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ALUMNADO DE NEAE (Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo).

¿Cuáles son las características del alumnado 
de NEAE del IES LOS CRISTIANOS?

Presentación
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https://www.gobiernodecanarias.org/educacion/web/servicios/necesidades_apoyo_educativo/
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 ALUMNADO DE NEAE



TIPOS DE NEAE
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ACNEAE: Alumnado con NEAE
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Listado de puntos





1
AC.  Documento de AC. Presenta dos 
cursos de desfase curricular. NEAE y NEE
AAC.  Adaptación de Acceso al 
Curriculum. Discap. visual, Discap. 
Motora. Uso de auxiliares ópticos, 
andadora
ACE para alumnado de Altas 
Capacidades. Enriquecimiento 
curricular 
ACUS.  4 cursos de desfase. Sólo para 
alumnado de NEE (Discap Intelectual, 
TEA, TGC, D. visual, motora, Auditiva).

 

Tipos de Adaptaciones



 
1. -Documento de Adaptación curricular. 

Elaborado por el tutor/a, custodiado una 
copia y queda en expediente. Lo firman los 
profesionales que intervienen. Antes del 30 
de octubre

2. -Seguimiento trimestral de las AC. Cada 
trimestre. Hay un seguimiento final

3.  
4. -Indicadores de logro. En proceso, iniciado, 

alcanzado. Coordinado por el Equipo tutor.
5.  
1. -Documento informativo previo a la AC 

firmado por la familia. Antes del 30 de 
octubre.

 

Documentación de NEAE 
a introducir en los 

Expedientes.
Los seguimientos trimestrales e 

indicadores de logro se 

cumplimentan previo a cada 

sesión de  evaluación por todo el 

Equipo educativo que interviene 

con el alumnado



 

- Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que regula la atención a la 
diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (Deroga al DECRETO 104/2010, de 29 de julio).

- Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

- Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre 
los procedimientos y los plazos para la atención educativa del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo en los centros escolares de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

 

NORMATIVA CANARIA



ALUMNADO NEE POR TRASTORNO 
DEL ESPECTTRO AUTISTA

- Déficits persistentes en 
la comunicación y la 
interacción social en 
múltiples contextos.

- Hiperreactividad o 
hiporreactividad sensorial, 
así como intereses 
inusuales a aspectos 
sensoriales del entorno. 

- Patrones de conductas, 
intereses o actividades 
restrictivas y repetitivas 
en al menos dos de los 
siguientes casos:

- Insistencia en mantener 
las cosas de forma 
invariable, inflexible a 
cambios en rutinas o 
conductas ritualizadas.

- Intereses muy 
restrictivos o fijos que 
son anormales (obsesión). 

 



ALUMNADO NEE POR TRASTORNO 
DEL ESPECTTRO AUTISTA

- Existen tres niveles de 
gravedad para clasificar el 
TEA.

• Nivel 1. Necesita ayuda

• Nivel 2. Necesita ayuda 
notable

• Nivel 3. Necesita ayuda 
muy notable

 

- PARA AMPLIAR 
INFORMACIÓN DSM V...

https://www.youtube.com/watch?v=peX43JJzGgI&t=3s


 CRITERIOS A TENER EN CUENTA .

- Ofrecer al alumnado con códigos complementarios al lenguaje oral 
para expresarse (pictogramas).

- Tomar los intereses del alumno como punto de partida para el 
diseño de situaciones que favorezcan actos comunicativos que 

desarrollen el léxico, la construcción de oraciones no ecolálicas y las 
habilidades conversacionales.

- Prestar atención a la expresión y comprensión de los estados 
emocionales.

- Evitar elementos de distracción.

- Establecer rutinas y situaciones muy estructuradas.

- Tener una organización espacio-temporal estructurada que facilite 
la predictibilidad y la anticipación.

- Usar agendas para que el alumno pueda tener muy bien 
organizado el tiempo.

