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INTRODUCCIÓN 

 

El Equipo Especializado es un servicio de atención especializada, en el ámbito educativo, para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. Su ámbito geográfico de intervención es provincial.  

Su función principal consiste en posibilitar la inclusión en el sistema educativo y dar respuesta educativa adecuada 

a las necesidades específicas del alumnado, completando la intervención de otros servicios de apoyo que inciden en 

los Centros Educativos (Equipos de Orientación Educativa, Departamentos de Orientación y otros servicios 

escolares, sanitarios y sociales). 

Sus intervenciones están dirigidas a la atención educativa del alumnado con diversidad funcional motora, auditiva, 

trastornos del espectro autista, trastornos graves de conducta, altas capacidades, atención temprana y dificultades 

específicas de aprendizaje.  

A lo largo de los últimos años se ha ido complementando algunos perfiles del especializado (trastorno grave de 

conducta, altas capacidades, atención temprana y dificultades específicas de aprendizaje) con la figura de docentes 

especialista. Trabajar con equipos conformados por distintos profesionales nos permite abordar las demandas desde 

una perspectiva integral. Por ello vemos necesario que ésta tendencia sea extensible al resto de perfiles.  

Otra peculiaridad de nuestro Equipo es la presencia de Trabajadoras Sociales que desarrollan acciones de 

intervención socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades de integración escolar y/ o 

social y de una orientadora especializada en Orientación Afectivo-Sexual (COSJ) 

 
COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO 

 

                   

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

DIVERSIDAD FUNCIONAL MOTORA 

DIVERSIDAD FUNCIONAL AUDITIVA 

TRASTORNOS ESPECTRO AUTISTA 

TRASTORNOS GRAVE DE CONDUCTA 

 ORIENTADORAS 

MAESTRAS USMIJ 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

ORIENTADORA 

DOCENTE ESPECIALISTA EN AACC 

ATENCIÓN TEMPRANA 

ORIENTADORA 

DOCENTE ESPECIALISTA EN AT 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

ORIENTADORA 

ASESORÍA LECTOESCRITURA 

ORIENTACIÓN AFECTIVO-SEXUAL  

TRABAJO SOCIAL 
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Los PRINCIPIOS GENERALES DE INTERVENCIÓN del EOE Especializado son los siguientes: 
 Prevención y anticipación para la detección e intervención temprana. 

 Detección temprana de las NEAE. 

 Coordinación intra e interinstitucional. 

 Enfoque multidisciplinar de la intervención. 

 

Nuestras FUNCIONES son entre otras: 
 Asesoramiento en la evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización. Nuestro 

asesoramiento en el ámbito de la Evaluación tiene como finalidad contribuir de forma colaborativa 

a la detección de necesidades, determinación de apoyos y recursos, toma de decisiones sobre la 

modalidad de escolarización, asesoramiento en adaptaciones curriculares y/o planes de actuación. 

 Contribuir a la Formación especializada. 

 Asesoramiento a Familias. 

 Coordinación Interinstitucional. 

 

Y nuestros INSTRUMENTOS DE TRABAJO son: 
 Solicitud de derivación. 

 Recogida de información. 

 Intervención. 

 Devolución de la información: emisión de informes. 

 

 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DEL EQUIPO 

Relación de profesionales y situación administrativa.  
Funcionarios/as: 
 

Apellidos y nombre DNI Situación 

Administrativa1 
Perfil Profesional2 y Área 

Sonia Rodríguez Somodevilla. 33387242M Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora Atención 

Temprana 

Carmen Márquez Mariscal. 24898321Q Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora 
Trastornos Espectro 

Autista 

Mª Luisa Sánchez Morón 79010617M Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora 
Diversidad funcional 

Auditiva 

Mª José De La Torre Cervilla 44597551E Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora 
Diversidad funcional 

Motora 

Mª Isabel Flores Sánchez 53682708H Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora 
Altas  Capacidades 

Intelectuales 

 
Azahara Arjona Martín 

 
53158435F 

Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora Trastornos 

Graves del Conducta 

Cristina Bautista Pacheco 25063186V Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora 
Trastornos Espectro 

Autista 
 

 

 

 

Juan Estrada Osuna 24866943X Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientador 
Diversidad funcional 

Motora 
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Miriam Berzosa Pablo 

 
44591024G 

Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora Trastornos 

Graves del Conducta 

Mª Mercedes Márquez Flores 44293690Z Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora Afectivo 

Sexual 

Eva Mª Gómez Gómez 25685172Z Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora 
Trastornos Espectro 

Autista 

Gema Mª Luna Pedrosa 74824536Q Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Orientadora Dificultades 

Específicas de Aprendizaje  

Mª Carmen Hernández Pérez 25042652E Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Maestra de PT Salud 

mental 

Rocío Manceras Frías 74858603C Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Maestra de PT Salud 

mental 

Álvaro Martínez Becerra 74515347Q Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Docente Especialista en 

Altas Capacidades 

Yolanda Parra Gutiérrez 33381737C Puesto específico 
(comisión de servicios) 

Asesoría lectoescritura 

 
1 Propietario/a definitivo, comisión de servicios, interino/a. 

2 Orientador/a, maestro/a de compensatoria, de audición y lenguaje, de pedagogía terapéutica. 

 
Personal Laboral: 

 

Apellidos y nombre DNI Situación 

Administrativa3 
Perfil Profesional4 y Área 

Irene Aguilar Báez 25317193N Laboral/definitiva Trabajadora Social Trabajo Social 

Mª José Marteache Martín 25067681G Laboral/definitiva Trabajadora Social Trabajo Social 

3 Fijo, temporal, temporal en sustitución. 

4 Pedagogo/a, psicólogo/a, médico/a, trabajador/a social. 
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Organización interna 

 

Coordinación del Equipo: Sonia Rodríguez Somodevilla es quien ejerce la coordinación del Equipo. 

 

En caso, de que se produzca una baja por enfermedad se comunicará cumplimentando el documento para 

que se proceda al nombramiento en funciones de la persona que ejercerá éstas (Anexo VI Comunicación 

baja Coordinación EOEE). Por parte de la Delegación Territorial se comunicará por escrito el 

nombramiento de la persona que ejercerá las funciones durante el tiempo que dure la ausencia, 

adjudicándose desde el perfil de recursos técnicos el perfil de Coordinación. 

 

Reuniones de coordinación. 

 

Las reuniones en el seno del Equipo tendrán una periodicidad mensual (concretamente nos reuniremos el 

miércoles siguiente a la reunión mantenida entre coordinadores y Equipo Técnico Provincial), para tratar 

los distintos temas que surjan, coordinación y seguimiento de casos, información de las reuniones de 

coordinadores de EOE por parte de la coordinadora, etc. Si las circunstancias así lo requieren dichas 

reuniones se podrán convocar quincenalmente. 

 

Por otro lado, la coordinadora del Equipo mantendrá reuniones quincenales con la coordinadora del 

ETPOEP y reuniones mensuales con el resto de coordinadores de EOE según lo establecido en el Plan 

Provincial de Orientación. 

 

Una vez al mes, cada perfil del EOEE se reunirá con el Jefe de Servicio de Ordenación Educativa para 

informar de las distintas actuaciones que en cada área se lleva acabo. 

 

Asignación de tareas administrativas. 

 

 Gestión económica:  Sonia Rodríguez Somodevilla. Se adjunta anexo III Modelo Justificación 

económica. 

 Inventario (bibliográfico y material informático) y archivos: Mª Isabel Flores Sánchez. Carmen 

Márquez Mariscal. 

 Libros de registro: Cada miembro del Equipo registrará los documentos de su perfil y la 

coordinadora registrará además lo referente a documentos relacionados con la coordinación del 

Equipo. 

 Incidencias informáticas, telefonía, internet e impresora: Álvaro Martínez Becerra, Gema Luna 

Pedrosa y Juan Estrada Osuna. 

 Secretaria: Gema Luna Pedrosa. 

 Encargadas de solicitud de material fungible: María Carmen Hernández Pérez,  Rocío Manceras 

Frías. 

 Encuadernación de documentos del Equipo: Azahara Arjona Martín y Miriam Berzosa Pablo. 

 Actualización de la normativa: Azahara Arjona Martín, Miriam Berzosa Pablo, Mª Luisa Sánchez 

Morón y Mª José De La Torre Cervilla. 

 Organización de eventos y efemérides: Mª José Marteache Martín, Irene Aguilar Báez 
 

 

Horario semanal del Equipo. 

 

Nuestro horario es el aprobado en la memoria informativa y lo cumplimentado semanalmente por cada 

profesional especificando cada día: el centro, sede o entidad de la zona para el desarrollo de las distintas 

actividades profesionales, así como las modificaciones pertinentes, siguiendo el sistema de comunicación 

semanal establecido con el Servicio de Ordenación Educativa. Además de especificarlo mensualmente en 

la Orden de Desplazamiento. 
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Coordinación con otros servicios y entidades. 

 

El Equipo participa en estructuras de coordinación tanto del ámbito educativo como social con los 

siguientes servicios y/o entidades: 

 

 Zonas educativas. 

 Comisiones de Menores. 

 Coordinación Salud (Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil USMIJ), médicos 

rehabilitadores, … 

 Asociaciones. 

 Centros de Atención Temprana (CAIT). 

 Maestros/as de Atención Domiciliaria y Hospitalaria. 

 Servicios Sociales 

 Equipos de Tratamiento Familiar 

 Fiscalía 

 Programa HADO 

 Otras. 

 

 

INTERVENCIÓN EN LOS CENTROS: ACTUACIÓN SEGÚN LOS PERFILES 

PROFESIONALES. 

 

Debido al carácter provincial del EOEE, los centros de atención prioritaria serán todos los centros públicos 

de la provincia en primer lugar y los centros sostenidos con fondos públicos en segundo lugar. En cuanto 

a las Escuelas Infantiles serán de atención prioritaria las de titularidad pública, en segundo lugar, las 

acogidas al Programa de Ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de 

Educación Infantil y finalmente las privadas. 

 

Recogemos las líneas prioritarias por cada perfil profesional a trabajar desde el EOE Especializado. 

 

PERFILES: 
1. Diversidad Funcional Auditiva 

2. Trastornos de Espectro Autista 

3. Diversidad Funcional Motora 

4. Atención Temprana 

Orientación 

Docente especialista en Atención Temprana 

5. Altas Capacidades Intelectuales 

Orientación 

Docente especialista en Altas Capacidades  

6. Trastornos Graves de Conducta 

Orientación 

Maestras Salud Mental  

7. Dificultades Específicas de Aprendizaje 

Orientación 

Asesoría lecto-escritura 

8. Educación Afectivo-Sexual 

9. Trabajadora Social 
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1.- EOEE DIVERSIDAD  FUNCIONAL AUDITIVA 

 

La realidad del alumnado con diversidad funcional auditiva puede que sea una de las que más cambios 

está experimentando gracias a los avances de la ciencia. 

Si bien este perfil está conformado por una sola persona (orientadora especialista) debemos entenderlo 

de forma global con el resto de personal que mediante los puestos específicos atiende al alumnado con 

diversidad funcional auditiva, así como el colectivo de maestros/as de audición y lenguaje de los EOE y 

de los centros. 

Centrándonos en el personal que de forma exclusiva atiende al alumnado con diversidad funcional auditiva, 

los puestos con los que en la actualidad contamos en la provincia de Málaga son: 

 Profesorado de apoyo curricular (ámbito sociolingüístico y científico – tecnológico) en la ESO 

para el alumnado con discapacidad auditiva 

 Maestros especialistas en Audición y Lenguaje con conocimiento en Lengua de Signos 

 ILSE. Intérpretes de lengua de signos. 

 

 

PERFIL: ORIENTADORA 
PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

COLABORACIÓN  EN LA EVALUACIÓN PSCOPEDAGÓGICA Y DICTÁMENES DE 

ESCOLARIZACIÓN. 
Objetivo: colaborar y  asesorar a los  orientadores/as en todo el proceso de evaluación  

psicopedagógica , en la toma de decisiones sobre las nee, modalidad  de escolarización y los  recursos 

más  idóneos en  cada caso. 

Actuaciones: 

 Visita a los centros, entrevista con los/las profesionales implicadas. Orientadores/as, equipos 

Directivos, Equipos educativos, Especialistas (PT, AL, Apoyos Curriculares, etc.) 

 Recopilación, de información médica. Interpretación del diagnóstico. 

 Análisis de datos relevantes. Puntos fuertes y débiles. Pronóstico.  

 Estudio del sistema de comunicación que usa y funcionalidad de mismo, pautas 

metodológicas, adaptaciones curriculares y programas de intervención. 

 Asesoramiento en la asignación de recursos. 

 Colaboración en la distribución de horarios de atención más idóneos para cada caso y todas 

aquellas cuestiones que demanden los profesionales implicados. 
 

Temporalización: Durante  todo el curso, a demanda de los centros de todos los  niveles educativos. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido todas las demandas de intervención:  
SÍ  Nº_________   NO  Motivo:  __________________________ 
Repercusión positiva de nuestras orientaciones. 
SÍ      NO     Motivo:  __________________________ 
Evidencias:  
Actuaciones y programas puestos en marcha. 
Hojas de demandas/Registro de actuaciones en Seneca.  
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SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO CON MAYOR PÉRDIDA  AUDITIVA (HIPOACUSIAS 

SEVERAS Y PROFUNDAS) 
Objetivo: Comprobar  la  correcta evolución y desarrollo tanto a nivel personal como académico del 

alumnado con  más dificultades. 
Actuaciones: 

 Visita a los centros. Entrevista con los profesionales implicados. 

 Revisión de Informes Médicos actualizados. 

 Entrevista y observación directa del alumnado/a.  

 Evaluación de aspectos comunicativos-lingüísticos. 

 Dificultades encontradas y orientaciones para superarlas. 
Temporalización: Todo el curso. Intercalando con las demandas y demás tareas. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido todas las demandas de intervención:  
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Repercusión positiva de nuestras orientaciones. 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Informes del EOEE/ Hojas de Visita/Registro de actuaciones en Séneca. 

 
INTERVENCIÓN EN PROGRAMAS DE TRÁNSITO: 

DE EDUCACIÓN INFANTIL A PRIMARIA, Y DE PRIMARIA  A SECUNDARIA. 
Objetivo: Facilitar la adaptación y tránsito del alumnado. 
Actuaciones: 

 Colaborar en la actualización de la Evaluación. 

 Asesoramiento a los orientadores cuando lo demanden. 

 Trasladar la información relevante en cuanto a la previsión de recursos para el curso siguiente 

al Equipo Técnico provincial. 

 Asesoramiento en cuanto a recursos Técnicos, traslados intercentros. 

 Visita a los IES, reuniones con equipos docentes. Asesoramiento en recursos Técnicos y 

cuantas cuestiones necesiten. 
 

Temporalización: Tercer trimestre a demanda de los Centros. Primer trimestre del curso siguiente.  
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha intervenido en todos los casos demandados en Infantil/Primaria:  
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Repercusión positiva de nuestras orientaciones. 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha hecho el seguimiento a todo el alumnado (H. Severa y Profunda) 
En los IES (primer trimestre). 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Repercusión positiva de nuestras orientaciones. 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Correos, e-mails, Visitas, llamadas telefónicas. 
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NUEVA ESCOLARIZACIÓN 
Objetivo: Participar en la Evaluación Psicopedagógica, Dictamen de Escolarización y solicitud de 

Recursos Técnicos.  
Actuaciones: 

 Elaborar los informes pertinentes 

 Revisar Informes médicos que debe entregar la familia al centro. 
 

Temporalización: Período de matriculación y primer trimestre del curso siguiente. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se atendido todas las intervenciones solicitadas: 
SÍ    NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Informes del EOEE de solicitud  de Recursos Técnicos. 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS 
Objetivo: Atender y escuchar a las familias, despejar sus miedos y dudas en la medida de lo posible, 

ganarnos su confianza y que sientan que sus hijos/as están bien atendidos, en un entorno seguro con 

profesionales altamente cualificados. Jamás quitarles la esperan, acrecentar sus ganas de luchar. 

Animarles en la desesperanza, asesorarles en la forma de trabajar con sus hijos y en todas aquellas 

cuestiones que necesiten. 
Actuaciones: 

 Entrevistas y reuniones para intercambio de información. 
 

Temporalización: A lo largo de todo el curso, cuando surja la necesidad. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Celebración de reuniones según necesidades detectadas: 
SÍ    NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Actas  de reuniones. 

RECURSOS TÉCNICOS 
Objetivo: Que  el alumnado hipoacúsico disponga  del Equipo de FM lo antes posible  a partir  de que  

se detecta   necesidad. 

Actuaciones:      

 Valorar las condiciones acústicas del aula, al niño/a en su entorno educativo y ver la idoneidad 

de este recurso. 

 Recoger información de todos los profesionales: orientador/a, docentes, familia… 

 Asesoramiento sobre el proceso de solicitud del recurso técnico, según lo establecido en las 

Instrucciones del 25 de enero de 2017. 

 Asesoramiento en cuanto a uso y funcionamiento. 

 Atender incidencias y orientar sobre la  manera de resolverlas. 
Temporalización. Todo el curso 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a todas las demandas realizadas por los EOE: 
SÍ    NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Informes emitidos por el EOEE para solicitud de Recursos Técnicos. 
Informes del EOEE, detallando las  reparaciones efectuadas por los centros auditivos. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

 

Coordinación Interna: 

 Los miércoles: reuniones de los integrantes del Equipo. 

 Los miércoles establecidos con distintos EOEs de la provincia. 

 Reunión mensual con el Jefe de Servicio de Ordenación Educativa para información y seguimiento 

de casos. 

 Reuniones periódicas con la coordinadora de NEE del Equipo Técnico Provincial, para atender 

casos urgentes.  

 Reuniones con otros perfiles del Especializado cuando la demanda lo requiera, sobre todo con 

Trabajadoras Sociales. 

  

Coordinación Externa: 

 Intercambio de información con miembros de los EOEE. Auditivos de otras Provincias. 

 Contactos telefónicos con Programadores de Implantes del Hospital San Cecilio de granada y del 

H. Virgen Macarena de Sevilla.  

 Logopedas externos, del hospital San Cecilio y H. Costa del Sol de Marbella. 

 Audioprotésicos. 

 Asociaciones. 

 Reuniones con las familias.  

  

 

2.- EOEE EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 

 
El perfil de atención al alumnado asociado a Trastorno del Espectro del Autismo sigue sin contar con unas 

Instrucciones de funcionamiento que establezcan unos criterios comunes, para todas las provincias de 

nuestra Comunidad Autónoma. Son muchos los aspectos, dada la complejidad del Trastorno, que están 

influyendo en el día a día en la organización de nuestras funciones (Instrucciones 28 de junio de 2007), 

que suponen nuevos retos en la intervención y que consideramos deben ser regulados y actualizados. 

El presente curso escolar nos distribuiremos los centros educativos, por zonas EOE, entre las tres 

especialistas. No obstante, cuando los casos presenten una especial dificultad, se podrán realizar visitas 

conjuntas.  

