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Febrero de 2008. Un lugar cualquiera de 
Andalucía...

Mi hijo está a punto de cumplir los 
3 años. El año que viene empieza el 
segundo ciclo de Educación Infantil 

(3 - 6 años). Hasta ahora ha estado de hospital 
en hospital, de consulta en consulta donde le 
han hecho multitud de pruebas en busca de 
un diagnóstico preciso. No, no está enfermo. 
No tiene tratamiento terapéutico. No existe 
ningún medicamento que lo cure parcial o 
totalmente. No tiene más problemas de salud 
que puedes tener tú, que puedo tener yo. Sim-
plemente, si esto puede ser simple, la pediatra 
nos ha dicho que ha nacido con una discapa-
cidad. ¿Nacemos discapacitados o la sociedad 
nos incapacita, nos discapacita cuando menos, 
para jugar, disfrutar, reír, llorar, trabajar, sentir, 
aportar, aprovechar, rendir, ejercer... para vivir 
plenamente?.

Estamos perdidos. ¿Qué debemos tener en 
cuenta para escolarizar a nuestro hijo? Conoz-
co a otras familias con niños y niñas en la mis-

INTRODUCCIÓN1
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ma edad que mi hijo. Van a cumplir 3 años du-
rante el curso siguiente y ahora, en el mes de 
marzo, toca escolarizarlos. Pero claro, mi hijo 
es diferente (¿lo es?). Bueno, mejor dicho, no 
es diferente, su situación es diferente, particu-
lar si quieres. Mi niño es discapacitado (¿para 
qué? ¿para todo? ¿para algo? ¿para nada?). 
¿Dónde voy? ¿Tengo que avisar? ¿A quién? 
Me han hablado de un Equipo de Orientación 
y de evaluaciones psicopedagógicas; pero ¿eso 
qué es? ¿dónde puedo informarme? ¿a quién 
puedo pedir ayuda? 

Mis dudas, mis ilusiones, mis miedos, mis 
deseos me dirigen al colegio que tengo frente 
a casa. Es el que nos gusta. Allí están sus her-
manas. Hemos decidido matricular a nuestro 
niño en este centro porque así conocerá a las 
niñas y niños del barrio. Aquellos, aquellas con 
los que podrá saltar, correr, pelear, hacer trave-
suras, jugar, llorar, crecer... ¿podrá?.  

Allí me espera la directora con tres palabras 
en su boca. Palabras preparadas; palabras im-
pacientes por salir. Futuras compañeras de viaje. 
No sé si enfermedad, no sé si medicina. Quizás 
problema, quizás solución. Tres palabras me ase-
guran. Para mí forman una; me suenan insepa-
rables; me suenan indestructibles... Es la primera 

vez que las escucho, que la escucho quizás:
“... ponga una cruz en la casilla de alumnado 

con necesidades educativas especiales...”
¿O dijo necesidadeseducativasespeciales? 
Su boca juntó las palabras y mi oído nunca 

supo separarlas”. 
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2.1. ¿Y QUÉ SIGNIFICA QUE MI NIÑO 
TENGA NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES?

Fue mi primer contacto con las ne-
cesidades educativas especiales. En-
tendía las palabras por separado. 

Imaginaba qué podían significar juntas, como 
ese todo indivisible. Pero intuía que algo podía 
escapárseme. Eran muchas las dudas que me 
asaltaban: ¿cuándo alguien tiene necesidades 
educativas especiales? ¿todos los niños, todas 
las niñas, con problemas para aprender tienen 
necesidades educativas especiales? ¿quién de-
termina si una persona tiene necesidades edu-
cativas especiales? ¿dónde queda recogido?

Pregunté, busqué en libros, consulté en la 
web, estudié la normativa, hablé con profesio-
nales de la educación y saqué algunas conclu-
siones. La principal: que el concepto de necesi-
dades educativas especiales es muy dinámico. 
No es algo estanco que siempre haya significa-
do lo mismo. Nació a finales de la década de 
los 70, en 1978, tras la publicación del Infor-

NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES: 
NOCIONES BÁSICAS2
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me Warnock. Su gran aportación fue centrar 
el problema en el contexto y no en el alumno 
o en la alumna. Dejó a un lado el concepto de 
déficits. Posteriormente ha ido acotándose su 
significado en busca de una funcionalidad ma-
yor. Sobre todo, hay un antes y un después de 
la publicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación. 

2.2. EL CONCEPTO DE NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES

La aprobación y posterior publicación en 
el Boletín Oficial del Estado de la Ley Orgáni-
ca 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  (en 
adelante LOE 2006) ha traído consigo, entre 
otros cambios importantes, modificaciones en 
la organización de la atención a la diversidad. 
Una de estas modificaciones concierne al con-
cepto de Necesidades Educativas Especiales, 
redefinido en el Título III:  Equidad en la Edu-
cación, de la citada ley y ratificado, aunque 
aceptando un enfoque más amplio del con-
cepto, en la Ley 17/2007, de 10 de diciem-
bre, de Educación de Andalucía, (en adelante 
LEA 2007). Modificaciones que se deben, por 
un lado, a la aparición de un nuevo concepto 
más general (Necesidades Específicas de Apo-

yo Educativo) y, por otro, a las modificaciones 
intrínsecas del mismo.

A groso modo podemos decir, que este nue-
vo “gran” concepto: Necesidades Específicas 
de Apoyo Educativo (NEAE) engloba, desde el 
punto de vista de la LOE 2006, al alumnado con 
necesidades educativas especiales (NEE) deriva-
das de discapacidad o trastornos graves de con-
ducta, al alumnado con altas capacidades inte-
lectuales, al alumnado con incorporación tardía 
en el Sistema Educativo Español, al alumnado 
con dificultades específicas de aprendizaje o al 
alumnado con condiciones personales o de his-
toria escolar compleja. La LEA 2007, sin embar-
go, amplia dicho concepto, incluyendo, además 
de lo referido en la LOE 2006, la compensación 
de desigualdades sociales. En relación con las 
necesidades educativas especiales, tanto la LEA 
como la LOE coinciden en articular que el alum-
nado con necesidades educativas especiales es 
aquel que requiere, por un período de su esco-
larización o a lo largo de toda ella, determina-
dos apoyos y atenciones educativas específicas 
derivadas de discapacidad o trastornos graves 
de conducta.
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Así lo visto, hasta ahora lo real-
mente cierto es que mi niño es 
candidato a presentar necesida-
des educativas especiales asocia-

das a discapacidad. 
Sin embargo, aun teniendo esto claro, son 

muchas las dudas que empiezan a invadirnos. 
Las principales tienen que ver con el futuro 
inmediato, con la toma de decisiones que 
debemos afrontar próximamente. Queremos 
poseer información, en cantidad y de calidad, 
que nos garantice mayores posibilidades de 
éxito en nuestra toma de decisiones. Me re-
fiero a la elección de centros y a la posterior 
matriculación, ¿será el proceso igual que para 
alumnado sin necesidades educativas especia-
les? ¡Cuántas dudas! Cuántas preguntas que 
exigen repuestas claras, concisas y directas. 
Es este un momento fundamental. Debemos 
escolarizar a nuestro hijo y entendemos que 
las decisiones que tomemos pueden marcar 
sobremanera la atención educativa que reci-

ELECCIÓN DE CENTRO 
Y MODALIDADES 
DE ESCOLARIZACIÓN3
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birá. Principalmente en una cuestión: ¿Centro 
Específico de Educación Especial, Aula Espe-
cializada o Centro Ordinario?,  ¿de qué de-
pende esto?, ¿quién lo decide? y, lo que yo 
piense, ¿importa?

A continuación, expondré los pasos que 
dimos en esta toma de decisiones. Pasos ba-
sados y fundamentados en la normativa vi-
gente que regula la admisión del alumnado 
con necesidades educativas especiales en los 
centros de nuestra Comunidad Autónoma 
(Decreto 53/2007, de 20 de febrero, por el 
que se regulan los criterios y el procedimiento 
de admisión del alumnado en los centros do-
centes públicos y privados concertados, a ex-
cepción de los universitarios  y la Orden de 24 
de febrero de 2007 por la que se desarrolla el 
procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados con-
certados, a excepción de los universitarios ).

“Empecemos por el principio”.

3.1 LA ELECCIóN DE CENTrO

La escolarización del alumnado con necesi-
dades educativas especiales y su atención edu-
cativa deben fundamentarse siempre en los 
principios de normalización e inclusión escolar. 
Esto nos lleva, ineludiblemente, a considerar 
las opciones o modalidades de escolarización 
más inclusivas posibles según la situación par-
ticular que se atienda. La valoración de los 

casos, incluso para alumnos o alumnas con 
necesidades similares, será siempre individual, 
pues existen multitud de factores que pueden 
desembocar en una toma de decisiones distin-
ta para situaciones de partida, en apariencia, 
muy similares.  

De esta forma, la escolarización en centros 
específicos de educación especial será sólo re-
comendable si las necesidades del alumnado 
no pudieran ser satisfechas en ninguna de las 
modalidades de escolarización con cabida en 
los centros ordinarios, por requerir la aplica-
ción de medidas educativas específicas o de 
recursos humanos y/o técnicos no disponibles 
en dichos centros ordinarios.

No obstante, el alumnado con necesidades 
educativas especiales cursará las idénticas en-
señanzas que el resto de modo que se le ga-
rantice las condiciones necesarias para alcan-
zar las competencias básicas establecidas para 
la enseñanza obligatoria en el artículo 38 de 
la LEA 2007.  De esta forma, tendrá el mismo 
currículo de referencia y se trabajará para la 
adquisición de las mismas competencias bá-
sicas en la etapa obligatoria, independiente-
mente de que la escolarización se produzca en 
un Centro Ordinario o en un Centro Específico 
de Educación Especial.
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“¿Y quién decide a qué centro 
debe ir mi hijo?”

3.2 LA EVALUACIóN PSICOPEDAGóGICA 
Y EL DICTAMEN DE ESCOLArIzACIóN

Cabe aquí mencionar el importante trabajo 
que en ocasiones, dependiendo de las circuns-
tancias personales del alumno o alumna, pue-
den realizar tanto las Consultoras de Atención 
Temprana (en adelante CAT, y pertenecientes a 
los Equipos Provinciales de Atención Temprana 
–EPAT–), conformadas por el o la profesional de 
la Consejería de Salud destinado en dicha Con-
sultora, por el o la profesional de la Consejería 
de Igualdad y Bienestar Social (normalmente 
procedente de los ya extinguidos Centros Bases 
y también destinado en dicha Consultora), y por 
el Orientador u Orientadora de referencia de los 
Equipos de Orientación Educativa Especializados 
pertenecientes a la Consejería de Educación. 

EL PrOCESO A SEGUIr SEríA:
El pediatra o la pediatra del Centro de Sa-

lud de la zona valora al niño o niña y realiza 
las recomendaciones sobre la intervención más 
conveniente, derivando el caso a los Equipos 
Provinciales de Atención Temprana (en adelan-
te, EPAT).

Reunido el EPAT y teniendo conocimiento del 
Centro de Atención Infantil Temprana donde 
va a ser atendido el niño o la niña, se deriva al 
mismo para dar respuesta lo antes posible a las 
necesidades que presenta. 

En cuanto al proceso de escolarización:
- Cuando inician el primer ciclo de la etapa 
de Educación Infantil (0 -3 años), se justifica 
la existencia de un trastorno del desarrollo, 
bien adjuntando el reconocimiento de su 
minusvalía, bien con un certificado emitido 
por la Delegación Provinicial de la Consejería 
de Salud correspondiente, acreditando que 
el menor está recibiendo tratamiento en un 
Centro de Atención Infantil Temprana soste-
nido con fondos públicos.
- Cuando inician el segundo ciclo de  Educación 
Infantil (3 - 6 años), una vez marcada la casilla 
de necesidades educativas especiales en la so-
licitud de escolarización y efectuada la presen-
tación de la misma en el centro elegido, será el 
Equipo de Orientación Educativa (EOE) quién se 
ponga en contacto con la familia para realizar la 
evaluación correspondiente de la situación del 
alumno o alumna y emitir una orientación en 
lo que a la toma de decisión sobre su futura 
escolarización se refiere.  
Este Equipo de Orientación Educativa 

(EOE), de carácter multidisciplinar y ámbito 
zonal de actuación o provinicial, en el caso 
del EOE especializado, estará encargado 
de orientar el tipo o modalidad de esco-
larización más adecuada para el alumno o 
alumna. No obstante, previo a esta toma de 
decisión efectúa una serie de actuaciones 
imprescindibles recogidas en la normativa 
vigente: Orden de 19-9-2002, por la que se 
regula la realización de la evaluación psico-
pedagógica y el dictamen de escolarización 
(BOjA 26-10-2002).



131:

En primer lugar se realiza la Evaluación Psi-
copedagógica, entendiendo como tal el con-
junto de actuaciones encaminadas a recoger, 
analizar y valorar la información sobre las con-
diciones personales del alumno o alumna, su 
interacción con el contexto escolar y familiar 
y su competencia curricular. Dicha evaluación, 
se realiza en cualquier momento de la escola-
rización, especialmente al inicio de la misma 
–como es el caso que nos ocupa–, para deli-
mitar las necesidades educativas especiales y 
decidir las ayudas y apoyos. 

En segundo lugar, esta recogida de infor-
mación servirá de pilar fundamental para la 
realización del Dictamen de Escolarización, un 
informe en el que se concretan las necesidades 
educativas especiales, las ayudas, los apoyos y 
las adaptaciones del currículo y se orienta so-
bre la modalidad de escolarización más ade-
cuada a las características y necesidades de 
cada alumno o alumna. Dicho dictamen será 
emitido por el EOE –firmado por el profesio-
nal de la orientación de referencia– y sólo para 
aquel alumnado que presente necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta. 

3.3 MODALIDADES DE 
ESCOLArIzACIóN

El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el 
que se establece la ordenación de la atención 
educativa al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales establece que la escolarización en 
los centros ordinarios se podrá organizar en las 
modalidades siguientes: 

En un grupo ordinario a tiempo a. 
completo. 

Este alumnado sigue el currículo de 
referencia de su grupo –clase, pudien-
do recibir adaptaciones de acceso al 
currículo como ayudas técnicas u otras 
medidas de atención a la diversidad: 
refuerzo educativo, adaptaciones cu-
rriculares poco significativas, trabajo en 
grupos flexibles, etc.

Los equipos educativos organizan el 
apoyo educativo específico para este 
alumnado, a cargo del mismo profeso-
rado que imparte las distintas áreas o 
materias curriculares, de los maestros 
y maestras de Pedagogía Terapéutica o 
de Audición y Lenguaje o por ambos de 
forma coordinada. 

Para complementar la acción del 
equipo se cuenta con la colaboración 
del profesional de la Orientación del 
Equipo de Orientación Educativa o del 
Departamento de Orientación, según 
los casos, y del profesorado especia-
lizado del centro, así como con los 
monitores o monitoras y educadores 
o educadoras de Educación Especia-
cuando el alumnado demande ayuda 
en tareas de asistencia, cuidados y 
supervisión o con especiales reque-
rimientos en movilidad o desplaza-
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mientos, ayudas técnicas, alimenta-
ción, control de esfínteres, etc.

Eb. n un grupo ordinario con apoyos 
en periodos variables. 

Este alumnado, si bien requiere una 
atención personalizada específica, pue-
de participar en mayor o menor medida 
en las actividades de su grupo ordina-
rio. Dicho grado de participación varía 
en función de las necesidades educati-
vas que el alumnado presente, de sus 
competencias, de las adaptaciones cu-
rriculares y de los medios personales y 
materiales que precise.

Por su parte, cursa un currículo que 
toma como referencia el proyecto cu-
rricular y la programación de aula del 
grupo de referencia, adaptado con el 
grado de significatividad que precise.

La atención educativa que se realiza 
en el aula ordinaria supone la planifi-
cación y desarrollo de actividades co-
munes o adaptadas, con respecto a las 
planificadas con carácter general para 
el grupo clase. Dichas actuaciones las 
realiza el profesorado que imparte las 
áreas en las que se integra el alumnado 
con necesidades educativas especiales.

La intervención sobre los aspectos 
más específicos de la adaptación curri-
cular individualizada se realiza en el aula 
de apoyo, como Programas de Enrique-

cimiento Cognitivo o de reeducación 
logopédica, por ejemplo, por parte del 
profesorado especialista en Pedagogía 
Terapéutica o en Audición y Lenguaje, en 
los términos establecidos en la normativa 
vigente y en dicha adaptación curricular. 
Todo ello,  sin menoscabar la importan-
cia y conveniencia de que dichos apoyos 
se realicen, siempre que la situación lo 
propicie, dentro del aula ordinaria. 

En un aula de Educación Especial c. 
El alumnado en esta modalidad re-

quiere una adaptación significativa y en 
grado extremo de los ámbitos y/o áreas 
del currículo oficial. 

La adaptación curricular tomará 
como referente el conjunto de capa-
cidades enunciadas en los objetivos 
de la enseñanza básica, fomentando 
especialmente el conocimiento de sí 
mismos, la adquisición de la autonomía 
personal, el conocimiento y participa-
ción en el medio físico y social, el desa-
rrollo de la comunicación y el lenguaje.

Cuando sus características y posibi-
lidades lo permitan el alumnado estará 
incluido en grupos ordinarios, en aque-
llas áreas o materias en las que tenga 
mayores posibilidades de relacionarse 
con el resto del grupo o realizar acti-
vidades compartidas de tipo deportivo, 
artístico, complementarias o lúdico – 
recreativas, así como formar parte de 
las actividades generales del centro.
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La docencia directa, la atención educa-
tiva especializada y la tutoría de este alum-
nado recaerá sobre los maestros y maestras 
especializados en Pedagogía Terapéutica o 
en Audición y Lenguaje que atienden el 
Aula Específica de Educación Especial.

He aquí importante señalar el fuerte 
impulso que la Administración Educati-
va, desde 2002, ha dado a la creación y 
dotación de materiales para Aulas Espe-
cíficas de Educación Especial en centros 
ordinarios para la atención al alumnado 
con necesidades educativas especiales 
por Trastornos del Espectro Autista y 
para alumnado con Trastornos Especí-
ficos del Lenguaje. Si bien, en la fecha 
reseñada, las Aulas Específicas eran con-
sideradas como experiencias de innova-
ción pedagógica, actualmente son ya 
una realidad repartida por toda la geo-
grafía andaluza, con más de 800 unida-
des que atienden a nuestro alumnado 
con esta modalidad de escolarización. 

¿Y quién coordina a este equipo 
de profesionales?

El tutor o tutora de la alumna o alumno en 
cuestión. Será su responsabilidad. Para mejorar 
la calidad de la atención educativa es necesario 
que los profesionales participen coordinada-
mente en las acciones y/o actividades dirigidas 
a este alumnado.

La necesidad de estar coordinados no se limita 
al profesorado. Es igualmente necesaria con otros 

profesionales que intervengan con el alumnado: 
miembros de los equipos de orientación educativa 
especializados, monitores o monitoras de educa-
ción especial, educadores o educadoras, etc.

Y, además de la ratio, y de la 
localización física de mi hijo si se 

escolariza en un centro o en otro, 
existen otras diferencias. ¿Estu-

diará lo mismo? ¿Recibirá la mis-
ma atención educativa?  

