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Caso 1. 

La familia de un alumno de 12 años, que presenta TGD diagnosticado como Autismo en 

grado severo, va a ser escolarizado en un nuevo centro de E.E debido al traslado de 

domicilio a otra ciudad. Este centro cuenta con profesionales de P.T y A.L a tiempo 

completo; así como personal auxiliar especializado. Las familias de los alumnos están 

asociadas y trabajan conjuntamente con los profesores, al tiempo que son activas en otros 

movimientos asociacionistas para garantizar la atención máxima a sus hijos. Estos padres 

presentan al llegar al centro un elevado grado de ansiedad y verbalizan que han perdido la 

esperanza y la paciencia con un hijo que presenta las siguientes características: 

NEE 

- Falta de comunicación 

- Escaso simbolismo y grado de abstracción 

- Lenguaje comprensivo muy deficiente 

- Expresión nula 

- Se relaciona con gritos y quejas 

- No tiene intención comunicativa 

Autonomía 

- Falta de control corporal 

- No tiene hábitos de higiene y alimentación 

 

Desarrollo social 

- No se relaciona 

-Se trata de dar a los padres la información suficiente para que participen de la 

educación y desarrollo de su hijo utilizando los medios que la normativa, el centro, las 

asociaciones y las instituciones les pueden proporcionar; así como, lograr que asuman la 

situación en un contexto de aceptación y comprensión. 
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Análisis del caso 

Normativa consultada 

 Antes de comenzar a hacer referencia a la Ley actual, debemos de hacer 

mención a la primera ley que se estableció en España con la finalidad de fundamentar 

los derechos en razón a la dignidad que les es propia a los disminuidos en sus 

capacidades físicas, psíquicas o sensoriales para su completa realización personal y su 

total integración social, y a los disminuidos profundos para la asistencia y tutela 

necesarias. Ley del 13/1982, de 7 de abril, de Integración social de los minusválidos 

(BOE 20/04/82). 

 En su Art 3.1. y 4.1.  hace referencia a que los poderes públicos prestarán todos 

los recursos necesarios para el ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 

primero, constituyendo una obligación del Estado la prevención, los cuidados médicos y 

psicológicos, la rehabilitación adecuada, la educación, la orientación, la integración 

laboral, la garantía de unos derechos económicos, jurídicos sociales mínimos y la 

Seguridad Social. Y La Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las 

Corporaciones Locales ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando 

en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, 

planificación y apoyo económico. Especial atención recibirán las instituciones, 

asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por los propios minusválidos, 

sus familiares o sus representantes legales. Por lo que debemos de entender que el 

Estado amparará a estos alumnos y sería el responsable de prestarles todas las ayudas 

posibles.  

 En cuanto a educación, en la Sección Tercera de Educación, .Art 1. La Educación 

Especial es un proceso integral, flexible y dinámico, que se concibe para su aplicación 

personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, 

particularmente los considerados obligatorios y gratuitos, encaminados a conseguir la 

total integración social del minusválido. Concretamente, la Educación Especial tenderá 

a la consecución de los siguientes objetivos: a) La superación de las deficiencias y de las 

consecuencias o secuelas derivadas de aquéllas. b) La adquisición de conocimientos y 

hábitos que le doten de la mayor autonomía posible. c) La promoción de todas las 

capacidades del minusválido para el desarrollo armónico de su personalidad. d) La 

incorporación a la vida social y a un sistema de trabajo que permita a los minusválidos 

servirse y realizarse a sí mismos. Es decir, sería obligatorio que todo centro de 

Educación Especial, como también se específica en la LOE, debería de atender todas las 
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necesidades de este alumno de forma personalizada e intentar que su desarrollo 

pueda llegar a ser lo más autónomo posible. 

