. N.E.E.   Discapacidad o Trast. ConductaDiscapacidad o Trast. Conducta



  

□ La Ley 17/2007, de 10 de diciembreLey 17/2007, de 10 de diciembre, L.E.A.L.E.A.  
de Educación en Andalucía establece en su 
artículo 2artículo 2 que la Consejería competente en 
materia de educación programará la oferta 
educativa de las enseñanzas que en la 
legislación vigente se declaran gratuitas, 
teniendo en cuenta la oferta existente de 
centros públicos y privados concertados y, 
como garantía de la calidad de la 
enseñanza, una adecuada y equilibrada 
escolarización del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo

□ N.E.E. N.E.E.   Discapacidad o Trast. ConductaDiscapacidad o Trast. Conducta



  

□ Por su parte, el Decreto 40/2011Decreto 40/2011, de 22 de , de 22 de 
febrero, por el que se regulan los criterios y febrero, por el que se regulan los criterios y 
el el procedimiento de admisión del procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros públicos y alumnado en los centros públicos y 
privadosprivados concertadosconcertados para cursar las 
enseñanzas de segundo ciclo de 
educación infantil, educación primaria, 
educación especial, educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, en su artículo 36artículo 36 
establece que la escolarización del 
alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo garantizará las garantizará las 
condiciones más favorables para el mismo, condiciones más favorables para el mismo, 
teniendo en cuenta los recursos disponibles teniendo en cuenta los recursos disponibles 
en el centro. en el centro. □N.E.E. N.E.E.  Discapacidad o Trast.  Discapacidad o Trast. 

ConductaConducta



  

□ De esta manera más concreta, según lo 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley Ley 
9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad 
en la Educaciónen la Educación , el alumnado con 
discapacidad psíquica, física o sensorial se 
escolarizará preferentemente en los centros en los centros 
educativos ordinarios ubicados en su educativos ordinarios ubicados en su 
entornoentorno, de acuerdo con la planificación 
educativa y garantizando el mayor grado mayor grado 
de integración posiblede integración posible, y de consecución 
de los objetivos establecidos con carácter 
general  para las diversas etapas niveles y 
ciclos del sistema educativo.



  

En el artículo 38.1artículo 38.1 del Decreto 40/2001Decreto 40/2001 (escolarización) 
se recoge que el padre, madre o tutor legalel padre, madre o tutor legal del 
alumno/a menor de edad o el alumnado mayor de 
edad declarará en la SOLICITUD DE ADMISIÓNSOLICITUD DE ADMISIÓN que 
presenta NEE asociadas a discapacidad o trastorno presenta NEE asociadas a discapacidad o trastorno 
grave de conducta o grave de conducta o altas capacidades altas capacidades intelectualesintelectuales 
y que ha sido emitido el correspondiente dictamen de dictamen de 
escolarización.escolarización.

Señalando que en el caso de que el alumno/a no no 
disponga de dicho dictamen de escolarizacióndictamen de escolarización, 
deberán comunicar dicha circunstancia al formalizar al formalizar 
la solicitud de admisión y autorizar la elaboración del la solicitud de admisión y autorizar la elaboración del 
dictamen.dictamen.

La dirección del centro docente  interesará al E.O.ELa dirección del centro docente  interesará al E.O.E. 
correspondiente la elaboración del mencionado elaboración del mencionado 
dictamen.dictamen.



  

□ Consejería de EducaciónConsejería de Educación
□ ANEXO IANEXO I
□ MODELO DE ACREDITACIÓN DE ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES
□ 1. - DATOS PERSONALES:
□ Apellidos y Nombre:
□ Fecha de Nacimiento:
□ Centro de procedencia de la solicitud:
□ - DATOS PADRES O MADRES O TUTORES O 

GUARDADORES LEGALES
□ Nombre y apellidos:
□ En calidad de „__________™_____„ del alumno o 

alumna.
□ Domicilio: Teléfono contacto:
□ -ACREDITACIÓN DE LAS ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES.



  

1. Procedimiento para la emisión y registro de los 1. Procedimiento para la emisión y registro de los 

dictámenes de escolarización del dictámenes de escolarización del alumnado con N.E.Ealumnado con N.E.E.. 
□ El E.O.E. realizará, con anterioridad a su matrículaEl E.O.E. realizará, con anterioridad a su matrícula 

en un centro docente sostenido con fondos 
públicos, un dictamen de escolarización al un dictamen de escolarización al 
alumnado que presenta N.E.Ealumnado que presenta N.E.E. que se registrará en 
el módulo de gestión de la orientación de SENECASENECA, 
como indica la circular de 20 de diciembre de 
2010.

□ En el caso de que se acceda por primera vez al En el caso de que se acceda por primera vez al 
sistema educativosistema educativo ya sea en Ed. Infantil, Primaria o 
Ed. Secundaria Obligatoria se utilizará el 
procedimiento habilitado en dicho módulo para la 
realización de la evaluación psicopedagógica y 
del dictamen de escolarización para el alumnado dictamen de escolarización para el alumnado 
preinscrito o matriculadopreinscrito o matriculado en centro público o 
concertado.