3.4 ¿Y CóMO SE OrGANIzAN 
LAS ENSEÑANzAS?

Teniendo presente dichas modalidades de 
escolarización, así como la posibilidad de es-
colarizar al alumnado en Centro Específico de 
Educación Especial, es importante tener en 
cuenta algunos aspectos en la escolarización 
del alumnado según las etapas.

En la Etapa de Educación Infantil, el 
alumnado con necesidades educativas espe-
ciales se escolarizará en centros ordinarios y, 
durante este periodo, los Equipos Provinciales 
de Atención Temprana (0 - 3 años) o los Equi-
pos de Orientación Educativa (3 - 6 años) reali-
zarán un seguimiento de los casos, orientando 
al profesorado sobre la atención educativa más 
adecuada. No obstante, en el segundo ciclo, 
aquéllos cuyas necesidades educativas espe-
ciales no puedan ser cubiertas en un centro 
ordinario, podrán ser escolarizados en Centros 
Específicos de Educación Especial. Además, la 
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Administración Educativa podrá autorizar la 
permanencia del alumnado con necesidades 
educativas especiales en la Etapa Infantil por 
un curso más siempre que ello, favorezca su 
integración socioeducativa. 

En la Educación Obligatoria, por su parte, 
el alumnado cursará el mismo currículo y eta-
pa educativa, independientemente de las dife-
rencias establecidas por la organización de las 
enseñanzas en centros ordinarios y en centros 
específicos. No obstante, en las modalidades 
a) y b), anteriormente reseñadas, el alumnado 
seguirá la misma organización de las enseñanzas 
que el grupo en el que se encuentre escolariza-
do. Es decir, seguirá el currículo de su grupo aún 
siendo necesarias algunas adaptaciones de acce-
so o en los propios elementos del mismo.  No 
obstante, a diferencia de la modalidad a), en la 
b) la respuesta educativa requiere la intervención 
sobre aspectos específicos del currículo, recogi-
dos en el Dictamen de Escolarización del alum-
no o alumna (más o menos significativa según 
necesidades). Dicha intervención se realiza bien 
en Aula de Apoyo a la Integración o bien en el 
Aula ordinaria y corre a cargo del profesional es-
pecialista en Educación Especial del centro o del 
maestro o maestra de Audición y Lenguaje. En 
los centros ordinarios, por tanto, la inclusión del 
alumnado con necesidades educativas especiales 
debe estar caracterizada por y argumentada en 
una respuesta educativa individualizada depen-
diente de las necesidades detectadas. Así, una 
buena evaluación psicopedagógica será el punto 
de partida imprescindible para fundamentar las 
decisiones que, con respecto a las ayudas y apo-

yos, sean necesarios para desarrollar, en el mayor 
grado posible, las capacidades establecidas en el 
currículo. Para ello, el uso de estrategias de aten-
ción a la diversidad como la adaptación del currí-
culo, los agrupamientos flexibles, la agrupación 
de materias en ámbitos, el uso de metodologías 
favorecedoras, el refuerzo educativo, los progra-
mas de diversificación curricular en Secundaria, 
etc., se antojan medidas imprescindibles si bus-
camos una escuela que realmente considere la 
diversidad como fuente de crecimiento. 

De esta forma, aun cuando la escolarización se 
produzca en Aula Específica de Educación Especial 
en Centro Ordinario (modalidad c) o en Centros 
Específicos de Educación Especial, el alumnado 
tendrá los mismos objetivos generales de etapa 
que aquel escolarizado en los Centros Ordinarios, 
ya que tomarán como referente lo programado 
para las etapas de Infantil y Primaria, principal-
mente, y, en casos concretos, lo programado para 
el primer ciclo de la Secundaria Obligatoria, como 
recoge el Decreto 147/2002, ya citado en este 
manual, y su posterior desarrollo con la Orden de 
19-9-2002, por la que se regula la elaboración del 
Proyecto Curricular de los Centros Específicos de 
Educación Especial y de la programación de las 
aulas específicas de Educación Especial en los cen-
tros ordinarios (BOjA 26-10-2002). 

No obstante, en dichas modalidades encontra-
mos una organización diferente de las enseñanzas 
en la que se distinguen dos grandes periodos:

El periodo de formación básica obliga-1. 
toria, que toma referente el currículo de la 
etapa infantil y primaria, sin negar la posi-
bilidad de tomar como referencia el primer 
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ciclo de la Secundaria obligatoria cuando 
las posibilidades del alumnado así lo de-
manden. Este periodo dura 10 años y se 
organiza en tres ciclos: de 6 a 10 años, de 
10 a 13 años y de 13 a 16 años de edad, 
si bien, a juicio del equipo educativo podrá 
extenderse hasta los 18 años cuando esta 
medida ofrezca mayores posibilidades de 
consecución de los objetivos marcados. 
El período de formación para la tran-2. 
sición a la vida adulta y laboral toma 
como referente aquellas capacidades re-
lativas a aprendizajes relacionados con la 
inserción laboral y la transición a la vida 

adulta. Tiene una duración máxima de 
cuatro años, comenzando a los 16 y 
prolongándose hasta los 21. No obstan-
te, para aquellos que prolongaron hasta 
los 18 el periodo anterior, la duración 
del programa será de dos años. Dentro 
de este periodo pueden impartirse Pro-
gramas de Cualificación Profesional Ini-
cial específicos (PCPI), o bien Programas 
de Formación para la Transición a la Vida 
Adulta y Laboral (PFTVAL).

En la siguiente tabla podemos encontrar  re-
sumida la diferente organización de las  ense-
ñanzas según modalidades de escolarización:

EDAD 
ETAPA EDUCATIVA

CENTRO ESPECÍFICO O AULA 
ESPECÍFICA EN CENTROS 

ORDINARIOS

MODALIDADES a) y b)
en CENTRO ORDINARIO

0-3 años
1º ciclo de Educación Infantil

ATENCIÓN TEMPRANA.
Etapa no obligatoria

Atención Temprana en Centros de Atención Infantil Temprana (CAITs)
Escuelas Infantiles o centros privados de Educación Infantil

3-6 años
2º ciclo de EDUCACIÓN 

INFANTIL.
Etapa no obligatoria 

Período correspondiente a la E.I.
Centros específicos de E.E.

EDUCACIÓN INFANTIL
(INCLUSIÓN)

6-12 años
EDUCACIÓN PRIMARIA.

Etapa obligatoria Período de Formación Básica 
Obligatoria

(6-16/18 años)

EDUCACIÓN PRIMARIA
(INCLUSIÓN)

12-16 años 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIgATORIA.
Etapa obligatoria

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIgATORIA
(INCLUSIÓN)

(16/18 - 21/22 años)
Período no obligatorio

Programas de Cualificación 
Profesional Inicial específicos

(16-22 años)
EDUCACIÓN SECUNDARIA

POST-OBLIgATORIA
(INCLUSIÓN) Programas de Transición a la 

Vida Adulta y Laboral
(21 años máx.)
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3.5 LA ESCOLArIzACIóN EN CENTrOS 
ESPECíFICOS DE EDUCACIóN ESPECIAL

Según recoge el ya citado Decreto 147/2002, 
de 14 de mayo, las Administraciones educati-
vas podrán plantear la escolarización del alum-
no o alumna en un Centro Específico de Edu-
cación Especial sólo cuando sus necesidades 
no puedan ser satisfechas con las modalidades 
de escolarización referidas.

Así, en estos centros se escolarizan alumnos 
y alumnas con necesidades educativas especia-
les graves y permanentes que requieran adap-
taciones muy significativas, en grado extremo, 
de las áreas del currículo así como ayudas téc-
nicas y material adaptado difícilmente disponi-
ble en centros ordinarios. 

En este sentido, la atención educativa es 
responsabilidad de los maestros y maestras es-
pecialistas en Pedagogía Terapéutica y en Au-
dición y Lenguaje. No obstante, los centros dis-
ponen de monitores o monitoras de Educación 
Especial, educadores o educadoras, psicólogos 
o psicólogas, pedagogos o pedagogas, fisiote-
rapeutas y trabajadores o trabajadoras socia-
les, según las características y necesidades del 
alumnado de cada centro.

El número de alumnos y alumnas en las unida-
des específicas de educación especial, tanto en cen-
tros específicos como ordinarios, que se indica en 
las Instrucciones  que anualmente se dictan para la 
planificación del curso académico, es el siguiente:

Psíquicos: 6-8. –
Sensoriales: 6-8. –

Físicos-motóricos: 8-10. –
Autistas o psicóticos: 3-5. –
Plurideficientes: 4-6 –
Unidades que escolarizan alumnado de  –

diferentes discapacidades: 5.
  



191:



20 MANUAL DE SERVICIOS, PRESTACIONES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL  ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍF ICAS DE APOYO EDUCATIVO

4 ADMISIÓN DEL ALUMNADO

E
l Decreto 53/2007, de 20 de febrero, 
por el que se regulan los criterios
y el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes

públicos y privados concertados, a excepción
de los universitarios y la Orden de 24 de febre-
ro de 2007, por la que se desarrolla el procedi-
miento de admisión del alumnado en los cen-
tros docentes públicos y privados concertados, 
a excepción de los universitarios, aglutinan los 
pasos a seguir para proceder con la escolari-
zación desde que se publican las vacantes en 
los centros escolares hasta que el niño o niña 
queda escolarizada. A saber:

Los Consejos Escolares en los centros 1. 
docentes públicos, con anterioridad a 
la apertura del plazo fijado para pre-
sentación de solicitudes, publican el 
número de puestos escolares vacan-
tes para cada una de las enseñanzas 
y cursos que impartan, incluyendo los 

Una vez decidido el tipo de centro en el que se escolarizará mi hijo, las 
dudas aparecen ahora relacionadas con el proceso de matriculación. 

¿Qué se debe tener en cuenta en este instante?
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reservados para atender al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo 
educativo (hasta un máximo de 3 por 
unidades).
Las familias recogen la solicitud en el 2. 
centro donde desean escolarizar a su 
hijo o hija, teniendo en cuenta las va-
cantes publicadas y marcando la casilla 
correspondiente a alumnado con ne-
cesidad específica de apoyo educativo 
en la solicitud de matrícula. Sólo se en-
tregará la matrícula en el primer centro 
elegido por orden de preferencia, inde-
pendientemente de que seleccionemos 
otros centros en la misma matrícula.
Los centros envían el listado de alum-3. 
nado con necesidades educativas es-
peciales al Equipo de Orientación Edu-
cativa para que realice la evaluación 
psicopedagógica y posterior dictamen 
de escolarización, en el que se reflejará 
la situación del niño o niña y que aten-
ción educativa debe recibir.
En los centros docentes públicos el 4. 
Consejo Escolar estudia las solicitudes 
y adjudica los puestos escolares vacan-
tes. Para ello tiene en cuenta el dicta-
men de escolarización y las condiciones 
de escolarización recomendadas. Si 
existen más plazas que solicitudes, to-
das las solicitudes serán aceptadas. En 
los centros privados concertados estas 
funciones la realizan los titulares de los 
mismos. Para alumnado con necesida-
des educativas especiales, los centros 

públicos y privados sostenidos con fon-
dos públicos reservarán hasta 3 plazas 
por unidad escolar.
Si hubiese más solicitantes que puestos 5. 
vacantes o las condiciones del centro 
no son adecuadas a lo recomendado 
en el dictamen, será el Delegado o De-
legada de la Consejería de Educación 
en la provincia correspondiente quien 
resuelva. 

rECOMENDACIONES A LAS FAMILIAS:

Antes de cualquier recomendación sobre el 
proceso de escolarización y/o matriculación del 
alumnado en los centros educativos públicos 
y privados sostenidos con fondos públicos 
es importante, para evitar confusiones y trá-
mites engorrosos de última hora, que tanto 
los representantes legales como el alumnado 
posean la documentación personal a presen-
tar en regla: 

DNI de los representantes legales en vi- –
gor.

Libro de familia. –
Libro de familia numerosa, en su caso. –
Certificado de empadronamiento en vi- –

gor (dicho certificado tiene caducidad de 
3 meses desde la fecha de emisión).

Para la solicitud de Ayudas y Subsidio  –
en la Convocatoria del Ministerio de 
Educación (véase apartado de Becas), es 
necesario  el informe del EOE de zona 
con las necesidades educativas especia-
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les reseñadas y, en su caso, el certificado 
de Minusvalía emitido por la Adminis-
tración oficial dependiente de la Con-
sejería de Igualdad y Bienestar Social. 

Aspectos a tener en cuenta en el proceso de 
escolarización:

El plazo de presentación de solicitudes 1. 
será del 1 al 31 de marzo de cada año. 
En este sentido, las solicitudes fuera de 
plazo perderán prioridad en relación con 
las presentadas en plazo. En el momen-
to de la presentación el centro devolve-
rá una copia sellada. Sólo se presentará 
una solicitud en el centro elegido, de-
tallándose un máximo de tres centros 
ordenados según preferencias.
Además de los puntos por aspectos ge-2. 
nerales (hermanos o hermanas matricu-
lados en el centro, domicilio, proximidad 
del domicilio o lugar de trabajo del pa-
dre o madre, renta anual de la unidad 
familiar, pertenencia a familia numerosa 
o monoparental o padre o madre traba-
jando en el centro docente) detallados 
en el Decreto 53/2007, ya citado en 
este manual, el alumnado con necesi-
dades educativas especiales tienen un 
punto adicional siempre que acrediten 
discapacidad superior al 33% mediante 
certificado emitido por el órgano com-
petente de la Administración de la Junta 
de Andalucía o en su caso de otras Ad-
ministraciones públicas.

La solicitud deberá ir acompañada de la 3. 
documentación relevante que se posea 
sobre la discapacidad y las necesidades 
educativas especiales del niño o niña, 
con el fin de facilitar la evaluación psi-
copedagógica y el dictamen de escola-
rización, en su caso.
Pueden solicitar plazas tanto en centros 4. 
privados sostenidos con fondos públi-
cos como en centros públicos.
La decisión sobre la escolarización po-5. 
drá ser objeto de recurso ante las Dele-
gaciones Provinciales de la Consejería 
de Educación.

¿Y quién puede informarme sobre 
el proceso de escolarización?

Para la aclaración de dudas sobre el proceso 
de escolarización o la normativa que lo regula 
puede dirigirse a:

El Equipo Directivo de los centros edu- –
cativos donde solicitan la admisión.

Los Equipos de Orientación Educativa  –
cuando se trate de aspectos relacionados 
con la evaluación psicopedagógica o el dic-
tamen de escolarización.

El servicio de Inspección Educativa.  –
El servicio de Planificación Educativa de  –

las diferentes Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Educación.
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HA EMPEZADO EL CURSO, 
¿QUÉ ATENCIÓN 
EDUCATIVA RECIBIRÁ?5

5.1 rECUrSOS HUMANOS ESPECíFICOS

aestro o maestra de Apoyo a la 
Integración (Pedagogía Terapéu-
tica). Realizan funciones de apoyo 
a la integración tanto en la etapa 

de primaria como en la secundaria (primer y 
segundo ciclo). Su intervención con el alum-
nado con necesidades educativas especiales 
se centra en participar de forma muy activa 
en la evaluación psicopedagógica, junto con 
el orientador u orientadora responsable de la 
misma. Además, realizan los refuerzos  (ante-
riores, simultáneos o posteriores) de conteni-
dos preferentemente dentro del aula ordina-
ria, ponen en marcha programas específicos 
de intervención, orientan al equipo educativo, 
colaboran con el tutor o tutora en el asesora-
miento e información a las familias, etc. Sus 
funciones, más concretamente, vienen recogi-
das en el artículo 28 de la Orden de 9 de sep-
tiembre de 1997, anteriormente citada, y en el 
artículo 5 de la Orden 27 de julio de 2006, por 
la que se regulan determinados aspectos refe-
ridos a la organización y funcionamiento  del 

M
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departamento de orientación en los Institutos 
de Educación Secundaria.

Maestro o maestra de Apoyo a la Inte-
gración (Audición y Lenguaje). La interven-
ción de estos profesionales se centra, funda-
mentalmente, sobre el alumnado con perturba-
ciones del lenguaje y la audición. Atienden al 
alumnado con retrasos, trastornos y patologías 
del lenguaje oral y escrito, de distinta índole, así 
como a aquellos que tienen dificultades en el 
lenguaje asociadas a discapacidad intelectual, 
motriz y fundamentalmente auditiva. Su inter-
vención, por tanto, está muy centrada en la apli-
cación de programas específicos para responder 
a las necesidades educativas detectadas en este 
alumnado con problemas en el lenguaje.

Monitores y monitoras de Educación 
Especial para la etapa Infantil, Primaria y 
Secundaria. Estos profesionales realizan, prin-
cipalmente, las funciones de asistencia, cuida-
dos, desplazamientos y supervisión, que consti-
tuyen un soporte imprescindible en los centros 
actualmente. Aunque no tienen funciones es-
pecíficamente educativas, sí pueden, siempre 
bajo la supervisión del maestro o maestra de 
Apoyo a la Integración, colaborar en la progra-
mación y realización de las mismas. El auge e 
importancia de esta figura queda patente en el 
incremento anual de profesionales que se des-
tina a tal fin.

Educador o Educadora. Este personal labo-
ral está encargado básicamente de la formación, 

cuidado y atención al alumnado con especiales 
requerimientos en movilidad o desplazamien-
tos, ayudas técnicas, alimentación, control de 
esfínteres, etc. Sus funciones se centran en la 
participación y responsabilización de la progra-
mación de actividades de tiempo libre y extraes-
colares, colaborando además en la elaboración 
y aplicación de los planes de intervención para 
este alumnado. Otras funciones importantes 
son las referidas a favorecer la coordinación es-
cuela – familia, la colaboración en la vigilancia 
en los recreos o la atención en el comedor. 

Profesorado de Apoyo Curricular. Figura 
creada para realizar refuerzos en Secundaria 
(Obligatoria y Post – obligatoria) que permite 
el modelo bipedagógico en el aula. Dicho pro-
fesional presta su dedicación a aquellos conte-
nidos que el maestro o maestra de Apoyo a la 
Integración no refuerza por la especificidad de 
los mismos. 

Intérpretes de Lengua de Signos. Desde 
el curso 1995-96, la Consejería de Educación y 
la Federación Andaluza de Asociaciones de Sor-
dos (FAAS) vienen desarrollando, en virtud de 
un acuerdo de colaboración, una experiencia 
educativa mediante la cual alumnos y alumnas 
con sordera utilizan los servicios de interpreta-
ción de Lengua de Signos en las sesiones de 
clase. La función del intérprete no es docente, 
su tarea consiste en facilitar la comunicación y 
la traducción de las explicaciones del profeso-
rado, la interpretación de gráficas y de otros 
materiales complejos.
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Esta medida está especialmente dirigida al 
alumnado con grandes limitaciones en el em-
pleo del lenguaje oral, que se comunica funda-
mentalmente a través de la Lengua de Signos 
y cuya familia y él mismo han solicitado expre-
samente el recurso. Por la Resolución de 18 de 
enero de 2008 de la Dirección general de Tra-
bajo y Seguridad Socia, ha sido creada la cate-
goría profesional de Técnico Superior de Inter-
pretación de la Lengua de signos. Actualmente 
se trabaja el anteproyecto de ley por la que se 
regula el uso de la lengua de signos española y 
los medios de apoyo a la comunicación oral de 
las personas sordas, con discapacidad auditiva y 
sordociegas en Andalucía.