 En lo que se refiere a el tratamiento y la orientación psicológica, en el art 22 se 

establece que el tratamiento y orientación psicológicas tendrán en cuenta las 

características personales del minusválido, sus motivaciones e intereses, así como los 

factores familiares y sociales que puedan condicionarle, y estarán dirigidos a potenciar 

al máximo el uso de sus capacidades residuales .El tratamiento y apoyo psicológicos 

serán simultáneos a los tratamientos funcionales y, en todo caso, se facilitarán desde la 

comprobación de la minusvalía, o desde la fecha en que se inicie un proceso patológico 

que pueda desembocar en minusvalía. Esto queda reflejado en la Orden de 18 de 

septiembre de 1990 por la que se establecen las proporciones de 

profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades 

especiales, donde se establecen un conjunto de profesionales para atender a estos 

alumno de un manera lo más personalizada y completa posible. 

 Para finalizar, hacer referencia al INSTRUMENTO de Ratificación de la 

Convención sobre los derechos de las personas con  discapacidad, hecho en Nueva York 

el 13 de diciembre de 2006 donde se hace referencia a la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad y se recuerda y actualizan todos los 

derechos y deberes que tienen como ciudadanos y personas. 

 En referencia a la legislación actual, la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de 

educación,  en cuyo preámbulo aboga por una escuela inclusiva, una escuela para todos, lo 

cual puede parecer chocante con el enunciado de este caso práctico. Pues bien, desde la 

escuela ordinaria se estarían haciendo importantes esfuerzos por que esta escuela inclusiva 

sea real, tanto desde sus documentos como son el PEC, CGC (concreciones generales del 

curriculum) (antes PC) o el PAD, como desde las administraciones publicas responsables de la 

provisión de recursos materiales y personales. Pero debido a las particularidades de 

determinados alumnos, y al difícil aprovechamiento de éstos de la escuela ordinaria, LOE 

Título I, Capítulo VII, es preciso que tengan una respuesta educativa adecuada  a sus 

necesidades, y ésta será garantizada en los centros de educación especial (CEE). 

En estos centros se persigue el máximo desarrollo de las potencialidades de cada 

alumno y una enseñanza individualizada, además cuentan con una serie de profesionales 
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especializados y altamente cualificados. Entre ellos destaca la figura del maestro de Pedagogía 

Terapéutica, cuyas funciones están recogidas en la Resolución del 15 de junio de 1989. Las 

funciones de estos están reguladas por el ROC 82/1996, ya que en los centros de E.E sus 

funciones serán las de tutor de un grupo de alumnos. 

 Características, organización y funcionamiento de un CEE. 

La actual Ley Orgánica 2/2006 de 3 de marzo de Educación, en su título II de la 

equidad en la educación habla en el Cap.I sobre los alumnos con necesidad específica de 

apoyo educativo, y dentro de éstos de los ACNEEs, cuya escolarización recoge en el art 74,  

donde se destaca que ésta se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará 

su no discriminación y la igualdad en el acceso y la permanencia en el sistema educativo. La 

escolarización en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las 

necesidades del alumno no puedan ser atendidas en un centro ordinario. Al finalizar cada 

curso se evaluarán los resultados obtenidos por cada alumno, dicha evaluación permitiría 

modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización, para favorecerse el 

acceso a un régimen de mayor integración 

Los C.E.E  son entendidos como un conjunto de recursos personales y materiales 

puestos a disposición del sistema educativo para que éste pueda responder adecuadamente a 

las necesidades que de forma transitoria o permanente pueden presentar algunos de los 

alumnos. Deberían evitarse las menores expectativas que representen un lastre o una 

limitación para el desarrollo de estos alumnos. Las enseñanzas que se imparten son E.I 

especial, E.B.O y programas de transición a la vida adulta. (PTVA) 

Según el título II de la LOE, Equidad en la Educación, así como en otras disposiciones 

legales que la anteceden tales como la Orden Ministerial de 14 de febrero de 1996, los 

Centros de Educación Especial van destinados a aquellos alumnos que debido a sus 

necesidades no pueden ser atendidos en el marco de las medidas de atención a la diversidad 

de los centros ordinarios 

 En estos centros los profesionales que trabajan están regulados por la Orden de 18 de 

septiembre de 1990 y son los siguientes. 