  

□ Si se realiza el dictamen de escolarización con dictamen de escolarización con 
anterioridad a su preinscripción en un centroanterioridad a su preinscripción en un centro 
docente sostenido con fondos públicos el EOE que el EOE que 
realice el dictamen será el encargado de la realice el dictamen será el encargado de la 
apertura de la ficha del alumno/aapertura de la ficha del alumno/a en la aplicación 
informática Séneca.Séneca. En este proceso la 
mencionada aplicación asignará el número de asignará el número de 
identificación escolaridentificación escolar que permanecerá asociado 
a dicho alumno/a.

□ Para la realización de la evalua. psicopedagógica 
y del dictamen de escolarización de un niño/a que 
está recibiendo tratamiento financiado con fondos públicos está recibiendo tratamiento financiado con fondos públicos 
en un C.A.I.Ten un C.A.I.T. de la comunidad autónoma el EOE 
correspondiente tendrá en cuenta el informe previo a la tendrá en cuenta el informe previo a la 
escolarización remitido por el Equipo Provincial de Atención escolarización remitido por el Equipo Provincial de Atención 
Temprana.Temprana.

□ EOEs especializadosEOEs especializados



  

□ ACLARACIONES Escolarización 4/3/13 ACLARACIONES Escolarización 4/3/13 

□ El alumnado con TGC, no podrá ser El alumnado con TGC, no podrá ser 
escolarizado en un centro específico de escolarizado en un centro específico de 
educación especial si no cuenta previamente educación especial si no cuenta previamente 
con un informe de la USMIJ, así como con un con un informe de la USMIJ, así como con un 
informe del EOE especializado en TGC que informe del EOE especializado en TGC que 
apoye esta medida.apoye esta medida.

□ ETPOEV ETPOEV  recomienda lo mismo en UEE recomienda lo mismo en UEE
□ Los dictámenes de escolarización deberán Los dictámenes de escolarización deberán 

estar elaborados y registrados en SENECA estar elaborados y registrados en SENECA 
con anterioridad al día 27 de abrilcon anterioridad al día 27 de abril



  



  

DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓNDICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN

□ 8.3. Dictamen de Escolarización
□ El dictamen de escolarización es un 

documento de vital importancia en la documento de vital importancia en la 
escolarizaciónescolarización de un alumno o 
alumna, máxime si presenta 
dificultades. Por ello las y los 
profesionales de la orientación 
deberán cuidar del rigor de todo el deberán cuidar del rigor de todo el 
proceso.proceso.



  

□ • Se revisará o realizará un nuevo dictamen de Se revisará o realizará un nuevo dictamen de 
escolarizaciónescolarización cuando así lo requiera la 
inspección, la familia o la dirección de un centro. 
Dicho requerimiento deberá estar fundamentado 
(orden de 19 de septiembre de 2002) y hacerse por 
escrito. Para fundamentar la revisión de un 
dictamen podrán adjuntarse los documentos que 
la justifiquen, tales como informes médicos u otros. 
El documento por el que se pide la revisión del 
dictamen pasará a formar parte del expediente del 
alumno o la alumna. 

□ • Se aconsejará la revisión del dictamenrevisión del dictamen cada vez 
que el alumno o alumna cambie de etapa 
educativa o existan cambios significativos en su 
desarrollo y/o escolarización.



  

□ • En caso de que la revisión del dictamenrevisión del dictamen 
se plantee cuando la alumna o el alumno 
esté escolarizado en un instituto públicoinstituto público, el 
PROCEDIMIENTOPROCEDIMIENTO será el que sigue: 

□ 1. El orientador u orientadora informará a la 
dirección del centro de que va a iniciarse el 
proceso.

□ 2. Realizará la evaluación psicopedagógica 
por parte del orientador u orientadora del 
instituto.

□ 3. Introducirá el informe de evaluación 
psicopedagógica en el programa Sénecaen el programa Séneca 
por parte del orientador u orientadora del 
instituto.



  

□ 4. La orientadora u orientador del instituto 
contactará con el orientador u orientadora 
del EOE de referencia y hacerle llegar una 
petición de revisión del dictamen por 
escrito firmada por la dirección del centro. 

□ El orientador u orientadora del instituto 
deberá informar a su compañero de que el 
informe de evaluación psicopedagógica 
actualizado está disponible en Séneca.

□ 5. Es aconsejable coordinar entre ambos 
profesionales de la orientación las 
actuaciones en relación a la elaboración o 
revisión del correspondiente dictamen.



  

□ 6. Informar a la familia del alumno o alumna de 
todas las actuaciones por parte del orientador u 
orientadora del instituto, así como al tutor o tutora y 
a la jefatura de estudios del centro. Esta tarea 
corresponderá al orientador u orientadora.

□ 7. Notificar a la familia la decisión recogida en el 
dictamen de escolarización. Esta tarea 
corresponderá al orientador u orientadora 
o a la dirección del centro.

□ • En caso de que sea necesario la realización de un 
nuevo dictamen de escolarización en un instituto, 
se seguirá el procedimiento que se plantea en el 
punto anterior. 