Mediadores o Mediadoras en Sordoce-
guera. El alumnado con sordoceguera plantea 
necesidades derivadas de su problemática de 
comunicación y requiere la intervención de un 
profesional especializado en sistemas de comuni-
cación aumentativa y alternativa. Un profesional 
al que se le facilita el acceso al aula y que está 
capacitado para enseñar a los alumnos y alum-
nas sistemas de comunicación alternativos al len-
guaje oral, ayudándoles a potenciar y desarrollar 
el nivel comunicativo que más se adecue a sus 
características individuales. Además actúa como 
intermediario entre el alumnado y el mundo. En-
tre otras actuaciones estará la de motivar, facilitar 
y dinamizar la interacción y la comunicación, pro-
piciando la adquisición de aprendizajes. 

Educadores y Educadoras Sociales. Los 
continuos cambios evolutivos en las situaciones 

de aprendizajes en la que está inmerso el alum-
nado y la manifiesta  complejidad de  su entor-
no hace patente y necesaria una comprensión 
mucho más amplia del término Educación del 
que hasta ahora hemos concebido.  Teniendo 
así en cuenta las exigencias del Sistema Educati-
vo actual los Educadores y Educadoras Sociales 
deben asumir los conocimientos y las compe-
tencias que definan su perfil para el trabajo en 
este ámbito. Sus funciones estarán relacionadas 
con el seguimiento de la escolarización del alum-
nado absentista, la mediación en conflictos, la 
intervención en los problemas de convivencia 
(alumnado y familias), actividades de preven-
ción para el alumnado en situación de riesgo, 
colaboración en programas de vida saludables o 
programas para la integración multicultural, de-
sarrollo de programas de educación en valores, 
coordinación de recursos de la zona, etc. 

Equipos de Orientación Educativa 
(E.O.E.). De carácter sectorial o zonal, estos 
equipos son concebidos como un recurso de 
apoyo a los centros educativos, centrando su 
trabajo principalmente en los centros de edu-
cación infantil y/o primaria. Si bien más detal-
ladamente podemos encontrar sus funciones 
en la Orden de 23 de julio de 2003, por la que 
se regulan determinados aspectos sobre la or-
ganización y el funcionamiento de los Equipos 
de Orientación Educativa, al asesoramiento y la 
colaboración con los centros de infantil y/o pri-
maria en la elaboración, aplicación y evaluación 
de las medidas de atención a la diversidad del 
alumnado y de los Planes de Orientación y de 
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Acción Tutorial son pilares importantes en el tra-
bajo de estos Equipos.Hay que resaltar además 
que a estos equipos corresponde la evaluación 
psicopedagógica y la elaboración del dictamen 
de escolarización para el alumnado con necesi-
dades educativas especiales.

Departamentos de Orientación en Se-
cundaria (D.O.). Con una filosofía de trabajo 
similar a la que abarcan los E.O.E. en infan-
til y primaria, los D.O. en la etapa secundaria 
desarrollan su trabajo en torno a tres áreas o 
ámbitos principales: la Atención a la Diversi-
dad, la Orientación Vocacional y Profesional y 
la Acción Tutorial. Las funciones de este D.O. 
quedan recogidas en la Orden de 27 de julio 
de 2006, por la que se regulan determinados 
aspectos referidos a la organización y funcio-
namiento del departamento de orientación en 
los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 
8-9-2006), de forma más detallada y explícita. 
No obstante, a diferencia de los E.O.E., el D.O. 
no realiza dictámenes de escolarización, siendo 
éste, en todos los casos e independiente de la 
etapa del alumnado, función de los E.O.E. Tam-
bién podemos encontrar las funciones de este 
departamento en la Orden de 9 de septiembre 
de 1997, por la que se regulan determinados 
aspectos de la organización y el funcionamien-
to de los Institutos de Educación Secundaria de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Equipos de Orientación Educativa Espe-
cializados. De demarcación geográfica pro-
vincial, la actuación de estos equipos ha su-

puesto un avance importante en la atención 
al alumnado que presenta necesidades educa-
tivas especiales por discapacidad o trastornos 
graves de conducta, complementando, con 
una intervención de mayor especialización, 
la atención que se ofrece al mismo desde los 
centros educativos y servicios como los E.O.E. 
y los D.O. Así, su actuación estará definida en 
torno a los principios de prevención y antici-
pación, detección temprana de necesidades, 
coordinación intrainstitucional e interinstitu-
cional desde un enfoque multidisciplinar de la 
intervención. Más detalladamente podemos 
encontrar sus funciones en la Orden de 23 
de julio de 2003, por la que se regulan de-
terminados aspectos sobre la organización y 
el funcionamiento de los Equipos de Orienta-
ción Educativa. 

Por último, destacar otros recursos humanos 
específicos para este alumnado,  como son los 
asesores y asesoras de necesidades educativas es-
peciales de los Centros del Profesorado y los res-
ponsables del área de Atención a la Diversidad del 
Servicio de Inspección Educativa de cada Delega-
ción Provinicial de la Consejería de Educación.

5.2 MEDIDAS CONCrETAS PArA LA 
ATENCIóN A LA DIVErSIDAD

5.2.1 MEDIDAS DE CAráCTEr CUrrICULAr

Las medidas que se emplean abarcan des-
de ayudas puntuales que necesita el alumna-
do en determinados momentos para superar 
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alguna dificultad, hasta ayudas permanentes 
y continuas a lo largo de su escolarización.

Las ayudas pueden ser, entre otras, el re-
fuerzo educativo, las adaptaciones curriculares 
o los programas de diversificación curricular.

1.a) Refuerzo educativo.

Cuando las necesidades que presenta el 
alumno o alumna no pueden ser suficiente-
mente atendidas con los medios educativos 
ordinarios, se necesita algún tipo de interven-
ción “extra”. Esta intervención es lo que se 
entiende por refuerzo educativo. Es decir, el 
conjunto de actividades educativas que com-
plementan, consolidan o enriquecen la acción 
educativa ordinaria y principal.

¿Quién lo aplica?

Algunas de estas actividades las puede realizar el 
tutor o tutora o el resto del profesorado en su gru-
po de clase, mientras que otras pueden requerir la 
intervención de profesionales más especializados. 

¿En qué consiste 
el refuerzo educativo?

El refuerzo educativo puede ser de dis-
tinta índole, según las necesidades de cada 
alumno o alumna. En algunos casos, la in-
tervención se situará en la ayuda persona-
lizada y específica para la adquisición de 

ciertos aprendizajes en los que presenta 
dificultades.

Otras veces, el refuerzo va a consistir en la 
aplicación de métodos especializados que  re-
quieren técnicas y estrategias específicas.

Por último, con algunos alumnos y alumnas 
es necesario trabajar habilidades y destrezas 
básicas, que la mayoría del alumnado desa-
rrolla mediante los procedimientos educativos 
convencionales, como son: la discriminación 
auditiva y visual, la formación de conceptos, 
la solución de problemas, el manejo de la me-
moria, el procesamiento de la información, 
etc., que contribuyen al desarrollo de las ca-
pacidades generales de la educación básica.

1.b) Adaptaciones curriculares.

La adaptación curricular, recogida en la  
Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alum-
nado, es una medida de modificación de los 
elementos del currículo, a fin de dar respuesta 
al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Las adaptaciones curriculares son las mo-
dificaciones que se realizan en objetivos, 
contenidos, metodología, actividades, crite-
rios y procedimientos de evaluación para dar 
respuesta a las necesidades educativas del 
alumnado. Los programas de adaptación cu-
rricular están dirigidos al alumnado de edu-
cación primaria o de educación secundaria 
obligatoria que se encuentre en alguna de 
las situaciones siguientes:
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a) Alumnado con necesidades educativas 
especiales.
b) Alumnado que se incorpora tardíamente 
al sistema Educativo.
c) Alumnado con dificultades graves de 
aprendizaje.
d) Alumnado con necesidades de compen-
sación educativa.
e) Alumnado con altas capacidades intelec-
tuales.

Tipos de programas de 
adaptación curricular

Los programas de adaptación curricular en su 
concepción y elaboración podrán ser de tres tipos:

a) Adaptaciones curriculares no significati-
vas, cuando el desfase curricular con res-
pecto al grupo de edad del alumnado es 
poco importante. Afectará a los elementos 
del currículo que se consideren necesarios, 
metodología y contenidos, pero sin modifi-
car los objetivos de la etapa educativa ni los 
criterios de evaluación.

b) Adaptaciones curriculares significativas, 
cuando el desfase curricular con respecto 
al grupo de edad del alumnado haga nece-
saria la modificación de los elementos del 
currículo, incluidos los objetivos de la etapa 
y los criterios de evaluación.

c) Adaptaciones curriculares para el alum-
nado con altas capacidades intelectuales.

¿Cuándo se considera que la 
adaptación es no significativa?

 
 Cuando las decisiones no modifican 

sustancialmente la programación propuesta 
para el grupo clase. En algunos casos, van a 
ser adaptaciones en la metodología que van 
a implicar una ayuda más individualizada del 
profesorado. En otros casos, van a suponer 
adaptaciones en los contenidos rescatando 
algunos trabajados anteriormente, o introdu-
ciendo cambios en la secuenciación o elimi-
nando alguno que no se considere básico.

 Las adaptaciones curriculares no significa-
tivas van dirigidas al alumnado que presente 
desfase en su nivel de competencia curricular 
respecto del grupo en el que está escolarizado, 
por presentar dificultades graves de aprendi-
zaje o de acceso al currículo asociadas a disca-
pacidad o trastornos graves de conducta, por 
encontrarse en situación social desfavorecida o 
por haberse incorporado tardíamente al siste-
ma educativo.

Las adaptaciones de acceso al currículo 
suponen modificaciones en los espacios, pro-
visión de recursos materiales y el empleo de 
sistemas de comunicación que facilitan el de-
sarrollo de las enseñanzas previstas.

 Las adaptaciones curriculares no significa-
tivas podrán ser grupales, cuando estén diri-
gidas a un grupo de alumnado que tenga un 
nivel de competencia curricular relativamente 
homogéneo, o individuales. 
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¿Cuándo se considera que la 
adaptación es significativa?

 
 Las adaptaciones curriculares significativas 

irán dirigidas al alumnado con necesidades edu-
cativas especiales, a fin de facilitar la accesibili-
dad de los mismos al currículo cuando el desfa-
se curricular con respecto al grupo de edad del 
alumnado haga necesario la modificación de los 
elementos del currículo, incluidos los objetivos 
de la etapa y los criterios de evaluación.

Por tanto, las adaptaciones  curriculares 
tienen como resultado una enseñanza que 
se aparta muy significativamente de la que 
reciben otros alumnos y alumnas de la mis-
ma edad.

 Las adaptaciones curriculares significativas 
requerirán una evaluación psicopedagógica 
previa, realizada por los equipos o departa-
mentos de orientación, con la colaboración del 
profesorado que atiende al alumnado. 

El responsable de la elaboración de las 
adaptaciones curriculares significativas será el 
profesorado especialista en educación espe-
cial, con la colaboración del profesorado del 
área o materia encargado de impartirla y con-
tará con el asesoramiento de los equipos o de-
partamentos de orientación.

 La aplicación de las adaptaciones curricu-
lares significativas será responsabilidad del pro-
fesor o profesora del área o materia correspon-
diente, con la colaboración del profesorado de 
educación especial y el asesoramiento del equi-
po o departamento de orientación. La evalua-
ción de las áreas o materias será responsabilidad 

compartida del profesorado que las imparte y, 
en su caso, del profesorado de apoyo.

¿Qué contiene el documento de 
adaptación curricular?

Las adaptaciones curriculares significativas 
quedarán recogidas en un documento, que 
contendrá, al menos, los siguientes apartados:

a) Informe de evaluación psicopedagógica.
b) Propuesta curricular por áreas o mate-

rias, en la que se recoja la modificación de 
los objetivos, metodología, contenidos, cri-
terios de evaluación y organización del espa-
cio y del tiempo.

c) Adaptación de los criterios de promoción 
y titulación, de acuerdo con los objetivos de la 
propuesta curricular.

d) Organización de los apoyos educativos.
e) Seguimiento y valoración de los progresos 

realizados por el alumnado, con información al 
mismo y a la familia.

Adaptaciones curriculares para el 
alumnado con altas capacidades 

intelectuales

Las adaptaciones curriculares para el alum-
nado con altas capacidades intelectuales están 
destinadas a promover el desarrollo pleno y 
equilibrado de los objetivos generales de las 
etapas educativas, contemplando medidas ex-
traordinarias orientadas a ampliar y enriquecer 
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los contenidos del currículo ordinario y medi-
das excepcionales de flexibilización del período 
de escolarización.

Dichas adaptaciones curriculares requie-
ren también de una evaluación psicopeda-
gógica previa, realizada por los equipos o 
departamentos de orientación, en la que se 
determine la conveniencia o no de la aplica-
ción de las mismas. 

Las adaptaciones curriculares para el 
alumnado con altas capacidades intelec-
tuales establecerán una propuesta curri-
cular por áreas o materias, en la que se 
recoja la ampliación y enriquecimiento de 
los contenidos y las actividades específicas 
de profundización.

 La elaboración y aplicación de las adap-
taciones curriculares será responsabilidad del 
profesor o profesora del área o materia corres-
pondiente, con el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación.

1.c) Programas de Diversificación                         
Curricular.

La diversificación curricular, recogida tam-
bién en la Orden de 25 de julio de 2008, por 
la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado, es una medida excepcional para el 
alumnado de segundo ciclo de la educación 
secundaria que, tras la oportuna evaluación, 
precise de una organización de los contenidos, 
actividades prácticas y materias del currículo 
diferente a la establecida con carácter general 

y de una metodología específica, para alcanzar 
los objetivos y competencias básicas de la etapa 
y el título de graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria. Sólo debe aplicarse cuando se 
han agotado las medidas anteriores, si el alum-
no o alumna tiene dificultades generalizadas 
en la  mayor parte de las áreas del currículo, y 
se prevé que sólo con la permanencia de uno 
o dos años más en el segundo ciclo, no alcan-
zará los objetivos establecidos en la etapa de 
educación secundaria.

Consiste en organizar las enseñanzas de ma-
nera distinta a como lo están  habitualmente, 
de forma que al alumnado se le presentan los 
contenidos nucleares de las áreas que configu-
ran la educación secundaria (matemáticas, len-
gua y literatura, tecnología, biología etc.), en 
torno a dos grandes ámbitos de aprendizaje: 
el socio-lingüístico y el científico-tecnológico. 
Todo ello desde una perspectiva metodológica 
motivadora, globalizada y participativa.

1.d) Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial (PCPI).

¿Qué son?

Estos programas, regulados por la Orden de 
24 de julio de 2008, destinados al alumnado 
con más de 16 años, sin título de ESO, nacen 
con la finalidad de contribuir al desarrollo per-
sonal, de dotar de competencias, de facilitar la 
obtención del título de graduado en ESO, así 
como de vía de acercamiento y acceso de su 
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alumnado destinatario a la educación y forma-
ción a lo largo de toda la vida y a la potencia-
ción de la educación cívica y social.

Basados en los principios de equidad, perso-
nalización de la enseñanza e integración de los 
aprendizajes en ámbitos de carácter más gene-
ral, y tomando como referente la importancia 
del grupo heterogéneo en el aprendizaje, de 
la responsabilidad compartida en las tareas y 
de la interculturalidad como fuente de apren-
dizaje, los PCPI tienen como objetivos priori-
tarios proporcionar competencias personales y  
profesionales, formándose para ello en centros 
de trabajo, ofreciendo apoyo tutorial y orien-
tación personalizada, facilitando experiencias, 
favoreciendo la continuidad en los aprendiza-
jes y conectando el período formativo con el 
sistema productivo.

¿Qué requisitos de acceso deben 
cumplir los alumnos y alumnas que 
quieran acceder a estos Programas?

En primer lugar, el requisito de la edad. Di-
chos Programas van dirigidos a jóvenes meno-
res de 21 años que cumplan al menos 16 en el 
año natural de comienzo del programa.

Por otra parte, además de lo anterior, el pro-
grama se destina a aquellos alumnos y alumnas 
que no poseen el título de graduado en ESO. 

Como excepción, además, podrán ma-
tricularse alumnos y alumnas con 15 años 
siempre que hayan cursado 2º de ESO, que 
no vayan a promocionar y ya hayan repetido 
un año en la etapa. 

Por su parte, tanto para el acceso desde cen-
tro ordinario como desde centro específico de 
Educación Especial el alumnado no debe haber 
superado otro Programa de Cualificación Profe-
sional Inicial y debe haber agotado las vías ordi-
narias de Atención a la Diversidad.

A los programas de cualificación profesional 
inicial específicos, dirigidos al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales, podrán incor-
porarse jóvenes menores de 22 años que cum-
plan al menos 16 en el año natural de comienzo 
del programa y estén diagnosticados como de 
necesidades educativas especiales debidas a di-
ferentes grados y tipos de capacidades persona-
les de orden físico, psíquico, cognitivo o senso-
rial y no hayan obtenido el título de graduado 
en Educación Secundaria Obligatoria.

5.2.2. MEDIDAS DE CAráCTEr 
OrGANIzATIVO

La Ley Orgánica de Educación, en el Capí-
tulo III: Educación Secundaria, del Título I: Or-
ganización de las Enseñanzas, señala algunas 
medidas de Atención a la Diversidad, organi-
zativas y curriculares, en lo que a la Atención 
a la Diversidad respecta, que permiten a los 
centros en el ejercicio de su autonomía , una 
organización flexible de las enseñanzas. Entre 
estas medidas encontramos:

La integración de materias en ámbitos. –
Los agrupamientos flexibles. –
Los desdoblamientos de grupos. –
La oferta de materias optativas. –
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Programas de refuerzo. –
Programas de tratamiento personalizado. –

No obstante, dichas medidas serán siempre 
aplicadas bajo el principio de autonomía de los 
centros educativos que adecuarán sus enseñan-
zas a las necesidades del alumnado, y estarán 
orientadas a la consecución de los objetivos de 
la etapa, no pudiendo suponer bajo ningún con-
cepto discriminación que les impida alcanzar los 
objetivos y la titulación correspondiente. 

Estas medidas de atención a la diversidad an-
teriormente mencionadas han sido conveniente-
mente desglosadas y articuladas en la Orden 25 
de julio de 2008 (citada anteriormente).

5.3 PAPEL DE LAS FAMILIAS

¿Tenemos opinión y voto? ¿Quién 
toma la última decisión? ¿Cuáles 
son los cauces de participación y 

colaboración con el centro? 