- El orientador 

- PTSC 

- P.T 

- A.L 

- Profesor Técnico de Formación Profesional 
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- Profesor de Educación Física 

- Profesor de enseñanza religiosa 

- DUE 

- Fisioterapeuta 

- Técnico educativo III-E 

- Personal de administración 

 

A la hora de hablar del funcionamiento y organización de estos centros deberíamos de 

acudir a los documentos fundamentales de los mismos, que son el PEC y las Concreciones 

Generales del Currículo, conocidas anteriormente bajo el nombre de Proyecto Curricular. Son 

los mismos documentos que podemos encontrar en los centros ordinarios. 

El primero de estos documentos, el PEC, artículo 121 de la LOE requiere de un amplio 

conocimiento del contexto sociocultural y de las características del centro. Precisa también de 

la participación de la comunidad educativa, en la determinación de los aspectos 

fundamentales que lo van a configurar. Según el ROC (RD 82/96 de 26 de enero) constará de 

los siguientes elementos. 

- Organización general del centro. 

- Adecuación de los objetivos generales de la etapa a la idiosincrasia del centro 

- RRI 

- Medios previstos para facilitar e impulsar la colaboración entro los distintos sectores 

de la comunidad educativa. 

- Decisiones sobre la coordinación de los distintos sectores sociales y educativos 

Para que su elaboración sea óptima es aconsejable partir de la motivación del 

profesorado, no prefijar el tiempo para su elaboración y partir del compromiso de todos los 

implicados. 

 A la hora de elaborar las Concreciones del Currículo, en el caso de los CEE hay que 

tener en cuenta que: 

- Adaptar el currículo básico de primaria estipulado por el Decreto 22/2007 de 10 de 

Mayo a las peculiaridades de las situaciones escolares de un centro de estas características. 

Por lo que la diferencia entre las CC de un centro ordinario y en centro de EE residirían en que 

las adaptaciones en estos últimos son particularmente muy significativas y derivan en 

modificaciones y cambios importantes en las prescripciones y orientaciones que establece el 

currículo, que por lo general no se observan en los centros ordinarios. Estas circunstancias 
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harían  que la adaptación y modificación del currículo establecido sea un proceso inherente a 

la propia elaboración de las concreciones del currículo. 

- Estas adaptaciones curriculares significativas afectan a todos los elementos del 

currículo y se aplican a toda la población de alumnos que requieren y comparten tal grado de 

adaptación, siendo necesario, a su vez, ofrecer una respuesta diversificada de acuerdo con las 

características diferenciales de los alumnos. 

Nos centraremos más en la organización de la E.B.O, según dispone la Resolución del 

25 de Abril de 1996 por la que se regula el Proyecto curricular en la Enseñanza básica 

Obligatoria en la Educación Especial, ya que es el la etapa en la que se encuentra el alumno, 

los diez cursos que la comprenden se organizarán en ciclos que constituyen las unidades de 

organización y planificación. Para estos alumnos se tomará como referentes las capacidades 

establecidas en los objetivos del currículo de la E.P en todas sus áreas, pudiendo dar cabida a 

capacidades de otras etapas, y poniendo mayor enfásis en las competencias vinculadas al 

desempeño profesional y a la inserción en los últimos años de escolarización. El límite de edad 

para poder permanecer en estos centros es de 21 años. 

La organización y duración de estos ciclos se determinará reglamentariamente 

teniendo en cuenta las características de los alumnos y de los centros en los que estén 

escolarizados. 

a) La organización de las enseñanzas de cada uno de los ciclos se tendrá en cuenta el 

carácter diferencial entre los primeros ciclos que corresponden al período de 6-12 

años y los restantes que corresponden al tramo que abarca 12-16.  

b) Criterios para la evaluación. 

  La evaluación se centraría fundamentalmente en la competencia adquirida para 

desarrollar la función que cumplen sus actuaciones. Así se tendrían en cuenta, entre otros: los 

intentos de aproximación a las actividades y participación más prolongada en juegos y tareas, 

la desaparición o reducción de comportamientos socialmente inadecuados y/o perjudiciales 

para la salud, la progresiva manifestación de actitudes positivas hacia personas y situaciones, 

la toma de iniciativas en las actuaciones y las señales fisiológicas de bienestar (tono relajado, 

pulsaciones normales…) 

 Como se ha podido ver  durante la resolución del caso, los CEE constan de los mismos 

documentos que los centros ordinarios, con la excepción del PAD, la diferencia radica en las 

consideraciones a la hora de adaptar el currículo prescriptivo a la realidad del centro. Por otro 

lado también se podrían observar diferencias, en la estructuración por ciclos, en la 
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flexibilización en los tiempos de permanencia en el centro y en los profesionales que trabajan 

con ello.  