Cada EOE tendrá su orientadora de referencia de TEA para realizar las demandas: 

 

DISTRIBUCIÓN DE REFERENTES POR EOE: 
 

Carmen Cristina Eva 
Marbella Estepona Fuengirola 
Torremolinos Ronda Alhaurín 
Nerja Antequera Archidona 
Vélez Málaga Álora Coín 
MA-Este MA-Oeste MA-Palma Palmilla 
MA-Centro MA-Sur MA-Ciudad Jardín 

 

Las demandas recibidas de las distintas zonas, independientemente de la persona de referencia, se podrán 

repartir de forma interna, ya que puede haber más demandas de unas zonas que de otras. No obstante, todos 

los casos serán trabajados en el seno del Equipo. 
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PERFIL: ORIENTADORAS 
PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL ALUMNADO CON TRASTORNO 

DEL ESPECTRO DEL AUTISMO O RIESGO DE PADECERLO 
Objetivo: Colaborar con los EOE y/o DO en la identificación y valoración de las nee del alumnado 

con Trastorno del Espectro del Autismo o riesgo de padecerlo. 

 Actuaciones: 

 Reuniones informativas con los distintos EOE, con el fin de mejorar la coordinación entre el 

EOEE y los EOE. 

 Atención a las demandas realizadas por los EOE, DO y Orientadores/as de Centros Docentes 

Privados sostenidos con fondos públicos, siguiendo lo establecido en las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017. 
Temporalización: Reuniones con los EOE, a lo largo del primer trimestre. Atención a las demandas, a 

lo largo de todo el curso escolar. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han llevado a cabo las reuniones con los EOE: 
SÍ    NO       
Se han atendido a las demandas de intervención:  
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias:  
Relación de EOE asistentes a las reuniones. 
Demandas recibidas e Informes enviados. 

CAMBIOS DE MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN 
Objetivo: Participación en los cambios de modalidad educativa, en colaboración con los distintos 

EOE/DO/Orientadores/as de Centros Docentes Privados sostenidos con fondos públicos, dentro de un 

modelo de escuela inclusiva. 
(*)Teniendo en cuenta lo establecido en las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de Detección, Identificación 

del alumnado con NEAE y Organización de la Respuesta Educativa, consideramos necesario establecer 

un protocolo de actuación concreto respecto a las propuestas de cambios de modalidad de 

escolarización, en  nuestra colaboración y/o actuación con los compañeros profesionales de la 

orientación de los EOE/DO/Centros Docentes privados sostenidos con fondos públicos, cuando nos 

realicen la demanda,  por parte del centro educativo a través del orientador/a de referencia, con el 

objetivo  de propuesta de cambio de modalidad de escolarización a un aula específica y/o a un centro 

específico. 
Actuaciones: 

 Protocolo de actuación del EOEE en Cambios de Modalidad de Escolarización: 

 El orientador/a de referencia contactará con el EOE Especializado con tiempo suficiente y 

siempre que no se haya finalizado el IEP y se haya determinado la modalidad y así haya sido 

comunicado a las partes. De esta forma se evitarán futuros conflictos. 

 El EOE Especializado realizará al menos 3 visitas al centro educativo diseñando una 

intervención que incluya: 

 Entrevista con el orientador/a de referencia, en este caso se analizará el estado de la evaluación 

psicopedagógica, instrumentos que se han utilizado en la recogida de la información, actas de 

las reuniones que se hayan podido realizar con el EO del centro. De esta reunión se puede 

considerar oportuno la incorporación de instrumentos para ampliar la recogida de información, 

pudiendo colaborar en la aplicación de estos instrumentos la propia especialista del EOE 

Especializado.  
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 Entrevista con el tutor/a y el equipo docente. 

 Entrevista con especialistas de PT y AL y acceso a los Programas Específicos y/o a las 

Adaptaciones Curriculares que se están desarrollando. 

 Observación al alumno/a en los diferentes entornos, aula, patio, etc. Incluyendo diferentes 

tramos horarios y/o diferentes materias, así como recogiendo información sobre el trabajo del 

alumno/a en el aula de apoyo a la integración y la intervención que, en su caso, se desarrolle 

por parte de los especialistas en el aula.  

 Recogida de información con el dispositivo de salud mental y/o terapeutas que puedan atender 

al alumno/a fuera del horario lectivo. Cuando se trate de alumnos y alumnas de 2º ciclo de EI, 

se coordinará esta actuación con el EOE Especializado en Atención Temprana.  

 Entrevista con la familia.  

 En la primera visita que se realice al centro se acordará el plan de actuación y se indicarán las 

fechas en las que se realizarán las visitas, así como se acordará, con la jefatura de estudios, los 

horarios de observación y los horarios de las entrevistas, con el objetivo de poder cumplir la 

planificación.  

 A la finalización de las visitas se realizará el informe correspondiente (1), teniendo en cuenta 

en todo momento que la competencia para la determinación de la modalidad de escolarización 

la tiene asignada el Orientador/a de referencia del EOE (2). En este sentido el informe ha de 

contemplar la valoración final sobre la idoneidad de la modalidad de escolarización, si bien se 

han de incorporar orientaciones para la intervención.  

 Teniendo en cuenta que los cambios de modalidad de escolarización tienen como fecha para la 

realización de las mismas el 30 de abril de cada curso escolar, se ha de informar a los EOE que 

las demandas sobre cambios de modalidad se han de realizar con tiempo suficiente para poder 

implementar este protocolo de actuación. Es por ello que será a la finalización del primer 

trimestre y como máximo con fecha 15 de marzo cuando se realizarán las demandas de cambios 

de modalidad, de forma excepcional se atenderán demandas para cambios de modalidad fuera 

de estas fechas.  

 Informe que se remitirá al centro educativo a través del orientador/a de referencia para que se 

dé traslado del mismo a las partes.  

 Decreto 147/2002 de 14 de mayo y Orden de 19 de septiembre de 2002 (informe y dictamen 

de escolarización) 
Temporalización: De enero a mayo 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha seguido el protocolo de actuación: 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se han atendido todas las demandas sobre cambio de modalidad de escolarización 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha emitido informe correspondiente: 
SÍ  NO  Motivo:  __________________________ 
Evidencias: Demandas recibidas. Informes enviados 
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NUEVAS VALORACIONES EN LOS PROCESOS DE RECLAMACIÓN 

Objetivo: Participar, en colaboración con los EOE, en la realización de nuevas valoraciones en los 

procesos de reclamación de padres, madres, tutores o guardadores legales, ante su desacuerdo con el 

informe de evaluación psicopedagógica y/o dictamen de escolarización. 
Actuaciones: 
Procedimiento de actuación del EOEE para nuevas valoraciones en procesos de reclamación:  
En el apartado 6 de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, se indica lo siguiente: 
6) “Como resultado de la revisión anterior, la comisión técnica podrá determinar la necesidad de 

solicitar nuevas valoraciones. Para ello se designará, comunicándolo mediante escrito por la 

presidencia de la comisión técnica, al orientador u orientadora correspondiente del EOE 

especializado. En aquellas NEAE para las que no exista dicho profesional especialista, se designará, 

igualmente mediante comunicación escrita, un orientador u orientadora de un equipo de orientación 

educativa de una zona diferente a la que se originó la reclamación para los casos de las etapas de 

educación infantil y primaria, o un orientador u orientadora del Departamento de Orientación de un 

I.E.S. diferente al que originó la reclamación para los casos de la educación secundaria” 
“Una vez realizadas las nuevas valoraciones, el orientador u orientadora, que las ha realizado, emitirá 

un informe cuyas conclusiones serán consideradas como determinantes por la comisión técnica para 

resolución de la reclamación” 
En las instrucciones, no se concretan el tipo de valoraciones ni el modelo de informe que han de 

realizarse, si bien, como el objeto de la reclamación es el Informe de Evaluación Psicopedagógica y/o 

el dictamen de escolarización en el que se indica las NEAE así como la organización de la respuesta 

educativa se ha de plantear la realización de las nuevas valoraciones en el contexto del centro educativo 

y por tanto siguiendo los apartados oficiales de los que consta el IEP. Para ello, el EOE Especializado 

tendrá acceso al expediente objeto de reclamación de forma que pueda organizarse la valoración en 

función de los aspectos objeto de reclamación.  
En este sentido las valoraciones habrán de tener en cuenta la recogida de información en torno al:  

 Alumno/ alumna. 

 Interacción de éste/a con el contexto escolar y el familiar.  

 Respuesta educativa que se ha ofrecido al alumno (siendo fundamental la revisión de las 

permanencias que se hayan agotado, ya que la permanencia ha de ser considerada como una de 

las medidas de atención a la diversidad que contempla nuestro marco normativo) 

 Para ello se han de realizar al menos 5 visitas, teniendo en cuenta que el plazo establecido en 

las instrucciones son 20 días (4 semanas lectivas), pudiéndose solicitar, en caso de que no se 

haya determinado por parte de la comisión, un aumento de este plazo para conseguir el mejor 

conocimiento del caso.  

 Estas circunstancias dependerán de la intervención previa que haya podido tener el EOE 

Especializado en el caso. Para la realización de estas valoraciones, se seguirá el protocolo de 

actuación del EOE Especializado en las demandas que realizan los orientadores/ as para las 

propuestas de cambios de modalidad, incluyéndose de forma obligatoria la aplicación de 

diferentes instrumentos, pruebas, escalas, cuestionarios, para la valoración del alumno.  
 
Temporalización: a lo largo del curso escolar. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha seguido el procedimiento establecido: 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se han atendido a las demandas de intervención:  
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha emitido informe correspondiente:  
SÍ  NO       
Evidencias: Demandas recibidas. Informes enviados 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga 
 Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga 

 

 
ASESORAMIENTO SOBRE TÉCNICAS, MÉTODOS Y RECURSOS APROPIADOS PARA LA 

ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO CON TEA 
Objetivo: Asesorar a los orientadores/as, profesorado y familias en lo relativo a técnicas, métodos y 

recursos apropiados para la atención educativa del alumnado con TEA, en contexto escolar y familiar. 
Actuaciones: 

 Asesoramiento y seguimiento en la puesta en marcha de las Aulas Específicas TEA de nueva 

creación para este curso escolar. 

 Seguimiento de las distintas Aulas Específicas TEA de nuestra provincia. 

 (*) Se ha de priorizar la intervención en aquellas aulas que reciben alumnado que se incorpora 

por primera vez y aquellas aulas que reciben alumnado de tránsito de Primaria a Secundaria 

y/o cambio de modalidad de escolarización. 

 Asesoramiento en la respuesta educativa del alumnado con TEA, demandada por los 

profesionales de la orientación 
Temporalización: Durante todo el curso escolar 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas solicitadas por los profesionales 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se han atendido las demandas solicitadas por las familias 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha emitido informe correspondiente: 
SÍ  NO       
Evidencias: 
Demandas recibidas. 
Informes enviados. 
APLICACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DIRIGIDAS AL ALUMNADO 

CON TEA 
Objetivo: Colaborar, junto con todos los profesionales implicados, en el proceso de elaboración de 

Planes de Actuación para el alumnado con TEA 
Actuaciones: 
Asesoramiento sobre los aspectos generales y/o específicos de las medidas de atención a la diversidad 
Asesoramiento y colaboración en la elaboración e implementación de Planes de Actuación para el 

alumnado con TEA. 
Temporalización: A lo largo de todo el curso (preferentemente primer trimestre) 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas solicitadas por los profesionales 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha realizado asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha realizado asesoramiento sobre elaboración e implementación de Planes de Actuación 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Demandas recibidas 
Informes enviados 
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COLABORACIÓN CON LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y DICTAMEN DE 

ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNADO CON NEE ASOCIADAS A TEA  EN NUEVAS 

ESCOLARIZACIONES Y ESCOLARIZACIONES EXTRAORDINARIAS 
Objetivo: Participar en la valoración psicopedagógica y dictamen de escolarización en aquellos 

alumnos/as de nueva escolarización y/o escolarización extraordinaria, realizando el informe 

prescriptivo cuando la propuesta por parte del EOE de referencia sea C-D 
Actuaciones: 

 Observación del niño/a  

 Valoración de informes médicos, expediente académico, (si los hubiera) 

 Recoger información de la familia. 

 Colaboración con EOEE en Atención Temprana en los casos de escolarización en 2º ciclo de 

Educación Infantil  

 Analizar y valorar con el EOE la modalidad de escolarización más adecuada, que garantice una 

respuesta educativa ajustada a sus necesidades, dentro de un modelo de Escuela Inclusiva. 
Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a todas las demandas realizadas de nueva escolarización 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se han atendido a todas las demandas realizadas de escolarización extraordinaria 
SÍ  Nº________ NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha emitido informe correspondiente 
SÍ  NO       
Evidencias: 
Demandas recibidas 
Informes enviados 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA DEL PROFESORADO, DE LOS PROFESIONALES DE LA 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y DEL PROPIO EOEE EN TEA 

Objetivos: Contribuir a la formación especializada del profesorado y de los profesionales de la 

orientación educativa de los EOE/DO y/o Orientadores/as de Centros Docentes Privados sostenidos 

con fondos públicos. 
Favorecer la especialización del perfil del EOEE en TEA contribuyendo a la actualización científica 

teórico-práctica. 
Actuaciones: 

 Proporcionando información relativa a las características necesidades, procedimientos e 

instrumentos de intervención con el alumnado con TEA. 

 Diseño de actividades de formación, asesoramiento y trabajo colaborativo con los EOE y 

Equipos de Orientación de los centros educativos del ámbito de actuación del EOE. 

 Toma de contacto y coordinación para la implementación de un trabajo dirigido a la formación 

inicial del profesorado con la UMA (Facultad de Ciencias de la Educación) 

 Formación de Formadores en conducta TEA. 

 (*) Dada la demanda de especialistas interesados por esta formación, sería conveniente retomar 

la misma, iniciada en el curso 2016, para dotar de recursos y estrategias de intervención en el 

aula, el análisis y la prevención de problemas de conducta en el alumnado con TEA, así como 

diferenciar los problemas de conducta derivados del TEA, de los Trastornos Graves de 

Conducta.  

 Coordinación con los CEP de la provincia. 

 Asistencia del EOEE en TEA a congresos, cursos y jornadas relacionados con nuestro perfil. 
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Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha proporcionado información relativa a las características, necesidades, procedimientos e 

instrumentos de intervención con el alumnado con TEA 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se han diseñado actividades de formación, asesoramiento y trabajo colaborativo con los EOE y Equipos 

de Orientación de los centros educativos 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha mantenido una toma de contacto y coordinación con la UMA 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha retomado a Formación de Formadores en conducta TEA 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se han asistido a congresos, cursos y jornadas relacionados con nuestro perfil 
SÍ  NO  ¿cuáles?:  __________________________ 
Evidencias: 
Demandas recibidas 
Informes enviados 
Solicitud de permiso y programas de jornadas, cursos y/o congresos. 

PROYECTOS DE BUENAS PRÁCTICAS INCLUSIVAS CON ALUMNADO CON TEA 

Objetivo: Colaborar y dinamizar en proyectos de buenas prácticas inclusivas con nuestro alumnado. 

Actuaciones: 

 Seguimiento de los alumnos/as que cambian de etapa educativa en modalidad de inclusión (B) 

 Colaboración en el desarrollo de actividades de acogida en nuevas escolarizaciones en 

cualquier etapa educativa y/o cualquier cambio que se produzca en la escolarización de nuestro 

alumnado (cambio de centro, cambio de aula dentro del mismo centro con o sin cambio de 

modalidad, etc.) 

 Conocimiento y difusión de buenas prácticas que se desarrollan en los centros educativos de 

nuestra provincia. 
Temporalización: Todo el curso escolar 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha realizado seguimiento de los alumnos/as que cambian de etapa educativa en modalidad B 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha colaborado en el desarrollo de actividades de acogida en nuevas escolarizaciones y/o cualquier 

cambio que se produzca en la escolarización de nuestro alumnado 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Se han difundido buenas prácticas que se desarrollan en los centros educativos de nuestra provincia. 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Demandas recibidas 
Informes enviados 
Materiales, documentos y actividades de acogida elaborados  
Material de buenas prácticas (fotos, vídeos,) 
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga 
 Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga 

 

 
ELABORACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS, USO DE TICs y TACs Y EMPLEO DE 

MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS ESPECÍFICOS 
Objetivo: Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales didácticos, favorecer el uso de las TIC y TAC 

aplicadas al alumnado con TEA y dinamizar el empleo de materiales y equipamiento técnico especifico. 
Actuaciones: 

 Recomendación de materiales y soporte TIC 

 Actualización de recursos en la página Web en la Red de Orientación de Málaga 

 Colaboración en la solicitud de ayudas técnicas de acuerdo con las Instrucciones. 
Temporalización: Todo el curso 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas solicitadas por los profesionales 
SÍ  Nº _________NO      Motivo:  __________________________ 
Se ha actualizado la página Web en la Red de Orientación de Málaga 
SÍ  NO      Motivo:  __________________________ 
Evidencias: 
Demandas recibidas 
Informes enviados 
Página Web en la Red de Orientación de Málaga 

COORDINACIÓN  CON LOS ESPECIALISTAS DE LOS EOEE EN TEA DE LAS DEMÁS 

PROVINCIAS 
Objetivo: Mantener contacto periódico con los especialistas de los EOEE en TEA (nuestros 

homólogos) de las demás provincias de nuestra Comunidad para intentar unificar criterios de 

actuaciones generales y/o específicas de nuestro perfil. 
 

Actuaciones: 

 Información de objetivos y líneas prioritarias de actuación por parte de todos los Equipos. 

 Mantenimiento de reuniones y/o sesiones de videoconferencias periódicas. 

 Unificación de criterios generales de funcionamiento para consensuar actuaciones comunes a 

nuestro perfil, ya que no existe normativa aplicable al desarrollo de nuestras funciones. Sería 

interesante pensar en la posibilidad de realizar un borrador que incluya lo anteriormente 

mencionado. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han mantenido reuniones y/o videoconferencias periódicas: 
SÍ  Nº _________NO      Motivo:  __________________________ 
Se han unificado propuestas de funcionamiento del perfil para la unificación de criterios 
SÍ  NO  ¿cuáles?:  __________________________ 
Se ha propuesto o participado en la realización de un Plan de Actuación de EOEE en TEA 
SÍ  NO  ¿cuáles?:  __________________________ 
Evidencias: 
Resumen de reuniones y/o videoconferencias.  
Documentos elaborados. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

Coordinación Interna: 

 Reuniones de coordinación interna de nuestro perfil para conocimiento e intervención de todos 

los casos. 

 Reuniones con el Jefe de Servicio de Ordenación Educativa. 

 Reuniones con el Equipo Técnico Provincial (ETPOEP) 

 Reuniones con otros perfiles del EOE Especializado. 

Coordinación Externa: 

 Reuniones con los dispositivos de Salud Mental 

 Coordinación con las Asociaciones y entidades que trabajan con el alumnado con TEA. 

 Coordinación y colaboración con las familias. 

 
2.- EOEE EN DIVERSIDAD FUNCIONAL MOTORA 

 
Desde este perfil del Equipo Especializado se va a atender al alumnado que por sus características de 

funcionalidad va a necesitar adaptación para el acceso al aprendizaje y su desarrollo personal. Es por lo 

que el Equipo Especializado en Diversidad Funcional motora se plantea a continuación los siguientes 

objetivos y actuaciones, teniendo como intervención prioritaria la coordinación con este nuevo puesto 

en colaboración con el ETPOEP. 

 
PERFIL: ORIENTADOR/A 

PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

ADAPTACIÓN DEL PUESTO ESCOLAR 

Objetivo: Asesorar para garantizar la adaptación del puesto escolar. 

Actuaciones: 

 Visitas a centros para la toma de medidas. 

 Elaboración de informes para la dotación de las adaptaciones y/o mobiliario adaptado. 

 Participación en sesiones conjuntas de valoración con otros profesionales (Servicio de 

Rehabilitación del SAS, ortopedias, fisioterapeutas) para hacer recomendaciones 

sobre la adquisición de sillas posturales y otras ayudas técnicas. 

 Sensibilización sobre la importancia de los cambios posturales en el alumnado. 

 Coordinación con los médicos, fisioterapeutas y familias en el posicionamiento del 

alumnado (en el bipedestador, andador, asientos adaptados, etc.). 

Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se ha colaborado con los diferentes agentes que interviene con el alumnado: 

SÍ  Nº _________NO        
Se han atendido a las demandas de intervención:  
SÍ  NO       
Evidencias:  
Solicitud de colaboración 

Hoja de visita 

Informes de materiales para la solicitud de recursos 
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Objetivo: Proveer mobiliario escolar adaptado 

Actuaciones: 

 Petición de las adaptaciones para el mobiliario ordinario a un carpintero autónomo. 

 Revisión de materiales en desuso disponibles en otros centros para posteriormente 

reutilizarlos.  

 Realización de solicitud de reubicación y trasvase de mobiliario adaptado y de 

diferentes ayudas técnicas de unos centros a otros, con la finalidad de rentabilizar 

recursos. 

 Elaboración de informes para solicitar recursos técnicos y de apoyo a través del 

responsable de recursos del ETPOEP de acuerdo con el procedimiento oficial. 

Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se han elaborado informes para la solicitud de materiales: 

SÍ  NO       
Se ha revisado recursos y reutilizado entre centros: 

SÍ  NO       
Evidencias: 
Informes de materiales para la solicitud de recursos 

Documento de solicitud de traslados 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN AUMENTATIVA Y ALTERNATIVA 

Objetivo: Evaluar y asesorar en la instauración de estrategias de comunicación aumentativa. 

Actuaciones: 

 Evaluación del alumnado y del entorno para la implementación de sistemas de 

comunicación aumentativa o alternativa. 

 Reuniones de coordinación con los diferentes agentes que intervienen en el proceso 

educativo del alumnado. 

 Información, asesoramiento y orientación sobre estrategias de comunicación 

aumentativa y alternativa a los profesionales implicados. 

 Orientación sobre la función y el uso de recursos de apoyo que permitan trabajar la 

comunicación con el alumnado. 

Temporalización: Todo el curso escolar 
Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se han atentado todas las demandas relacionadas con SAAC: 

SÍ  NO       
Se ha evaluado que sistema de comunicación es más adecuado para el alumnado: 

SÍ  NO       
Se ha asesorado en SAAC: 

SÍ  NO       
Se ha informado y orientado del funcionamiento y uso de los recursos de apoyo asignados al 

alumnado para trabajar la comunicación: 

SÍ  NO       
Evidencias: 
Hojas de demandas de solicitud. 

Hojas de visita con orientaciones. 

Informe de valoración de las necesidades para justificar los recursos de apoyo. 
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ACCESO A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Objetivo: Informar de las distintas formas posibles de acceso al ordenador. 
Actuaciones: 

 Prueba de los distintos periféricos para determinar la mejor forma de acceso (ratones, 

teclados, pulsadores, etc.) 

 Elaboración de informes para la provisión de recursos. 

 Formación y asesoramiento sobre el uso de los distintos recursos que proporciona el 

equipo. 

 Orientación sobre aplicaciones informáticas, páginas webs, etc. 

 Solicitud de la cumplimentación del informe que justifique la necesidad del recurso 

tecnológico y permita la elaboración de la AAC por parte del profesional que va a 

intervenir con el alumnado. 

Temporalización: Todo el curso escolar 
Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se ha informado y asesorado sobre el uso y funcionamiento de los diferentes recursos 

SÍ  NO       
Se ha informado sobre diferentes recursos informáticos (páginas webs, apps, etc.): 

SÍ  NO       
Se ha cumplimentado y mandado el informe que justifica la necesidad del recurso tecnológico: 

SÍ  NO       
Evidencias: 
Hojas de demandas de solicitud. 

Hojas de visita con orientaciones. 

Informe de valoración de las necesidades para justificar los recursos de apoyo. 

Cumplimentación y envió de informe que justifique la necesidad del recurso tecnológico por parte 

del profesorado que trabaje con el alumnado. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

Objetivo: Valorar y asesorar sobre el uso de los materiales didácticos convencionales y adaptados 

adecuados a las necesidades del alumnado. 

Actuaciones: 

 Observación directa de la utilización de los útiles de escritura para decidir la 

implementación del producto de apoyo más adecuado a las características del 

alumnado. 

 Reuniones con profesionales y familias para mostrar diferentes adaptaciones y 

materiales didácticos adecuados. 

 Proporcionar información a la comunidad educativa, vídeos y páginas webs, donde 

pueden encontrar como adaptar el material, así como lugares donde pueden comprar 

diferentes materiales didácticos adaptados. 

Temporalización: Todo el curso escolar 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a todas las demandas: 

SÍ  NO       
Se ha proporcionado información para adaptar material escolar: 

SÍ  NO       
Evidencias: 
Hoja de visita con orientaciones 
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DESPLAZAMIENTO Y AUTONOMÍA 

Objetivo: Asesorar para la implementación de tecnologías de apoyo en las diferentes áreas para 

conseguir una mayor autonomía: movilidad, transferencias, aseo, higiene, alimentación. 

Actuaciones: 

 Valoración de las características del alumnado y de los recursos técnicos más 

adecuados para facilitar su desplazamiento y promover su autonomía. 

 Asesoramiento tanto a orientadores como al resto de profesionales en la propuesta, 

elaboración y aplicación programas para la consecución de autonomía. 

Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 

Se han atendido a todas las demandas: 

SÍ  NO       
Se han proporcionado los recursos necesarios para que el alumnado consiga ser más autónomo: 

SÍ  NO       
Evidencias: 

Hojas de demandas de solicitud. Hojas de visita con orientaciones. Informe de materiales. 

INFORMES DE VALORACIÓN DE LAS NECESIDADES 

Objetivo: Asesorar y colaborar, en función de las demandas a los Equipos de Orientación 

Educativa y Departamentos de Orientación para dictámenes de escolarización y en la realización 

y revisión de informes de evaluación psicopedagógica, aportando informes de valoración de 

necesidades específicas que justifiquen la necesidad de los recursos asignados al alumnado. 

Actuaciones: 

 Intervención y seguimiento a demanda de los centros. 

 Elaboración de informes de las necesidades de adaptación del puesto escolar en los 

momentos de inicio de la escolarización. 

 Revisión de los recursos de apoyo que tiene el alumnado en los momentos de tránsito 

y elaboración de informe. 

 Información al Equipo Directivo de como solicitar recursos de apoyo y del traslado de 

los mismos de un centro a otro. 

 Colaboración en los informes psicopedagógicos y los dictámenes de escolarización 

cuando el EOE lo solicite. 

Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 

Se han atendido las demandas realizadas por EOE Especializado en Atención Temprana y 

por el CAIT: SÍ  NO       

Elaboración de los informes SÍ  NO       
Se han atendido a las demandas realizadas por los orientadores/as de los EOE para la revisión de 

los recursos en los momentos del tránsito: SÍ  NO       
Elaboración de los informes para colaborar en la revisión de recursos en los momentos del tránsito: 

SÍ  NO       
Evidencias: 

Hojas de demandas de solicitud. 

Hojas de visita con orientaciones. 

Informe de recursos de apoyo (materiales) 

Informe de valoración de las necesidades (Transito) 

Informe de la valoración de necesidades de adaptación del puesto escolar (Nueva escolarización). 
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ACCESIBILIDAD DE LOS CENTROS 

Objetivo: Asesorar a la comunidad educativa acerca de la accesibilidad en los centros. 

Actuaciones: 

 Elaboración de una ficha de registro de accesibilidad de los centros. 

 Distribución de la ficha de accesibilidad entre los EOE.  

 Registro de accesibilidad de los Centros de Educación Infantil y Primaria de la 

provincia, a través de la cumplimentación de las fichas de accesibilidad, distribuida 

por los orientadores de los EOE.  

 Información al ETPOEP sobre la accesibilidad de los centros en función de la 

demanda. 

 Asesorar al centro de que adaptaciones pueden solicitar o realizar para mejorar la 

accesibilidad del mismo. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Elaboración de ficha de accesibilidad: 

SÍ  NO       

Distribución de la ficha de accesibilidad entre los EOE: 

SÍ  NO       
Se ha registrado las fichas de accesibilidad enviadas por el centro: 

SÍ  NO       

Evidencias: 

Fichas de accesibilidad de centros 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN 

Objetivo: Atender a las solicitudes de valoración por parte de las familias y coordinación con las 

instituciones que les atienden. 
Actuaciones: 

 Entrevistas y gestiones dependiendo del carácter de la solicitud. 

 Coordinación con los logopedas, CAIT, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, etc. 

 Derivación y coordinación, si fuera necesario, con las trabajadoras sociales del EOEE. 

 Información de la Guía Orientación Alumnado NEE, como respuesta a los medios y 

recursos profesionales y sociales que tiene este alumnado al terminar en el sistema 

educativo. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas de solicitud: 

SÍ  NO     

Se han mantenido reuniones de coordinación: 

SÍ  NO       

Se ha dado orientaciones a los agentes que lo han solicitado: 

SÍ  NO       

Evidencias: 

Hojas de visita.  

Hojas de derivación a las trabajadoras sociales del equipo. 
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ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA 

Objetivo: Colaborar con el equipo de profesionales de atención hospitalaria y domiciliaria. 

Actuaciones: 

 Seguimiento, reuniones, visitas a demanda de las maestras/os, centro y familia. 

 Coordinación en determinadas acciones y programas, con el profesorado de atención 

domiciliaria y los centros de referencia del alumnado. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 

Se han mantenido reuniones de coordinación y seguimientos con las maestras de atención 

domiciliaria: 

SÍ  NO       

Evidencias: 

Hoja de visita. Orientaciones 

ACTUACIONES COMO MIEMBRO DEL EQUIPO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

FUNCIONAL MOTORA 

Objetivo: Participar en actividades de formación acerca de cualquier tema relacionado con la 

atención a la diversidad, especialmente con la diversidad funcional motora. 
Actuaciones:  

 Participación y asistencia a reuniones y cursos de formación sobre temas específicos. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se ha asistido a cursos de formación: 

SÍ  NO    Nº__________________   

Evidencias: 

Certificados de formación 

ACTUACIONES COMO MIEMBRO DEL EQUIPO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

FUNCIONAL MOTORA 

Objetivo: Coordinar las actuaciones del profesor de apoyo al currículo. 

Actuaciones: 

 Coordinación y seguimiento con el profesorado de apoyo curricular en la ESO. 

 Información de los recursos de apoyo y técnicos. 

 Asesoramiento en la preparación de materiales y actividades. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se han mantenido coordinación y seguimiento con el profesorado: 

SÍ  NO       

Se han respondido a las demandas realizadas por el profesorado: 

SÍ  NO       

Evidencias: 
Hoja de visita. Orientaciones 
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ACTUACIONES COMO MIEMBRO DEL EQUIPO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

FUNCIONAL MOTORA 

Objetivo: Colaborar con el ETPOEP 

Actuaciones: 

 Reunión e intercambio de información para permitir el seguimiento más continuado de 

los casos. 

 Reunión de coordinación con el responsable del área de Recursos Técnicos para facilitar 

el procedimiento en la solicitud y el traslado de recursos de apoyo, y cuantas cuestiones 

nos surjan. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 
Se ha mantenido contacto continuado con el ETPOEP en casos concretos: 

SÍ  NO       

Se ha mantenido contacto continuo con el coordinador de Recursos Técnico: 

SÍ  NO       

Evidencias: 

Correo corporativo. Hoja de visita 

ACTUACIONES COMO MIEMBRO DEL EQUIPO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

FUNCIONAL MOTORA 

Objetivo: Conseguir establecer mecanismos de coordinación con los especialistas en este perfil 

de las distintas provincias andaluzas 
Actuaciones: 

 Intercambio de información para establecer mecanismos comunes de actuación que nos 

permitan mejorar la calidad de nuestra intervención. 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha mantenido contacto con los compañeros del EOE Especializado en Diversidad Funcional 

Motora de otras provincias: 

SÍ  NO     

Evidencias: 

Correo corporativo 

ACTUACIONES COMO MIEMBRO DEL EQUIPO PROVINCIAL DE DIVERSIDAD 

FUNCIONAL MOTORA 

Objetivo: Elaborar y actualizar protocolos, informes y ficha de diversas índoles. 

Actuaciones: 

 Actualización de los informes sobre las necesidades de la adaptación del puesto 

escolar (en momentos de nueva escolarización y tránsito). 

Temporalización: todo el curso escolar 

Evaluación: 

Indicadores de logro: 

Se ha actualizado el informe de las necesidades para justificar los recursos: 

SÍ  NO       

Se ha actualizado el informe de valoración del puesto escolar: 

SÍ  NO       

Evidencias: 
Informe de valoración de las necesidades 

Informe de valoración del puesto escolar 

 
 

 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga 
 Equipo Técnico Provincial de Orientación educativa y profesional de Málaga 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

Coordinación Interna: 

 Los miércoles: reuniones de los integrantes del Equipo (orientadora y maestra especialista) para 

análisis de las demandas y organización de la respuesta e intervención sobre las mismas. 

 Reunión mensual con el Jefe de Servicio de Ordenación Educativa para información y 

seguimiento de casos. 

 Reuniones con otros perfiles del Especializado cuando la demanda lo requiera. 

Coordinación Externa: 

 Reuniones con los CAITs 

 Reuniones con las familias 

 

4.- EOEE ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Un sistema educativo inclusivo debe garantizar la equidad en el acceso, en la permanencia y en la 

búsqueda del mayor éxito escolar de todo el alumnado. Para ello, es preciso contar con un sistema de 

prevención, detección e identificación de las necesidades educativas que el alumnado pudiese presentar a 

lo largo de su escolarización para poder adoptar la respuesta educativa que cada caso requiera. 

La Atención Infantil Temprana en Andalucía, establece la necesidad de desarrollar acciones 

coordinadas a través de un modelo integral que agrupe las intervenciones realizadas desde los diferentes 

sectores educativo, sanitario y social, que aseguren la prevención, la detección precoz, el diagnóstico y el 

tratamiento de las personas menores de 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o riesgo de 

padecerlos, así como la intervención sobre su familia y entorno. 

El EOE Especializado en Atención Temprana, es un recurso dentro de la red de orientación que 

apoya y asesora en los procedimientos de detección, identificación, valoración y medidas de atención 

educativa de los niños/as con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlo, en coordinación con todos 

aquellos servicios que trabajan con la población infantil de 0-6 años. 

Actualmente el Equipo cuenta con el perfil docente de Atención Temprana.  

 
PERFIL: ORIENTADORA 

PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 
PROCESO DE DETECCIÓN DE TRASTORNOS EN EL DESARROLLO O RIESGO DE 

PADECERLO EN EL ENTORNO DE LAS ESCUELAS INFANTILES. 
 

Objetivo: Impulsar la labor de los educadores y educadoras de las Escuelas Infantiles como agentes 

esenciales en la detección e intervención educativa de los niños niñas con Trastornos en su desarrollo. 

Actuaciones: 

 Reuniones al inicio de curso (antes de finalizar octubre, según el Protocolo de coordinación 

entre la Consejería de Educación y Salud de 2015) con el fin de informar sobre el procedimiento 

a seguir en, el caso de detección de necesidades entre sus alumnos/as. 

 Valoración de los menores detectados en el ámbito de las Escuelas Infantiles, siguiendo el 

procedimiento de solicitud de intervención establecidos en la normativa. 

 Formación a las Escuelas Infantiles sobre signos de alerta en el desarrollo evolutivo de los 

menores. 

Temporalización: (Reuniones con las Escuelas Infantiles antes de Octubre, valoraciones a lo largo de 

todo el año) 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han llevado a cabo las reuniones con las Escuelas Infantiles para informarles del Protocolo: 
SÍ  NO       
Se han atendido a las demandas de intervención: SÍ  Nº______ NO  Motivos: ___________  
Evidencias:  
Relación de Escuelas asistentes a las reuniones. Hojas de demandas/Registro realizado en el Programa 

de gestión Alborada. 
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ESCOLARIZACIÓN PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTILES 

Objetivo: Facilitar la incorporación en el ámbito de la Escuela Infantil de los menores con trastornos 

en el desarrollo que acuden a un CAIT y crear cauces de comunicación entre ellos. 
Actuaciones: 
Al iniciarse el curso desde el Equipo Provincial de Atención Temprana, se le hará llegar a las distintas 

Escuelas Infantiles (por correo electrónico) el Informe Previo de Escolarización emitido por, los CAITs 

que atiende a los menores. En ellos se especificará nivel de desarrollo del niño/a, profesionales que 

intervienen, hipótesis diagnóstica. 
 

Temporalización: Septiembre-Octubre 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Han entregado los CAITs los Informes previos de escolarización: 
SÍ  NO       
EL EPAT ha enviado los informes a los Centros Infantiles 
SÍ  Nº______ NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Informes de Escolarización cumplimentados en Alborada 
e-mail enviado a través del correo corporativo 

 
TRÁNSITO DE PRIMER CICLO A SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL 

ALUMNADO QUE ACUDE A UN CAIT 
Objetivo: Facilitar la incorporación al segundo ciclo de Educación Infantil de los alumnos/as con 

trastornos en el desarrollo y sus familias 
Actuaciones: 

 Elaboración del Calendario de reuniones entre CAIT-EOE y envío al Equipo Técnico 

Provincial para su aprobación. 

 Impresión de los Informes Previos de Escolarización en el mes de enero 

 Reuniones EOE-CAITs para el trasvase de información cuantitativa y cualitativa del desarrollo 

del menor (febrero-marzo) 

 Charlas Informativas a las familias sobre el proceso de escolarización (marzo) 

 Asesoramiento a los orientadores cuando lo demanden. 

 Entrega a los perfiles de EOEE los niños previstos para escolarizar, así como al área de NEE 

del Equipo Técnico Provincial. 
 