El principal cauce de participación y colabo-
ración de un padre o madre con un centro es a 
través de la Asociación de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas (AMPA) y su participación 
en el Consejo Escolar. Así se puede observar en 
la actual Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

De esta forma, en su preámbulo marca líneas 
generales de participación, actuación y colabo-

ración entre familia y escuela, estableciendo 
que “el principio del esfuerzo, que resulta in-
dispensable para lograr una educación de cali-
dad, debe aplicarse a todos los  miembros de la 
comunidad educativa. Cada uno de ellos tendrá 
que realizar una  contribución específica. Las fa-
milias habrán de colaborar estrechamente y de-
berán comprometerse con el trabajo cotidiano 
de sus hijos y con la vida de los centros docen-
tes”. Otro ejemplo claro en este preámbulo nos 
lo ofrece considerando a la familia como una 
parte indispensable en busca de la equidad en 
educación: “la participación de la comunidad 
educativa y el esfuerzo compartido que debe 
realizar el alumnado, las familias, el profesora-
do, los centros, las Administraciones, las institu-
ciones y la sociedad en su conjunto constituyen 
el complemento necesario para asegurar una 
educación de calidad con equidad”.

En cuanto al contenido de esta Ley orgáni-
ca, (además de lo explicitado en los articulados 
de objetivos o evaluación, funciones del pro-
fesorado o procedimiento de escolarización y 
matriculación) se denota en el TITULO V Partici-
pación, autonomía y gobierno de los centros la 
intención clara de participación y colaboración 
que marca la ley, regulando que “a fin de hacer 
efectiva la corresponsabilidad entre el profeso-
rado y las familias en la educación de sus hi-
jos, las Administraciones educativas adoptarán 
medidas que promuevan e incentiven la cola-
boración efectiva entre la familia y la escuela”. 
Además, establece en este misma dirección 
que “los centros promoverán compromisos 
educativos entre las familias o tutores legales 
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y el propio centro en los que se consignen las 
actividades que padres, profesores y alumnos 
se comprometen a desarrollar para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado”.

Uno de los cauces de colaboración más efec-
tivo entre centro y familia se establece  a partir 
de la participación de éstas en el Consejo Escolar, 
órgano colegiado de gobierno de los centros.

En cuanto a las decisiones con el alumnado 
con necesidades educativas especiales, la fami-
lia realizará en la evaluación psicopedagógica 
las aportaciones convenientes y en el dictamen 
de escolarización podrá pedir una  revisión ex-
traordinaria del mismo siempre que su petición 
sea motivada. Además, los profesionales de la 
orientación educativa realizarán, al finalizar 
cada etapa educativa, “un informe sobre el 
proceso educativo, a lo largo de la etapa, 
del alumno o alumna con necesidades edu-
cativas especiales, que se incluirá en el ex-
pediente académico y del cual se dará tras-
lado a sus representantes legales” (DECrE-
TO 147/2002, de 14 de mayo, por el que 
se establece la ordenación de la atención 
educativa a los alumnos y alumnas con ne-
cesidades educativas especiales asociadas a 
sus capacidades personales). En este mismo 
decreto, se recoge que los representantes 
legales del alumnado recibirán información 
continuada de todas las decisiones relativas 
a la escolarización de éstos. Asimismo, los 
servicios de orientación educativa asesora-
rán sobre las medidas de atención educativa 
pertinentes. Para la decisión sobre la moda-
lidad de escolarización se tendrá en cuenta 

la opinión de los representantes legales del 
alumno o alumna, la cual se adjuntará al 
dictamen de escolarización. 

En todo caso, en la enseñanza obligatoria, 
los representantes legales del alumno o de la 
alumna con necesidades educativas especiales 
podrán elegir el centro docente para su esco-
larización, preferentemente entre aquéllos que 
reúnan los recursos personales y materiales ade-
cuados para garantizarles una atención educa-
tiva integral, de acuerdo con el dictamen de 
escolarización y los criterios generales estableci-
dos para la admisión de alumnos y alumnas. 

5.4 CAUCES DE COLABOrACIóN – 
COMUNICACIóN

El tutor o tutora será el principal inter-•	
locutor entre familia y escuela. La aten-
ción en horario de tutorías será el lugar 
y momento adecuado para plantear al 
profesorado las demandas, sugerencias 
o dudas pertinentes. La LEA  establece 
que la tutoría del alumnado con nece-
sidades educativas especiales será ejer-
cida por el profesorado especializado 
para la atención de este alumnado.
La pertenencia a la Asociación de Madres •	
y Padres de Alumnos y Alumnas (AMPA) 
garantiza la participación activa en el 
centro. La AMPA tiene posteriormente 
voz y voto en el Consejo Escolar, órgano 
decisorio y de gobierno del mismo. 
Para reclamaciones de tipo extraordi-•	
nario o que excedan las competencias 
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del tutor o tutora, las familias deben 
dirigirse al Equipo Directivo y en caso 
necesario al Servicio de Inspección Edu-
cativa de la Delegación Provincial de 
Educación correspondiente.
La pertenencia a asociaciones que tra-•	
bajen por los derechos de los colectivos 
con discapacidad es también una po-
sibilidad a tener en cuenta para las fa-
milias con hijos o hijas con necesidades 
educativas especiales. 

5.5 ACUErDOS Y CONVENIOS CON 
ASOCIACIONES Y ENTIDADES 
rEPrESENTATIVAS DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Actualmente, la Consejería de Educación 
mantiene relación, a través de convenios y 
acuerdos, con las asociaciones y entidades 
representativas del alumnado con necesida-
des educativas especiales. Más concretamen-
te, son una realidad los acuerdos y convenios 
siguientes:

Acuerdo entre la Consejería de Edu-•	
cación y las Entidades representativas 
del alumnado con necesidades educa-
tivas especiales asociadas a discapaci-
dad, para mejorar el funcionamiento 
de los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos que escolarizan a este 
alumnado y la corresponsabilidad de 
las familias en la educación.
Convenio de Colaboración entre la •	
Consejería de educación y la Organi-

zación Nacional de Ciegos Españoles 
para favorecer la atención educativa al 
alumnado con Discapacidad visual.
Convenio de colaboración entre la •	
Consejería de Educación y la Federa-
ción Down Andalucía  para favorecer 
la atención educativa al alumnado con 
síndrome de Down.
Convenio de colaboración entre la Con-•	
sejería de Educación y la Federación  
Autismo – Andalucía  para favorecer 
la atención educativa al alumnado con 
Trastornos generales del Desarrollo.
Convenio marco de colaboración entre •	
la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía y la Universidad de Sevi-
lla, para el desarrollo de diferentes ac-
tuaciones conjuntas.
Acuerdo de colaboración entre la Con-•	
sejería de Salud, la Consejería de Educa-
ción, y la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social,  para estructurar y poner 
en marcha el proceso integrado de Aten-
ción Temprana en Andalucía.

Es de común objetivo en todos estos acuer-
dos mejorar, en última instancia, la situación 
del alumnado con necesidades específicas 
de apoyo educativo y de sus familias. En 
este sentido, la Junta de Andalucía, a tra-
vés de su Consejería de Educación, queda 
siempre abierta a cualquier colaboración o 
participación en iniciativas que se conside-
ren interesantes para mejorar la atención a 
este alumnado.
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¿EXISTEN OTRAS AYUDAS? 
¿PARA QUÉ? ¿DÓNDE? 
¿CUÁNDO? ¿CÓMO?6

6.1 AYUDAS PArA EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECíFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO, CONVOCADAS ANUALMENTE 
POr LA SECrETAríA DE ESTADO Y 
FOrMACIóN DEL MINISTErIO DE 
EDUCACIóN

as ayudas públicas de carácter indi-
vidual para sufragar los gastos que 
origina la educación de los alumnos 
y alumnas con necesidades específi-

cas de apoyo educativo son competencia del 
Ministerio de Educación. Desde las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería de Educación 
se tramitan dichas solicitudes de ayudas al es-
tudio convocadas en Junio de cada año por el 
Ministerio. 

 
¿QUÉ TIPO DE AYUDAS SE CONVOCAN?

Ayudas directas para alumnado que pre-a. 
senta necesidades educativas especiales: 
enseñanza, transporte escolar, comedor 
escolar, residencia escolar, transporte 
para traslado de fin de semana de alum-
nado interno en centro de educación es-

L
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pecial, transporte urbano, libros y mate-
rial didáctico, reeducación pedagógica y 
del lenguaje.
Subsidios por necesidades educativas b. 
especiales asociadas a discapacidad o 
trastorno graves de conducta para fa-
milias numerosas: transporte escolar, 
urbano y/o comedor escolar.
Ayudas para actividades complementarias c. 
a la educación reglada para alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 
asociado a altas capacidades intelectuales.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITArLA?

a) El alumnado que presenta necesidades  edu-
cativas especiales asociadas a discapacidad o 
trastorno de conducta podrá obtener las ayu-
das o subsidios referidos cuando reúnan los si-
guientes requisitos:

Presentar necesidad específica de apo-1. 
yo educativo derivada de discapacidad 
o trastorno grave de conducta acredi-
tada por alguna de las siguientes vías:

Certificado de un equipo de valora- •
ción y orientación de un centro base 
del Instituto de Migraciones y Ser-
vicios Sociales u órgano correspon-
diente de la comunidad autónoma
Certificado de un Equipo de Orien- •
tación Educativa o Departamento de 
Orientación dependiente de la admi-
nistración educativa correspondiente.
Certificado de minusvalía. •

Tener cumplidos dos años de edad o 2. 
excepcionalmente que los equipos co-

rrespondientes certifiquen la necesidad 
de escolarización temprana por razón 
de características de la discapacidad si 
es menor de dos años.
Estar escolarizado en un centro docen-3. 
te creado o autorizado por el Ministe-
rio de Educación .
Estar cursando alguno de los siguientes 4. 
niveles educativos:

Educación Infantil. •
Educación Primaria. •
Educación Secundaria Obligatoria.  •
Bachillerato. •
Ciclos Formativos de grado medio y  •
superior.
Enseñanzas Artísticas Profesionales. •
Programas destinados a la obtención  •
de una cualificación profesional inicial.
Programas de formación para la tran- •
sición a la vida adulta. 

b) El alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo asociado a alta capacidad inte-
lectual podrá obtener la ayuda referida cuando 
reúna los siguientes requisitos:

1. Acreditar dicha necesidad específi-
ca mediante certificado de un Equipo 
de Orientación Educativa o del Depar-
tamento de Orientación.
2. Tener cumplidos 6 años de edad.
3. Estar cursando alguno de los si-
guientes niveles educativos: Edu-
cación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatorial, 
Bachillerato, Ciclos formativos de 
grado medio y superior y Enseñanzas 
Artísticas profesionales.
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Las ayudas podrán ser solicitadas por 
los alumnos y alumnas cuya renta y pa-
trimonio familiar no haya superado los 
umbrales establecidos en la convocato-
ria de cada año.

¿QUÉ CUBrEN?

Podrán ser solicitadas para los siguientes 
conceptos:

Para la enseñanza. •
Para transporte escolar. •
Para comedor escolar. •
Para residencia escolar. •
Transporte para traslado de fin de sema- •
na de alumnado interno en Centros de 
Educación Especial.
Transporte urbano. •
Libros y material didáctico •
Reeducación pedagógica y del lenguaje. •

Las peculiaridades de cada tipo de ayudas 
pueden consultarse en la convocatoria de con-
vocatoria anual correspondiente.

No obstante, para la tramitación de las ayu-
das de reeducación pedagógica o del lenguaje, 
que serán compatibles con las demás, se ten-
drán en cuenta las siguientes reglas:

Los órganos de selección formularán la pro-1. 
puesta una vez tenidos en cuenta todos los 
elementos concurrentes y, especialmente, 
las posibilidades de prestación gratuita de 
los servicios necesitados por el candidato.
Solicitudes acompañadas de la siguien-2. 
te documentación:

Informe específico del Equipo o del •	
Departamento de Orientación Educa-

tiva en el que se detalle la asistencia 
educativa que considere necesaria 
para su corrección, la duración previ-
sible de la asistencia y las condiciones 
que garanticen su prestación.
Certificación expedida por el Inspec-•	
tor de la zona o del Equipo de Orien-
tación dependiente de las administra-
ciones educativas en el que se indique 
la necesidad de recibir estos trata-
mientos además de la atención peda-
gógica proporcionada por el centro en 
el que se está escolarizado.
Certificación acreditativa del coste •	
del servicio expedida por el centro 
o profesional que lo preste. 

TrAMITACIONES

En los centros donde el solicitante esté es-
colarizado y en los negociados de Becas de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Educación. Igualmente a través de las oficinas 
de Correos, según lo establecido en la Ley que 
regula el Procedimiento Administrativo. 

PLAzOS

El plazo de solicitud suele extenderse hasta 
principios de julio de cada año.  No obstante, 
podrán presentarse fuera de plazo cuando  las 
solicitudes no admitan demora, dada su natura-
leza y siempre que se acredite documentalmente 
la aparición de la necesidad con posterioridad al 
mencionado plazo.
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6.2 PrOGrAMA DE GrATUIDAD DE 
LIBrOS DE TExTOS

La Orden de 27 de abril de 2005, por la que 
se regula el programa de gratuidad de libros de 
texto dirigido al alumnado que curse enseñan-
zas obligatorias en los centros docentes soste-
nidos con fondos públicos otorga varias posibi-
lidades en lo que la gratuidad del material con 
el que trabajarán los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales se refiere:

Alumnado con N.E.E. que cursa estudios a. 
en centros ordinarios utilizando los mis-
mos materiales que el resto del alumna-
do de su curso. Se acogerán a la dotación 
económica correspondiente al curso en 
cuestión. A todos los efectos este alum-
nado se contabilizará dentro del grupo 
de alumnos y alumnas de su curso.
Alumnado con N.E.E. que cursa estudios b. 
en centros ordinarios utilizando materia-
les curriculares que pertenecen a otros 
cursos o niveles educativos. Se les asig-
na la dotación económica del curso co-
rrespondiente donde esté matriculado. 
Alumnado con N.E.E., escolarizado en c. 
centros ordinarios, que usa un material  
adaptado a sus necesidades individua-
les. Se dispondrá en este caso de la do-
tación económica establecida para los 
materiales de elaboración propia en las 
Instrucciones de la Dirección general de 
Participación y Solidaridad en la Educa-
ción, de carácter anual,  que desarrolla-
rá la orden anteriormente aludida. 

Alumnado de aulas y centros específicos d. 
de Educación Especial. Las cantidades 
asignadas en el caso de alumnado esco-
larizado en aulas y centros específicos de 
educación especial serán las indicadas en 
las Instrucciones de la Dirección general 
de Participación y Solidaridad en la Edu-
cación, de carácter anual,  que  desarro-
llará la orden anteriormente referida.

Para más información puede consultarse la 
Orden de 27 de abril de 2005, ya mencionada, 
así como las Instrucciones reseñadas en párra-
fos anteriores. Dichas Instrucciones son de ca-
rácter anual y desarrollan la presente Orden.

6.3 CONVOCATOrIA DE AYUDAS 
PArA ELABOrACIóN MATErIALES 
CUrrICULArES Y PArA EL DESArrOLLO 
DE ACTIVIDADES DE FOrMACIóN Y DE 
INVESTIGACIóN EDUCATIVA DIrIGIDAS 
AL PrOFESOrADO

La Orden de 14 de enero de 2009, por la que 
se regulan las medidas de apoyo, aprobación y 
reconocimiento al profesorado para la realiza-
ción de proyectos de investigación e innovación 
educativa y de elaboración de materiales curri-
culares, establece que serán subvencionables y 
compatibles con otras ayudas siempre que la 
suma de lo percibido no supere la cuantía total 
de la actividad,  las siguientes actividades:

Proyectos de investigación educativa que  –
se realicen en los centros docentes públicos

Actividades de formación permanente  –
del profesorado que no estén incluidas 
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en los Planes de Actuación de los centros 
del profesorado.

Elaboración de materiales curriculares y re- –
cursos didácticos en los siguientes ámbitos:

Mejora de la convivencia escolar. •
Atención educativa del alumnado  •
inmigrante.
Atención al alumnado con necesi- •
dades educativas especiales.
Compensación educativa y solidaridad. •
Orientación educativa. •
Fomento del plurilingüísmo. •
Acogida del alumnado inmigrante  •
adulto, mantenimiento de su cultu-
ra de origen y aprendizaje del espa-
ñol como lengua extranjera.
Igualdad entre hombres y mujeres  •
en la educación.
Integración de temáticas transversa- •
les: salud, medio ambiente, consu-
mo y otros. 
Tecnologías de la información y la  •
comunicación. 
Bibliotecas escolares y proyectos lec- •
tores.
Otros materiales para la innovación  •
educativa.

Los beneficiarios serán el profesorado que 
presta servicios en los centros docentes soste-
nidos con fondos públicos, el que presta servi-
cio en los equipos de orientación educativa, en 
el sistema andaluz de formación permanente 
del profesorado, así como los inspectores e ins-
pectoras de educación.

6.4 CONVOCATOrIA AYUDA 
ACTIVIDADES ExTrAESCOLArES

OrDEN de 9 de mayo de 2008, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan 
ayudas económicas para financiar actividades ex-
traescolares organizadas por las federaciones y 
confederaciones de asociaciones de padres y ma-
dres del alumnado, con necesidades específicas 
de apoyo educativo,asociadas a sus capacidades 
personales, escolarizado en centros educativos 
sostenidos con fondos públicos, y se efectúa la 
convocatoria para el curso escolar 2007/2008.

BENEFICIArIOS

Federaciones y confederaciones de carácter 
interprovincial, de asociaciones específicas de 
padres y madres del alumnado con necesidades 
educativas especiales debidas a discapacidad 
o trastornos graves de conducta o alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo 
por altas capacidades. Requisitos:

Ser una entidad sin ánimo de lucro. –
Estar inscritas en los correspondientes regis- –

tros que por su naturaleza les corresponda. 

¿QUÉ SUBVENCIONA?

La realización de actividades extraescolares, 
dirigidas al alumnado con necesidades educa-
tivas especiales por discapacidad o trastornos 
graves de conducta o alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo por altas capaci-
dades que formen parte de alguno de los tipos 
de programas siguientes:
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para el desarrollo de las competencias a. 
comunicativas y cognitivas,
de apoyo y refuerzo dirigidos a la con-b. 
solidación de los aprendizajes básicos 
en las distintas etapas educativas,
para el desarrollo de habilidades perso-c. 
nales, de autonomía, higiene y cuida-
dos básicos,
de modificación de conductas tendentes d. 
a consolidar la adquisición de habilidades 
básicas de relación y conductas asertivas, 
que faciliten la interacción social,
de entrenamiento en el aprendizaje e. 
de tareas básicas, encadenamiento de 
actividades, autonomía en el desarro-
llo de destrezas propias de diferentes 
perfiles profesionales que posibiliten la 
inserción laboral,
que faciliten, familiaricen y entrenen al f. 
alumnado para la utilización de las tec-
nologías de la información y la comuni-
cación en la realización de actividades 
extraescolares propuestas,
para el desarrollo socioafectivo, emocio-g. 
nal y artístico, a través del fomento de 
la creatividad, la motivación y el interés 
por el enriquecimiento personal, 
para el desarrollo de habilidades artís-h. 
ticas y deportivas de enriquecimiento 
extracurricular,
para el desarrollo de la autoestima, la i. 
confianza y el respeto a las diversas po-
sibilidades funcionales de la persona.