 Una vez explicado cómo funciona el centro y la atención que va a recibir este alumno, 

como hemos observado al comienzo del caso, es un alumno de nueva escolarización en otro 

centro diferente. Debido al grado de ansiedad que presentan los padres y, puesto que son 

nuevos en el mismo, el Departamento de Orientación, el cual dispone de un Programa de 

Intervención con las familias establecido en su Proyecto Educativo de Centro,  se dispone, en 

primer lugar, a tranquilizar a los padres con una reunión de ACOGIDA A LAS FAMILIAS DE ALUMNOS 

DE NUEVO INGRESO, donde les enseñarán el nuevo centro donde va a estar su hijo, el 

funcionamiento del centro, hoja de materiales y documentos, una encuesta d alimentación  y 

todos los profesionales que se encuentran a su cargo. Al mismo tiempo, DETECCIÓN Y 

PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS: donde se harán los diferentes 

protocolos de sociales, clínicos y  psicopedagógicos. 

Este Departamento también dispone de TEMAS A TRATAR CON LAS FAMILIAS:  

•  Acoger a las familias nuevas. 

•  Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y las familias. 

•  Desarrollar programas que faciliten la participación de las familias en el centro. 

•  Orientar a las familias en aquellos aspectos relacionados con la atención a sus hijos. 

•  Desarrollo de programas formativos para las familias. 

Con la familia, se trabajaría:  

• Documentos de trabajo a través de: 
•  detección de necesidades de la familia. 
• primera entrevista del tutor con la familia. 
• programa de cooperación familiar. 
• resumen de entrevista con familias. 
• registro anual de entrevistas con familias. 

• Coordinación de los distintos profesionales del centro para trabajar con las 

familias. 

• La asociación de madres y padres del colegio: el AMPA. 

Se aborda la situación actual de la misma y las posibilidades de dinamizarla 

como primer paso para el asociacionismo y autoayuda de los padres. 
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• Dossier de Recursos Externos: (algunos ejemplos) 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MENORES CON 
DISCAPACIDAD 

O ALTERACIÓN DEL DESARROLLO 

Descripción: 

Apoyar a menores que sufren discapacidad o alteración del desarrollo 
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Todas las 
actuaciones se desarrollan desde una perspectiva rehabilitadora e 
integradora, a través principalmente de la atención en Centros de 
Atención Temprana. 

Personas 
destinatarias: 

Menores con discapacidad o alteración del desarrollo y sus familias. 

Responsable: 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 
Subdirección General de Recursos y Programas. 
Área de Infancia y Adolescencia. 

Clasificación: Servicios de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. 

Centro de 
información: 

Área de Infancia y Adolescencia. 
C/ Gran Vía, 14 – 28013 – Madrid. 

 

PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS CON HIJOS CON DISCAPACIDAD  
O ALTERACIÓN DEL DESARROLLO 

Descripción: 

Movilizar recursos, públicos y privados, para el desarrollo de actuaciones 
que contribuyan a mejorar la atención de los menores que sufren 
discapacidad o alteración del desarrollo, en su medio natural de 
convivencia. 

Personas 
destinatarias: 

Menores con discapacidad o alteración del desarrollo y sus familias. 

Responsable: 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 
Subdirección General de Recursos y Programas. 
Área de Infancia y Adolescencia. 

Clasificación: Servicios de Atención a la Infancia y a la Adolescencia. 

Centro de 
información: 

Área de Infancia y Adolescencia. 
C/ Gran Vía, 14 – 28013 – Madrid. 

 

ASOCIACIÓN MADRILEÑA PARA PERSONAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES (A.M.P.N.E.E.), se constituye una entidad sin ánimo de lucro, al amparo 

del artículo 22 CE, que se regirá por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora 

del derecho de asociación y normas concordantes y las que en cada momento le sean 

aplicables y por los Estatutos vigentes. 