Temporalización: de enero a marzo 
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Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Han entregado los CAITs los Informes previos de escolarización: 
SÍ  NO       
EL EPAT ha enviado los informes a los Centros Infantiles: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Celebración de reuniones según calendario previsto: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Celebración de charla informativa a las familias: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Asesoramiento a los orientadores/as  
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se ha entregado a los distintos perfiles la previsión del alumnado que se va a escolarizar en el curso 

202-2021: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Informes de Escolarización cumplimentados en Alborada 
Aprobación de calendario 
Convocatoria de reuniones y acta de celebración de las mismas 
Hojas de demandas. 

PERMANENCIAS   EXTRAORDINARIAS 
Objetivo: Tramitar la solicitud de permanencia extraordinaria del alumnado de primer ciclo de 

Educación Infantil que cumpla los requisitos establecidos en la normativa (Instrucciones de marzo de 

2016) 
Actuaciones: 

 Valoración del menor en el ámbito de la Escuela Infantil 

 Solicitar al Centro de Atención Temprana correspondiente la información referida a nivel de 

desarrollo del menor. 

 Elaborar los informes pertinentes 

 Revisar la documentación que debe entregar la Escuela Infantil en el Servicio de Ordenación 

Educativa 

 Hacer seguimiento a través del área de NEE de las solicitudes entregadas que deben ser 

enviadas al Servicio de Inspección Educativa, para la elaboración del informe correspondiente. 

 Comunicar a primer ciclo de Educación Infantil la resolución favorable o no de la petición por 

parte de la Delegación para realizar la reserva de la plaza correspondiente. 
Temporalización: antes del 10 de Febrero 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han tramitado todas las permanencias solicitadas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Resoluciones emitidas por la Delegada Provincial 

SEGUIMIENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO DE 3 AÑOS 
Objetivo: Seguimiento del alumnado de nueva escolarización en el segundo ciclo de Educación 

Infantil. 
Actuaciones: 

 Elaboración de un calendario de reuniones que se entregará al Equipo Técnico Provincial 

 Entrega a los EOE de la relación de alumnos/as de nueva escolarización 

 Reuniones entre los EOE y los CAITs para ver cómo se la incorporado el alumnado a los 

Centros, recursos que recibe desde los dos entornos: educativo y salud. Establecimiento de 

estrategias conjuntas. Medidas educativas ordinarias y específicas aplicadas. 
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Temporalización: Octubre-Noviembre 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Entrega al Equipo Técnico del calendario de reuniones: 
SÍ  NO      
Entrega a los EOE relación de alumnos/as de 3 años con Dictamen: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Celebración de reuniones según calendario previsto: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Aprobación de calendario 
Convocatoria de reuniones y acta de celebración de las mismas. 

COLABORACIÓN CON LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y DICTAMEN DE 

ESCOLARIZACIÓN DEL ALUMNADO QUE ACCEDE AL SEGUNDO CICLO DE E.I  

Objetivo: Participar en la valoración psicopedagógica y dictamen de escolarización en aquellos 

alumnos/as que se escolarizan en segundo ciclo, realizando el informe prescriptivo cuando la propuesta 

por parte del EOE de referencia sea C-D. 

Actuaciones: 

 Valorar al niño/a en su entorno natural (Escuela Infantil y cuando no sea posible en el CAIT y 

en casa) 

 Recoger información de todos los profesionales: orientador/a, maestra docente de AT, 

terapeutas, familia… 

 Analizar y valorar con el EOE la modalidad de escolarización más adecuada, que garantice una 

respuesta educativa ajustada a sus necesidades, dentro de un modelo de Escuela Inclusiva. 
Temporalización: Marzo y Abril 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a todas las demandas realizadas por los EOE: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Informes emitidos por el EOEE en AT que está en acuerdo o desacuerdo con las modalidad propuesta. 

ASESORAMIENTO 
Objetivo: Informar y asesorar a educadores/as, orientador/as, familias y otros profesionales vinculados 

a la atención con los menores en edades comprendidas entre 0-6 años en los ámbitos de intervención 

referidos a Atención Temprana 
Actuaciones: 
Con las familias: 

 Entrevistas con las familias para informarle sobre la valoración realizada a su hijo en el ámbito 

de la Escuela Infantil. 

 Información a la familia de los servicios de atención temprana, resolviendo sus dudas al 

respecto. Asesoramiento de pautas de actuación en el ámbito familiar 
Con los educadores/as de las Escuelas Infantiles: 

 Asesoramiento a las educadoras sobre programas a desarrollar con el alumnado, cómo trabajar 

e intervenir con niños y niñas con necesidades educativas especiales, etc. 

 Asesorando sobre uno de materiales y metodologías de aula que estimulan el desarrollo de las 

distintas áreas. 

 Asesorando sobre los signos de alerta que deben tener en cuenta en las distintas etapas del 

desarrollo. 
Con los orientadores/as del EOE: 

 Material para evaluación del desarrollo infantil 

 Programas y materiales para trabajar las distintas áreas del desarrollo 
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Temporalización: Todo el curso escolar. 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas realizadas sobre asesoramiento a las familias: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han atendido a las demandas realizadas por los educadores/as de las EI 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han atendido a las demandas de los orientadores/as de los EOE: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Petición de demanda 
Informe de asesoramiento 

ACTUACIONES COMO MIEMBRO DEL EQUIPO PROVINCIAL DE ATENCIÓN 

TEMPRANA (EPAT) 
Objetivo: Asegurar la coordinación, colaboración y continuidad en la intervención de los menores que 

acuden al CAIT y están escolarizados en el sistema educativo. 
Actuaciones: 

 Reuniones periódicas (quincenales) de los miembros del EPAT 

 Puesta en práctica y seguimiento de protocolos conjuntos de actuación y circuitos de 

comunicación- derivación 

 Resolución de situaciones con diferencia de criterios. 

 Asesoramiento y participación en propuestas de formación 

 Estudio de casos de intervención conjunta. 
Temporalización: todo el curso escolar 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las reuniones periódicas establecidas en el calendario: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha elaborado o modificado algún protocolo de actuación 
SÍ  NO  ¿cuáles?: ___________  
Se han propuesto o participado en actividades de formación 
SÍ  NO  ¿cuáles?: ___________  
Casos de intervención conjunta 
Nº ________    Naturaleza de los mismos ________________________ 
Evidencias: 
Actas de reuniones del EPAT 

 

 
 

Para el desarrollo de estas tareas es necesario establecer unos criterios de priorización en la 

intervención teniendo en cuenta el ámbito provincial, así como el número de miembros en el perfil docente 

del EOE Especializado de Atención Temprana. 

En este sentido, conociendo y teniendo como referente los criterios de priorización en el trabajo de la 

orientadora especialista en atención temprana del EOE Especializado regulados en las Instrucciones del 

2010, los criterios de priorización para la docente especialista son: 
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 Alumnado del primer ciclo de la etapa de educación infantil, especialmente el alumnado de 

nueva escolarización y dentro de este alumnado el que esté cursando la permanencia 

extraordinaria durante el presente curso 2019/20. 

 Alumnado que va a promocionar del primer al segundo ciclo de la etapa de educación infantil 

 Alumnado que está cursando el primer curso del 2º ciclo de la Educación Infantil con NEE 

que requieren una especial atención. 

 Grado de necesidad de estructurar y aplicar un programa de atención temprana en función de 

la gravedad de la afectación y/ o falta de recursos específicos en la zona para una adecuada 

intervención. 

 Fecha en la que se realiza la demanda de intervención, dando prioridad a los procesos de 

escolarización. 

 

Al igual que ocurre en el seno de los EOE y del resto de perfiles del EOE Especializado, tanto para el 

desarrollo de las actuaciones en el ámbito de la intervención y la prevención con carácter general se 

priorizarán los centros atendiendo a la siguiente indicación: 

 

1) Familias y alumnado escolarizado en Escuelas Infantiles de titularidad Pública 

pertenecientes a la red de centros de la Junta de Andalucía, así como el personal de estas 

Escuelas Infantiles. 

2) Familias y alumnado escolarizado en Escuelas Infantiles municipales, así como el 

personal de estas Escuelas Infantiles. 

3) Familias y alumnado escolarizado en Escuelas Infantiles acogidas al Plan de ayuda a las 

familias para la promoción de la escolarización en el primer ciclo, así como el personal de 

estas Escuelas Infantiles. 

 

Del mismo modo para la atención directa con el alumnado escolarizado en Escuelas Infantiles se 

establecerá la siguiente priorización: 

1º Alumnado escolarizado en el último curso del primer ciclo de educación infantil y que por tanto va a 

transitar al 2º ciclo de la educación infantil. Dentro de este alumnado el que esté cursando la permanencia 

extraordinaria durante el presente curso 2018/19. 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

 

Coordinación Interna: 

 Los miércoles: reuniones de los integrantes del Equipo (orientadora y maestra especialista) para 

análisis de las demandas y organización de la respuesta e intervención sobre las mismas. 

 Reunión mensual con el Jefe de Servicio de Ordenación Educativa para información y 

seguimiento de casos. 

 Reuniones quincenales con los miembros del EPAT 

 Reuniones con otros perfiles del Especializado cuando la demanda lo requiera. 

Coordinación Externa: 

 Reuniones con los CAITs 

 Reuniones con el Materno Infantil y maestras hospitalarias para actuación conjunta de casos. 

 Reuniones con las familias 
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5.- EOEE ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 
 

PERFIL: ORIENTADORA 
PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

PROTOCOLO DE DETECCIÓN DE ALUMNADO CON ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Objetivo: Realizar seguimiento y facilitar a la Comunidad Educativa la aplicación del protocolo de 

detección de alumnado con alta capacidad intelectual. 

Actuaciones: 

 Coordinación con los especialistas de las demás provincias de la comunidad, bajo la 

supervisión de los referentes en la Consejería de Educación, para establecer líneas de actuación 

conjuntas en la implementación del protocolo de detección. 

 Realización de documentos aclaratorios y de funcionamiento para dar difusión a la red de 

orientación. 

 Recogida y análisis de incidencias, y orientaciones para la continuación del proceso. 

 Asesoramiento individual y/o colectivo sobre los procedimientos y acuerdos adoptados. 

 Elaboración de propuestas para la mejora del protocolo de detección para próximos cursos.  
 

Temporalización: Durante todo el curso. 
Primer trimestre: Establecimiento de pautas de actuación; asesoramiento en la fase de cuestionarios y 

screening. Propuestas de mejora. 
Segundo y tercer trimestre: Asesoramiento en evaluación psicopedagógica, informe de evaluación 

psicopedagógica y establecimiento de la respuesta educativa. Propuestas de mejora. 
 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha establecido el procedimiento que debe seguirse durante el presente curso: 
SÍ  NO  
Se han elaborado y/o consensuado documentos:  
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha difundido el procedimiento para conocimiento de la red de orientación:  
SÍ  NO  
Se han realizado propuestas de mejora para próximos cursos:  
SÍ  NO  
Evidencias:  
Participación en las reuniones establecidas desde Consejería. 
Documentos elaborados. 
Correos informativos enviados a la red de orientación. 
Actualización de la web: Nuevos documentos compartidos en la web del ETPOEP. 
Consultas atendidas. 
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EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA Y RESPUESTA EDUCATIVA 

 
Objetivo: Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación en 

la evaluación psicopedagógica del alumnado con altas capacidades intelectuales y en la determinación 

de la respuesta educativa más adecuada. 

Actuaciones: 

 Colaborar en la detección e intervención temprana del alumnado con altas capacidades 

intelectuales con los Equipos de Orientación Educativa. 

 Coordinación con los especialistas de las demás provincias para la actualización y elaboración 

de documentos que faciliten la labor de evaluación psicopedagógica. 

 Difusión de documentos para la determinación del perfil aptitudinal del alumnado. 

 Facilitar pruebas psicotécnicas para la evaluación psicopedagógica a aquellos profesionales 

que lo necesiten. 

 Colaboración y orientaciones para la determinación del perfil del alumno o alumna. 

 Asesoramiento en procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación alternativos, cuando 

ha existido una evaluación externa al centro educativo. 

 Coordinación con otros perfiles del EOE Especializado. 

 Asesoramiento en la determinación de la respuesta educativa y orientaciones para su 

implementación. 
Temporalización: Durante todo el curso 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han realizado sesiones de trabajo con los EOEs: 
SÍ  NO  
Se ha elaborado un documento actualizado para la determinación del perfil aptitudinal del alumno: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han atendido las solicitudes recibidas: 
SÍ  NO     Nº: ___________  
Se ha realizado asesoramiento en organización de la respuesta educativa: 
SÍ  NO     Nº: ___________  
Evidencias: 
Sesiones de trabajo con los EOEs. 
Número de solicitudes para evaluación psicopedagógicas recibidas y atendidas. 
Informes realizados. 
Consultas atendidas. 
Pruebas en préstamo. 
Actualización de la web. 
Documentos elaborados. 

FLEXIBILIZACIONES DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN 
Objetivo: Asesorar, tramitar y valorar las solicitudes de flexibilización de la provincia. 
Actuaciones: 

 Visita y asesoramiento en los centros en los que se plantee la medida. 

 Seguimiento de casos. 

 Información al Servicio de Inspección, previamente a la tramitación de solicitudes, sobre las 

posibles flexibilizaciones que se han ido planteando a lo largo del curso. 

 Actualización de documentación de la web. 

 Revisión y tramitación de los expedientes de flexibilización. 

 Remisión de los expedientes a la Consejería de Educación. 
Temporalización: Todo el curso. Asesoramiento sobre el procedimiento previo a la solicitud de 

flexibilización. Abril. Recepción de solicitudes de flexibilización. Mayo. Revisión de expedientes y 

subsanación de incidencias. Junio. Remisión de expedientes a la Consejería de Educación. 
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Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha facilitado el listado de alumnado atendido por el EOEE al Servicio de Inspección: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han tramitado todas las flexibilizaciones solicitadas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Actualización de documentos en la web. 
Listado de alumnado con el que se ha realizado intervención. 
Resoluciones emitidas. 

DIFUSIÓN DE MATERIALES Y PROGRAMAS PARA ALUMNADO CON ALTA 

CAPACIDAD INTELECTUAL 
Objetivo: Recopilar y dar difusión a materiales y programas encaminados a la optimización de la 

respuesta educativa al alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Actuaciones: 

 Recopilación y difusión de experiencias seleccionadas. 

 Participación y visita a eventos, presentaciones, actividades formativas, etc. 
 

Temporalización: Durante todo el curso. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se facilita a los profesionales de la educación experiencias en la atención al alumnado con alta 

capacidad intelectual: 
SÍ  NO      
Se da difusión a eventos relacionados con la atención al alumnado con alta capacidad intelectual: 
SÍ  NO      
Evidencias: 
Actualización de la web.  
Correos informativos enviados. 
 

PROGRAMAS DE TRÁNSITO 

Objetivo: Colaborar en los programas de tránsito entre las diferentes etapas educativas en aquellos 

casos en los que se requiera un asesoramiento especializado. 

Actuaciones: 

 Asesoramiento en las revisiones de la evaluación psicopedagógica de carácter prescriptivo que 

se deben realizar en los tránsitos. 

 Seguimiento de la aplicación del protocolo de detección de alumnado de alta capacidad 

intelectual. 

  
Temporalización: Fundamentalmente durante el tercer trimestre. 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a todas las demandas realizadas por los EOE: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Nº de consultas atendidas. 
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ASESORAMIENTO A FAMILIAS Y/O REPRESENTANTES LEGALES 

Objetivo: Colaborar con los EOEs y DO en la intervención y asesoramiento a las familias. 

Actuaciones: 

 Facilitar información y resolver dudas de familias. 

 Colaborar con los profesionales de la educación en la atención a las familias. 

 Mantener entrevistas y seguimiento de alumnado y familias que lo necesiten. 

 Mediación en situaciones que se estime necesario. 

 Reuniones conjuntas con familias a demandas de los centros. 
Temporalización: Todo el curso escolar 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas realizadas sobre asesoramiento a las familias: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han realizado entrevistas con las familias: 
SÍ  Nº entrevistas: ______NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Consultas atendidas. 
Entrevistas con padres, madres o representantes legales. 
Reuniones grupales realizadas. 

ACCIONES FORMATIVAS 

Objetivo: Colaborar, asesorar y participar en acciones formativas sobre altas capacidades intelectuales. 

Actuaciones: 

 Realización de una propuesta formativa al coordinador provincial de formación para su 

posible implementación en toda la provincia. 

 Sesiones de trabajo con los Equipos de Orientación Educativa de la provincia.  

 Sesiones de trabajo en centros educativos, a petición de los mismos. 

 Colaboración en actividades formativas en las que se solicite la participación.  

 Participación en actividades formativas para el propio desarrollo profesional. 
Temporalización:  
Primer trimestre: presentación de propuesta de formación. Visitas a EOEs de la provincia. 
Todo el curso: Sesiones en centros y formación. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas en formación: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha visitado los EOEs de la provincia: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado sesiones grupales en centros educativos: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha participado en actividades formativas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Propuesta formativa elaborada por el EOE Especializado en altas capacidades intelectuales. 
Reuniones con EOEs. 
Asistencia a reuniones grupales en centros educativos (claustros, ETCP, equipos docentes…) 
Participación en actividades formativas. 
Certificado de actividades realizadas. 
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ANDALUCÍA PROFUNDIZA* 

Objetivo: Colaborar en el desarrollo del programa “Andalucía Profundiza”. 
 

Actuaciones: 

 Difusión, organización y seguimiento del programa. 

 Análisis de la documentación recibida. 

 Participación en la comisión de selección de proyectos. 

 Selección de alumnado. 
Temporalización: Desde el momento en el que sale la convocatoria hasta el final de curso. 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se realiza la publicación de los programas seleccionados en el plazo establecido: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se dispone de los listados de alumnado seleccionado en cada programa antes del inicio de los mismos: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Registro de toda la documentación recibida con las incidencias detectadas. 
Publicación de los programas seleccionados.  
Listados con el alumnado de cada programa. 
Correos enviados. 
Documentos informativos. 
Actualización de la web. 
 

(*) Las actuaciones del programa estarán sujetas a la publicación de las instrucciones 

correspondientes al mismo y las indicaciones establecidas desde el ETPOEP. 
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PERFIL: DOCENTE ESPECIALISTA 
PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

ASESORAMIENTO 
Objetivos:  
Docentes 

 Asesorar a los diferentes perfiles profesionales en los apartados solicitados en la hoja de 

demanda vinculados estrechamente al perfil de docente especialista. 

 Colaborar en la personalización y el seguimiento de una respuesta educativa ajustada, según 

perfil del alumno o alumna en la aplicación medidas específicas. 
Orientación 

 Vertebrar la líneas prioritarias de enriquecimiento en la respuesta educativa en centros a través 

de los Orientadores educativos provinciales.  
Familia 

 Atender a las demandas de asesoramiento interpuestas por familiares en aspectos relacionados 

con la respuesta educativa que requieran la participación del perfil docente. 
Actuaciones: 

 Actualización normativa y administrativa a los diferentes profesionales de CEIP e IES tras 

demanda. 