¿ES COMPATIBLE CON OTrAS AYUDAS O 
SUBVENCIONES?

Es compatible con otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos para la misma finali-
dad, procedentes de cualesquiera Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales 
o de organismos internacionales, siempre que 
el importe de las subvenciones en ningún caso, 
aisladamente o en concurrencia con otras, su-
pere el coste de la actividad subvencionada.  
 
DOCUMENTACIóN QUE ACOMPAÑA A LAS 
SOLICITUDES

Programa de actividades. –
Presupuesto adjuntado. –
Copia compulsada de los estatutos o  –

escritura de constitución de la federación 
o confederación de asociaciones.

Acreditación de que la federación o con- –
federación tiene ámbito interprovincial.

Declaración responsable del represen- –
tante de la entidad sobre otras ayudas, 
concedidas y/o solicitadas.

Declaración expresa responsable de que  –
esta entidad se compromete a adoptar el 
comportamiento que garantice la reali-
zación de todas las actividades objeto de 
la subvención concedida.

Declaración responsable de que en la  –
entidad no concurren ninguna de las cir-
cunstancias contenidas en el artículo 5.4. 
de la citada orden.
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Declaración responsable de que la enti- –
dad se encuentra al corriente ante la Te-
sorería general de la Seguridad Social.

Acreditación del representante de la  –
entidad.

Acreditación de la entidad. –
Certificado de la entidad bancaria que  –

acredite el banco, sucursal, dígitos de 
control y cuenta corriente / ahorro, abier-
ta a nombre de la entidad.

6.5 OTrAS AYUDAS PArA LA ATENCIóN 
DE NECESIDADES FíSICAS

La Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social convoca anualmente, en torno al mes 
de enero, prestaciones económicas para la 
atención de necesidades específicas, de ca-
rácter no periódico, y sujetas a las disponibili-
dades presupuestarias.

Las solicitudes se tramitan en las Delega-
ciones Provinciales para la Igualdad y Bienes-
tar Social.

Estas ayudas se dirigen a la rehabilitación, 
la estimulación precoz y la recuperación mé-
dico-funcional.

Los requisitos establecen que no se ha de supe-
rar determinados niveles de renta, que se especifi-
can en cada convocatoria. Estas ayudas son:

Ayudas de rehabilitación.a. 
Las ayudas de rehabilitación tienen por 

objeto contribuir a sufragar los gastos de 
tratamiento cuando la persona con disca-
pacidad no pueda ser atendida en centros 

propios, subvencionados o concertados 
por el Instituto Andaluz de Servicios So-
ciales o en otros organismos públicos en 
régimen de gratuidad.

Ayudas para estimulación precoz.b. 
Las ayudas para estimulación precoz se 

destinan a evitar los procesos degenerativos 
y potenciar el desarrollo de las capacidades 
físicas, psíquicas o sensoriales de los niños o 
niñas de 0 a 4 años con discapacidad recono-
cida como minusvalía o posible minusvalía.

Ayudas para recuperación médico-c. 
funcional:

Las ayudas para la recuperación médico-
funcional se destinan a la aplicación de tera-
pias adecuadas para conseguir la rehabilitación 
física, psíquica o sensorial de las personas con 
discapacidad reconocida como minusvalía o 
posible minusvalía, potenciando los recursos 
residuales mediante todas o algunas de las téc-
nicas de fisioterapia, psicomotricidad o terapia 
del lenguaje. 

6.6 LEY 39/2006, DE 14 DE 
DICIEMBrE DE PrOMOCIóN DE LA 
AUTONOMíA PErSONAL Y ATENCIóN 
A LAS PErSONAS EN SITUACIóN DE 
DEPENDENCIA

OBjETO DE APLICACIóN QUE ACOMPAÑA 
A LAS SOLICITUDES

Condiciones básicas que garanticen la 
igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo 
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de ciudadanía a la promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas en si-
tuación de dependencia.

grados de dependencia:
grado I. Dependencia moderada:  •
cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas 
de la vida diaria, al menos una vez al 
día o tiene necesidades de apoyo in-
termitente o limitado para su autono-
mía personal.
grado II. Dependencia severa: cuan- •
do la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de 
la vida diaria dos o tres veces al día, 
pero no requiere el apoyo permanen-
te de un cuidador o tiene necesidades 
de apoyo extenso para su autonomía 
personal.
grado III.gran dependencia: cuando  •
la persona necesita ayuda para rea-
lizar varias actividades básicas de la 
vida diaria varias veces al día y, por 
su pérdida total de autonomía física, 
mental, intelectual o sensorial necesi-
ta el apoyo indispensable y continuo 
de otra persona o tiene necesidades 
de apoyo generalizado para su auto-
nomía personal.

Prestaciones del Sistema:
Tienen por objetivo facilitar una existencia 

autónoma en un medio habitual, todo el tiem-
po que desee y sea posible, y proporcionar un 
trato digno en todos los ámbitos de su vida 

personal, familiar y social, facilitando su incor-
poración activa en la vida de la comunidad. 

Estas prestaciones podrán tener la natu-
raleza de servicios y de prestaciones econó-
micas e irán destinadas, por una parte, a la 
promoción de la autonomía personal y, por 
otra, a atender a las necesidades de las per-
sonas con dificultades para la realización de 
las actividades de la vida diaria. No obstante, 
los servicios tendrán carácter prioritario y sólo 
cuando no sean posibles dichos servicios se 
incorporará la prestación económica vincula-
da establecida, destinada a la cobertura de 
los gastos del servicio previsto en el Programa 
Individual de Atención debiendo ser prestado 
por una entidad o centro acreditado para la 
atención a la dependencia.

¿QUÉ SErVICIOS COMPrENDE?

Los servicios de prevención de las si-1. 
tuaciones de dependencia y los de 
promoción de la autonomía personal.
Servicio de Teleasistencia.2. 
Servicio de ayuda a domicilio:3. 

Atención de las necesidades del  •
hogar.
Cuidados personales. •

Servicio de Centro de Día y de Noche.4. 
Centro de Día para mayores. •
Centro de Día para menores de 65  •
años.
Centro de Día de atención espe- •
cializada.
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Centro de Noche. •
Servicio de Atención Residencial.5. 

¿Y QUÉ PrESTACIONES ECONóMICAS?

Vinculada a  la adquisición de un ser-1. 
vicio, bajo supervisión de las Adminis-
traciones Públicas competentes.
Para cuidados en el entorno familiar 2. 
y apoyo de cuidadores personales no 
profesionales. Tiene carácter excep-
cional y el cuidador deberá ajustarse a 
las normas sobre afiliación, alta y co-
tización a la Seguridad Social que se 
determine reglamentariamente.
De asistencia personal. Su objetivo es 3. 
contribuir a las contratación de una 
asistencia personal, durante un núme-
ro de horas, que facilite al beneficiario 
el acceso a la educación y al trabajo, 
así como una vida más autónoma en 
el ejercicio de las actividades básicas 
de la vida diaria. 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIóN.

Para la tramitación de solicitudes las perso-
nas interesadas deberán dirigirse a las Unida-
des de Trabajo Social (UTS) de su localidad o 
distrito correspondiente. No obstante, encon-
trarán más información en la web pertenecien-
te a la Junta de Andalucía: http://www.saad.
mtas.es/portal/
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ORIENTACIÓN EDUCATIVA7
¿QUÉ SON LOS SErVICIOS DE 
OrIENTACIóN EDUCATIVA?

on los recursos específicos del sistema 
educativo destinados a la orientación 
educativa y profesional. Están consti-
tuidos por los Equipos de Orientación 

Educativa (E.O.E), los Equipos de Orientación 
Educativa Especializados  y por los Departamen-
tos de Orientación (D.O.) para los Institutos de 
Educación Secundaria. Con relación al alumna-
do, desempeñan unas funciones generales des-
tinadas a la atención y apoyo de los procesos de 
enseñanza – aprendizaje, orientación y desarrollo 
de la población escolar en general y, muy parti-
cularmente, de la población escolar que presenta 
necesidades específicas de apoyo educativo.

7.1 LOS EQUIPOS DE OrIENTACIóN 
EDUCATIVA

Los Equipos de Orientación Educativa están 
formados por diversos profesionales de la psico-
logía, la pedagogía, la medicina, la logopedia, 

S
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la enseñanza y el ámbito del trabajo y la educa-
ción social, que desarrollan sus funciones y ta-
reas en los centros docentes públicos ubicados 
en la zona de actuación que tengan asignada.

Asimismo, los Equipos de Orientación Edu-
cativa intervendrán en los centros privados de 
su zona de actuación para realizar las actua-
ciones que les correspondan de acuerdo con 
la normativa que resulte de aplicación.

La intervención de los Equipos en los Ins-
titutos de Enseñanza Secundaria se centrará 
en el traslado de la información y documen-
tación correspondiente al alumnado con ne-
cesidades educativas especiales, en la realiza-
ción de los dictámenes de escolarización que 
correspondan y en el desarrollo de programas 
promovidos por la Consejería de Educación.

Su trabajo se distingue por el carácter interdis-
ciplinar y especializado de sus intervenciones, por 
sus funciones de apoyo y complemento a las ac-
tividades educativas desarrolladas por los mismos 
centros, y por su contribución a la dinamización 
pedagógica y a la innovación educativa. Sus ac-
tuaciones las llevan a cabo mediante el desarrollo 
de programas de intervención dirigidos al profe-
sorado, al alumnado y a las familias.

¿QUÉ FUNCIONES DESEMPEÑAN EN 
rELACIóN CON EL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECíFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO?

En relación con la población escolar que 
presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo, a los Equipos de Orientación Educa-
tiva les corresponde, entre otras funciones, la 
realización de la evaluación psicopedagógica, 
de la cual derivan las orientaciones necesarias 
que permitan el ajuste de la respuesta educa-
tiva del centro a las necesidades educativas de 
las personas objeto de estudio. 

También, les corresponde orientar la elabo-
ración y aplicación de las medidas de adapta-
ción curricular y realizar su seguimiento y la 
evolución. Del mismo modo, elaboran el dic-
tamen de escolarización para el alumnado con 
necesidades educativas especiales, indicando 
la modalidad y las condiciones de escolariza-
ción más adecuadas.

En Andalucía existen 156 Equipos de Orien-
tación Educativa de zona. Además, contamos 
con 8 Equipos Técnicos Provinciales para la 
Orientación Educativa y Profesional, con sedes 
dependientes de las respectivas Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Educación. 
Dentro de éstos podemos encontrar los Equi-
pos de Orientación Educativa Especializados. 

LOS EQUIPOS TÉCNICOS PrOVINCIALES 
PArA LA OrIENTACIóN EDUCATIVA Y 
PrOFESIONAL

Los Equipos Técnicos Provinciales para la 
Orientación Educativa y Pofesional están com-
puestos por un coordinador o coordinadora 
provincial, y por un coordinador o coordina-
dora de cada una de las áreas: orientación vo-
cacional y profesional, necesidades educativas 



MANUAL DE SERVICIOS, PRESTACIONES Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA EL  ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍF ICAS DE APOYO EDUCATIVO48

especiales, compensación educativa, apoyo 
a la función tutorial y recursos técnicos. Estos 
profesionales asesoran, impulsan y coordinan 
desde cada área actuaciones con los Equipos de 
Orientcaión Educativa y los Departamentos de 
Orientación destinados a la mejora de la cali-
dad del sistema educativo. Estas actuaciones se 
concretan en un Plan Provincial que recoge las 
finalidades e intenciones en cada provincia en el 
campo de la Orientación Educativa y Provincial.

LOS EQUIPOS DE OrIENTACIóN 
EDUCATIVA ESPECIALIzADOS

De demarcación geográfica provincial, la 
actuación de estos equipos ha supuesto un 
avance importante en la atención al alumnado 
que presenta necesidades educativas especia-
les, complementando, con una intervención 
de mayor especialización, la atención que se 
ofrece al mismo desde los centros educativos 
y servicios como los E.O.E. y los D.O. Así, su 
actuación estará definida en torno a los prin-
cipios de prevención y anticipación, detección 
temprana de necesidades, coordinación in-
trainstitucional e interinstitucional desde un 
enfoque multidisciplinar de la intervención. 
Más detalladamente podemos encontrar sus 
funciones en las Instrucciones de la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la 
Educación por la que se regulan determinados 
aspectos sobre la organización y el funciona-
miento de los Equipos de Orientación Educati-
va Especializados.

En la actualidad, contamos en Andalucía 
con 8 equipos especializados, uno en cada 
provincia, integrados por orientadores y orien-
tadoras con formación específica en la aten-
ción al alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad 
motora, auditiva, trastornos generales del de-
sarrollo y trastornos graves de conducta.

Para el apoyo a la educación integrada del 
alumnado con ceguera o deficiencia visual, la 
Consejería tiene suscrito un convenio con la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles 
(ONCE), en virtud del cual funcionan los equi-
pos específicos de atención a la educación in-
tegrada de personas con discapacidades visua-
les, compuestos por profesionales de ambas 
instituciones.

Las direcciones de estos equipos especializa-
dos pueden consultarse al final de esta guía.

7.2 LOS DEPArTAMENTOS DE 
OrIENTACIóN DE LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIóN SECUNDArIA

Son los recursos internos de orientación de 
los Institutos de Educación Secundaria, inte-
grados por profesionales de la psicología o la 
pedagogía y, según las características del cen-
tro, por especialistas en audición y lenguaje, 
especialistas en pedagogía terapéutica y otros 
u otras profesionales. 
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¿CUáLES SON SUS FUNCIONES CON 
rESPECTO AL ALUMNADO CON 
NECESIDADES ESPECíFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO? 

Los Departamentos de Orientación cola-
boran con los Departamentos didácticos en la 
prevención y detección temprana de los pro-
blemas de aprendizaje, en la elaboración de 
las programaciones y en la realización de las 
adaptaciones curriculares dirigidas al alumna-
do que las precise. De igual modo, hacen la 
evaluación psicológica y pedagógica previa a la 
toma de decisiones educativas y participan en 
la elaboración del consejo orientador sobre el 
futuro académico y profesional de los alumnos 
y alumnas que concluyen su escolarización en 
el centro.
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OTRAS ATENCIONES 
ESPECIALIZADAS8

8.1 LA ATENCIóN EDUCATIVA AL 
ALUMNADO CON PrOBLEMAS DE 
SALUD 

os alumnos y alumnas que por razón 
de enfermedad o convalecencia de 
larga duración, requieren atención 
educativa en centros hospitalarios o 

en sus domicilios, por tratarse de enfermeda-
des crónicas que impiden su asistencia al cen-
tro educativo, reciben atención por medio de 
dos tipos de actuaciones diferenciadas:

Programas de Aulas Hospitalarias en cen-1. 
tros sanitarios que atienden a los niños y 
niñas hospitalizados por períodos de me-
dia y larga duración, en la red de hospita-
les del Servicio Andaluz de Salud.
El Programa de Atención Educativa Domicilia-2. 
ria en el que intervienen profesores y profesoras 
itinerantes en coordinación con el profesorado 
de los centros educativos de referencia.

L
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8.2 ¿EN QUÉ CONSISTE EL PrOGrAMA 
DE AULAS HOSPITALArIAS?

El Programa de Educadores y Educadoras en 
Centros Sanitarios, más conocido como el pro-
grama de aulas hospitalarias, se lleva a cabo en 
los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud. Los profesores y profesoras de estas au-
las, con dependencia orgánica de la Consejería 
de Educación, se encuentran adscritos al Equipo 
de Orientación Educativa de la zona donde está 
ubicado el hospital y trabajan en coordinación 
con los responsables provinciales del Área de 
Compensación Educativa. 

En el curso 2008-09 funcionaron 43 unida-
des hospitalarias para la atención del alumnado 
con enfermedades que requieren hospitaliza-
ción durante el periodo de escolarización obli-
gatoria, en las cuales se atendieron a una media 
diaria de 312 escolares.

A lo largo del pasado curso escolar se aten-
dieron a más de 24000 alumnos y alumnas.Este 
programa está en funcionamiento desde mayo de 
1988, mediante un compromiso institucional en-
tre las Consejerías de Salud y de Educación.

8.3 EL PrOGrAMA DE ATENCIóN 
EDUCATIVA DOMICILIArIA 

El Programa de Atención Educativa Domi-
ciliaria se inició en el año 1995 con la par-
ticipación de profesores y profesoras de las 
Delegaciones Provinciales que atendían a de-
terminados escolares enfermos acudiendo a 

sus propios domicilios, ante la imposibilidad 
de este alumnado de asistir a sus centros do-
centes por motivos de enfermedad.

 Desde el año 1999, mediante el desarrollo 
de un Convenio entre la Consejería de Educa-
ción y la Fundación “Save the Children”, que 
se viene renovando cada año, se cuenta con 
la intervención del voluntariado especializado 
vinculado a la misma.

La atención domiciliaria se realiza en coor-
dinación con el maestro o maestra del esco-
lar enfermo que desempeña la tutoría en el 
centro donde está matriculado. De este modo 
se pueden organizar las enseñanzas con el 
referente del currículo ordinario y su grupo 
de referencia, así como facilitar la integración 
posterior o la escolarización parcial durante 
los períodos en los que este alumnado puede 
asistir al centro docente. 

El objetivo de este programa es normalizar 
y mejorar la calidad de vida de estos escolares 
durante los períodos de tiempo más o menos 
largos en que están enfermos, circunstancia 
que puede provocar retrasos en la adquisición 
de conocimientos, destrezas y habilidades, baja 
autoestima y el consiguiente fracaso escolar.

Corresponde a las Delegaciones Provincia-
les de la Consejería de Educación la determi-
nación de las circunstancias que concurren en 
los escolares afectados por enfermedades que 
originan su permanencia en sus domicilios, 
determinar la intervención del profesorado 
destinado para ello, así como autorizar que 
sean atendidos por los profesionales volunta-
rios de “Save the Children”. En algunos ca-
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sos, en función de su disponibilidad horaria, 
esta atención domiciliaria la presta también el 
profesorado de las Aulas Hospitalarias.

Los centros escolares son los encargados 
de comunicar a la Delegación Provincial los 
casos que se vayan presentando y los Equipos 
de Orientación Educativa de valorar e infor-
mar respecto de cada escolar que solicite la 
atención educativa domiciliaria; a lo cual se 
unirá el correspondiente diagnóstico clínico.

Actualmente, los 22 profesores y profe-
soras del programa, adscritos a las Delega-
ciones Provinciales, están atendiendo en sus 
domicilios a 90 escolares de 67 localidades 
andaluzas. Además, otros 7 docentes de las 
aulas hospitalarias compaginan su tarea en 
el centro sanitario con la atención domici-
liaria a 18 alumnos y alumnas de 14 locali-
dades distintas.