Artículo 2.-  Fines. 
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a) Defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con 

necesidades 

educativas especiales.          

b) Facilitar la integración de estas personas en la sociedad, ayudándolas a 

ser capaces de desenvolverse en ella por sí mismas. 

c) Informar y colaborar con las familias con personas con necesidades 

educativas especiales en la medida de las posibilidades de la asociación. 

d) Concienciar a las Administraciones para que dediquen mejoras en 

materia educativa y sanitaria y los medios necesarios para la atención e 

integración de las personas con necesidades educativas especiales.  

 Se explicaría que se trabaja, al mismo tiempo,  CON EL SECTOR de la zona los 
siguientes aspectos: 

•  Conocer los recursos educativos, sanitarios y sociales de la zona y darse a conocer, 
con el fin de establecer una adecuada coordinación en beneficio de los alumnos y sus 
familias. 

•  Colaborar con los organismos e instituciones que prestan atención a las personas 
con discapacidad con el fin de proyectar actuaciones conjuntas encaminadas a la 
prevención, detección e intervención con alumnos con necesidades educativas 
especiales. 

Necesidades Educativas Especial 
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DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 

DATOS PERSONALES 

Alumno/a:………………….. 

Fecha de nacimiento:                                                                       Edad: 

Domicilio:                                                                                        Teléfono: 

Escolarizado en el centro (nombre/código):                                        Localidad:                          Curso: 

 

CÓDIGO DEL NIÑO/A (PADI)   
 

 

Fecha de nacimiento niño aaaa/mm/dd. Fecha de nacimiento madre aaaa/mm/dd Varón 1, Mujer 2, (Paridad, sólo en partos múltiples) 

                   

 

1.- CONCLUSIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

1.-Desarrollo general; Nivel de competencia curricular; Otras condiciones significativas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 
- Falta de comunicación 

- Escaso simbolismo y grado de abstracción 

- Lenguaje comprensivo muy deficiente 

- Expresión nula 

- Se relaciona con gritos y quejas 

- No tiene intención comunicativa 

Autonomía 

- Falta de control corporal 

- No tiene hábitos de higiene y alimentación 

Desarrollo social 

- No se relaciona 

-Se trata de dar a los padres la información suficiente para que participen de la educación y desarrollo 
de su hijo utilizando los medios que la normativa, el centro, las asociaciones y las instituciones les pueden 
proporcionar; así como, lograr que asuman la situación en un contexto de aceptación y comprensión. 

NCC: 2º de Primaria. 
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2.- El/la alumno/a presenta necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad, 
previsiblemente permanentes/trastorno de conducta por: 
(incluir sólo la categoría que corresponda al alumno/a) 

 
DISCAPACIDAD PSIQUICA 

1.- Retraso mental 
(1)......Moderado............................................................................................................................................................................ 

X 

2.- Trastornos generalizados del 
desarrollo......Severo.......................................................................................................................................... 

X 

3.- Trastorno del desarrollo del lenguaje: de la expresión/de la 
comprensión…………………………………………………………… 

 

4.- Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en la adolescencia: Hiperactividad con 
déficit de atención (2)………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.- Trastornos del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la infancia y en 0adolescencia. Trastorno disocial 
(2) 

 

DISCAPACIDAD SENSORIAL (2) 
6.- Pérdida o desviación significativa de la vista y funciones relacionadas................................................................................................  
7.- Pérdida o desviación significativa de las funciones auditivas y vestibulares........................................................................................  

DISCAPACIDAD MOTORA (2) 
8.- Pérdida o desviación significativa de las funciones neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento............................  

OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
9.- Plurideficiencias (retraso mental + otra)................................................................................................................................................  
10.- Retraso madurativo (en la etapa de educación infantil).......................................................................................................................  

 
          Información aportada por la familia 
 
                     Certificación de Minusvalía (indicar %)......................................................................................................................................... 
                     Diagnóstico Clínico….................................................................................................................................................................... 
 
