
Marco de actuación ante las 
Necesidades Educativas Especiales



Tal y como se define en éduscol*, la Escuela Inclusiva tiene como objetivo garantizar una educación de

calidad para todos los estudiantes desde maternelle hasta secundaria teniendo en cuenta sus

singularidades y sus necesidades educativas particulares.

Esto requiere garantizar la igualdad de oportunidades para todos en términos de aprendizaje. Ninguna

escuela es verdaderamente "inclusiva" sin respuestas adecuadas a cada trastorno o discapacidad.

El Protocolo de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de actuaciones, adaptaciones

al currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que el colegio diseña, selecciona y pone en práctica

para proporcionar a aquellos alumnos del colegio que puedan tener alguna necesidad educativa especial

una respuesta mas ajustada a sus necesidades, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje.

¿Por qué un marco de actuación de Necesidades Educativas Especiales?

Para la aplicación del presente protocolo, se considerarán alumnos con necesidades educativas especiales los
siguientes:

• Alumnos con alguna discapacidad
• Alumnos con una enfermedad crónica (alergia, intolerancia alimentaria, asma, diabetes, etc.…)
• Alumnos DIS- (dislexia, disortografía, dispraxia, disfasia y discalculia) 
• Alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
• Alumnos con trastorno aspecto autista
• Alumnos con Altas Capacidades (AACC)

¿Qué consideramos Necesidades Educativas Especiales?

*https://eduscol.education.fr/1137/ecole-inclusive

https://eduscol.education.fr/1137/ecole-inclusive


Sospecha por el profesor                 
de un alumno con una Necesidad 

Educativa Especial

Sospecha por los padres                  
de que su hijo pueda tener una 
Necesidad Educativa Especial

Necesidad Educativa Especial 
previamente detectada                                                   

en un alumno

Reunión de la Comisión Educativa para establecer 
el plan de acción para el alumno

• Dirección del Liceo
• Padres o tutor del alumno
• Especialista del colegio (Psicólogo, logopeda…), en caso de ser 

necesario
• Profesor principal del alumno
• Persona referente del Liceo para las Necesidades Educativas Especiales
• Experto externo traído por la familia, en su caso

Análisis del alumno por parte de los especialistas del Liceo

P.A.I. P.A.P. P.P.S. P.P.R.E.

Revisión del plan individual del alumno (si procede)
El plan se revisará una o dos veces al año según sea necesario
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Reunión informativa             
profesor-padres

Observación por profesor 
durante tres semanas

15 días
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adaptación 
formal

1 mes

1 mes

*Nota: Los plazos son estimados



Para ampliar información sobre los distintos programas consultar:

https://eduscol.education.fr/recherche?f%5B0%5D=pfk%3A20314

https://eduscol.education.fr/1214/mettre-en-oeuvre-un-plan-d-accompagnement-personnalise

¿Qué es un P.A.I., P.A.P., P.P.S. y P.P.R.E.?

(*) Les élevès “dys”, en fonction de leur
besoin et du souhait de la famille,
peuvent relever soit d´un PPS



Deseamos que este marco de 

actuación sea difundido y 

presentado a los equipos pedagogicos

para que pueda convertirse en una 

fuente de desarrolo y mejora de la  

escuela inclusiva. 

Por una sociedad inclusiva con 

derecho a la diversidad. 