El resto de la atención educativa domi-
ciliaria se  lleva a cabo con la colaboración 
de unos 400 voluntarios o voluntarias de la 
mencionada Fundación, a lo largo de todo 
el curso escolar, habiéndose atendido a 161 
escolares enfermos.
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OTROS CONVENIOS 
Y PARTICIPACIONES9

9.1 ACUErDOS Y CONVENIOS DE 
COLABOrACIóN

a Junta de Andalucía, a través de la 
Consejería de Educación, como he-
mos mencionado, mantiene acuer-
dos con algunas de las más impor-

tantes Federaciones y Confederaciones que tra-
bajan en pro de los derechos y oportunidades 
de las personas con diferentes discapacidades. 
Así sería conveniente resaltar los siguientes 
acuerdos vigentes actualmente:

ACUErDO ENTrE LA CONSEjEríA 
DE EDUCACIóN Y LAS ENTIDADES 
rEPrESENTATIVAS DEL ALUMNADO CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
ASOCIADAS A DISCAPACIDAD, PArA 
MEjOrAr EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CENTrOS DOCENTES SOSTENIDOS 
CON FONDOS PúBLICOS QUE 
ESCOLArIzAN A ESTE ALUMNADO Y LA 

L
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COrrESPONSABILIDAD DE LAS FAMILIAS 
EN LA EDUCACIóN. 

Firmado el 1 de junio de 2007, contempla 
una serie de medidas que irán implántandose 
progresivamente en el periodo 2008-2012. 
Dicho acuerdo tiene como objetivo profun-
dizar en la autonomía pedagógica, organiza-
tiva y de gestión de los centros docentes que 
escolarizan alumnado con necesidades edu-
cativas especiales adoptando medidas para 
mejorar la calidad educativa y los servicios 
que dichos centros prestan a su alumnado.

CONVENIO DE COLABOrACIóN ENTrE 
LA CONSEjEríA DE EDUCACIóN Y LA 
FEDErACIóN AUTISMO - ANDALUCíA PArA 
FAVOrECEr LA ATENCIóN EDUCATIVA AL 
ALUMNADO CON TrASTOrNOS GENErALES 
DEL DESArrOLLO

Está firmado el 3 de julio de 2007, dicho 
convenio estará vigente hasta 31 de diciem-
bre de 2009. Destaca principalmente por 
mantener, continuando con el convenio an-
terior, la voluntad compartida de aunar es-
fuerzos en la atención al alumnado con nece-
sidades educativas especiales asociadas a los 
trastornos del espectro autista para avanzar 
en la consolidación de los principios de inte-
gración, normalización y personalización de 
la respuesta educativa, en el marco de escue-
la inclusiva. Resalta además la coordinación 
y colaboración entre ambas instituciones en 

lo que a la formación de profesionales de 
ambos colectivos e, incluso, de las familias 
interesadas se refiere.

CONVENIO DE COLABOrACIóN ENTrE 
LA CONSEjEríA DE EDUCACIóN Y LA 
FEDErACIóN DOWN ANDALUCíA PArA 
FAVOrECEr LA ATENCIóN EDUCATIVA AL 
ALUMNADO CON SíNDrOME DOWN

Firmado el 3 de julio de 2007, dicho con-
venio estará vigente hasta 31 de diciembre de 
2009. Destaca principalmente por mantener, 
continuando con el convenio anterior, el mar-
co de colaboración entre ambas instituciones, 
coordinando la labor de sus profesionales 
para con el alumnado y en vistas a mejorar la 
formación de ambos colectivos. Además, es-
tablece cauces para mejorar la formación de 
las familias interesadas así como favorecer e 
impulsar los proyectos de innovación pedagó-
gica relacionados con el alumnado con sín-
drome Down.

CONVENIO DE COLABOrACIóN ENTrE 
LA CONSEjEríA DE EDUCACIóN Y LA 
OrGANIzACIóN NACIONAL DE CIEGOS 
ESPAÑOLES (ONCE), PArA LA PrESTACIóN 
DE SErVICIOS EDUCATIVOS AL ALUMNADO 
CON DISCAPACIDAD VISUAL

Dicho acuerdo, renovado el 27 de septiem-
bre de 2006 y con vigencia indefinida median-
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te prórrogas tácitas anuales, tiene por objeto 
desarrollar el marco de colaboración entre am-
bas instituciones para la atención educativa del 
alumnado con discapacidad visual. Esta cola-
boración y coordinación entre profesionales de 
ambas instituciones resaltada en el convenio, 
tiene uno de sus máximos exponentes en la 
labor realizada por parte de los Equipos Especí-
ficos de Atención a la Educación Integrada de 
Personas con Discapacidad Visual uno de sus 
puntos más importantes. Destaca también las 
prestaciones de recursos técnicos por parte de 
la ONCE para mejora la atención educativa del 
alumnado destinatario escolarizado en nues-
tros Centros Educativos. 

9.2 PLANES INTEGrALES Y OTrAS 
PArTICIPACIONES 

I PLAN DE ACCIóN INTEGrAL PArA 
LAS MUjErES CON DISCAPACIDAD EN 
ANDALUCíA 2008-2013

Dicho Plan tiene como finalidad la articu-
lación de una estrategia integral de interven-
ción orientada a generar los cambios estruc-
turales necesarios para que las mujeres con 
discapacidad puedan acceder en igualdad de 
oportunidades a los derechos, bienes y re-
cursos sociales, y posibiliten el avance pro-
gresivo en la consecución de una mayor au-
tonomía en todos los ámbitos de su vida. 

Con esta finalidad se articulan áreas temá-
ticas específicas que facilitan la definición de 

medidas concretas que den respuestas a las 
desigualdades de género:

Autopercepción. –
Imagen Social. –
Familia. –
Educación en Igualdad. –

PLAN DE EMPLEABILIDAD PArA PErSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN ANDALUCíA 2007 - 2013

Este Plan tiene como meta regular actuacio-
nes dirigidas a corregir la desigualdad de opor-
tunidades de las personas con discapacidad 
y posibilitar su integración laboral, tomando 
para ello en consideración los aspectos corres-
pondientes en  materia de empleo, formación 
para el empleo, orientación laboral, preven-
ción de riesgos laborales, educación, empresa 
y bienestar social así como el acceso a la fun-
ción pública.

Así las acciones recogidas en este Plan res-
ponden a los siguientes principios:

Igualdad de oportunidades entre muje- •
res y hombres.
Enfoque integrado de género. •
Enfoque integral, en la atención a las  •
necesidades de las personas con disca-
pacidad.
Participación activa, de la Administración  •
Pública Autonómica, el movimiento asocia-
tivo y los agentes económicos y sociales.
Complementariedad, de las acciones  •
sectoriales y transversales, reflejada en 
la propia estructura del Plan. 
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II PLAN DE ACCIóN INTEGrAL PArA 
LAS PErSONAS CON DISCAPACIDAD EN 
ANDALUCíA 

Por Orden de 23 de octubre de 2007,se creó 
la Comisión Técnica para la elaboración del II 
Plan de Acción Integral para las personas con 
discapacidad en Andalucía.

Tiene como objetivo establecer las estrategias 
y líneas de actuación de la Administración de la 
Junta de Andalucía en el ámbito de la discapaci-
dad. De esta manera, recogerá, de forma trans-
versal, las medidas a desarrollar por toda la Ad-
ministración Andaluza para favorecer la atención 
integral de las personas con discapacidad en las 
áreas de:

a) Salud.
b) Educación.
c) Integración laboral en la Administración 

Pública.
d) Servicios Sociales.
e) Ocio, cultura y deporte.
f) Accesibilidad urbanística, arquitectónica, 

en el transporte y la comunicación.
g) gestión, coordinación interadministrativa 

y financiación
Se trata, por tanto, de planificar y coordinar 

las actuaciones de todas las Consejerías implica-
das dando participación a las entidades de perso-
nas con discapacidad y demás agentes sociales. 

PLAN INTEGrAL DE ATENCIóN A MENOrES DE 
TrES AÑOS EN SITUACIóN DE DEPENDENCIA 
EN ANDALUCíA 2009-2012

Por Orden de 4 de septiembre de 2008, 
se creó la Comisión Técnica para la elabo-
ración de este Plan, al amparo de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención 
a las Personas en situación de dependen-
cia. Este Plan tiene por objeto contemplar 
las medidas a adoptar de manera transver-
sal por las Administraciones Públicas, para 
facilitar la atención temprana y rehabilita-
ción de las capacidades físicas, mentales e 
intelectuales de los niños y niñas menores 
de tres años, en materia de:

 a) Salud
 b) Educación, 
 c) Servicios sociales
 d) Accesibilidad en la vivienda 
 e) Participación

PrOCESO INTEGrADO DE ATENCIóN 
TEMPrANA

Las Consejerías de Salud, Educación e Igual-
dad y Bienestar Social colaboran entre sí para 
dar respuesta las necesidades educativas espe-
ciales que presentan alumnado comprendido 
entre los 0 y 6 años.

La Atención Temprana se define como el 
conjunto de actuaciones dirigidas a la pobla-
ción infantil de 0 – 6 años, con la finalidad de 
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prevenir y detectar de forma precoz la apari-
ción de cualquier alteración en el desarrollo, 
realizando, en aquellos casos que lo precisen, 
una intervención integral dirigida a potenciar 
sus capacidades, para evitar o minimizar el 
agravamiento en una posible deficiencia.

Los destinatarios serán aquellos menores de 
seis años, afectados por trastornos en el de-
sarrollo o con riesgo de padecerlos, así como 
a sus familias y personas cuidadoras, enten-
diendo por trastorno en el desarrollo, aquella 
disfunción transitoria o permanente, ya sea de 
carácter neurológico, psicológico o sensorial 
que se presenta durante el proceso de madu-
ración, y entendiendo por riesgo de padecer 
trastorno en el desarrollo, cuando aparece una 
situación biológica, psicológica o social, que 
pueda favorecer la aparición del mismo

El ámbito de aplicación serán:
Centros y Servicios del Sistema Sanita- –

rio Público de Andalucía.
Escuelas Infantiles y Centros Privados  –

de Educación Infantil
Las instituciones, públicas o privadas,  –

que desarrollen programas de interven-
ción temprana, cuando estos se finan-
cien con fondos públicos de Andalucía.

Las Asociaciones de personas afectadas  –
y familiares que lleven a cabo actividades 
de información, formación y asesora-
miento para los que reciban ayudas eco-
nómicas de la Junta de Andalucía.
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LA AGENCIA EUROPEA PARA 
EL DESARROLLO DE LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

E
n el mes de noviembre de 1999, 
Andalucía se incorporó a la Agencia 
Europea para el Desarrollo en Ne-
cesidades Educativas Especiales. La 

participación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se canaliza a través de la Consejería 
de Educación. La finalidad de está actuación es 
contribuir al logro de los objetivos establecidos 
en la Ley 9/1999, de Solidaridad en la Educa-
ción, especialmente la mejora de la calidad de 
la atención que recibe el alumnado con necesi-
dades educativas especiales. 

10.1 ¿QUÉ ES LA AGENCIA EUrOPEA?

Es un organismo de coordinación, colabo-
ración y cooperación internacional cuya finali-
dad es mantener, transmitir y difundir el cono-
cimiento disponible en cada uno de los países 
miembros acerca de la educación del alumna-
do con necesidades educativas especiales para 
que cada uno de ellos se beneficie de las expe-
riencias, innovaciones, materiales, programas, 
equipamiento y tecnología desarrollados para 

10
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compensar las necesidades educativas de este 
alumnado, adaptándolos a sus peculiaridades 
y demandas concretas. 

LOS OBjETIVOS

Fundamentalmente, se preocupa por reco-
ger, procesar y distribuir información  sobre 
buenas prácticas e innovaciones en el ámbito 
de la educación del alumnado con necesida-
des educativas especiales en todos los países 
socios de la Agencia.

Y también el fomento de la investigación y 
la difusión de los resultados en esta área así 
como la creación de un foro europeo en ma-
teria de perfeccionamiento profesional, inclu-
yendo la organización de cursos, seminarios, 
conferencias y visitas de estudio.

Por otro lado, desde la Agencia se comple-
mentará la aplicación de programas en el marco 
de la Unión Europea, de la O.C.D.E., del Conse-
jo de Europa y del Consejo Nórdico, así como en 
el de otros organismos internacionales .

¿QUIÉNES SON SUS DESTINATArIOS?

La información se dirige no sólo a las perso-
nas expertas en educación y a las autoridades 
educativas, sino, fundamentalmente, al pro-
fesorado y a los profesionales que intervienen 
con este alumnado en los centros educativos. 

En cualquier caso, la información está al 
alcance de cualquier persona interesada en 

los campos de la educación especial y de 
la educación compensatoria: investigadores 
e investigadoras, profesorado ordinario y 
especializado, equipos directivos, expertos 
y expertas en perfeccionamiento y actuali-
zación profesional, asesores y asesoras de 
Centros de Profesores, servicios de orienta-
ción educativa, servicios de inspección edu-
cativa y a las familias, federaciones o aso-
ciaciones, u otras entidades. 

¿CóMO CONECTAr CON LA AGENCIA?

Puede hacerse a través de la red de represen-
tantes: nacionales, de la comunidad autónoma o 
de la provincia. La forma más rápida es la comu-
nicación electrónica, vía Internet, a través de la 
cual es posible obtener la información incluída en 
la base de datos y en la biblioteca de la Agencia. 

Además de las informaciones generales, 
cada país dispone de una página con forma-
to homogéneo, donde refleja lo que considera 
más importante de su estructura y funciona-
miento (www.european-agency.org).

La página web oficial de la Agencia en In-
ternet, se perfecciona y amplía continuamen-
te, ofrece información detallada para la realiza-
ción de estudios comparativos y un panorama 
actualizado de tendencias crecientes o decre-
cientes en los distintos centros de interés sobre 
los que trabaja la Agencia.
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10.2 LA AGENCIA EUrOPEA EN ANDALUCíA 

La Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía está representada por la Dirección 
general de Participación e Innovación Educati-
va. En cada una de las ocho Delegaciones Pro-
vinciales de Educación, hay un representante 
de la Agencia, concretamente el responsable 
del área de las necesidades educativas especia-
les del Equipo Técnico Provincial para la Orien-
tación Educativa y Profesional.

Desde la Consejería de Educación se coor-
dina la participación y el desarrollo de los tra-
bajos y programas propuestos por la Agencia 
en cada período, a través de los representantes 
provinciales.
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ALMERÍA1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE ALMERÍA.   C/ PASEO DE LA CARIDAD, 125  CP. 04071  FAX. 950 00 45 19

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 950 00 46 29

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 950 00 46 33

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 950 00 46 32 

Coordinador/a del Área de compensación educativa 950 00 46 27

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 950 00 46 30

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 950 00 46 31 

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

950 00 45 20 950 00 45 61 950 00 45 83

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO  - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO DE 
ALMERÍA

Paseo de la Caridad, 125 Aptdo. 134
04071- ALMERÍA

950 00 45 79 – 704579
14006205.averroes@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ADRA C/Cavite, 6 (IES. VIRGEN DEL MAR) 
04770-ADRA  950579623 – 792623 / 04010176.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. AGUADULCE C/ Islas Cíes, 42. Edificio Las Fuentes 
 04720 –AGUADULCE. ROQUETAS DE MAR  950153129 - 776129 /  04010061.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALHAMA DE ALMERÍA C/Artes de Arcos, 1, 1ª planta 
04400 –ALHAMA DE ALMERÍA  950153142 - 776142 /  04010115.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALMERÍA ALCAZABA C/ Arcipreste de Hita, 26. 04006- ALMERÍA 950153135 - 776135 / 04010036.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALMERÍA MÓNSUL C/ Arcipreste de Hita, 26. 04006- ALMERÍA 950153134 – 776134 / 04010051.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALMERÍA URCI C/ Arcipreste de Hita, 26. 04006 -ALMERÍA 950153133 – 776133 / 04010048.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. BERJA Parque Rodríguez de la Fuente, s/n 
04760- BERJA 950579620 – 792620 / 04010140.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CUEVAS DE ALMANZORA Ctra. Del Pantano, s/n Edificio Usos Múltiples.
04610- CUEVAS DE ALMANZORA 950451740 – 798740 / 04010127.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. EL EJIDO Pº Mimosas, s/n. 04700 – EL EJIDO 950153137 – 776137 / 04010073.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. FIÑANA Plaza de la Constitución, 1. 04500- FIÑANA 950359547 – 791547 / 04007918.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. HUÉRCAL-OVERA C/ Guillermo Reyna, s/n. (CP. Virgen del  Río) 
04600- HUERCAL-OVERA 950451776 – 798776 / 04010188.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. NÍJAR C/Teléfonos, s/n. 04117- SAN ISIDRO DE NíJAR 950153131 – 776131 / 04010164.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. OLULA DEL RÍO C/Mercado Edif. Estancias Diurnas 3ª  
Planta. 04860- OLULA DEL RÍO 950639640 – 793640 / 04010152.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. TABERNAS C/ Reyes Católicos, s/n. Edificio de  
Usos Múltiples. 04200-TABERNAS 950368579 – 795579 / 04010103.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. VÉLEZ RUBIO C/Maestros, 20 (EL Cabecico) 
 04820- VÉLEZ-RUBIO 950419552 – 797552 / 04010097.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. VÍCAR Avda. de Andalucía,56 –4º, A-4 
04738- PUEBLA DE VICAR- VICAR 950153139 – 776139 / 04007992.averroes@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Almería  Paseo de la Caridad, 125. 04071. ALMERÍA 950268622 / cepal1.ced@juntadeandalucia.es 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal1

CEP de Cuevas del Almanzora- Olula Ctra. de Águilas, s /n
CUEVAS DEL ALMANZORA

950456895 / cepal3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal3 

CEP de El Ejido C/ Zorrilla, 49
EL EJIDO

950484800 / cepal2.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepal2

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

PROVINCIAL PRINCESA SOFÍA C/ Pablo Neruda, 5
AlmeríaC.P. 04009 950156545 / 790545 / 697951472 / 04000985.averroes@juntadeandalucia.es

CENTRO DE APOYO INTEGRACIÓN DE SORDOS 
“ROSA RELAÑO”

C/ Carrera de los Limoneros, 15.
Almería C.P. 04080 950156547 / 790547 / 04001291.averroes@juntadeandalucia.es

TRADE- JESÚS C/ Jose Mª Acosta, 16
AlmeríaC.P. 04002 950273040 / tradejesus@yahoo.es

ASPRODESA C/ Estadio, s/n
El Ejido . C.P. 04716 950603002 / asprodesa@asprodesa.org

DOWN - ALMERÍA C/ José Morales Abad, 10
AlmeríaC.P. 04007 950268777 / educacion@downalmeria.org / almeria@asalsido.org



CÁDIZ1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÁDIZ   C/ ANTONIO LÓPEZ, 1 Y 3  CP.11071  FAX. 956 00 69 07