 



Orientaciones
El profesorado asegurará el establecimiento de un clima positivo 
de aprendizaje en el aula.
Elogiar todos aquellos comportamientos que se desean, tales como 
esforzarse en el trabajo, terminar las tareas asignadas, colaborar, 
hablar con amabilidad, mostrar tranquilidad
Mejor los elogios delante de la clase.
El maestro debe hablar con cordialidad, escuchar con empatía, 
demostrar afectividad, mostrar interés y preocupación por los 
asuntos del alumnado con esta conducta, etc…, sin dejar de actuar 
con firmeza cuando se requiera.
No se debe prestar atención al comportamiento inadecuado, 
siempre que éste no sea demasiado perturbador o peligroso.
Ante un desafío o negativa con cierto grado de agresividad, se debe 
prioritariamente, garantizar la seguridad del alumno o la alumna
No responder ante la conducta desafiante y esperar a que 
disminuya o remita, evitando alzarle la voz y manifestándole que se 
le prestará atención cuando se muestre sereno y tranquilo o 
cuando realice de forma adecuada lo solicitado por el docente
 Cuando el profesorado trate de modificar un comportamiento 
inadecuado conviene que se refiera a las conductas inadecuadas y 
no al escolar



Trastorno Grave de Conducta

"“Trastornos graves de conducta” cuando manifiesta:

Alteraciones mentales graves, producidas por enfermedades

mentales como psicosis y esquizofrenia.

Las alteraciones emocionales consideradas son las producidas

por la presencia de trastornos derivados de graves problemas de

ansiedad y afectivos, como la depresión o las fobias entre otras.

Se entenderá por alteraciones del comportamiento las

producidas por el trastorno negativista desafiante, el trastorno

disocial y el síndrome de La Tourette.



¿Qué necesitan los TGC?

Reforzar su autoestima1 ambiente predecible2 Trabajar Habilidades 
Sociales. Empatía3

Tutor/a afectivo4 TRabajar habilidades 
comunicativas. 

5 Fortalecer su autoestima6

Trabajar el control 
emocional

7 Trabajar asertividad8 Trabajar la Tolerancia a la 
frustración 9

No perder la calma 
cuando se bloquean

10 Trabajo de técnicas de 
relajación

11 REfuerzo social12



Alumnado con
Discapacidad Visual (1)

El equipo docente ha de conocer el manejo y saber utilizar las adaptaciones de acceso al currículo, 
cuando procedan, así como el plan de evacuación.

� En los desplazamientos se debe ofrecer el brazo, caminando ligeramente por delante del alumno o la 
alumna y advirtiéndole de los posibles obstáculos.

� Se debe respetar el orden y la ubicación de los diferentes elementos del aula y del centro; le 
comunicará y advertirá cualquier cambio de distribución que se lleve a cabo.

� El alumnado con restos visuales debe sentarse en primera fila frente a la pizarra y de espaldas a la 
luz, para evitar deslumbramientos o que le afecte los reflejos en la pizarra.

� Es necesario identificarse al dirigirse al alumno o alumna, evitando gesticular.

� Ofrecerle descripciones precisas sobre la situación de las personas o de los objetos, dándole puntos 
de referencia precisos.

 



Alumnado con
Discapacidad Visual (2)

 

Al hacerle entrega de objetos, hay que indicarle de qué se trata y en qué lugar se localizan. 

� Para facilitar la comprensión del alumno o de la alumna, las explicaciones deben ser lo 
más detalladas posibles sin  excederse en éstas.� Se debe respetar su ritmo de trabajo, 
que suele ser más lento, ofrecerle más tiempo para realizar las tareas o reducir el 
número de actividades, respetando los contenidos a tratar y teniendo en cuenta la calidad 
más que la cantidad� Igualmente se debe respetar el uso de ayudas técnicas para 
acceder al material impreso, el uso de atril o de los auxiliares ópticos

 



Alumnado con
Discapacidad Visual (3)

 

Importante estimular al alumno para adquirir independencia y responsabilidad en la 
realización de las tareas del aula. 