 Continuación con la implementación el plan bianual de asesoramiento a EOE provinciales 

proporcionando apoyo en aspectos de organización de la respuesta educativa. 

 Organización de la respuesta educativa en los centros educativos a nivel provincial en 

etapas de enseñanza no universitaria ajustadas al marco normativo andaluz previa demanda 

de solicitud de colaboración. 

 Detección necesidades formativas en profesionales de la enseñanza a través de los equipos 

directivos y de orientación de centro. 

 Atención a familias vía telefónica o presencial (Becas, escolarización, censo, orientación 

de educación extraescolar...), atención en centros: 

 Informar, resolver dudas, colaborar. 

 Mantener entrevistas y seguimiento de alumnado y familias que lo demanden. 

 Mediar en situaciones que se estime necesario. 

 Asesoramiento en las visitas a centros. 
Temporalización: Durante todo el curso. 
Evaluación: 
Indicadores de logro 
Se ha trasladado calendario de reuniones con EOE:  SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha completado el asesoramiento a todos los EOE:  SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se atiendes todas las demandas de centros:  SÍ  NO     Motivos: ___________  
Número de demandas____ 
Se mantiene reunión en centro con: Equipo Directivo____ Orientación____   Docentes____ 
Se efectúa seguimiento al alumnado SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han atendido las demandas realizadas sobre asesoramiento a las familias: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han realizado entrevistas con las familias: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Número de entrevistas con familias______ 
Se ha entregado documentación_______ 
Evidencias 
Sesiones de trabajo con los EOEs. 
Número de solicitudes para respuesta educativa recibidas y atendidas. 
Hojas de visita. Hojas de demanda. Consultas atendidas. Consultas atendidas familias o representantes 

legales. 
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IDENTIFICACIÓN Y DETECCIÓN COMO RESPUESTA EDUCATIVA 

Objetivo:  
Sensibilizar al profesorado en la detección e identificación de posible alumnado con alta capacidad 

intelectual dentro de las aulas en cualquier etapa educativa  mediante los mecanismos recogidos en 

protocolo. 
Actuaciones: 

 Sesión formativa en claustro en centros con censo bajo en detección( a demanda del 

orientador de referencia). 
Temporalización: Durante todo el curso. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Número de demandas derivadas por orientador_______ 
Asesoramiento especifico en claustros formativos, asesoramiento a EOE, y plan de formación 

realizado. 
Evidencias: 
Aumento del censo de alumnado en  los centros  atendidos, seguimiento efectuado  a través  del portal 

Séneca. 
INTERVENCIÓN EDUCATIVA 

Objetivo:  
Implementar programas de enriquecimiento curricular en los centros educativos  demandantes, tras 

solicitud de colaboración a través del equipo especializado de altas capacidades. 
 
Actuaciones: 

 Asesoramiento a los equipos directivos en aspectos organizativos a nivel centro para articular 

la respuesta educativa de una forma inclusiva (confección de horarios, incardinación  dentro 

del plan de atención a la diversidad). 

 Coordinación con el equipo o departamento de orientación del centro para la vertebración del 

programa de una forma personalizada (selección de perfil docente, actualización 

administrativa en la gestión de Séneca, líneas de trabajo prioritarias a trabajar en  el aula). 

 Concreción de propuestas de actuación con el docente que desarrolla el programa de forma 

directa con el alumnado (Utilización de metodologías activas conjugadas con base normativa). 

 Seguimiento y valoración del programa desarrollado con el alumnado y la conexión 

establecida con su aula de referencia. 
Temporalización: Fase de implementación de septiembre a mayo. Fase de asesoramiento todo el curso. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Demandas cursadas al Equipo de Alta capacidad. Nº _____ 
Implementan el programa:  SÍ  NO     Motivos: ___________  
Número de centros atendidos______ 
Número de alumnos participantes_____ 
Evidencias 
Hojas de demanda. 
Hojas de visita. 

FLEXIBILIZACIÓN: SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO 

FLEXIBILIZADO 
Objetivo:  
Efectuar seguimiento del alumnado flexibilizado en el presente curso académico. 
Actuaciones: 

 Comunicación previa a las familias. 

 Entrevistas con el alumnado. 

 Coordinación con el profesorado y orientadores de centro que atienden al alumno. 
 
Temporalización: Durante el segundo trimestre. 
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Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Participación del alumnado en el seguimiento SÍ  NO     Motivos: ___________  
Número de alumnos entrevistados: _______ 
Recogida de información  
Evidencias 
Listado de alumnado flexibilizado y centros. 
Hojas de visita. 
Registro histórico de flexibilizaciones para estudio posterior. A modo de base de datos como biografía 

educativa. 
TRÁNSITO 

Objetivo:  
Trasladar la necesidad de una coordinación entre centros de referencia en el tránsito para que el 

alumnado con alta capacidad intelectual reciba una atención educativa ajustada en futuras etapas. 

Actuaciones: 

 Comunicación al ETPOEP de la necesidad de incidir esta línea de actuación. 

 Coordinación zonal intercentros que desarrollan PECAI con sus centros de referencia. 
Temporalización: Previa a las reuniones de tránsito. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han trasladado al coordinador de área las necesidades detectadas por los EOE: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
 Se incide en los Orientadores la en la necesidad de facilitar información. 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se traslada a la red de orientación via mail de esta línea de trabajo. 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Reunión con responsable tránsito del ETPOEP. 
Correos enviados  Equipos y Departamentos de Orientación. 

FORMACIÓN: IMPARTIDA Y RECIBIDA 
Objetivo: 

 Transmitir a través de la formación impartida en los CEP provinciales las líneas prioritarias de 

trabajo del Equipo especializado en AACC ajustadas a la realidad provincial y al marco 

normativo vigente. 

 Cualificar competentemente a los diferentes profesionales que intervienen con el alumnado que 

presenta alta capacidad intelectual para propiciar una respuesta educativa eficaz. 

 Participar en actividades de formación permanente que perfeccionen la labor de especialista 

docente en alta capacidad intelectual. 
Actuaciones: 

 Diseño y confección de un plan de formación integral para los diferentes perfiles profesionales 

que intervienen con alumnado que presenta altas capacidades intelectuales(Gestión  compartida 

con el Coordinador provincial de formación de Málaga). 

 Colaboración con los centros educativos en sesiones formativas en claustro a demanda de los 

propios centros. 

 Impartición de actividades formativas a petición de diferentes agentes: CEP, CEIP, IES, 

Agentes externos, etc... 

 Participación en actividades formativas relacionadas con la actualización del perfil docente 

especialista. 
 

Temporalización:  
Durante todo el curso académico. 
Primer trimestre: presentación de propuesta de formación. Visitas a EOEs de la provincia. 
Todo el curso: Sesiones en centros y formación. 
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Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se atienden las demandas formativas SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se participa en Claustros formativos SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se presenta el Plan de formación provincial al Coordinador SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se atiende a las demandas formativas de los CEP provinciales   SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se asiste a formación permanente SÍ  NO     
Evidencias: 
Propuesta formativa elaborada por el EOE Especializado en altas capacidades intelectuales. 
Asistencia a reuniones grupales en centros educativos (claustros, ETCP, equipos docentes…). 
Participación en actividades formativas. 
Certificado de actividades impartidas. 
Certificado de actividades superadas. 

RECURSOS MATERIALES 
Objetivo:  
Recopilar y facilitar la difusión de materiales y programas para la respuesta educativa al alumnado con 

altas capacidades intelectuales. 
Actuaciones: 

 Recopilación y difusión de experiencias seleccionadas en virtud a criterios de enriquecimiento 

significativo. 

 Participación y visita a ferias, eventos, etc. 

 Establecimiento de conexiones entre los planes y programas de la Junta de Andalucía y la 

atención al alumnado con AACCII. 
Temporalización: Segundo y Tercer trimestre. 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha detectado buenas prácticas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se facilita a los profesionales de la educación experiencias en la atención al alumnado con alta 

capacidad intelectual: 
SÍ  NO      
Se da difusión a eventos relacionados con la atención al alumnado con alta capacidad intelectual: 
SÍ  NO      
Evidencias: 
Actualización de la web.  
Correos informativos enviados. 
Información recopilada. 

PLANES Y PROGRAMAS 
Objetivo: 

 Gestionar aspectos administrativos, pedagógicos y organizativos del programa de la Consejería 

Andalucía Profundiza en la provincia de Málaga*. 

 Vertebrar y conectar en colaboración con los responsables provinciales, otros planes y 

programas que fomenten el desarrollo del talento en el alumnado con alta capacidad. 
 

Actuaciones: 

 Acto de presentación del programa y aclaración de las instrucciones en jornada presencial al 

profesorado de la provincia de Málaga. 

 Recepción y clasificación de la documentación remitida de los diferentes participantes en el 

programa Andalucía Profundiza. 

 Participación en la comisión de selección de los proyectos que cumplen lacondiciones 

requeridas en convocatoria.  

 Coordinación con los responsables provinciales de programas conectados para favorecer el 

desarrollo del talento entre el alumnado. 
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Temporalización: Profundiza 2 y 3 trimestre. Resto programas a lo largo del curso. 
 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se realiza la publicación de los programas seleccionados en el plazo establecido: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se dispone de los listados de alumnado seleccionado en cada programa antes del inicio de los mismos: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias 
Registro de toda la documentación recibida con las incidencias detectadas. 
Publicación de los programas seleccionados.  
Listados con el alumnado de cada programa. 
Correos enviados. 
Documentos informativos. 
Actualización de la web. 

*Las actuaciones del programa estarán sujetas a la publicación de las instrucciones correspondientes al mismo y las indicaciones establecidas 

desde el ETPOEP. 
 

Ambas actuaciones integradas se corresponden con las actuaciones del Equipo Especializado en 

altas capacidades intelectuales de la provincia de Málaga. 

En el plan anual, se presentan las actuaciones diferenciadas por perfiles pudiéndose apreciar que en parte 

de los programas se da una complementariedad en la interrelación de funciones. Si bien hay determinados 

aspectos que corresponden propiamente al perfil de orientación, y aquellos aspectos relacionados con la 

aplicación de la respuesta educativa corresponden al docente especialista. 

 

 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

 

Coordinación Interna: (Todo lo referente a Delegación de Educación) 
 Reunión semanal de los integrantes del Equipo (orientadora y docente especialista) para análisis 

de las demandas y organización de la respuesta e intervención sobre las mismas. 

 Reuniones mensuales del EOE Especializado. 

 Reunión mensual con el Jefe de Servicio de Ordenación Educativa para información y seguimiento 

de casos. 

 Reuniones con el coordinador del área de apoyo a la función tutorial y asesoramiento sobre la 

convivencia. 

 Reuniones con otros perfiles del Especializado cuando la demanda lo requiera. 

 Coordinación con el Servicio de Inspección. 

 

Coordinación Externa: 

 Se realizará coordinación con servicios externos como: 

 Asociaciones de padres y madres de alumnado con alta capacidad intelectual. 

 Gabinetes psicopedagógicos. 

 Programas de mentorías universitarias. 

 Universidad de Málaga. 
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6.- EOEE TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA 

 
PERFIL: ORIENTADORAS 

PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE TGC 

Objetivo:  
Publicar y difundir el Protocolo de Actuación del Equipo de conducta, en coherencia con lo 

contemplado en la normativa vigente, sistematizando los procesos y actuaciones necesarias para la 

intervención del EOEE TGC y facilitando medios y materiales para la intervención ante este alumnado.  
 

Actuaciones: 

 Asegurar que la secuencia de actuaciones desarrolladas por los centros, se adecuan a la 

normativa vigente. 

 Publicar el Protocolo de Actuación del Equipo de conducta, con normativa actualizada, 

materiales de intervención inicial y nuevo documento de solicitud de intervención.   

 Realizar sesiones informativas con los orientadores respecto al protocolo y a sus implicaciones 

respecto al alumnado con TGC y a la atención del EOEE, colaborando con el CEP y con el 

ETPEOP en actuaciones dirigidas para la difusión del mismo si fuera necesario. 

Temporalización: Noviembre- Febrero 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha subido el protocolo a la red de orientación SÍ      NO  
Se ha difundido por los EOEs SÍ      NO  
Se han llevado a cabo las reuniones informativas con los EOEs    SÍ      NO  
Evidencias:     
- Protocolo 
- Emails informativos enviados a los EOEs/ETPOEP 
- Actas de reunión. 
VER ANEXO: PROTOCOLO DE INTERVENCIÍON ANTE TGC 

ASESORAMIENTO EN EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN 
Objetivos:  

 Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y/o con los Departamentos de 

Orientación, a petición de los mismos, en el proceso de evaluación psicopedagógica del 

alumnado con Trastornos Graves de Conducta y si fuese preciso en la elaboración del dictamen 

de escolarización de dicho alumnado. 

 Asesorar a los orientadores de los EOEs y de los Departamentos de Orientación de los IES, así 

como al profesorado y a los padres o representantes legales del alumnado en lo relativo a la 

intervención educativa con el alumnado con TGC,  a las técnicas, métodos y recursos 

apropiados para la acción educativa, tanto en el marco escolar como en el familiar. 
Actuaciones: 

 Proporcionar información sobre herramientas para la realización de la evaluación 

psicopedagógica y proporcionar en calidad de préstamo, pruebas específicas para que el 

orientador/a realice la evaluación de determinados aspectos relacionados con la conducta y 

adaptación social del alumnado, así como también participar de forma activa en aquellos casos 

que sea requerido o se considere necesario. 

 Colaborar en la realización del dictamen de escolarización del alumnado con TGC y en las 

decisiones que se deriven de dicho proceso, emitiendo el correspondiente informe por parte del 

EOEE TGC, en los casos que sea necesario según normativa. 

 Realizar reuniones de asesoramiento con los orientadores y docentes de los centros para 

asesorar en el diseño de programas de trabajo con el alumnado y de medidas a adoptar para su 

correcta atención, así como la realización y puesta en marcha de adaptaciones curriculares 

dirigidas al alumnado con Trastornos Graves de Conducta que lo precisen. 
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 Impulsar las actuaciones de acogida, sensibilización e intervención que promuevan el adecuado 

tránsito y adaptación del alumnado atendido por el EOEE TGC, que cambie de etapa, centro o 

referentes educativos.  

 Fomentar la adecuada información a las familias sobre las actuaciones realizadas en los centros 

con sus hijos/as, promoviendo vías de colaboración y coordinación en la intervención. 

 Organización, dinamización y coordinación de las intervenciones de las Maestras de Salud 

Mental en la atención del profesorado y alumnado TGC en centros. 
Temporalización: Todo el curso escolar  

EVALUACIÓN: 
Indicadores de logro: 
- Se han atendido las demandas recibidas de asesoramiento en evaluación SÍ     NO  
- Se han atendido las demandas recibidas de asesoramiento en dictamen SÍ     NO  
- Se han realizado préstamos de pruebas psicopedagógicas   SÍ      NO  
- Se ha participado en equipos docentes y reuniones familiares SÍ      NO  
Evidencias:     
- Hojas de visita  
- Documentos de asesoramiento 
- Informes para revisión de dictamen 
- Emails  
-  Cuestionario de seguimiento de casos 

FORMACIÓN Y RECURSOS MATERIALES 
Objetivos:  

 Contribuir la formación especializada del profesorado y de los orientadores/as, y mejorar la 

propia especialización en el ámbito de la evaluación y la intervención en TGC. 

 Actualizar la documentación y materiales ubicados en la red de orientación de Málaga y crear 

un banco de recursos para el trabajo con el alumnado que presenta problemas conductuales 

asociados o no a TGC.  
Actuaciones: 

 Participar en las sesiones formativas que se soliciten por parte de los centros y valorar 

necesidades de formación de la comunidad educativa en materia de TGC a través del CEP. 

 Fomentar en los equipos docentes en los que se participe, la sensibilización, la mejora de la 

intervención y el manejo de materiales y recursos vinculados a los TGC. 

 Continuar la propia formación, participar en grupos de trabajo y proponer encuentros 

interprovinciales entre orientadores del EOEE TGC de distintas provincias. 

 Seleccionar, organizar y elaborar material de evaluación e intervención del EOEE TGC, 

actualizando bibliografía/ recursos y promoviendo la creación de nuevos materiales didácticos 

en coordinación con otros miembros del EOEE y miembros del EOEE TGC de otras provincias. 

 Estimular, difundir y colaborar en las buenas prácticas detectadas en la evaluación, la 

intervención y la elaboración de materiales dirigidos al alumnado TGC. 
Temporalización: Todo el curso  
Evaluación: 
Indicares de logro: 
- Se han atendido las demandas recibidas de asesoramiento:  SÍ      NO  
- Se han realizado propuestas o coordinaciones con el CEP :   SÍ      NO  
- Se han realizado iniciativas de autoformación:   SÍ      NO  
- Se han adquirido y creado materiales nuevos:   SÍ      NO  
Evidencias:     
- Hojas de visita  
- Certificación de formación 
- Material, bibliografía y recursos 
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COORDINACIÓN ENTRE AGENTES Y CENTROS 
Objetivos:  

 Optimizar las fórmulas de coordinación interna (EOEE TGC-EOEE-ETPOEP) y mejorar la 

colaboración con los distintos servicios que atienden a este alumnado: Salud Mental, Servicios 

sociales, Fiscalía de Menores, etc.  

 Favorecer el tránsito del alumnado atendidos por el EOEE TGC, colaborando en el traspaso de 

información, sensibilización y planificación de la acogida. 

Actuaciones: 

 Mejorar las vías de comunicación y coordinación con las USMC y USMIJ, a través de distintos 

medios (reuniones, comunicación telefónica, correo corporativo, …). 

 Mantener la coordinación continua con las Trabajadoras Sociales del EOEE para aquellos 

aspectos de la atención del alumnado que se relacionen con sus circunstancias familiares 

y/sociales. 

 Promover la coordinación continua con las Maestras de Salud Mental que colaboran con el 

perfil, para el análisis de casos, búsqueda de recursos, elaboración de programas de 

intervención y seguimiento.  

 Apoyar en el traspaso de información y asesoramiento de los casos atendidos por el EOEE 

TGC que realizan el tránsito de EI -EP, EP-ESO, o bien que cambian de centro educativo. 
Temporalización: Todo el curso. Junio-septiembre 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
- Se han convocado reuniones, coordinaciones telefónicas y correos: SÍ      NO  
- Se han realizado las coordinaciones con las TS y maestras:   SÍ      NO  
- Se han realizado coordinaciones con objeto de mejora del tránsito:   SÍ      NO  
Evidencias:     
- Correos electrónicos. - Registro de actuaciones. - Hojas de visita- - Calendar  

SECUENCIA DE INTERVENCIONES DE ACTUACIONES EN CASOS 
El esquema de actuación del EOEE TGC responde a la siguiente secuencia de pasos:   
1º PRIMER PASO. Análisis de la demanda. Si se observan errores de la misma se pondrá en 

conocimiento del centro. Priorización de las distintas demandas recibidas por el EOEE TGC. 
2º SEGUNDO PASO. Planificación de la visita. Si el alumno tiene IEP/ DE se analizará la información 

disponible en el mismo. Si el alumno acude a algún dispositivo de Salud Mental se intentará recabar 

información con anterioridad a la visita. Si ha sido anteriormente atendido por el EOEE se realizará 

coordinación con el agente correspondiente. La priorización en las intervenciones del EOEE TGC, se 

regirán, además de por lo contemplado en las instrucciones de 28/6/07, por los siguientes criterios: 
- Gravedad de las manifestaciones conductuales del alumnado.  
- Etapa en la que se escolariza el alumnado, priorizando EP. 
- NEAE/valoración diagnóstica que el alumnado puede presentar. 
- Fecha en que es realizada la solicitud de intervención.  