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 956 00 68 87

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 956 00 68 43

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 956 00 68 82

Coordinador/a del Área de compensación educativa 956 00 69 12

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 956 00 69 18

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 956 01 32 49 

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

956 00 68 18 956 00 66 01/ 02 956 00 68 94/95 / 96 

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN          TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO DE CÁDIZ C/ Antonio López, 1 y 3. 11004 - Cádiz 956 00 68 87 / 11006620.averroes@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
   DENOMINACIÓN            DIRECCIÓN          TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ALGECIRAS C/ Inmaculada,1. 11201- ALGECIRAS 956670295 – 474295 / 11020112.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ARCOS DE LA  FRONTERA C/ Picasso, s/n Aptdo. 261. 11630 - ARCOS DE LA FRONTERA 956709723 - 493723 / 11020185.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CHICLANA  DE LA FRONTERA C/ Churruca, 20. 11130 - CHICLANA DE LA FRONTERA 956243347 – 473347 / 11020033.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CONIL  DE LA  FRONTERA C/ Prado del Rey, 4. 11140- CONIL DE LA FRA. 956442642 / 11006632.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. DE CÁDIZ Av. De la bahía, 27 C.P. Gadir, 2ª planta. 11012 - CÁDIZ 956243343 – 473343 / 11020215.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. EL PUERTO DE SANTA MARÍA Avda. Menesteo, s/n. Casa de la Cultura. 11500 - EL PUERTO DE 
SANTA MARÍA 956243349 – 473349 / 11020094.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. JEREZ DE LA FRONTERA I Avda. La Soleá s/n (C.P. Sagrada Familia) 
11404 - JEREZ DE LA FRONTERA 856811539 – 492539 / 11020057.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. JEREZ DE LA  FRONTERA II Avda. La Soleá s/n. 11404 - JEREZ DE LA FRONTERA 956181722 / 11006644.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN C/ Cartagena, s/n / 11300 - LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN  956760418 / 11020045.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MEDINA SIDONIA C/ Tintoreros, s/n, Edif., Cabeza de Toro. 11170 – MEDINA SI-
DONIA 956418629 – 495629 / 11020148.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. OLVERA Plaza de la Concordia, s/n / 11690 - OLVERA 956131301  / 11020151.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PUERTO REAL C/ Pablo Neruda, 3, Esc. Inf. El Cigarrón. 11510 - PUERTO REAL 956474580 / 11020203.averroes@juntadeandalucia.es
E.O.E. ROTA C/ Buenavista,3. 11520 - ROTA 956243353 – 473353 / 11020197.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. SAN FERNANDO C/Real, 204-206 (Patio Cambiazo) . 11100-  SAN FERNANDO 956243351 – 473351 / 11020100.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SAN ROQUE Urb. Al-andalus,5 Local. 11360 - SAN ROQUE 956670159 – 474159 / 11020070.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SANLÚCAR DE  BARRAMEDA C/ Benito Pérez Galdos, 17 Bajo. 11540 - SANLÚCAR DE BA-
RRAMEDA 956386583 – 497583 / 11020173.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. UBRIQUE C/ Jesús, 76. 11600- UBRIQUE 956128709 – 496709 / 11020124.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. VEGER DE LA  FRONTERA Avda. Andalucía, s/n. 11150 - VEJER DE LA FRONTERA 956459678 – 494678 / 11020082.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. VILLAMARTÍN C/ Prado del Rey, s/n. 11650 - VILLAMARTÍN 956709721 – 493721 / 11020069.averroes@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP            DIRECCIÓN          TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

CEP de Algeciras-La Línea C/ Lanzarote, 1. ALGECIRAS 956668595 / Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepca4

CEP de Cádiz C/ Nueva de Puntales, s /n. CÁDIZ 956293232 / E-mail: cepca1.ced@juntadeandalucia.es / Web: http://www.jun-
tadeandalucia.es/averroes/~cepca1

CEP de Jerez de la Frontera C/ Alameda Cristina, 11- 2º
JEREZ DE LA FRONTERA

956336573 / E-mail: cepca2.ced@juntadeandalucia.es / Web: http://www.jun-
tadeandalucia.es/averroes/~cepca2

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

VIRGEN DE LA ESPERANZA C/ Ramón Puyol, 1.. Algeciras. 
Cádiz. C.P. 11202 956660979 - 956670626 / 11000204.averroes@juntadeandalucia.es

VIRGEN DEL AMPARO C/ Vía Parque, s/n. La Línea de C. 
Cádiz. .P. 11300 956670801/ 491801 / 11003734.averroes@juntadeandalucia.es

C.E.E. SORDOS “RANCHO DE LOS COLORES”
C/ Rancho de los Colores s/n 
Aptdo.:1730. Jerez de la Frontera. 
Cádiz. C.P. 11403

856811602/ 492602 / 11008240.averroes@juntadeandalucia.es / ceesordosje-
rez@telefonica.net

NTRA. SRA. DE LA MERCED C/ Afanas, s/n. Jerez de la Frontera. 
Cádiz. C.P. 11405 956303019 -856811507 / 11008291.averroes@juntadeandalucia.es

PUEBLOS BLANCOS C/ Ctra. De Jerez-Cartagena, s/n 
Villamartín. Cádiz. C.P. 11650 956709624/ 493624 / 11008306.averroes@juntadeandalucia.es

INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO AFANAS C/ José Cadalso, 4. Cádiz. C.P. 11012 956250484 / 11001211.averroes@juntadeandalucia.es

MERCEDES CARBÓ C/ Dr. Alfredo Suar Muro, s/n 
El Puerto de Santa María. Cádiz. C.P. 11500 956864649 - 956560491 / 11004386.averroes@juntadeandalucia.es

ÁNGEL DE LA GUARDA C/ Juan Sebastián El Cano, 35 
San Fernando. Cádiz. C.P. 11100 956800033 / afanascolegio@minora.es

VIRGEN DEL PILAR C/ Pago de la Jara, s/n 
Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. C.P. 11540 956389019 / cayopa@msn.com / ceevirgendelpilar@afanas-sanlucar.com

UPACE Avda. Puerta del Sur, 13 
Jerez de la Frontera. Cádiz. C.P. 11408 956140871 -856055305 / educaciónespecial@upacejerez.org

S.A.R. INFANTA DOÑA CRISTINA C/ Santo Entierro s/n. San Fernando. 
Cádiz. C.P. 11100 956897353/upace@upacesanfernanado.org



córdoba1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE CÓRDOBA 
 C/ SANTO TOMÁS DE AQUINO, S/N.  EDIFICIOS SERVICIOS MÚLTIPLES  CP.14071  FAX. 957 00 15 14

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 957 00 12 19

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 957 00 15 06

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 957 00 11 75

Coordinador/a del Área de compensación educativa 957 00 12 45

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 957 00 15 03

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 957 00 11 80

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

957 00 12 22 957 00 12 26/ 27/ 28 957 00 12 05/ 06 

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO DE CÓRDOBA C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957 37 97 05 – 582705 / 14006205.averroes@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
   DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. BAENA Avda. . de Cervantes, 22.  14850- BAENA 957699572 – 585572 / 14030098.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CÓRDOBA  PONIENTE-VILLARRUBIA C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957379699 – 582699 / 14030128.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CÓRDOBA  SUR-CENTRO C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957379700 – 582700 / 14030131.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CÓRDOBA FUENSANTA-CAÑERO C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957379702 – 582702 / 14030141.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CÓRDOBA LEVANTE-ALCOLEA C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957379703 – 582703 / 14030153.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CÓRDOBA VALDEOLLEROS-BRILLANTE C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957379701 – 582701 / 14030165.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CÓRDOBA  VISTA ALEGRE C/ La Ladera, 7.  14007- CÓRDOBA 957379704 – 582704 / 14030177.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LA CARLOTA C/ Paraguay, s/n.  14550- LA CARLOTA 957300599 / 14006424.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LUCENA Complejo “Los Santos” Crta. Córdoba-Málaga, s/n  
Aptdo. de  Correos 178.  14900- LUCENA 957506933 – 595933 / 14030050.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. MONTORO Avda. de la Estación, s/n.  14600- MONTORO 957199762 – 586762 / 14030049.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PALMA DEL RIO Avda. Santa Ana. Edif. de Serv. Múltiples 
14700- PALMA DEL RÍO 957645674 / 14030074.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PEÑARROYA-PUEBLO NUEVO C/ M. José Torrelas, s/n
14200- PEÑARROYA - PUEBLONUEVO 957579510 – 587510 / 14030086.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. POZOBLANCO Avda. Dr. Antonio Cabrera, 40 –1º
14400- POZOBLANCO 957139647 – 589647 / 14030104.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PRIEGO C/ Río, 50. 14800- PRIEGO DE CÓRDOBA 957559613 – 590613 / 14030037.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E PUENTE-GENIL C/ Cruz del Estudiante, 37-1º 
14500- PUENTE GENIL 957607174 / 957618593 – 591593 / 14030062.averroes@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Córdoba C/ Doña Berenguela, 2
CÓRDOBA

957352481 (552481) /  cepco1.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco1

CEP de Peñarroya- 
Pueblonuevo

C/Maestro José Torrellas, s/n
PEÑARROYA-PUEBLONUEVO

957561762 /  cepco2.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco2

CEP de Priego- Montilla C/ Río, 50
PRIEGO DE CÓRDOBA

957701800 / cepco3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

VIRGEN DE LA ESPERANZA C/ Encarnación Agustina,1 
C.P. 14002 -Córdoba 957379514/ 580514  / 14001980.averroes@juntadeandalucia.es

MARÍA MONTESSORI C/ Garciperes,6.   C.P. 14840- Castro del Río 957332041  / tsocialcastroaprosub@hotmail.com

MARÍA MONTESSORI Avda. del Brillante, 78. C.P. 14012 -Córdoba  957271344  / ceecordoba@aprosub.es

SANTO ANGEL C/ Beato Henares, s/n . C.P. 14009 -Córdoba 957201468  / ceesantoangel@hotmail.com

SAN JORGE C/ Cervantes, 3.  C.P. 14900 –Lucena 957500694  / cee.sanjorge@terra.es

NIÑO JESÚS C/ S. Juan de Dios, 16.  C.P. 14940 – Cabra   957520510 / ftermens@telefonica.net

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO C/ Ctra. Estación, s/n.  C.P. 14200 
Peñarroyoa-Pueblonuevo  957571213  / ceepenarroya@aprosub.es

EL MOLINILLO Avda. del Trabajo, s/n.  C.P. 14550- Montilla 957652005  / ceemontilla@aprosub.es

MANUEL BENÍTEZ C/Félix Rodríguez de la / Fuente, s/n  
C.P. 14700 – Palma del Río 957643579 -957646170  / ceepalmadelrio@aprosub.es



granada1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE GRANADA  
 C/ GRAN VÍA, 56 . CP.18010  FAX. 958 02 90 76

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 958 02 91 14

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 958 02 91 20

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 958 02 91 22

Coordinador/a del Área de compensación educativa 958 02 91 41

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 958 02 91 29 

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 958 02 90 10

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

958 02 90 59 958 02 94 05 958 02 90 86/ 87

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVO ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO DE
GRANADA C/ Gran Vía, 56 / 18010 - GRANADA 958 02 44 89 - 124489 / 18006391.averroes@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
   DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ALBUÑOL C/ 28 Febrero, Aptdo. 5. 18700- ALBUÑOL 958655425 – 174925  / 18040220.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALHAMA DE GRANADA C/ Cuba, 37. 18120- ALHAMA DE GRANADA 958369569 – 191569  / 18040074.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALMUÑECAR Avda. Juan Carlos I, s/n. (CEIP. RIO VERDE)  
18690- ALMUÑECAR 958654929 – 174929  / 18040131.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ARMILLA Centro Formación y Empleo Reina Sofía,  
Camino del Jueves, s/n. 18100- ARMILLA 958894681 – 172681  / eoearmilla@yahoo.es

E.O.E. ATARFE Avda. de Andalucía, s/n (IES. ILIBERIS)  
18230- ATARFE 958894679 - 172679  / 18006200.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. BAZA Crta. Caniles, s/n (CEIP. JABALCÓN)  
Aptdo. de Correos, 137. 18800- BAZA 958869577 – 192577  / 18040050.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CHURRIANA DE VEGA C/ San Antón, s/n. Edificio Campo Amor  
18194- AMBROZ- VEGAS DEL GENIL 958844649 - 172649 /18006303.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. DÚRCAL C/ San Ramón, 2. 18650- DÚRCAL 958779582 – 197582  / 18040219.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. GRANADA  CARTUJA-ALFACAR Transversal Conde de Torreplana, s/n  
18011- GRANADA 958894673 – 172673  / 18040037.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. GRANADA ALBAICÍN-CENTRO C/ Molinos, 35. 18009- GRANADA 958894677 – 172677  / 18040190.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. GRANADA-CHANA C/ W. Irving, s/n (CEIP. EUGENIA DE MONTIJO) 
18015- GRANADA 958894675 – 122675  / 18040153.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. GRANADA-ZAIDIN Avda. Dílar, s/n (CEIP. GALLEGO BURÍN)  
18007- GRANADA 958894536 – 172536  / 18040049.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. GUADIX C/ Santisteban, 2 Bajo Dcha. 18500- GUADIX 958699609 – 195609  / 18040098.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. HUÉSCAR C/ Cruz, s/n.  18830- HUÉSCAR 958729502 – 194502  / 18040128.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. IZNALLOZ C/ Las Palmas, 2. 18550- IZNALLOZ 958399565 - 196565 /18040141.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LOJA Avda. Pérez de Alamo, s/n. 18300- LOJA 958338637 – 198637  / 18040062.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MONTEFRÍO Residencia Escolar. Avda. Miguel Hernández, s/n   
18270- MONTEFRÍO 958338639 – 198639  / 18040207.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MOTRIL C/ Gabriela Mistral, s/n. 18600- MOTRIL 958654927 – 174927  / 18040104.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ÓRGIVA C/ Jacinto Benavente, 2º Bajo-izq. 18400- ÓRGIVA 958654923 – 174923  / 18040116.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SANTA FÉ Plaza España. Edificio Pósito. Aptdo. 88  
 18320- SANTA FE 958894515 – 172515  / eoedesantafe@gmail.com

E.O.E. UGÍJAR C/ Escuelas, s/n.  18480 -UGIJAR 958854900 / 18040086.averroes@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Baza C/ Jabalcón, s/n.
BAZA

958702556 / cepgr4.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr4

CEP de Granada C/ Camino de Sta. Juliana, s/n
GRANADA

958536518 / cepgr1.averroes@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr1

CEP de Guadix Avda. Medina Olmos, 64
GUADIX

958663403 /  cepgr3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr3 

CEP de Motril Pl. de la Libertad, 1
MOTRIL

958603062 / cepgr2.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepgr2

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

JEAN PIAGET Avda. de la Diputación, s/n. C.P. 18100- Ogíjares 958571626  / 18009766.averroes@juntadeandalucia.es

PURÍSIMA CONCEPCIÓN C/ Pedro Machuca, 23. C.P. 18013 - Granada 958150211  / 07administracion@hscmadrid.org

CLÍNICA SAN RAFAEL C/ San Juan de Dios, 19. C.P. 18001 - Granada  958275700  / sanrafael@granada1.sjd.es

SANTA TERESA DE JESÚS C/ Santa Adela, 45. Zaidin. C.P. 18007 - Granada  958812409  / santa_teresa_de_jesus@hotmail.com

SAGRADA FAMILIA Crta. de la Sierra, 1. C.P. 18008 - Granada  958224638  / csordossafa@planalfa.es

NUESTRA SEÑORA DE  LA ESPERANZA Avda. Colmenar, s/n. C.P. 18500 - Guadix  958660600  / sanjoseacci@hotmail.com  
colegio.esperanza@sanjoseacci.org

LUIS PASTOR Ctra. Del puntalón-Cortijo del Conde-pago del Chillón, s/n  
18600- Motril 958603702  / ceeluispastor@terra.es  / 



huelva1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE HUELVA  
C/ VILLABLANCA, S/N  CP. 21007   FAX. 959 23 04 14

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 959 23 04 14

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 959 23 04 14

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 959 23 04 14

Coordinador/a del Área de compensación educativa 959 23 04 14

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 959 23 04 14

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 959 23 04 14

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

959 00 40 29 959 00 40 83/ 84/ 92 959 00 41 14/ 15/ 16

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO DE HUELVA C/ Villablanca, s/n. 21007- HUELVA 959 65 03 13

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
   DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ARACENA C/ Monasterio de la Rabida, s/n. 21200 - ARACENA 959129558 – 291558  / 21050088.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. BOLLULLOS PAR DEL
CONDADO Avda. 28 de Febrero, 167. 21710 - BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 959439678 – 296678  / 21050076.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CORTEGANA C/ Cervantes,19  / 21230 - CORTEGANA 959149557 – 293557  / 21003131.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. HUELVA ESTE Ctra. de Circunvalación, s/n. Bda. La Orden  / 21005- HUELVA 959524378 – 250378  / 21050039.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. HUELVA NORTE Ctra. de Circunvalación, s/n. Bda. La Orden  / 21005- HUELVA 959524376 – 250376  / 21050040.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. HUELVA OESTE Ctra. de Circunvalación, s/n. Bda. La Orden  / 21005- HUELVA 959524380 – 250380  / 21050320.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. HUELVA SUR Ctra. de Circunvalación, s/n. Bda. La Orden  / 21005- HUELVA 959524377 – 250377  / 21050332.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ISLA CRISTINA C/ del Prado, 28. 21400- ISLA CRISTINA 959349550 –292550  / 21050052.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MINAS DE RIOTINTO C/ Miguel de Unamuno. 21660- MINAS DE RIOTINTO 959598553 – 295553  / 21003190.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MOGUER Plaza de San Francisco, 15. 21880- MOGUER 959524361 –250361  / 21003189.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PUEBLA DE GUZMÁN Pl. Nueva,3. 21550- PUEBLA DE GUZMÁN 959489566 – 294566  / 21050091.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PUNTA UMBRÍA Avda. Pintor, J. Caballero, s/n. 21110- PUNTA UMBRÍA 959524359 – 250359  / 21050121.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. VALVERDE DEL CAMINO C/ Virgen del Reposo, s/n. 21600- VALVERDE DEL CAMINO 959559626 – 298626  / 21050064.averroes@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Aracena C/ Colmenitas, s/n. ARACENA
959126896
E-mail: cephu3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cephu3 

CEP de Bollullos-
Valverde Avda. 28 de Febrero, 167. BOLLULLOS PAR DEL CONDADO 959410097

Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cephu2

CEP de Huelva-Isla
Cristina Ctra. Circunvalación s/n. (Bda. de la Orden). HUELVA

959150909
E-mail: cephu1.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cephu1

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

SAGRADA FAMILIA Ctra. Sevilla-Huelva, km. 636.  
Aptdo. C. 53  C.P. 21080 959524500/ 290500 / 21001545.averroes@juntadeandalucia.es

NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS C/ Camino Real, s/n. C.P. 21650 – El Campillo 959588239  / 21000826.averroes@juntadeandalucia.es

VIRGEN DE LA CINTA C/ Aspapronias, s/n. C.P. 21006 - Huelva 959222235  / 21003751.averroes@juntadeandalucia.es

CASA HOGAR EL CRISTO ROTO C/ Alto la Era, s/n . C.P. 21500 - Gibraleón  959300000  / aspapronias@terra.es



jaén1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE JAÉN  
C/ MARTÍNEZ MONTAÑÉS, 8   CP. 23071   FAX. 953 29 15 60