_ Evitar la sobreprotección (llevarle de la mano a todas partes...) 

_Situar al alumno en un lugar preferente dentro del aula, cerca de la mesa del profesor. 

_ Establecer las mínimas alteraciones en cuanto a la distribución del mobiliario dentro 
del aula con el fin de no desorientar al alumno. 

_ El profesor deberá, en muchas ocasiones, sustituir el lenguaje que utiliza diarimente
por un lenguaje más descriptivo. Debe dar explicaciones de lo que ocurre de forma 
concreta y sencilla.

 



Alumnado con
Discapacidad Motora 

El equipo docente ha de saber emplear las adaptaciones de acceso al currículo, cuando procedan, así como el plan de evacuación.

� Antes de comenzar la actividad cotidiana, se debe cuidar que el escolar se encuentre correctamente posicionado en cualquiera de las 
posturas en que pueda trabajar, con la finalidad de lograr el mejor nivel de atención posible, y favoreciendo la funcionalidad de las 
extremidades afectadas.

� El profesorado deberá velar para que exista la posibilidad de una adecuada movilidad del alumno o de la alumna dentro del aula, 
procurando que esté cerca de la puerta, próximo al docente, y con el campo visual dirigido al resto de los compañeros y compañeras 
y a la actividad que se realice.

� Es necesario propiciar la autonomía para el desplazamiento y el manejo de sus útiles, estando siempre bajo la supervisión de una 
persona adulta en el aula y en el resto de las instalaciones del centro.

� Los materiales didácticos se deben disponer al alcance del alumnado y la información en situación vertical, a la altura de los ojos 
del escolar.

� El profesorado y el personal auxiliar que proceda, deberá conocer las necesidades y limitaciones del alumno o la alumna derivadas 
de su discapacidad, tales como: el control postural, control de esfínteres, favorecer la funcionalidad de las extremidades afectadas, 
etc.

� Se debe ser flexible sobre las expectativas que esperamos de él o de ella, tener paciencia y proporcionarle oportunidades para que 
logre el éxito



Alumnado con
Discapacidad Auditiva (1)

Procurar minimizar el ruido ambiental, garantizando óptimos niveles de escucha;. Se debe situar en el aula de forma que 
pueda estar cerca del maestro o maestra, y poder ver siempre la cara del docente y la del compañero que habla.

� Conviene, además, que se sitúe al lado de un compañero o compañera al que pueda preguntar y que le pueda 
orientar en la actividad del aula.

� El docente ha de conocer el manejo y el uso de las adaptaciones de acceso al currículo, cuando procedan, así como 
el plan de evacuación.

� Se debe hablar con articulación clara, sin exagerar, apoyándose de gestos naturales.

� Es preciso comprobar sistemáticamente de manera visual o verbal, que el alumno o la alumna comprende 
las explicaciones.

� Hay que dirigirse periódicamente al alumnado con discapacidad auditiva con la mirada mientras se habla, 
evitándose hablar de espaldas mientras se escribe en la pizarra, girarse hacia ella hablando, hablar con la mano sobre la 
boca, hablar mientras se pasea por el aula, etc. En resumen, evitar el bloqueo del acceso visual a la cara del docente.

 

 



Alumnado con
Discapacidad Auditiva (2)

 

� El profesorado empezará a hablar cuando el alumnado con discapacidad auditiva lo mire, de lo contrario hay 
que reclamar su atención dando unos golpecitos en la mesa o bien moviendo la mano en su espacio visual.

� No olvidar nunca escribir en la pizarra aquella información esencial que requiera una acción o una 
responsabilidad por parte de este alumnado, o bien dársela por escrito.

� Cualquier cambio de rutina horaria debe explicitarse en la pizarra o facilitarse por escrito

� El profesorado con estos escolares en el aula ha de usar abundantes recursos gráficos y visuales de forma 
que puedan ver el dibujo y la cara del docente de forma simultánea.

 

 



Alumnado con
Discapacidad Auditiva (3). 