3º TERCER PASO. En la visita o visitas al centro se coordinará la intervención con el profesional de 

la orientación, el equipo directivo, el tutor y las figuras más relevantes en la intervención con el alumno.  
4º CUARTO PASO.  Devolución de la información mediante la HV, aportación de posibles materiales 

y recursos y planificación del seguimiento. En este cuarto paso y, una vez se tenga una amplia 

información del caso, se puede proponer la intervención de las maestras de salud mental. Asimismo, en 

base al tipo de demanda, la casuística de la problemática presentada, las necesidades de 

familia/profesorado/centro y el tipo de NEAE que el alumno presenta, se puede considerar la necesidad 

de que el caso sea intervenido a través de otro perfil del EOEE o bien otra área del ETPOEP. Para tal 

efecto se establecerá un proceso de análisis, devolución de la información y coordinación para la 

derivación con el área correspondiente. 
5º QUINTO PASO. Seguimiento. En función de la tipología, gravedad, factores implicados y 

evolución del caso, se establecerán distintos canales de seguimiento para la valoración de las medidas 

aplicadas y posibles variables de mejora. El principal canal de coordinación será el orientador de 

referencia. 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN 

Siendo el enfoque multidisciplinar de la intervención un principio básico de las actuaciones del EOEE, 

dentro del EOEE TGC esta clave de intervención es aún más fundamental si cabe, dado el carácter 

multifactorial de los trastornos de conducta y la interdisciplinariedad que se requiere desde todos sus 

ámbitos de intervención (educativa-familiar-clínica-social). Nuestra actuación requiere de un carácter 

sistémico, para lo que la coordinación entre los agentes es un pilar esencial.  

Para tal efecto se requieren distintos mecanismos de coordinación interna y externa que se resumen en las 

siguientes claves: 

 

Coordinación Interna: 

Además de las distintas reuniones de los miembros del EOEE, convocadas quincenalmente, se llevará a 

cabo una coordinación constante con los otros perfiles del EOEE con los que se deberá analizar demandas 

e intervenir conjuntamente ante determinados casos. Se cuidará especialmente la coordinación con las 

Trabajadoras Sociales y las Maestras de Salud Mental, con las que se abarcarán, de forma especialmente 

vinculada, las intervenciones ante alumnado atendido en SM y familias de determinado perfil, a través de 

reuniones a demanda y comunicación interna continuada. 

Coordinación Externa: 
Coordinación con la red de orientación. La coordinación con los Equipos de Orientación Educativa y 

Departamentos de Orientación versará fundamentalmente sobre la atención de las demandas, la 

colaboración en los programas de tránsito entre las diferentes etapas educativas, así como en los procesos 

de evaluación psicopedagógica y dictámenes de escolarización y asesoramiento a las familias 
Coordinación con el ETPOEP. Coordinación con todos los miembros del Equipo Técnico Provincial en 

reuniones periódicas y según necesidades. En este sentido, y para afinar los procesos de atención del 

alumnado según los perfiles del mismo, se reforzará la coordinación con los siguientes referentes: 
Área NEE: Coordinación para aquellos casos en los que confluya un cambio de dictamen de escolarización 

que pueda implicar cambio de centro al proponerse recursos que no estén disponibles en el centro en el 

que esté escolarizado el alumno. 
Área de apoyo a la Función Tutorial, Gabinete Provincial de Convivencia y Área de Compensación 

Educativa:  

 Coordinación para la intervención en casos en los que NO PROCEDA la intervención del 

EOE Especializado. 

 Coordinación para la intervención conjunta en los casos, fundamentalmente cuando esté 

deteriorada la relación familias -centro. 

 Coordinación a través del área de Trabajo Social con la Comisión provincial Absentismo 

para la propuesta de medidas en casos de TGC y/o problemas de comportamiento y/ o 

salud Mental. 

Servicios de Igualdad y Salud: 
 Coordinación con Salud Mental. 

 Coordinación con las Trabajadoras Sociales del EOE Especializado y de la Delegación. 

Colaboración con otros servicios o entidades. Se establecerán distintas formas de comunicación y 

coordinación con los servicios de Salud (USMI-J, Neurología, Rehabilitación, Terapia Ocupacional, 

Centros de Salud y Distrito), Centros de Atención Temprana, Bienestar Social (Servicios Sociales 

Comunitarios y Centros de Salud). Centros de atención y/o evaluación al alumnado de altas capacidades 

intelectuales, Asociaciones, Servicio de Protección al Menor, etc. 
Coordinación con otros EOEEs TGC de Andalucía. Además de acudir a las reuniones que sean convocadas 

a través de la Consejería, se considera interesante la iniciativa de participar en iniciativas formativas que 

faciliten la comunicación entre profesionales de distintos EOEEs, la puesta en común de buenas prácticas 

y la investigación y el análisis sobre materiales y recursos en la intervención con TGC. 
Para que las tareas de coordinación sean efectivas y eficientes se fomentará la creación de 

mecanismos (de coordinación interna y externa) que maximicen los medios, tiempos y espacios dedicados 

a la comunicación entre los miembros del EOEE y faciliten la incorporación de la información de los casos 

a la documentación interna a cumplimentar (tablas de actuación, hojas de visita, plantilla de análisis de 

casos, …). 
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PERFIL: MAESTRAS PEDAGOGIA TERAPEUTICA QUE ATIENDE ALUMNADO DE 

SALUD MENTAL 
PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

ASESORAMIENO E INTERVENCION COGNITIVO-CONDUCTUAL CON ALUMANO QUE 

PRESENTA TRASTORNOS GRAVES DE CONDUCTA 
 

Objetivos: 

 Normalizar el proceso de escolarización de este alumnado garantizando la respuesta educativa 

adaptada a sus necesidades. 

 Asesorar, dinamizar y modelar la puesta en práctica de Planes de Actuación Individualizados 

para alumnos con TGC en coordinación con los profesionales que atienden a este alumnado, 

reflejando medidas tanto a nivel individual, grupal y de centro. 

 Participar con el Equipo Especializado TGC en el seguimiento de dichos casos. 
 

Criterios de intervención 
La intervención en centros de las maestras de Salud Mental se realizará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios de priorización: 

 Los alumnos/as deberán ser evaluados por el orientador de referencia del centro y que exista 

demanda de intervención al Equipo Especializado en TGC.  

 Deberá poseer diagnóstico clínico y/o que se encuentre en periodo de evaluación diagnóstica 

por estos profesionales de Salud Mental.  

 El Centro Educativo deberá haber realizado intervenciones previas, teniendo en cuenta el 

Protocolo Provincial para la Atención al Alumnado con TGC y la normativa vigente. 

 Compromiso por parte del Equipo Educativo para llevar a cabo el Plan de Intervención. 
 

Actuaciones 

 Participar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Anual. 

 Asesorar al profesorado y a las familias o representantes legales del alumnado. 

 Colaborar en el diseño de Programas Específicos relacionados con la conducta. 

 Intervención a distintos niveles: observación, asesoramiento, intervención directa y 

seguimiento de los casos. 

 Contribuir a la formación especializada del profesorado. 

 Seleccionar, analizar y/o elaborar materiales específicos. 

 Coordinación con profesionales de Usmij y Salud Mental Comunitaria que atiende el caso. 

 Coordinación con Trabajadoras Sociales del EOEE. 
 

Temporalización: 
Todo el curso escolar, según la gravedad de la intervención se realizará ésta en un periodo de dos a tres 

semanas. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Cumplimiento de los objetivos propuestos en el Plan de Intervención   
SÍ      NO  
Desarrollo de las actividades incluidas en el Plan de Intervención 
SÍ      NO  
Implicación general de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en el Plan de Intervención: 
Profesorado:  SÍ      NO  
Alumno/a:     SÍ      NO  
Familia:         SÍ      NO  
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Coordinación con los Equipos de Orientación del Centro Educativo: SÍ      NO  
Coordinación con los servicios de Salud Mental SÍ      NO  
Coordinación con otros servicios SÍ      NO  
Incremento de la socialización del alumno/a SÍ      NO  
Reducción de las conductas disruptivas: SÍ      NO  
Incremento de la participación del alumno/a en las actividades escolares: SÍ      NO  
Aumento de comunicación familia-centro: SÍ      NO  
Evidencias: 
Documentos de Colaboración con Centros Educativos. 
Documentos de Evaluación de Medidas 

 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

Coordinación Interna: 

 Los miércoles: reuniones del Equipo Especializado en TGC, Trabajadoras Sociales y maestras de 

Salud Mental. 

 Reunión mensual con Jefe de Servicio conjunta con EOEETGC. 

Coordinación Externa: 

 Reuniones con Salud Mental. 

 

 

7.- EOEE DISFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

 

PERFIL: ORIENTADORA 

PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 
IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE ASOCIADAS A DEA 

(Función a) Instrucciones 28/06/2007). 
Objetivo: Colaborar con los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de Orientación en 

la evaluación psicopedagógica, identificación de NEAE DEA y planificación de la respuesta educativa 

de centro. 
Actuaciones: 

 Sesiones de trabajo para actualización en evaluación psicopedagógica de las DEA a petición 

de los EOEs.  

 Asesoramiento para la detección precoz de indicios de valoración de riesgo de dificultades en 

la lectoescritura. 

 Asesoramiento en el proceso de la evaluación psicopedagógica del alumnado con indicios 

asociados a Dificultades Específicas de Aprendizaje.  

 Asesoramiento en procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación alternativos, cuando 

ha existido una evaluación externa al centro educativo del alumnado. 

 Sesiones de trabajo con el alumnado en colaboración el orientador/a de referencia en el proceso 

de evaluación psicopedagógica en casos de especial complejidad.  

 Coordinación con los orientadores/as de referencia en la revisión de la evaluación 

psicopedagógica del alumnado debido al tránsito entre etapas educativas. 

 Emisión de informes y orientaciones pertinentes para aportar información adicional a la 

evaluación. 
 

 Diseño de materiales que faciliten el proceso de identificación, la evaluación psicopedagógica 

de alumnado NEAE DEA y correcta categorización en el registro en el censo de alumnado 

NEAE en el Sistema Informático Séneca.  

 Elaboración documento-guía que profundicen en los indicadores e instrumentos de evaluación 

de indicios de NEAE asociados a “desarrollo de los aprendizajes: lectura, escritura, cálculo, 

etc.” para cada una de las etapas educativas. 
Temporalización: A lo largo del curso escolar. 
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Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han realizado sesiones de trabajo con los EOEs: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado asesoramiento en detección precoz: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han realizado asesoramiento en evaluación psicopedagógica a orientadores/as: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se ha participado en sesiones de trabajo directo con el alumnado: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado asesoramiento en el tránsito entre Etapas Educativas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________ 
Se han realizado documentos y materiales para colaborar en la E. Psicopedagógica: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Actas de reunión en los centros docentes y EOE. 
Hojas de visitas realizadas.  
Informes realizados como complemento a los IEP. 
Documentos elaborados y diseñados. 
ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA: MEDIDAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PE Y ACNS)  Función b y c Inst. 28/06/2007 
Objetivos:  

 Impulsar en los centros respuestas educativas en el marco de la escuela inclusiva (Medidas y 

recursos generales de atención a la diversidad: organización flexible de tiempos y espacios, 

programaciones didácticas metodologías inclusivas, etc.).  

 Orientar sobre medidas y recursos específicos de atención a la diversidad para el alumnado 

NEAE DEA. 
Actuaciones:  

 Las actuaciones en relación a la organización de respuesta educativa de la orientadora 

especialista DEA se desarrollarán a lo largo de todas las etapas educativas (E. Infantil, Etapas 

Obligatorias y Postobligatorias), además de ser la referente para las DEA asociadas al cálculo 

y resolución de problemas. También se centrará en el asesoramiento de medidas y recursos 

específicos de atención a la diversidad para el alumnado DEA. 

 Las actuaciones en relación a la organización de la respuesta educativa de la Asesoría de 

Lectoescritura, se centrarán en la prevención en 2º ciclo de E. Infantil y medidas generales de 

atención a la diversidad en 1er ciclo de E. Primaria. En función del número de demandas, se 

podrá atender solicitudes de asesoramiento en ciclos superiores de la Etapa de Educación 

Primaria en relación al desarrollo de la competencia lectora. 

 Colaboración los EOEs y DO en el asesoramiento a los Equipos Directivos, Claustro y Órganos 

de Coordinación Docente en la planificación de las medidas generales de atención a la 

diversidad para el alumnado NEAE DEA. 

 Información sobre criterios a tener en cuenta para la programación y desarrollo de: actividades 

de refuerzo educativo, apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del 

aula, programas de recuperación de aprendizaje no adquiridos, etc. de forma eficaz para la 

atención del alumnado con indicios o con necesidades asociadas a DEA. 

 Orientaciones para la planificación y desarrollo del “Programa de refuerzo del área de Lengua 

castellana y literatura para cursar en lugar de Segunda lengua extranjera” para el alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje en la adquisición de la competencia en comunicación 

lingüística que le impidan seguir con aprovechamiento su proceso de aprendizaje 

(Instrucciones 27/06/0219). 
. 
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 Asesoramiento, en coordinación con el orientador/a al EOC sobre “Programas Específicos” 

para alumnado NEAE DEA y facilitación de orientaciones para la cumplimentación eficaz en 

el Sistema Informático Séneca. 

 Reuniones con Equipos Docente para recabar información, analizar y ajustar la aplicación de 

medidas generales y específicas de atención a la diversidad a las necesidades concretas de un 

alumno/a NEAE DEA. 

 Asesoramiento para la elaboración de la ACNS del alumnado con NEAE DEA, así como sobre 

el uso de recursos tecnológicos (modelos, plantillas, ejemplos, etc.).  

 Asesoramiento en las medidas generales de atención a la diversidad en las Etapas Post 

Obligatoria (Bachillerato, Formación Profesional, etc.). 

 Información sobre el procedimiento para la solicitud de las adaptaciones de la PVAU 
Temporalización: A lo largo del curso escolar 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha realizado colaboración en asesoramiento en medidas generales de atención a la diversidad: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han realizado asesoramiento en la planificación de las distintas medidas asociadas a refuerzo 

educativo para favorecer la atención educativa de indicios de NEAE DEA: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se ha participado en el asesoramiento de ACNS y PE: 
     SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado el asesoramiento en Etapas Post Obligatorias: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado el asesoramiento sobre la PVAU: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han realizado documentos y materiales para el asesoramiento en la organización de la respuesta 

educativa: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Actas de reunión en los centros docentes, EOE, EOC, Equipos Docentes, etc. 
Emails y contacto de asesoramiento. 
Hojas de visitas realizadas.  
Orientaciones realizadas como complemento a las existentes. 
Documentos elaborados y diseñados. 

ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS Y/O REPRESENTANTES LEGALES 
(Función b) Instrucciones 28/06/2007). 

Objetivo: Colaborar con los EOEs y DO en la intervención y asesoramiento de las familias del 

alumnado con NEAE DEA. 

Actuaciones: 

 Facilitar información a familias que lo soliciten referentes a la prevención, detección precoz, 

identificación, respuesta educativa, etc. 

 Colaboración en entrevistas y seguimiento del alumnado NEAE DEA y sus familias. 

 Mediación en situaciones que se estime necesario. 
Temporalización: Todo el curso escolar 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido las demandas realizadas sobre asesoramiento a las familias: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Contactos telefónicos atendidos 
Petición de demandas. 
Documento de recogida de entrevista con las familias. 
Informe de asesoramiento. 
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PERFILES: ASESORÍA LECTOESCRITURA 

PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

PROGRAMA DE PREVENCION Y DETECCIÓN DE DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE EN LECTURA Y ESCRITURA EN EDUCACION INFANTIL. 
Objetivo: Asesorar al profesorado de Educación Infantil en la elaboración e implementación de 

programas de prevención y detección temprana de dificultades de aprendizaje en el segundo ciclo de 

Educación Infantil.  
Actuaciones 

 Reunión inicial equipo directivo, orientador/a de referencia y equipo de orientación del centro 

con el fin de detectar las necesidades de centro y planificar el calendario de actuaciones. 

 Reunión con el coordinador/a de la etapa de infantil para identificar las necesidades del 

profesorado. 

 Coordinación del equipo DEA para el desarrollo de la actuación en el centro en función del 

análisis de los datos recogidos en las diferentes reuniones.  

 Determinar fechas para realizar asesoramiento al profesorado. 

 Otras actuaciones que se consideren oportunas según demanda. 
Temporalización: Durante todo el curso escolar, dependiendo de las demandas de los centros 

educativos. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a las demandas de intervención: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han llevado a cabo las reuniones iniciales para detectar necesidades:  
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han realizado asesoramiento al profesorado de Educación Infantil: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Evidencias:  
Hojas de demandas realizadas por los centros educativos. 
Registros de hojas de visitas realizado a los centros. 
Actas de sesiones. 
Materiales elaborados para las sesiones de asesoramiento. 
PROGRAMA DE INTERVENCION EN DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EN 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
Objetivo: Asesorar al profesorado organización y estructuración de estrategias de intervención 

orientadas al entrenamiento en las habilidades relacionadas con el aprendizaje de la lectoescritura. 

Actuaciones: 

 Reunión inicial equipo directivo, orientador/a de referencia y equipo de orientación del centro 

con el fin de detectar las necesidades de centro y planificar el calendario de actuaciones. 

 Reunión con el coordinador/a del primer ciclo de primaria para identificar las necesidades del 

profesorado. 

 Coordinación del equipo DEA para el desarrollo de la actuación en el centro en función del 

análisis de los datos recogidos en las diferentes reuniones.  

 Determinar fechas para realizar asesoramiento al profesorado. 

 Otras actuaciones que se consideren oportunas según demanda. 
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Temporalización: Durante todo el curso escolar, dependiendo de las demandas de los centros 

educativos. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a las demandas de intervención: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han llevado a cabo las reuniones iniciales para detectar necesidades:  
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han realizado asesoramiento al profesorado de primer ciclo de Educación Primaria: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Evidencias:  
Hojas de demandas realizadas por los centros educativos. 
Registros de hojas de visitas realizado a los centros. 
Actas de sesiones. 
Materiales elaborados para las sesiones de asesoramiento. 

MODELOS DE RESPUESTA EDUCATIVA PARA AFRONTAR LAS DIFICULTADES 

ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE EN LECTURA Y ESCRITURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
Objetivo: Orientar al profesorado en el desarrollo de propuestas de intervención acorde a las 

características y necesidades que presentan los alumnos/as con dificultades específicas de aprendizaje, 

en lectura y escritura, que integre actividades en grupo, a la vez que individuales, facilitando con ello 

el acceso, participación y aprendizaje, eliminando las barreras que sus dificultades crean en el entorno. 

Actuaciones: 

 Reunión inicial equipo directivo, orientador/a de referencia y equipo de orientación del centro 

con el fin de detectar las necesidades de centro y planificar el calendario de actuaciones. 

 Reunión con el coordinador/a de ciclo, tutor/a y/o equipo de orientación para identificar las 

necesidades del profesorado. 

 Coordinación del equipo DEA para el desarrollo de la actuación en el centro en función del 

análisis de los datos recogidos en las diferentes reuniones.  

 Determinar fechas para realizar asesoramiento al profesorado. 

 Otras actuaciones que se consideren oportunas según demanda. 
Temporalización: Durante todo el curso escolar, dependiendo de las demandas de los centros 

educativos 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han atendido a las demandas de intervención: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han llevado a cabo las reuniones iniciales para detectar necesidades:  
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han realizado asesoramiento al profesorado sobre respuesta educativa: 
SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Evidencias:  
Hojas de demandas realizadas por los centros educativos. 
Registros de hojas de visitas realizado a los centros. 
Informe de respuesta educativa entregado al centro docente. 
Materiales elaborados para las sesiones de asesoramiento. 
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PERFILES: ORIENTADORA Y ASESORÍA LECTOESCRITURA 

PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

FORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
(Función d) Instrucciones 28/06/2007) 

Objetivo: Contribuir a la formación específica del profesorado y de los profesionales de la orientación. 

Actuaciones: 

 Sesión de trabajo con los EOEs de la provincia a lo largo del 1er y 2º trimestre del curso escolar 

2019/2020 centrada en: presentación del perfil orientador/a DEA/Asesoría Lectoescritura y sus 

funciones, recoger y analizar las demandas con respecto al DEA y propuesta de 

colaboración/coordinación en el impulso de la prevención y detección precoz de las DEA en 

sus centros de referencia. 

 Participación en las diferentes modalidades de formación en las que los CEPs, ETPOEP, y otros 

organismos soliciten la colaboración.  

 Asistencia a cursos, jornadas, encuentros, etc., organizados por los CEPs de la provincia u otros 

organismos e instituciones relacionadas con las DEA. 

 Diseño de propuesta de formación en base a las necesidades detectadas a lo largo del curso 

escolar 2019/2020 para elevar al ETPOEP. 
Temporalización: Sesión de trabajo con EOEs (1er y 2º trimestre). Diseño de la propuesta de 

formación (3º trimestre). Participación en modalidades de formación a demanda a lo largo del curso 

escolar.  
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han realizado todas las sesiones de trabajo con los EOEs: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han celebrado según el calendario previsto: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han realizado actuaciones formativas en colaboración con el CEP/ETPOEP. 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han asistido a formaciones impartidas por CEP y otros organismos: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han realizado la propuesta de formación de la provincia: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Sesiones EOE     Actuaciones formativas (responsables) Formaciones (asistentes): 
Nº ________     Nº_________                                      Nº_________                    
Evidencias: 
Calendarios con la programación de asistencia a los EOEs. 
Documento para detección de necesidades de temáticas a trabajar por cada EOE. 
Materiales elaborados para las sesiones y entregados a los EOEs. 
Documentación de colaboración con CEP y ETPOEP. 
Certificado de asistencia emitido por el centro organizador. 
Documento de propuesta de formación. 
VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO RELACIONADO CON LAS DEA A TRAVÉS DEL 

USO DE MEDIOS DIGITALES (RRSS, blogs, etc.). 
(Función e) Instrucciones 28/06/207) 

Objetivos:  

 Analizar, recopilar y difundir materiales didácticos orientados para la intervención con el 

alumnado NEAE-DEA. 

 Impulsar visibilidad de las DEA, la difusión y actualización con base científica en formación, 

recursos, etc. para ampliar el alcance del asesoramiento del perfil DEA. 
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Actuaciones: 

 Elaboración de documento/base de datos de recursos recomendados para la intervención con 

alumnado DEA. 

 Detección de buenas prácticas en los centros educativos en la atención al alumnado DEA. 

 Análisis y recopilación de las Guías de referencia en Andalucía y España. 

 Diseño y actualización de plataforma digital (web Red de Orientación, blog de EOEE DEA, 

Symbaloo, etc.) para difusión de instrumentos, formación, recursos, actualización científica, 

etc. 

 Elaboración de contenidos a través de “Píldoras Educativas” en formato Infografía, u otros 

formatos digitales, en diferentes medios de publicación (Blog, web Red de Orientación, RRSS, 

etc.). 
Temporalización: Inicio en el primer trimestre de curso con actualizaciones quincenales/mensuales. 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha elaborado documento de recursos para la intervención en alumnado DEA: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha detectado buenas prácticas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________ 
Se ha actualizado la plataforma digital mensualmente: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han publicado “Píldoras Educativas”: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Publicaciones        Recursos elaborados      Píldoras educativas 
Nº ________         Nº_________               Nº_______ 
Evidencias: 
Documentos elaborados 
Entradas en la web de orientación y materiales publicados. 
Emails de difusión de los materiales. 
Publicaciones en RRSS. 

REGISTRO EN CENSO DE ALUMNADO DEA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO SENECA 
(Función a) Instrucciones 28/06/2007) 

Objetivos:  
Analizar el censo partiendo de los datos que facilita el ETPOEP cada curso académico. 
Actuaciones: 
Creación de base de datos informatizada de la provincia actualizada a curso 2019/2020. 
Análisis de uso de categorías del censo NEAE para el alumnado DEA. 
Temporalización: Segundo y Tercer Trimestre. 

Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se ha recibido los datos actualizados de censo: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado la base de datos informatizada: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado el análisis de las categorías NEAE DEA. 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Documento con la base de datos informatizada. 
Documento con análisis de categorías. 
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COORDINACIÓN CON OTROS PERFILES EDUCATIVOS E INSTITUCIONES Y SERVICIOS 

IMPLICADOS EN LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO NEAE DEA. 
(Función a) Instrucciones 28/06/2007) 

Objetivos:  

 Continuar cauces de coordinación con los/as especialistas en este perfil de las distintas 

provincias andaluzas. 

 Coordinar actuaciones del EOEE DEA y Asesoría de Lectoescritura con los/las maestros/as AL 

de los EOE, bajo las directrices del ETPOEP, (Proyecto LEEDUCA, programas de prevención 

y detección zonales, etc.). 

 Colaborar y establecer coordinación con asociaciones, instituciones, centros privados y otras 

entidades que representen o realicen intervención en alumnado NEAE DEA.  
 

Actuaciones: 

 Intercambio de información, diseño líneas generales comunes de actuación, etc. (emails, nube, 

grupos de contacto, etc.). 

 Propuesta de sesiones de trabajo conjuntas (presenciales o videoconferencia) para coordinación 

de las líneas prioritarias entre las diferentes provincias. 

 Asistencia a reuniones para el trabajo conjunto de AL de los EOEs, especialista DEA y Asesoría 

de Lectoescritura. 

 Reuniones interinstitucionales en función de las directrices establecidas por el ETPOEP. 

 Asistencia y colaboración, en función de las directrices del ETPOEP a las jornadas y charlas 

organizadas por las asociaciones referentes en la provincia: Asociación Dislexia Málaga 

(DISMALAGA), Asociación Andaluza de Dislexia (ASANDIS), etc. 
Temporalización: A lo largo del curso escolar. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se has establecidos los mecanismos de coordinación con otros perfiles DEA de la CCAA: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha realizado sesiones de trabajo conjuntas: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha asistido a las reuniones con los maestros/as AL de los EOEs 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han realizado reuniones con las asociaciones referentes de la provincia: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se ha asistido y colaborado con las asociaciones referentes de la provincia: 
SÍ  NO     Motivos: ___________ 
Evidencias: 
Actas de sesiones de trabajo oficiales con los otros perfiles DEA 
Materiales compartidos por la nube (google drive, Dropbox, Symbaloo, otros). 
Emails enviados. 
Actas de reuniones con los maestros/as AL de los EOEs. 
Actas de las reuniones con las asociaciones. 
Registro de contactos telefónicos. 

(* Este Plan de trabajo será revisado para actualizar los cambios que se produzcan con la incorporación 

del segundo puesto de la Asesoría de lectoescritura) 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

 

Coordinación interna en el EOEE que se encuentra regulada por las Instrucciones 28/06/2007 y por las 

directrices del Plan Provincial del ETPOEP. 
 Coordinación entre integrantes del perfil DEA: Se realizarán reuniones de coordinación 

semanales (miércoles en función de la intervención en centros): planificación de intervención 

conjunta en los centros, seguimiento y evaluación de intervenciones, elaboración de recursos y 

documentación, etc.  

 Coordinación entre los diferentes perfiles tal y como se estable en el plan general del EOEE, en 

los plenarios que se convoquen a tal efecto. 

 Coordinación para casos concretos que involucren a diferentes perfiles del EOEE: en función de 

las demandas. 

 Coordinación interna con otros agentes o servicios educativos: 

 Reuniones con el Servicio de Ordenación Educativa de la provincia: en función del calendario 

establecido (mensual). 

 ETPOEP:  la coordinación se desarrollará en el marco que se planifique para este curso 2019/2020. 

Las funciones y actuaciones del perfil EOEE DEA y Asesoría de Lectoescritura se enmarcarán 

dentro de la coordinación del área Acción tutorial y asesoramiento a la convivencia (prevención, 

detección precoz, medidas generales de atención a la diversidad, etc.). 

 Coordinación con el Servicio de Inspección Educativa en actuaciones relacionadas con el perfil. 

 Colaboración con los Centros de Profesores de la provincia para asesorar y/o participar en 

acciones formativas dirigidas a los profesionales de la educación que intervienen con alumnado 

DEA.  

 Coordinación con los especialistas de DEA de otras provincias. 

 Participación en grupos de trabajo y actividades formación que la Consejería de Educación 

determine para la realización de actuaciones a nivel de la Comunidad Andaluza. 

Coordinación externa con otros agentes: 
 Coordinación con asociaciones, instituciones, centros privados y otras entidades que representen 

o realicen intervención en alumnado NEAE DEA.  
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8.- EDUCACIÓN AFECTIVO-SEXUAL 

 

Constituye un perfil único y singular en nuestra Delegación Territorial desde hace 28 años. Las funciones 

de este perfil han ido engranándose y delimitándose en los últimos cursos gracias a su inclusión en el 

Equipo de Orientación Educativa Especializado (EOEE). 

La experiencia acumulada como miembro del EOEE, ha permitido concretar la coordinación en la 

diversidad de funciones que se desarrollan (consulta, asesoramiento y formación) tanto con los distintos 

perfiles del EOEE como con las distintas áreas del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 

Profesional (ETOEP). Ello ha permitido marcar líneas prioritarias de trabajo de acuerdo a protocolos de 

actuación provincial y autonómico. En el presente curso se está trabajando para estandarizar y organizar 

la intervención, los sistemas de información en la red de orientación, así como los recursos en para ésta. 

Ello supondrá ir asumiendo dinámicas de trabajo comunes en la red de orientación, centros educativos y 

otros recursos sanitarios, asociativos y asistenciales. 

 

PERFIL: ORIENTADORA 
PROGRAMAS Y/O INTERVENCIONES 

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO EDUCATIVO 
Objetivo: Impulsar la labor de profesorado, familias, ONG´S  y distintos agentes educativos y sociales 

que intervienen con jóvenes, en el diseño, planificación y desarrollo de programas de educación sexual. 

Actuaciones: 

 La intervención directa con los grupos:  a través de la Visita al COSJ y Talleres de Sexo Seguro. 

La intervención del perfil de orientación sexual se centra principalmente en la Visita al COSJ 

que consiste en la atención a grupos de alumnado de 6º de Educación Primaria y alumnado de 4º 

de ESO en una sesión-taller de 2 horas de duración donde se persigue que el grupo tenga contacto 

con el recurso (visitándolo y conociéndolo) y que puedan ser posibles personas usuarias en el 

futuro.  

 El asesoramiento educativo (a centros o distintas entidades) en la gestión, diseño y desarrollo de 

programas de educación sexual. Aspectos: metodologías, objetivos, cronogramas de 

intervención, contenidos, recursos didácticos y materiales, personal implicado…  

 Reuniones con los centros para el análisis de necesidades concretas. 

 El asesoramiento en educación sexual a familias canalizado mediante los propios centros 

educativos, AMPAS o asociaciones de familias de personas con diversidad funcional. El diseño 

de las actividades podrá tener distintos formatos como: taller, mesa redonda, sesión de 

asesoramiento… 

 Entrevistas con familias proporcionando pautas y orientaciones en materia de educación sexual. 

 Elaboración y seguimiento de calendario de sesiones de asesoramiento con los distintos agentes 
Temporalización: Contactos con centros educativos, AMPAS, ONG´S desde septiembre y  a lo largo de 

todo el año para la continuidad de la programación y seguimiento de ésta 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han programado actividades de intervención directa (visita al COSJ) con distintos centros educativos: 
 SÍ  NO      
Se han desarrollado actividades de intervención directa (visita al COSJ) con distintos centros educativos: 
 SÍ  NO      
Se han atendido a las demandas de intervención en materia de asesoramiento educativo a centros:  
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Se han programado y desarrollado actividades asesoramiento en educación sexual a familias (charlas, 

mesas redondas, talleres): SÍ  NO      
Asesoramiento a los orientadores/as: SÍ  Nº _________NO     Motivos: ___________  
Se han proporcionado las orientaciones y pautas a las familias: SÍ  NO     Motivos: ___________  
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Evidencias:  
Registro de actividades de asesoramiento educativo a centros.  
Relación y número de centros que ha desarrollado la visita al COSJ. 
Hojas de demandas/Registro de los centros que han solicitado asesoramiento educativo. 
Registro de actividades de asesoramiento educativo a familias. 
Registro de número de reciclajes profesionales desarrollados en el curso 
Relación y número de demandas de asesoramiento educativo a familias. 

Cuadrante-cronograma de actividades (visitas, sesiones con familias, asesoramientos a centros…) 
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EDUCACION SEXUAL 

Objetivo: Promover actividades de formación en educación sexual y sexualidad para los profesionales 

que están en contacto con jóvenes (sanitarios, docentes, trabajadores sociales, monitores y mediadores 

juveniles, etc.) potenciando actitudes más erotofílicas que prevengan el bullying LGTBIfóbico. 

  
Actuaciones: 

 Con profesorado: Colaboración en el análisis de necesidades, diseño y desarrollo de cursos de 

formación gestionados por distintos CEP y/o por los centros educativos. 

 Con Otros agentes (trabajo social, educadores, ONG´S y asociaciones de familias) Análisis de 

necesidades formativas y su priorización, diseño del curso de formación, secuenciación y 

programación de fechas con las distintas entidades.  

 Con personal sanitario: Colaboración en el reciclaje profesional del personal sanitario que rota 

en el COSJ durante una semana: información de la consulta de orientación sexual, recursos 

didácticos y materiales para el asesoramiento educativo, análisis de casos… 
Temporalización: Desde Septiembre y programación a lo largo del primer trimestre, seguimiento y 

desarrollo a lo largo del curso. Para los reciclajes profesionales de los meses de octubre a mayo. 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Se han programado cursos de formación para profesorado 
 SÍ  NO     Motivos: ___________ 
Se han programado cursos de formación para distintos agentes: 
 SÍ  NO     Motivos: ___________ 
Se ha atendido a personal sanitario en reciclaje profesional: 
 SÍ  NO     Motivos: ___________ 
Evidencias: 
Ficha de registro de actividad formativa 
Sesión de trabajo con personal sanitario en rotación (número de participantes): materiales de educación 

sexual, aportación de recursos, casos prácticos…  
Registro de número de participantes en la actividad formativa 
Valoración cualitativa de participantes en la formación 
PROGRAMA ASISTENCIAL DE ASESORAMIENTO SEXOLÓGICO A JÓVENES MENORES DE 

25 AÑOS Y SUS FAMILIAS 
Objetivo: Promover una sexualidad sana, responsable y positiva desde la infancia a la juventud (hasta 

los 25 años) mediante el asesoramiento sexológico de la consulta de orientación sexual y el apoyo de sus 

familias 
Actuaciones: 

 Difusión de la consulta de orientación en las distintas actividades de asesoramiento educativo 

 Desarrollo de consultas a jóvenes y familias 

 Gestión de agenda: primeras consultas y consultas de revisión 

 Confirmación telefónica de citas de consulta de orientación sexual 

 Registro de consulta en plantilla: motivo, procedencia, edad…  

 Análisis de datos de los registros de consulta de orientación sexual: Elaboración de estadística y 

cómputo de citas (primeras y de revisión) 

 Asesoramiento a los orientadores sobre la consulta de orientación sexual 

 Gestión de citas de orientación sexual desde los centros educativos que lo demanden 
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Temporalización: desde septiembre hasta junio con especial incidencia en menores escolarizados en los 

plazos de periodo no lectivo compatibles con la consulta de orientación sexual 
Evaluación: 
Indicadores de logro: 
Han acudido a la consulta de orientación sexual: 
SÍ  NO      
Número de personas atendidas en consulta de orientación sexual durante el curso: 
SÍ  NO      
Número de consultas de revisión desarrolladas durante el curso: 
SÍ  NO      
Estadística de datos sobre conductas sexuales de jóvenes atendidos en consulta: 
SÍ  NO      
Se ha proporcionado información al personal que ejerce la orientación en los centros sobre la consulta 

de orientación sexual: 
SÍ  NO     Motivos: ___________  
Evidencias: 
Plantilla de registro de consultas: datos cuantitativos de número de citas, revisiones, número de personas, 

número de revisiones, motivos de consulta registrados… 
Agenda de consulta con marca de comprobante de asistencia 
Información de consulta aportada en reuniones de asesoramiento educativo a centros. 

 
MECANISMOS DE COORDINACIÓN: 

 

Coordinación con los referentes en el área de educación:  

 

Con el EOEE: reunión cada 2º y 4º miércoles de cada mes. 
Reuniones con los perfiles del Especializado cuando la demanda lo requiera. 

Con cada referente del ETOEP: se hará seguimiento e información de casos con cada área a través de la 

coordinación de la Asesoría Técnica de EOE de la Delegación, aunque de forma específica con cada área 

requerirá una serie de actuaciones que se indican a continuación: 
Con el área de compensación educativa: 

 Colaboración en casos que requieran la intervención de la figura de trabajo social en los 

centros, facilitando el trabajo coordinado coordinación y seguimiento 

 Asesoramiento y apoyo en la aplicación del protocolo de absentismo en casos de menores 

embarazadas 

 Acompañamiento-asesoramiento en alumnado con absentismo vinculado a los protocolos de 

identidad género, o aspectos relacionados con la diversidad del alumnado LGTBI. 