 

(1) Especificar el grado de retraso mental, a partir de primaria 
(2) Aportar diagnóstico clínico en el momento que se disponga del mismo 

 

2.- ORIENTACIONES SOBRE LA PROPUESTA CURRICULAR 

1.- Características organizativas requeridas: Condiciones metodológicas relevantes; Indicaciones para 

la elaboración de las adaptaciones del currículo: 

Adaptación curricular individualizada para 2º de Primaria 

2.- Recursos materiales que se recomiendan. 

Agenda Simbólica personalizada con pictogramas y programa específico de modificación de conducta.(entre otros) 

3.- Apoyos personales (especificar si precisa PT y/o AL) 

Apoyo de Pt  (3 sesiones semanales) y AL (2 sesiones semanales) 

Los profesionales que han realizado la evaluación psicopedagógica 

 

                                                       En……………………., a..................de....................................de 2005 

 

 

Fdo.:..................................................  Fdo.:..................................................... 
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3.- PROPUESTA DE ESCOLARIZACIÓN 

Considerando los datos de la evaluación psicopedagógica, reunido el Equipo / Departamento, se propone la  escolarización del 

alumno/a en: 

Colegio ordinario con atención educativa de apoyo       

* Ordinario de escolarización preferente:   Mótorico    Auditivo  

 

Centro de Educación Especial        X

Garantía Social                                 

 

En el Nivel:.................EBO............. 

 

Fecha de revisión:.................... 

 

*Se adjuntará información del EOEP Específico, si lo hubiere, correspondiente a la idoneidad de la propuesta 

 

Vº Bº del Director/a o Jefe/a del Departamento de Orientación. Sello del Equipo/ Centro 

 

 

 

                 Fdo.:................................................... 

4.- OPINIÓN DE LOS PADRES 

Don..................................................................................................................................................

....................................Y Doña.......................................................................................................................como 

Padres/tutores legales, del 

niño/a........................................................................................................................................ 

MANIFIESTAN: 

Que han sido informados de que su hijo/a presenta: 

(Seleccionar la opción que proceda) 
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1- Necesidades de acceso al currículo. Se propone escolarización en centro ordinario con los 
correspondientes recursos materiales y/o personales. 

 

2- Necesidades educativas especiales asociadas a retraso madurativo, precisando 
modificaciones en el programa educativo de su grupo (sólo alumnos de educación infantil) 

 

3- Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad/trastorno de conducta, 
precisando modificaciones en el programa educativo de su grupo (adaptaciones curriculares 
significativas) así como apoyo especializado, durante parte del horario, que podrá realizarse 
fuera de su aula. Todo ello se reflejará en su libro de escolaridad. 
Se propone escolarización en el Centro Ordinario con Apoyos. 

 

4- X Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad/trastorno de conducta, 
precisando distintos apoyos especializados durante toda la jornada escolar, así como 
apoyos complementarios. 
Se propone escolarización en Centro Específico de Educación Especial. 

 

Y que con respecto a la propuesta de escolaridad están: DE ACUERDO   X        EN DESACUERDO     

 

Solicitando plaza escolar en los siguientes centros, por orden de prioridad: 

1º 

 

4º 

2º 

 

5º 

3º 

 

6º 

Observaciones...................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

                                                                                        En …………………..a ................de........................................de 200 

Firma del padre, madre o tutor legal                                         

 

                              INFORME DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA 

Nombre y apellidos del alumno:....................................................................................................................................... 

Don /Doña......................................................................................................................................................................... 

Inspector/a de educación del Área Territorial.......................................................en relación con el dictamen de 

escolarización realizado por el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica...................................................... 
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o el Departamento de Orientación........................................................................................, conociendo la opinión de 

los padres y la información de dicho dictamen de escolarización. 

INFORMA: 

La propuesta de escolarización formulada en el apartado 3                        favorable      desfavorablemente  

Los centros educativos solicitados por los padres en el apartado 4             favorable      desfavorablemente  

Observaciones:..................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.... 

 

            

      En .................,a...........de.............................de 200.... 

 

                                                                            VºBº 

         EL JEFE/A DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA JEFE/A DEL DISTRITO 

                                                                                   (sello del Servicio de Inspección Educativa) 

 

EL INSPECTOR/A DE EDUCACIÓN 

 

 

 

              Firmado..................................                                                                       Firmado........................................... 
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INFORME DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

PSICOPEDAGÓGICA ESPECIFICO. 