Orientaciones

 
 
 
 

 

� TIPO DE TAREAS:

� Tareas muy visuales.

� Supervisadas por el docente o por algún 
compañero.

� Tareas en grupo.

ESTRATEGIAS/TÉCNICAS:

� Hablar gesticulando (sin exagerar).

� Mantener contacto visual.

� Ser expresivos.

� Teatralizar.

 

 

� AGRUPAMIENTOS:

� Cerca del docente.

� Parejas con un compañero ayuda.

� Pequeño grupo.

� Gran grupo.

EVALUACIÓN-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

� Enunciados cortos.

� Indicadores visuales.

� Más tiempo para la realización de las tareas.

� Pruebas de elección múltiple.

� Si se utilizan pruebas escritas, hay que realizar las 
adaptaciones necesarias para que el alumnado pueda 
comprender los enunciados, usando indicadores visuales

y gráficos.

 



Cuando se proporcione una 
información deberá ser simple, 
concreta, precisa, organizada y 
secuenciada.

� Igualmente, las instrucciones 
deben ser lo más simples 
posible y reiterativas, partiendo 
de lo que el alumno o alumna

realmente sabe

� Hay que asegurarse, en las 
explicaciones, que ha 
comprendido estimulando al 
escolar a que lo verbalice.

 

Alumnado con discapacidad intelectual
orientaciones

Se aumentará el tiempo para la 
ejecución de las actividades o 
tareas, incorporando algunas que 
propicien su

autonomía.

� Con frecuencia se deben utilizar 
estrategias de refuerzo positivo y 
potenciar aquellas acciones que 
faciliten la

autorregulación de su propia 
conducta dentro del aula.

� Debemos ser pacientes al recibir 
la repuesta del escolar, 
comunicándole información de cómo 
lo ha hecho y

enfatizando los avances.l.

El profesorado debe proporcionar la información en 
distintos formatos para así facilitar que el escolar la 
perciba por

el mayor número de vías posible, procurando no excederse 
en la exposición oral en detrimento del resto, enfatizando

lo dicho, hablando despacio y haciendo visible lo 
manifestado.

� En un contexto de aprendizaje cooperativo, las tareas 
individuales o grupales deberán ser cortas, fraccionándolas 
en

pequeños pasos, reduciendo la complejidad de los 
aprendizajes y el número de respuestas, de forma que haya 
una

respuesta por tarea.

� Para mantener la motivación y la concentración, se deben 
modificar frecuentemente las tareas, procurando que éstas 

sean asumibles por el escolar, pero sin poner límites a su 
capacidad.



Metodología con el alumnado con Discapacidad Intelectual

Fundamentalmente se trabaja:

- Ofreciendo siempre un modelo de lenguaje correcto.

- Organizando el aula en torno a unas rutinas.

- Utilizando material manipulativo, apoyo visual como agendas, vídeos…

- Intentando disminuir el nivel de abstracción.

- Generalmente, y en función del grado de cada alumno/a, se adapta el grado de la 
dificultad de las tareas.

- Incidiendo en el trabajo de la psicomotricidad fina, como encuadernar, recortar, 
grapar…

-Incidiendo en  la coordinación, tanto corporal como la óculo-manual.

-Y por último pero no menos importante, planificando actividades de aula que 
tengan en cuenta la adquiición de hábitos básicos como la actitud corporal, el 
cuidado personal, el pedir las cosas desde el respeto y por supuesto respetar a 
los demás.



Alumnado con TDAH Es adecuado espaciar las instrucciones de trabajo de 
forma que no se proporcione una nueva consigna

inmediatamente hasta que no esté realizada la anterior, 
incluso sería aconsejable que las instrucciones de los 
trabajos

se escriban en un folio o en la pizarra de la clase

� Un procedimiento adecuado, a emplear en la mayoría de 
las áreas o materias, consiste en proporcionales «guías de 

tareas» por escrito u orales

� Es recomendable que todo el equipo docente llegue a un 
consenso sobre unas reglas mínimas de conducta en clase,

comunes a todo el profesorado. Estas pautas deben estar 
escritas y visibles dentro de la propia aula, y se debe

comprobar que el alumno o la alumna con trastorno por 
déficit de atención con o sin hiperactividad comprende las

normas y sus consecuencias al incumplirlas.

