3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA DETECCIÓN DE ALUMNADO CON
INDICIOS DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (NEAE).
Las Instrucciones de 22 de junio de 2015 por la que se establece el protocolo
de detección e identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta
educativa establece una serie de pasos para llevar a cabo dicha detección que a
continuación paso a definir.
¿Cuándo se considera que un niño/a presenta indicios de NEAE?
Cuando se observan algunas de estas circunstancias:
a) Rendimiento inferior o superior al esperado en relación a su edad y/o
nivel educativo.
b) Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en
cualquiera de los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de
aprendizaje.
c) Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para
la estipulación y desarrollo del alumno.
d) Las circunstancias anteriores no se explican por factores conyunturales o
transitorios.
¿Cuándo se pueden detectar estos indicios?
En el Contexto Educativo:
 En los programas de tránsito de Primaria a Secundaria.
 En la evaluación inicial.
 En las evaluaciones trimestrales.
 En cualquier momento del proceso educativo.
En el Contexto Familiar: Si la familia detecta indicios de NEAE tiene que seguir
el siguiente procedimiento:
1. La familia solicitará una entrevista al tutor para informarle de lo
observado en su hijo/a.
2. Si la familia cuenta con diagnósticos y/o informes externos al centro, el
tutor/a le indicará que dicha documentación deberá ser presentada en la
secretaria del centro para su registro y posterior archivo en el
expediente del alumno/a. Y le informará de que estos informes no serán
sustitutivos de la evaluación psicopedagógica que se realice, si se estima
oportuno, desde el centro escolar. (ANEXO I)
3. El tutor/a trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la
familia a la jefatura de estudios para su conocimiento.
4. El tutor/a informará a la familia que el equipo docente analizará los
indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada.
5. Tras la entrevista el tutor convocará una reunión con el equipo docente
que se explica a continuación.
Procedimiento a seguir:
1. Si en cualquier momento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de un
alumno se detecta que puede presentar NE, el profesorado debe
rellenar el cuestionario de indicios y comentárselo al tutor/a (Anexo
II).
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2. El tutor convocará una reunión del equipo docente en la que se
abordarán los siguientes aspectos y de la que se levantará acta (Anexo
III):
a. Análisis de los indicios detectados.
b. Valoración de las medidas que se vienen aplicando y en el caso
de no haber aplicado ninguna, decidir estrategias de intervención
para atender a sus NE.
c. Decidir si se continúa con las medidas que se están aplicando o
cuales se van a aplicar.
d. Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas
adoptadas; el cual tiene que incluir indicadores y criterios de
seguimiento que permitan valorar la efectividad o no de las
medidas adoptadas. Así mismo se establecerán plazos y fechas
de reuniones para evaluar dicho seguimiento.
3. Posteriormente el tutor/a se entrevistará con la familia con objeto de
informarles de los acuerdos tomados y de las medidas y estrategias que
se van a aplicar y el cronograma de seguimiento (Anexo IV) Así
mismo, también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la
participación de las familias.
4. En la reunión de seguimiento que el equipo docente debe realizar
(Anexo V) se observa que si tras la aplicación de las medidas referidas
anteriormente, y según el cronograma establecido, se evidencia que las
medidas aplicadas no han resultado suficientes, se solicitará entonces la
realización de la Evaluación Psicopedagógica siguiendo estos pasos:
a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas
adoptadas hasta el momento. En esta reunión el tutor/a
recogerá los datos necesarios para la cumplimentación de la
solicitud de realización de la evaluación psicopedagógica (Anexo
VI) que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas
y los motivos por los que no han dado resultado.
b. Una vez cumplimentada el tutor/a la entregará a la orientadora,
quien establecerá el orden de prioridad junto con la jefatura de
estudios.
c. Los criterios de priorización de las solicitudes de evaluación
psicopedagógica serán los siguientes:
i. Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas.
ii. Nivel educativo en el que se encuentra el alumno,
teniendo prioridad el alumnado de 1º y 2º de ESO.
iii. Existencia de valoraciones previas tanto educativas como
de otras administraciones.
d. Ante la solicitud de realizar una evaluación psicopedagógica por
para de servicios externos de otras administraciones o entidades
de carácter privado, la orientadora la considerará si ya existen
indicios de NEAE en el contexto escolar.
e. Una vez aplicados los criterios de priorización la orientadora
analizará las intervenciones realizadas hasta el momento, así
como las circunstancias que han motivado la solicitud y podrá
concluir que:
i. No precisa la realización de una evaluación
psicopedagógica, debiendo elaborar un informe en el que
se expondrán las actuaciones que justifiquen dicha
decisión, así como una propuesta de medidas generales
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de atención a la diversidad que conformarán las
respuesta educativa al alumno/a.
ii. Si precisa de una evaluación psicopedagógica al presentar
indicios de NEAE, de lo cual habrá que informar a los
padres (Anexo VII)

3

ANEXOS








ANEXO I: Registro de entrega de documentación por parte de la
familia.
ANEXO II: Detección de indicios de NEAE
ANEXO III: Acta de reunión del Equipo Docente.
ANEXO IV: acta de comunicación a la familia de detección de
indicios de NEAE.
ANEXO V: Acta de reunión del equipo docente de seguimiento.
ANEXO VI: Solicitud de evaluación psicopedagógica
ANEXO VII: Información a padres sobre el inicio de la evaluación
psicopedagógica.
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