Nombre y apellidos del 

alumno................................................................................................................................... 

El EOEP Específico de. Trastorno Generalizado del 

Desarrollo...........................................................................................................................

..................... 

 

En base a las necesidades educativas especiales del alumno/a y las características de la respuesta educativa que 

requiere, considera adecuada la escolarización en: 

(1) Discapacidad motora o auditiva 

 

 

 Colegio Ordinario con Apoyos                                                    

 Colegio de Escolarización Preferente (1)                                    

 Centro de Educación Especial                                                      

 

En caso de alumnado con trastorno generalizado del desarrollo se considera que reúne las condiciones para su 

posible incorporación al programa experimental de escolarización preferente.      

 

 

    En............................,a..............de................................de 200......... 

 

 

Fdo.:................................................. Fdo.:....................................................... Fdo.:....................................................... 

 

VºBº del Director/a del EOEP Específico 

 

 

              Fdo.:............................................................................................. 
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         1.- FICHA TÉCNICA 

NOMBRE:  INVENTARIO DE ESPECTRO AUTISTA (I.D.E.A.) 

AUTOR: Angel Riviere. 

ADMINISTRACION: Individual  

DESTINATARIOS Y EDADES: 

- Alumnado con trastorno de espectro autista. 

- Dirigido principalmente a la etapa Primaria  y podría ser válido en algunos casos para el final 

de le etapa de Educación Infantil. 

 

QUÉ EVALUA (Aplicación) 

- Valora la severidad y profundidad de los rasgos autistas en 12 dimensiones características de 
las personas con espectro autista. 

- Ayudar a formular estrategias de intervención. 
- Valora los efectos del tratamiento y la evolución de las personas con trastorno del espectro 

autista. 
 

El cuestionario está organizado en 4 Escalas, que recogen las 12 DIMENSIONES alteradas en el 

cuadro de espectro autista: 

 

A.- Escala del trastorno del desarrollo social (dimensiones 1,2,3) 

 1. Trastorno de la relación social 

 2. Trastorno de la referencia conjunta 

3. Trastorno intersubjetivo y mentalista 

B.- Escala de  trastorno de la comunicación y el lenguaje (dimisiones 4,5,6) 

 4. Trastorno de las funciones comunicativas 

 5.  Trastorno del lenguaje expresivo 

 6.  Trastorno del lenguaje receptivo 

C.- Escala de trastorno de la anticipación y flexibilidad (dimensiones 7,8,9) 

 7. Trastorno de la anticipación 

 8. Trastorno de la flexibilidad 

 9. Trastorno del sentido de la actividad 

D.- Escala de trastorno de la simbolización (dimensiones 10,11,12) 
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 10. Trastorno de la ficción. 

 11. Trastorno de la imitación 

 12. Trastorno de la suspensión 

 

TIEMPO DE DURACION 

 Variable. 

 

BAREMOS E INTERPRETACIÓN: 

- En cada dimensión se especifican 4 niveles característicos, a los que se les asigna una 
puntuación “par”, los “impares” se reservan para las descripciones que se sitúan entre dos 
niveles. 

- La puntuación máxima de la escala es 96 (12 dimensiones x 8 puntos).  
- La suma de las puntuaciones de las 3 dimensiones de cada una de las escalas proporciona una 

valoración del nivel de trastorno en ella. Estas puntuaciones varían de 0 a 24 puntos. 
- Una puntuación 0 en alguna de las Escalas, llevaría a replantearse el diagnostico. 
- Las puntuaciones en torno a 24 puntos son propias de los cuadros de Trastorno de Asperger. 

Las que se sitúan en torno a 50 son propias de los cuadros de Trastorno de Kanner con buena 
evolución. 

 

OBSERVACIONES: 

- La aplicación de este Inventario, requiere un conocimiento clínico, terapéutico, educativo o 
familiar suficiente de la persona que presenta espectro autista y de las alteraciones psicológicas 
en este trastorno. 

- El inventario no tiene como objetivo realizar un diagnostico diferencial. 
           