� Es importante recordar que se proporciona una mayor 
motivación al escolar cuando se resaltan los pequeños

avances, éxitos o conductas adecuadas, que cuando se le 
llama la atención o se hace hincapié en sus errores, fallos 
y

equivocaciones

Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del 
profesor o la profesora y lejos de motivos de distracción.

� Las tareas de clase o para casa deben reducirse o 
fragmentarse y requerirán de una supervisión continua

� Se deben combinar las actividades y tareas más motivadoras 
con las que lo son menos para él o ella, así como

graduarlas y contextualizarlas de forma debida.

� Es preciso potenciar otras capacidades en las que el escolar 
destaque, con la finalidad de mejorar su autoestima y

motivación.

� Se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la 
instrucción oral y permitir que, cuando acabe una parte de la

tarea, pueda mostrarla al profesor o la profesora.

� Se debe verificar que el escolar comprende lo expuesto por el 
profesorado, haciéndole, si fuera necesario, algunas

preguntas que pueda contestar de forma correcta o pidiéndole, de 
forma discreta, que repita verbalmente lo que tiene

que hacer.

Hiperactivo/ Inatento/

combinado



TDAH

+info Enlace DRIVE con 

orientaciones

Introducción aquí

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/mmarlorm/files/2017/12/medidas-a-tomar-en-el-aula-con-alumnado-tdah-definitivo.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16PTrPvYQ4v3s2p48wjtq2LRrKmnqkH0G


Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit

Lorem ipsum 
dolor sit amet, 
consectetuer 
adipiscing elit

ALTAS CAPACIDADES 
INTELECTUALES

TIPOS DE AC

Adaptación curricular de 
Enriquecimmiento

Adaptación Curricular Vertical

Flexibilización

 

2020 2030

Superdotación
Sobredotado

Talentos simples 
o complejos



ECOPHE

Especiales Condiciones 
personales y de Historia 

Escolar



ECOPHE. RECOMENDACIONES (1)

Especiales Condiciones 
personales y de Historia 

Escolar

Partir del nivel competencial del alumno.
Aplicar las capacidades y los conocimientos adquiridos a 
diferentes situaciones
relacionados con la vida diaria.
Realizar actividades que fomenten la comprensión y 
expresión oral y escrita.
Darle una explicación previa de lo que se va a trabajar y 
su funcionalidad,
relacionándolo con los conocimientos ya adquiridos.
Hacer uso de apoyos complementarios: audiovisuales, 
gráficos y verbales.
Permitir el uso de los recursos técnicos necesarios 
(portátiles, tablets, etc).
Fragmentar las tareas, estructurarlas en pequeños pasos, 
variadas y graduadas en
complejidad.



ECOPHE. RECOMENDACIONES (2)

Especiales Condiciones 
personales y de Historia 

Escolar

Verificar que el alumno o alumna comprende lo expuesto 
por el profesorado.
Proporcionar más tiempo para la realización de las 
actividades de aula y exámenes.
Fomentar las relaciones personales y sociales en su aula.
Hacer uso de estrategias de trabajo colaborativo y 
cooperativo en el aula ordinaria.
Desarrollar estrategias para potenciar la autonomía del 
alumnado en la realización de
las tareas.
Ayudarle en la organización, planificación del estudio y 
en la gestión de los tiempos de
las diferentes tareas del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.
Requerir el uso de la agenda escolar.



INTARSE

INCORPORACIÓN TARDÍA AL 
SISTEMA EDUCATIVO

  I N T R O D U C C I Ó N  A Q U Í

SUBTÍTULO AQUÍ
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¡GRACIAS!
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DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN