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 953 29 45 46 

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 953 29 45 46

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 953 29 45 46 

Coordinador/a del Área de compensación educativa 953 29 45 46 

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 953 29 45 46 

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 953 29 45 46 

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

953 00 37 71 953 00 37 24/ 27/ 29 953 00 37 59/ 60

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN  EDUCATIVA ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO DE  JAÉN C/ San Lucas, 2. 23005- JAÉN 953 36 66 41 - 280641  / 23004823.dpja.ced@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO- CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ALCALÁ LA REAL C/ Cruz del Coto,4 –2ª planta. 23680- ALCALÁ LA REAL 953599603 – 281603   / 23060097.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. ANDÚJAR Ronda Mestranza, s/n. 23740- ANDUJAR 953513776  / 23060073.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. ARJONA Avda. Infanta Cristina, 11. 23760- ARJONA 953539625 – 282625  / 23004801.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. BAEZA Acera de la Trinidad, 1 –2ª planta. (Aptdo. 63)  
23440- BAEZA 953779740 – 287740  / 23060085.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. BAILÉN C/ Los Alamillos, 22. 23710- BAILÉN 953609741 – 285741  / 23004811.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. CAZORLA-PEAL C/ Poeta Antonio Machado, 7. (CEIP. SAN ISICIO)  
23470- CAZORLA 953711646 – 284646  / 23060061.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. HUELMA C/ F. García Lorca, s/n. 23560- HUELMA 953366541   / 23060103.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. JAÉN I C/ San Lucas, 2. 23005- JAÉN 953366640  / 23060036.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. JAÉN II C/ San Lucas, 2. 23005- JAÉN 953366639  / 23060048.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. JAÉN III C/ San Lucas, 2. (CEIP. MUÑOZ GARNICA) 2ª planta 
23005- JAÉN 953366638 – 280638 / 23060152.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. JÓDAR Av. Andalucía, 2. 23500 - JODAR 953779744 – 287744 / 23004835.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. LA CAROLINA Plaza de Sor Primitiva, s/n. 23200- LA CAROLINA 953609739 – 285739 / 23060140.dpja.ced@juntadeandalucia.es
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E.O.E. LINARES Corredera de San Marcos, 40. 23700- LINARES 953609736 –285736  / 23060051.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. MANCHA REAL C/ Juan Castillo, s/n Casa de la Cultura  
23100- MANCHA REAL 953366539  / 23004847.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. MARTOS C/Granada, 2. 23600- MARTOS 953366543 – 280543  / 23004859.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. MENGÍBAR Avda. Andalucía, s/n. (CEIP. SANTA MAGDALENA)  
23620- MENGÍBAR 953429650  / 23004860.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. ORCERA C/ Joaquín Payá, 7. 23370- ORCERA 953499518 – 286518  / 23060115.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. QUESADA Plaza del Mercado, 1. 23480- QUESADA 953711518   / 23004872.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. SANTIAGO DE LA ESPADA Paseo de San Antonio, s/n  / (C.P. SANTIAGO APÓSTOL)  
23290- SANTIAGO DE LA ESPADA 953429652  / 23004884.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. SANTISTEBAN DEL PUERTO C/Alcalde Medina Berzosa, s/n  
23250- SANTISTEBAN DEL PUERTO 953409563  / 23004896.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. TORREDONJIMENO C/Ruíz Jiménez, 4 . 23650- TORREDONJIMENO 953366515 – 280515  / 23060139.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. ÚBEDA Crta. Úbeda-Baeza, s/n. (C.E.E. ANTONIO MACHADO)  
23400- ÚBEDA 953779742 – 287742  / 23004902.dpja.ced@juntadeandalucia.es

E.O.E. VILLANUEVA DEL  ARZOBISPO C/ Maestro Ricardo López,17  
23330- VILLANUEVA DEL ARZOBISPO 953429654 – 288654  / 23060127.dpja.ced@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Úbeda
C/ Obispo Cobos, s/n. (Hospital de Santiago) 
(Apartado de correos 50)
ÚBEDA

953755109
E-mail: cepja3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepja3

CEP de Jaén Paraje el Neveral, s/n
JAÉN

953231011
E-mail: cepja1.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepja1

CEP de Linares-Andújar Pl. Paseo de los Andaluces, 58
LINARES

953600454
E-mail: cepja2.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepja2

CEP de Orcera C/ Joaquín Payá, 7
ORCERA

953482000
E-mail: cepja4.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepja4

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

ANTONIO MACHADO Carretera de Baeza, s/n. C.P. 23400 - Úbeda 953753611 -953779520 / 23005517.averroes@juntadeandalucia.es

VIRGEN DE LA CAPILLA Prolong. Dr. Azpitarte, 1 -B. C.P. 23002 - Jaén 953231307 / cee.v.capilla@telefonica.net

VIRGEN DE LINAREJOS Plaza de la Iglesia, 3. C.P. 23700 - Linares 953692460 / ceevirgenlinarejos@hotmail.com



málaga1:
EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE MÁLAGA  C/ AVENIDA DE LA AURORA, S/N  
 CP. 29071 FAX. 951 03 80 24

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional 951 03 80 20

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 951 03 84 98

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 951 03 80 21

Coordinador/a del Área de compensación educativa 951 03 81 38

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 951 03 84 68 

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 951 03 80 21

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

951 03 80 79 951 03 81 28/ 30 951 03 80 07/ 08 

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO
Delegación Prov. Educación Málaga
Avda. de la Aurora, s/n Edif. Usos Múltip.
29071- MÁLAGA

951 03 80 68 – 938068
29701398.averroes@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ALHAURÍN EL GRANDE C/ Nacimiento, 17. 29120- ALHAURÍN EL GRANDE 951268642 – 997642 / 29070209.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ALORA C/ Negrillos, 8. 29500- ÁLORA 951268640 – 997640 / 29070192.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ANTEQUERA Urb. Santa Catalina, s/n. 29200- ANTEQUERA 952712380 – 991380 / eoeantequera@gmail.com

E.O.E. ARCHIDONA Plaza de San Antonio, s/n. 29300- ARCHIDONA 952712805 -  991805 / 29700862.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. COÍN C/Cárcel, 1 / 29100- COÍN 951268716 – 997716 / 29070064.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ESTEPONA Avda. de San Lorenzo, 19, 1º. 29680- ESTEPONA 951270618 – 993618 / 29700886.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. FUENGIROLA Camino de los Campanales, s/n. (CEIP. MARÍA ZAMBRANO) 
29640- FUENGIROLA 951268617 – 997617 / 29070179.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MÁLAGA CENTRO Plaza de López Domínguez, s/n 
(CP. MIGUEL DE CERVANTES). 29013- MÁLAGA 951293525 – 953525 / 29070180.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MÁLAGA ESTE C/Dr. Antonio Gutiérrez Mata. CP. MIGUEL HERNÁNDEZ)  
29018- MÁLAGA 951293523 – 973523 / 29070155.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MÁLAGA NORTE- CIUDAD JARDÍN Avda. de las Postas, 52. 29014- MÁLAGA 951293515 – 973515 / 29070143.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. MÁLAGA OESTE Carril Fuentealegre,7. (CEIP. FUENTE ALEGRE) 
29190- MÁLAGA 951293551 – 973551 / 29070027.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MÁLAGA SUR C/ Hoyo Higuerón, 3 
CEIP. FÉLIX RODRÍGUEZ DE LA FUENTE). 29003- MÁLAGA 951293654 – 973654 / 29070052.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MA-PALMA PALMILLA C/ Arlanza, s/n / (CP. MANUEL ALTOLAGUIRRE) 
29011- MÁLAGA 951293527 – 973527 / 29070210.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MARBELLA C/ José Iturbi, s/n / (Junto Colegio Albarizas). 29600- MARBELLA 951270620 – 993620 / 29070222.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. NERJA C/ Diputación, 2  / (CP. GINER DE LOR RÍOS). 29400- RONDA 951289705 – 995705 / 29700874.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. RONDA C/ Fátima, 26 Bda. Dr. Vázquez. (CP. GINER DE LOS RÍOS) / 
29400- RONDA 952169559 – 994559 / 29070088.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. TORREMOLINOS Avda. Cibeles, 6. 29630- TORREMOLINOS 951293633 – 973633 / 29009156.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. VÉLEZ-MÁLAGA Grupo Escolar Manuel Valle. Bajo Izqda. 
29700- VÉLEZ-MÁLAGA 951289703 – 995703 / 29070091.averroes@juntadeandalucia.es

CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Antequera Urb. Santa Catalina, s/n. ANTEQUERA
952844711
E-mail: cepma4.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepma4

CEP de Marbella-Coín C/ José Iturbi, s/n. MARBELLA
952898420
E-mail: cepma2.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepma2

CEP de Ronda C/ Lauria, 39. RONDA
952876481
E-mail: cepma3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepma3 

CEP de Vélez-Málaga Avda. Juan Carlos I, s/n. (Edificio Mercovélez)
VÉLEZ-MÁLAGA

952500069
E-mail: cepma5.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepma5

CEP de Málaga C/ Noé, 3. MÁLAGA
952040374
E-mail: cepma1.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepma1

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

SANTA ROSA DE LIMA Bda. Portada Alta. Correg.  Carlos Garafa, s/n. C.P. 29007- Málaga 951298417 - 903417 / 29003646.averroes@juntadeandalucia.es

DULCE NOMBRE DE MARÍA C/ Manuel del Palacio, 17. C.P. 29017 Málaga 952298287 – 653985002 / 952290499 / dulcenombre@vnet.es 
dnmsecretaria@vnet.es

LA PURÍSIMA C/ Dr. Escassi, 12. C.P. 29010 Málaga 952305746 / Ipurisimanfma@planalfa.es

APRONA C/ José Luis Díez, s/n.  C.P. 29680- Estepona 952803284 / apronaestepona@telefonica.net

ASPANDEM Edificio El Arquillo. Avda. Príncipe de Asturias, s/n 
C.P. 29670- Marbella-San Pedro de Alcántara 952784650 -952787650 / educacion.aspandem@hotmail.com
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EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE SEVILLA  C/ RONDA DEL TAMARGUILLO,  S/N  
 CP. 41005  FAX. 955 03 43 04

Coordinador/a Provincial del Equipo Técnico Provincial OEP 955 03 42 91

Coordinador/a del Área de orientación vocacional y profesional 955 03 42 92

Coordinador/a del Área de atención a las necesidades educativas especiales 955 03 42 93

Coordinador/a del Área de compensación educativa 955 03 42 94

Coordinador/a del Área de apoyo a la función tutorial del profesorado y de asesoramiento sobre convivencia escolar 955 03 42 92

Coordinador/a del Área de recursos técnicos 955 03 42 96

SERVICIOS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SERVICIO DE INSPECCIÓN SERVICIO DE PLANIFICACIÓN NEGOCIADO DE BECAS

954 03 43 95 955 03 42 73 -74 955 03 42 10

SEDE DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADO DE SEVILLA
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ESPECIALIZADO Avda. San Juan de la Cruz, s/n. 41006- SEVILLA 955 62 46 06 – 399606 / 41080334.averroes@juntadeandalucia.es

SEDE DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA
DENOMINACIÓN DIRECCIÓN TELÉFONO - CORPORATIVO - CORREO ELECTRÓNICO

E.O.E. ALCALÁ DE GUADAIRA C/ Alcalá de Ebro, s/n. 41500- ALCALÁ DE GUADAIRA 955681920 / 41080206.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CAMAS Prolongación Julio César. s/n. (CEIP. LA COLINA) 
41900- CAMAS 955624611 – 399611 / 41014179.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CARMONA C/ Pastora Pavón, 24. 41410- CARMONA 955624593 / 41080267.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CASTILLEJA DE LA CUESTA Avda. de la Diputación, s/n. 41950- CASTILLEJA DE LA 
CUESTA 955623280 / 41080243.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CONSTANTINA C/ Mesones, 33. 41450 - CONSTANTINA 955889643 – 384643 / 41080152.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. CORIA DEL RIO Avda. República Argentina, s/n. (CEIP. ANTONIO MA-
CHADO) 41130- LA PUEBLA DEL RIO 955624189 / 41080309.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. DOS HERMANAS Parque Municipal Alquería del Pilar. Avda. 28 de Mayo 
41700- DOS HERMANAS 955624900 / 41080097.averroes@juntadeandalucia.es
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E.O.E. ECIJA C/ Emilio Castelar, 45. 41400- ÉCIJA 955879555 – 385555 / 41080103.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. ESTEPA Avda. de Mantecado, s/n. Edif. Mancomunidad 
 41560- ESTEPA 954822746 – 388746 / 41080218.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. GERENA C/ Dr. Fleming, s/n. 41210- GUILLENA 955785302 / 41080127.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LA RINCONADA C/ 28 de Febrero, s/n. 41309- LA RINCONADA 955624603 – 399603 / 41080115.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LEBRIJA C/ Manuel de Falla, 2. 41740- LEBRIJA 955838912 - 396912 / 41080140.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LORA DEL RÍO C/ Dolores Montalvo, s/n. 41440- LORA DEL RIO 955801478 / 41080310.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. LOS PALACIOS Y  VILLAFRANCA C/ Híspalis, 3-B. 41720- LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 955838910 – 396910 / 41080292.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MAIRENA DEL  ALJARAFE Ciudad Aljarafe, Conjunto 21, Sótano B 
41927- MAIRENA DEL ALJARAFE 955624597 / 41014222.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MAIRENA DEL ALCOR C/ Juan Bautista, 13. 41520- EL VISO DEL ALCOR 955749818 / 41014210.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MARCHENA Crta. de Paradas, s/n. 41620- MARCHENA 955967631 - 381631 / 41080322.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. MORÓN DE LA  FRONTERA Avda. de Mancera, s/n. 41530- MORÓN DE LA FRON-
TERA 955859598 - 387598 / 41080139.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. OLIVARES Avda. Virgen de Loreto, 3 Bajo-Izq. 41804- OLIVARES 955624595 – 399595 / 41080279.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. OSUNA C/ Capitán, 32. Sotano 1. 41640- OSUNA 954822749 – 388749  / 41014234.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. PILAS Plaza Isabel II, 26. 41840- PILAS 955759576 / 41080231.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA
SAN PABLO-SANTA JUSTA

C/ Gallega a la Ventana, 5 Aptdo. 13342. 41007- SE-
VILLA 955624587 - 399587  / 41080036.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA  BELLAVISTA-BAMI C/ Altares, 14 (C.E.A. BELLAVISTA). 41013- SEVILLA 955624589 / 41080048.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA ESTE- TORREBLANCA Avda. Ciudad de Chiva, 32. 41019- SEVILLA 954250576 / 41080073.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA MACARENA-  POLÍGONO NORTE C/ Recaredo, 41. 41003- SEVILLA 955624187/88 / 41080164.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA PALMETE C/ Azorín, s/n. 41006- SEVILLA 955624600 – 399600 / 41080051.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA PINO
MONTANO-SAN JERÓNIMO

Avda. Pino Montano. Bda. San Diego. (C.P.H. MACHA-
DO)  41015- SEVILLA 955622375 – 392375 / 41080176.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA POLÍGONO 
SUR LA OLIVA

C/ Segunda Ronda Ntra. Sra. De la Oliva, s/n (CP. Fray 
Bartolomé de las Casas). 41013- SEVILLA 954624254 / 41080085.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA PORVENIR-
NERVIÓN Avda. San Juan de la Cruz, s/n. 41006- SEVILLA 954920269 / 41080255.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. SEVILLA TRIANA C/ Coruña, 1. 41010- SEVILLA 955624605 – 399605 / 41080191.averroes@juntadeandalucia.es

E.O.E. UTRERA C/ Virgen Consolación, 3. 41710- UTRERA 955838908 / 41080280.averroes@juntadeandalucia.es
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CENTROS DEL PROFESORADO
CEP DIRECCIÓN TELÉFONO- CORREO ELECTRÓNICO -WEB

CEP de Alcalá de Guadaíra C/ Alcalá de Ebro, s/n
ALCALÁ DE GUADAÍRA

955681920
E-mail: cepse4.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepse4

CEP de Castilleja de la Cuesta C/ Avda. de la Diputación, s/n
CASTILLEJA DE LA CUESTA

955623280 (322280)
E-mail: cepse2.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepse2

CEP de Lebrija C/ Huracán, 35
LEBRIJA

955971808
E-mail: cepse5.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepse5 

CEP de Lora del Río C/ Blas Infante, 14.
LORA DEL RÍO

955801989
E-mail: cepse6.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepse6 

CEP de Osuna-Écija C/ Huertas, 3 B - 1ª Planta
OSUNA

955820456
E-mail: cepse3.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepse3

CEP de Sevilla C/ Leonardo Da Vinci, s/n (Isla de la Cartuja)
SEVILLA

954460002
E-mail: cepse1.ced@juntadeandalucia.es 
Web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cepsevilla

RELACIÓN DE CENTROS ESPECÍFICOS  DE EDUCACIÓN ESPECIAL
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTO

VIRGEN MACARENA C/ Juan de Robles, 9. C.P. 41009. Sevilla 955623409 - 322409 / 41004940.averroes@juntadeandalucia.es

ABEN BASSO Avda. de Jerez, 26. Ctra. Sevilla-Cádiz, Km 54 
C.P. 41012. Sevilla 955623411 - 322411 / 41009950.averroes@juntadeandalucia.es

NTRA. SRA. DE LA MERCED C/ Granada, 118. C.P. 41640 - Osuna 954822607 - 388607 / 41010642.averroes@juntadeandalucia.es

VIRGEN DE LA ESPERANZA C/  Recaredo, 41. C.P. 41003 - Sevilla 954534301 / 41005270.averroes@juntadeandalucia.es

SAN JUAN DE DIOS “ NTRO. PADRE
JESÚS DEL GRAN PODER 

Crta. Sevilla-Málaga, Km. 14,5 
C.P. 41500 – Alcalá de Guadaira 955687400 / csjd-alcala@alcala.sjd.es

MOLINOS DE GUADAÍRA Ctra. Alcalá de Guadaíra. Km. 1,5 
C.P. 41500- Alcalá de Guadaira 955611668 / molinosdelguadaira@hotmail.com

DOCTOR SACRISTÁN C/ Isaac Peral, 3. C.P. 41012 - Sevilla 954614850 / instsacri@telefonica.net

DISPENSARIO SAN PELAYO C/ Alvar Núñez Cabeza de Vaca, 4. C.P. 41007 - Sevilla 954511928 / administracion@colegiosanpelayo.org
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ATUREM C/ Gallega a la ventana,1. C.P. 41007 - Sevilla 954520818 / aturemcies@cedepa.com

INSTITUTO DE PSICOPEDIATRÍA Ctra. de Málaga y Granada, Km. 4 / C.P. 41016 - Sevilla 954254625 / psicopediatriadesevilla@hotmail.com 

LUIS BRAILLE C/ Campo de los Mártires, 10. C.P. 41018 - Sevilla 954989311 / mcbb@once.es

MARUJA DE QUINTA Plaza de Gibaxa, 2. C.P. 41710 –Utrera 954860822 / 41008441.averroes@juntadeandalucia.es

ARCO-AUXILIA Plaza del Sacrificio, s/n. C.P. 41018 - Sevilla 954904247 / auxilia@wanadoo.esfundacion@auxilia-sevilla.org

ÁNGEL RIVIERE Avda. del Deporte, s/n. 
Polígono Aeropuerto C.P. 41020 - Sevilla 954405446 / angel_riviere.averroes@juntadeandalucia.es

PABLO MONTESINOS C/Miletos, s/n Pol. San Pablo. C.P. 41007 - Sevilla 954512829 / montesin@aces-andalucia.org
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