□ Si no hay acuerdo intervienen coordinadoras NEE 
del ETPOEV



  

□ • En el caso de que haya que revisarse un 
dictamen de un alumno o alumna 
escolarizado en un centro concertado, el 
procedimiento es el que sigue:

□ 1. El orientador u orientadora informa a la 
dirección del centro de que va a iniciarse el 
proceso.

□ 2. El orientador u orientadora comienza el 
proceso de evaluación psicopedagógica.

□ 3. El orientador u orientadora introduce el 
informe de evaluación psicopedagógica 
en el programa Séneca.



  

□ 4. Hacer llegar a la coordinadora provincial de 
necesidades educativas especiales del Equipo 
Técnico Provincial de Orientación Educativa y 
Profesional una petición de revisión del dictamen 
por escrito firmada por la dirección del centro o 
familia del alumno o alumna. 

□ Asimismo adjuntar el informe de evaluación 
psicopedagógica actualizado que justifique la 
revisión del dictamen.

□ 5. Esperar por parte del centro la correspondiente 
respuesta e indicaciones de la coordinadora 
provincial de necesidades educativas especiales y
de la persona que coordine el equipo de
orientación educativa de referencia, antes de 
iniciar cualquier cambio de escolarización 



  

□ 6. Informar a la familia del alumno o 
alumna de todas las actuaciones por 
parte del orientador u orientadora del 
centro concertado, así como al tutor o 
tutora y a la jefatura de estudios del 
centro.

□ • En caso de que sea necesario la 
realización de un nuevo dictamen de 
escolarización en un centro 
concertado, se seguirá el 
procedimiento que se plantea en el 
punto anterior. 



  

¿Cambio Modalidad de Cambio Modalidad de 
escolarizaciónescolarización?

□ • Las propuestas de cambios de modalidad de 
alumnado ya escolarizado se realizarán, 
preferentemente, antes de que comience el mes 
de marzo.

□ • El cambio de modalidad se notificará de forma 
inmediata a la familia para que ésta pueda ejercer 
su derecho a elegir centro educativo dentro del 
período de preinscripción.

□ • Finalizado el plazo de adjudicación de plazas 
(mes de abril) no se permitirá ningún cambio de 
modalidad, salvo excepciones justificadas. Es decir, 
por norma, no se presentarán propuestas de 
cambio de modalidad en los meses de mayo y 
junio.



  

□   Se informará al ETPOEP en caso de que no existan 
los recursos que conlleva un cambio de modalidad 
en el centro público donde esté escolarizado un 
alumno o alumna. Si el centro es concertado, la 
documentación se enviará a la Delegación 
Territorial y el correspondiente EOE esperará la 
respuesta para actuar.

□   Los dictámenes de nueva escolarización deberán 
realizarse en los meses de febrero o marzo para 
facilitar la preinscripción a las familias.

□   Cuando el alumnado NEAE proceda de otro país o 
comunidad autónoma, prevalecerá su derecho a 
la educación y podrá recibir atención educativa 

□ condicionada aunque aún no se haya efectuado 
la matrícula, a la espera de que se resuelva el 
correspondiente dictamen.



  

FAMILIA
□ • La familia del alumnado debe estar informada de 

todo el proceso y participación en la firma del 
dictamen, ya sea para expresar su opinión 
favorable o desfavorable al mismo. Si la familia no 
comparece a la cita prevista para la firma del 
dictamen, debe notificarse por escrito la nueva cita 
y/o por correo certificado. Con este hecho, el 
trámite de notificación estaría solventado.

□ • Si la familia decidiera no firmar el dictamen en 
cualquiera de las opciones, debe recabarse la 
presencia de dos testigos, que por escrito dejen 
constancia del hecho al que han asistido.

□ • La familia siempre tiene derecho a llevarse una 
copia del dictamen de escolarización de su hijo.

□ • La dirección del centro debe dejar constancia en 
el expediente del alumnado de la negativa de la 
familia a firmar un dictamen de escolarización. 
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DATOS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

COPIAR LOS DATOS MÁS IMPORTANTE DE LA 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  DE SENECA  (PDF)
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  DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL TIPO DE DISCAPACIDAD  



  

 S E N E C A



  

 S E N E C A



  



  

 S E N E C A



  

FALTA  LA   MODALIDAD DE  ESCOLARIZACIÓN  COMBINADA



  



  



  

1.-  ESCANEAMOS LA FIRMA DEL ORIENTADOR/A  con VºBº  COORDINADOR/A

2.- GUARDAMOS EN EL ORDENADOR ARCHIVO ESCANEADO (PDF)

3.- EXAMINAR  BUSCAMOS EL ARCHIVO Y LO SUBIMOS a SENECA



  



  

1.-  ESCANEAMOS LA FIRMA DE LA MADRE O DEL PADRE
2.-  GUARDAMOS EN EL ORDENADOR ARCHIVO ESCANEADO (PDF)
3.-  EXAMINAR  BUSCAMOS EL ARCHIVO Y LO SUBIMOS a SENECA
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