Con el área NEE área de apoyo a la función tutorial y asesoramiento sobre la convivencia: 
 Asesoramiento en la aplicación del protocolo educativo de identidad de género y de otros 

protocolos educativos 

 Asesoramiento educativo a centros en la inclusión de la educación sexual, así como de la 

visibilización de la diversidad sexual, familiar y de género 

 Asesoramiento en casos de intersexualidad en los centros: convivencia y prevención de acoso 

 Formación del profesorado en materia de educación sexual y estrategias para el trabajo de la 

diversidad afectiva, sexual y de género en los centros 

 Atención de casos de los IES y CEIP en consulta de orientación sexual 

 Revisión y actualización de materiales disponibles en la red de orientación 
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Con el área de NEE:  

 Asesoramiento en el diseño de Programas de Educación Sexual en la comunidad educativa: 

con alumnado con NEAE, con profesorado de aulas específicas, maestros/as de pedagogía 

terapéutica y con familias 

 Asesoramiento en recursos, metodologías y actividades para la educación sexual en alumnado 

NEAE 

 Gestión de actividades de intervención directa con grupos (a través de la visita al COSJ) de 

alumnado de FPB Específica y alumnado NEAE en general 

 Asesoramiento educativo en gestión de conductas no apropiadas al contexto educativo con 

profesorado que ejerce la tutoría de aula específica, así como con otros profesionales 

 Sensibilización y formación de la comunidad educativa (familias y profesorado) en aspectos 

relacionados con la educación sexual en alumnado NEAE 

 

Coordinación con el referente en el área de salud: centro provincial de orientación sexual para 

jóvenes (COSJ) 

 Reuniones semanales para la coordinación, gestión y desarrollo de actividades de intervención 

directa con grupos: Visita al COSJ, Talleres de Sexo Seguro, Cursos de Formación en 

Educación Sexual con distintos colectivos. Organización de actividades en las que hay 

reciclajes profesionales de personal sanitario y coordinación de actividades de asesoramiento 

a centros. 

 Reunión con el personal administrativo para la gestión de actividades asistenciales: consultas 

enfermería, medicina y orientación sexual dirigidas a familias y jóvenes menores de 25 años.  

 Colaboración y derivación en procesos asistenciales a través de las consultas de orientación 

sexual, medicina y enfermería. 

 

LINEAS PRIORITARIAS PARA EL CURSO 2019/20: 

 

1.  Diseño de díptico informativo del Centro de Orientación Sexual: 

A pesar de que el recurso del COSJ lleva tantos años funcionando, es un gran desconocido para muchos 

profesionales de la educación. Por eso, se hace necesario visibilizar las actividades que desarrolla. Puede 

ser de gran ayuda la elaboración de díptico/tríptico informativo sobre las actividades que se desarrollan y 

aclaración de aquellas actividades para las que no requerirá protocolo de derivación (intervención directa 

con grupos y consulta). Dicho instrumento, puede mejorar el filtrado en la derivación de casos y reducir 

las llamadas de centros que solicitan una intervención directa con grupos en sus centros.   

 

2. Actualización de los recursos en el blog de la red de orientación: 

En el curso pasado se hizo una actualización de recursos disponibles en la web de la red de orientación del 

ETOEP de Málaga, no obstante, aún queda pendiente la definición de otros tantos recursos. 

 

3. Guía práctica para centros para la aplicación del protocolo de identidad de género: 

Se pretende diseñar de una guía que acerque a la comunidad educativa orientaciones básicas para la puesta 

en marcha del protocolo de identidad de género, que sea cercana, con dudas frecuentes que plantean los 

centros y que aborde conceptos básicos que necesita conocer la comunidad educativa referidos a la 

diversidad sexual y de género. 
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9.- EQUIPO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 

 

La Red de Orientación enmarca la figura del Trabajo Social, como una profesión más para la 

actuación interdisciplinar en los Centros Educativos. Su labor fundamental es la interpretación de las 

condiciones del entorno social del alumnado y sus familias; ya sea desde la prevención, el asesoramiento, 

y/o la mediación, como el fomento del entendimiento de sus situaciones particulares.  

El Trabajo Social en el ámbito educativo, aborda las situaciones de vulnerabilidad social del 

alumnado y sus familias, y favorece su inclusión en el sistema educativo, detectando situaciones de riesgo, 

(maltrato, desventaja social, conflictos emocionales, situaciones familiares desventajosas, etc.)  Así mismo, 

trata de favorecer la participación de las familias en los centros educativos, haciendo labores de mediación 

entre familia-centro, centro-familia, cuando el caso lo requiera, favoreciendo también, el conocimiento y 

alcance a los recursos sociales que pudieran necesitar dichas familias en determinados momentos, 

información que también se facilita a los centros educativos y/o red de orientación, etc. 

Mención especial tendría el alumnado más vulnerable de la red educativa, pudiéndose considerar 

como tal aquel con NEAE/NEE por sus peculiaridades intrínsecas, sin dejar de lado casuísticas tan 

importantes como: el abuso sexual, el maltrato infantil, el acoso escolar, el suicidio, la atención al alumnado 

LGTBI… 

Nuestra forma de actuar no está dirigida solo al alumno/a y su familia. Partimos de las demandas 

explícitas de los/as orientadores/as y centros educativos y las transformamos en demandas implícitas, 

pasando a ser objeto de nuestra intervención la comunidad educativa, los agentes externos de atención a la 

infancia y la familia, etc. 

Nuestras funciones son el asesoramiento, la colaboración y la intervención en situaciones 

vulnerables, a demanda de los orientadores/as y/o centros educativos o bien, a demanda de los servicios 

que intervienen con la infancia y familia, actuando mediante un abordaje sistémico con las instituciones y 

entidades implicadas, ante situaciones de dificultad, riesgo o desprotección del alumnado. 

En los centros educativos intervenimos aportando nuestro conocimiento del ámbito sociofamiliar 

y el manejo de nuestras técnicas y herramientas; a veces para aportar una lectura diferente de la situación 

e incidir en la toma de decisiones en torno a la comunicación de riesgo o maltrato.  

Asimismo, intervenimos con los servicios de atención a la infancia y la familia aportando nuestro 

conocimiento de las actitudes y posiciones de la comunidad educativa, y las estrategias para intervenir en 

el medio educativo. 

El objeto de este proyecto es la unificación de cuatro de las Trabajadoras Sociales, que desempeñan 

su labor en la Delegación Territorial de Educación, dos de ellas en el EOE Especializado y otras dos en el 

ETPOEP, en un único equipo de Intervención Socioeducativo con sede en el EOE Especializado.  

Este equipo estará conformado por las siguientes profesionales: 

 Irene Aguilar Báez 

 Mª Victoria Álvarez Bazalo 

 Mª José Marteache Martín 

 Ana Mª Martín Yus 

El ámbito de actuación será a nivel provincial en todos aquellos casos susceptibles de su intervención, 

previa demanda de los centros correspondientes, y con la intención de homogenizar las funciones actuales. 

Es decir, la organización de las Trabajadoras Sociales en un Equipo de Intervención Socioeducativa. Las 

funciones estarán encauzadas en los siguientes aspectos: 

Atender los casos sociales a nivel provincial entre las cuatro trabajadoras sociales, anteriormente 

delimitado entre alumnado NEAE y alumnado NO NEAE. 

Unificar pautas de actuación en absentismo escolar y residencias escolares entre todas las miembros del 

equipo. Con el objeto de que todas las componentes del equipo puedan realizar dichas funciones teniendo 

en cuenta los mismos parámetros. 
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En cualquiera de las dos vertientes, la intervención se realizará por demandas documentadas, las cuales 

ayudan a definir la situación problema, y delimitar las necesidades de los solicitantes. Las demandas serán 

remitidas a un correo corporativo único del EISE. 

La distribución de las demandas se realizará de forma rotativa por orden de llegada. 

 

ATENCIÓN A CASOS ALUMNADO/FAMILIAS 

Objetivo:  

Atender las situaciones sociofamiliares sensibles del alumnado dentro del sistema educativo, ya sea por su 

riesgo social, situaciones de maltrato, conflictos familiares emergentes o endémicos… Y mediar en los 

conflictos o dificultades de entendimiento entre centro-familia/familia-centro. 

Características de la atención a casos 

Es necesario no solo trabajar cuando los problemas están ya identificados, o con familias que presenten 

determinadas situaciones desventajosas, las cuales a menudo están siendo atendidas por los agentes 

externos de atención a la infancia y la familia, Servicios Sociales Comunitarios, Equipos de Tratamiento 

Familiar, etc., sino conocer qué situaciones están afectando a las relaciones familiares, y proveer a las 

familias de estrategias para que puedan superar sus crisis. 

Actuaciones:  

 Análisis de la demanda  

 Información, si existiera, sobre los procesos de intervención que se estén realizando en los 

diferentes servicios o recursos sociales en los que esté inmersa la familia. Consulta a los diversos 

servicios o recursos sociales. Fomentar la coordinación y/o derivación, si procede, con las 

diferentes instituciones competentes en materia de infancia y familia. 

 Observación directa e intercambio de información en el centro educativo, así como, reunión con 

los miembros correspondientes de la comunidad educativa de referencia 

 Exploración de la familia, mediante entrevista familiar. 

 Diagnóstico social 

 Elaboración del Plan de Actuación familia – escuela y reparto de tareas entre profesionales, y vías 

de coordinación.  El citado plan se realizará conjuntamente con los profesionales externos de los 

servicios o recursos sociales que estén trabajando con la familia, y por supuesto con los 

profesionales de otros servicios de la Delegación de Educación, si estuvieran inmersos en el caso. 

 Ejecución del plan de actuación. Asesoramiento familia-escuela 

Evaluación 

Seguimiento a través de:  

Entrevistas familiares. 

Reuniones Centro Educativo.  

Coordinación con profesionales. 

 

Demanda de Casos: 
Se recepcionarán y clasificarán por orden de gravedad social, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Las situaciones de riesgo o desprotección del alumnado. 

 Existencia de un grupo de padres/madres que se organicen para renunciar las actitudes o los hechos 

de un/a alumno/a en cuestión y/o de su familia, o exista riesgo de que se provoque dicha situación. 

 La ausencia de comunicación entre la familia y el centro educativo o la existencia de dificultades 

de comunicación o cuando ésta sea perjudicial para las partes. 
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Procedencia de las demandas: 

 

Red de orientación/ Equipo directivo: 
Se atenderán las demandas procedentes de la Red de Orientación o del Equipo Directivo, realizando una 

comunicación fluida desde el inicio, constituyendo conjuntamente las líneas de actuación necesarias, así 

como las estrategias de intervención.  

Existe la posibilidad de que desde cualquier EOE o DO demanden conjuntamente al EOEE y al EISE, en 

cuyo caso se establecerá un plan de actuación conjunto entre los distintos profesionales (orientadores/as, 

Equipo Directivo, tutor/a, Pedagogía Terapéutica, Trabajo social…) con el objetivo de atender al alumnado 

desde todas las vertientes profesionales. Será importante evitar la duplicidad de reuniones en los centros 

educativos. 

EOEE:  
Se producen cuando en el estudio de sus propias demandas, los componentes del EOEE, observen 

elementos relacionados con la intervención social, o cuando en las primeras intervenciones en el centro 

detecten la necesidad de la intervención socioeducativa. En estos casos el procedimiento será el 

anteriormente citado para EOE y EISE. Este procedimiento extremará su coordinación atendiendo a la 

doble vulnerabilidad del alumnado por su NEAE/NEE y sus condiciones sociales desfavorables. 

Atención H/D y Medidas Judiciales:  
Las demandas procedentes tanto de las aulas Hospitalarias, la atención Domiciliaria como de Medidas 

Judiciales procederán de los/las docentes que atiende a este alumnado. Se fomentará la coordinación entre 

los distintos profesionales.  

Entidades externas:  
Entendemos por tales, aquellas entidades de carácter público y/o privado ajenas al sistema educativo, que 

detecten situaciones sociofamiliares anómalas en el alumnado objeto de nuestra intervención. Con ello 

cerramos el círculo de la atención al alumnado con dificultades sociofamiliares, no solo las detectadas por 

el sistema educativo, sino por las entidades relacionadas con la atención a la infancia y la familia: Salud, 

Servicios Sociales Comunitarios, Equipos de Tratamiento Familiar, Servicio de Protección de Menores, 

Red Asociativa, ONGs…  

Es importante destacar que nuestro trabajo diario, y años de experiencia nos permite estar en continuo 

contacto con la red de atención a la infancia y la familia, por ello las vías de coordinación con estos 

profesionales, están permanentemente abiertas. 

 

EL ASESORAMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS, RESIDENCIALES Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

 

Objetivos: 

 Interpretar las situaciones socioeducativas ante los órganos responsables 

 en la adopción de recursos residenciales, medidas de protección, Programa de Renta Básica de 

Inserción. 

 Asesorar sobre el Plan Provincial de Absentismo, tanto a los centros educativos, como a las 

Comisiones Municipales, y Entidades Locales 

 

Actuaciones: 

 Interpretación de las situaciones socioeducativas que se describen en los Informes Sociales de las 

solicitudes de Residencias Escolares y Escuela Hogar, las cuales se exponen en las Comisiones de 

las mismas. 

 Seguimiento de casos procedentes de las Residencias Escolares y Escuela Hogar Interpretación de 

las situaciones socioeducativas que se exponen en la Comisión Provincial de Medidas de 

Protección, con carácter semanal. 

 Interpretar las situaciones socioeducativas que se exponen en el programa de renta básica de 

inserción (antes con carácter mensual). 

 Atención de las demandas de asesoramiento de los centros educativos, Comisiones Municipales 

de Absentismo sobre el Plan Provincial de Absentismo, así como las demandas de asesoramiento 

de las Entidades locales que deseen poner en marcha su Comisión Municipal de Absentismo 
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Demanda de asesoramiento 

 El procedimiento será el mismo que en la atención de casos, es decir se distribuirán las demandas 

de forma rotativa por orden de llegada. 

 

FORMACIÓN, DOCENCIA Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Objetivos 

 Actualizar la formación profesional y específica para el desarrollo de nuestras potencialidades 

dentro del trabajo social educativo, por ser una especialidad en la cual existen escasos 

profesionales 

 Fomentar la sensibilización de las NEAEs/NEEs, del alumnado LGTBI, así como de las realidades 

socio familiares que presenta el alumnado en el sistema educativo 

 Potenciar las características del sistema educativo y la forma de intervenir de los profesionales de 

las entidades relacionadas con la infancia 

Actuaciones: 

 Estrecha coordinación y colaboración desde el perfil de trabajo social, con los/as especialistas 

responsables de cada una de las NEAEs/NEEs y con el COSJ para elaborar líneas de atención 

conjuntas, dentro de un equipo interdisciplinar. (De esta forma la información se comparte 

abiertamente, se analiza entre todos los integrantes del equipo y se establece un plan de acción 

común). 

 Elaboración de documentación especializada para docentes, recopilación de materiales de interés, 

asistencias a jornadas, charlas a familias y profesionales, etc. 

 Participación en reuniones, jornadas, cursos de formación dirigido a la comunidad educativa. 

 

EVALUACIÓN 

Se realizará a final de curso con la presentación de la memoria final, en ella plasmaremos el nivel de 

consecución, de forma cualitativa, de los objetivos reflejados en este plan anual, así como el análisis 

cuantitativo de los factores de interés detectados en la demanda, tales como:  

 Zona EOE que demanda 

 Distribución por cursos de las mismas 

 Distribución por NEAE y otros, etc. 

 Grado consecución participación en las Comisiones (Comisión Provincial se Residencias 

Escolares y Escuela Hogar, Comisión Provincial de Medidas de Protección, Comisión Provincial 

sobre Renta Básica de Inserción) 
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OTRAS INTERVENCIONES EN LA ZONA 

 

El Equipo Especializado por su especificidad y carácter multiprofesional participa en estructuras 

de coordinación tanto del ámbito educativo como social de forma sistemática con los siguientes 

servicios y/o entidades: 

 

ACTUACIONES CENTRO/ 

LOCALIDAD 
SERVICIO/ 

INSTITUCIÓN 
 

PERFIL EOEE 

 
Zonas Educativas 

 
CEP Málaga 

Inspección EOE 
CEP 

Coordinadora EOEE 

Comisión Provincial 

de medidas de 

protección de 

Menores 

 
Centro Málaga 

Servicio de 

protección al menor 

de Málaga 

 
Trabajo Social 

 
Coordinación Salud 

Mental 

 
Hospital Materno 

Infantil Hospital 

Marítimo 

Torremolinos 

 
USMIJ Materno 

USMIJ Marítimo 

Perfil TGC Perfil 

TEA 
T. Social Maestras 
S. Mental 

Coordinación Salud 

EPAT 
Málaga Consejería de Salud 

EPAT 
Perfil AT 

Coordinación CAIT Sede CAIT Sede 

EOE 
CAIT de la provincia Perfil AT 

Asociaciones Delegación de 

Málaga 
Asociaciones de 

Autismo 

Asociaciones de 

AACCII. 

Asociaciones 

Dislexia 
Asociaciones de 

Sordos 
 

 

 

Perfil TEA Perfil 

AACCII. Perfil 

Auditivos 
 

 

 
EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 

La evaluación del presente plan de actuación se llevará a cabo mediante la realización de la 

memoria final en la que se analizarán los siguientes aspectos: 

 

 Las actividades relacionadas con el desarrollo de las actuaciones en la zona: 

 Proceso de colaboración en la identificación de NEAE y en las propuestas de modalidad 

de escolarización. 

 Proceso de asesoramiento para la organización de la respuesta educativa. 

 Proceso de formación. 

 Las actuaciones desarrolladas en el seno del propio Equipo: 

 Proceso de coordinación con los perfiles docentes implicados en cada perfil. 

 Actuaciones de coordinación con el ETPOEP y otros servicios. 
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Para llevar a cabo la evaluación se tomarán como referencia los distintos indicadores de logros y 

evidencias determinados por cada uno de los perfiles para cada uno de las intervenciones 

planificadas. 

La evaluación final de las actuaciones propuestas por el Equipo constituye el mecanismo de 

retroalimentación que va a comprobar el grado de adecuación de las mismas para identificar los 

logros y dificultades surgidas para su mejora y reorientación. Los instrumentos para la evaluación 

atenderán a criterios de variedad y flexibilidad, entre otros pueden ser: reuniones, cuestionarios, 

análisis de tareas, entrevistas, etc. Se han de incorporar unos indicadores de autoevaluación 

vinculados al desarrollo de nuestras funciones. 

 

El plan se revisará por todos los profesionales del Equipo trimestralmente, siguiendo lo 

establecido en las Instrucciones de 28 de julio de 2007 y si a lugar a modificaciones quedarán 

recogidas en la memoria final.
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