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INSTRUCCIÓN DE 30 DE AGOSTO DE 2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL, REGIMEN ESPECIAL Y EQUIDAD EDUCATIVA, POR 

LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCIÓN DE 12 DE JULIO DE 2019 DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, PARA LA APLICACIÓN EN EL CURSO 2019/2020 

DE MEDIDAS RELATIVAS AL II PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En el II Plan de Atención a la Diversidad 2017-2022,  aprobado mediante acuerdo 

29/2017, de 15 de junio de la Junta de Castilla y León y publicado en el Boletín Oficial 

de Castilla y León, número 115, de 19 de junio de 2017, tiene como  clave principal 

profundizar en el concepto de diversidad como hecho consustancial a los colectivos 

sociales actuales, impregnados de diversidad cultural, étnica, lingüística, de identidad 

de género, siendo sensibles a las diferentes motivaciones, intereses y capacidades del 

alumnado, tomando en consideración consecuentemente las situaciones de 

vulnerabilidad y estableciendo por ello diferentes líneas estratégicas de actuación en 

nuestra Comunidad autónoma desde una visión inclusiva de la Educación, acordes con 

los objetivos de desarrollo sostenible 2030, los Objetivos Europeos para el año 2020, 

así como los objetivos nacionales y autonómicos.   

Durante el curso 2019-2020, se prevé desarrollar determinadas medidas 

prioritarias, relativas al servicio de apoyo específico con destino al alumnado con 

discapacidad auditiva usuario de lengua de signos española en centros docentes 

públicos, al servicio de apoyo específico con destino al alumnado con discapacidad 

visual (Convenio ONCE), a  centros de educación especial y aulas sustitutivas de 

educación especial en la zona rural, a los apoyos CLAS en centros ordinarios, a las  

medidas de apoyo y refuerzo educativo (programa MARE),a los  servicios de orientación 

educativa, a la  gestión de la aplicación ATDI,  así como el aspectos relativos a la orden 

necesidades sanitarias y socio sanitarias. 

Asegurar la igualdad de oportunidades del conjunto de la alumnado de nuestra 

comunidad hace necesario homogenizar un despliegue de coordinador de las medidas 

anteriormente referidas, por ello la Dirección General de Formación Profesional, 

Régimen Especial y Equidad Educativa, en el ejercicio de las competencias atribuidas 

en el Decreto 25/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 

de la Consejería de Educación, y en virtud de lo establecido en el artículo 6 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ha considerado 
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conveniente dictar  las siguientes instrucciones dentro del II Plan de Atención a la 

Diversidad, con un ámbito de aplicación para todos los centros educativos sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad de Castilla y León, también se encomienda a los 

Directores y Directoras  Provinciales de Educación, la difusión de esta instrucción entre 

los centros y servicios educativos de su provincia, dichas instrucciones se insertan como 

anexos. 

 Anexo 1 - Instrucción relativa al servicio de apoyo específico con destino al 

alumnado con discapacidad auditiva, usuario de lengua signos española, en centros 

docentes públicos de la comunidad de Castilla y León. 

 Anexo 2 - Instrucción relativa a las actuaciones en el marco del convenio con 

ONCE, para la atención a la alumnado con discapacidad visual. 

 Anexo 3 - Instrucción relativa a las fichas a cumplimentar, por los centros de 

educación especial, aulas sustitutivas de educación especial en la zona rural, 

apoyos CLAS (comunicación, lenguaje, autonomía y socialización) en centros 

ordinarios. 

 Anexo 4 - Instrucción relativa a las medidas de apoyo refuerzo educativo (MARE). 

 Anexo 5 - Instrucción relativa a los Servicios de Orientación Educativa. 

 Anexo 6 - Instrucción relativa a la gestión de la aplicación ATDI. 

 Anexo 7 - Instrucción relativa al programa 2030. 

 Anexo 8 - Instrucción relativa al calendario de la orden atención necesidades 

sanitarias y socio sanitaria. 

 Anexo 9- Planificación de entrega de documentación del curso 2019/2020.  

 

 

Valladolid, a 30 de agosto de 2019. 

 

 

EL DIRECTOR GENERAL  

 

 

Agustín Francisco Sigüenza Molina  
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- ANEXO 1 - 

 

INSTRUCCIÓN RELATIVA AL SERVICIO DE APOYO ESPECIFICO CON DESTINO A 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA USUARIO DE LENGUA DE SIGNOS 

ESPAÑOLA, EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

 

 

 

 

I N D I C E  

  

 

1. EL SERVICIO DE APOYO ESPECÍFICO CON DESTINO A ALUMNADO CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, USUARIO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA EN 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

2. HORAS DE ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

3. INCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO. 

4. FUNCIONES. 

5. SALIDAS Y/U OTRAS ACTIVIDADES DEL ALUMNADO (incluye ). 

6. CASOS DE ABSENTISMO DEL ALUMNADO USUARIO DE ESTE SERVICIO. 

 

  

 

 

 

 

NOTA: Es preciso dar traslado de esta instrucción, a través de la Dirección Provincial, a los 

centros que cuenten con este profesional y , a su vez, lo difundan a los docentes con alumnado 

usuario de este servicio. 
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1.  EL SERVICIO DE APOYO ESPECÍFICO CON DESTINO A ALUMNADO CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA, USUARIO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA EN 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

El Servicio de apoyo específico con destino a alumnado con discapacidad auditiva, 

usuario de lengua de signos española (LSE), del ámbito educativo en Castilla y León en el curso 

2019-2020 se realizará por el personal de la empresa que la Junta de Castilla y León contrata para 

tal finalidad. 

Es importante recordar que los profesionales que prestan este servicio no son ni profesor de 

aula, ni de apoyo, ni un asistente personal; su relación profesional no es con la Consejería de 

Educación por lo que el equipo directivo es responsable de que sus funciones sean las 

estrictamente vinculadas al servicio. 

 

2.   HORAS DE ATENCIÓN A LOS CENTROS EDUCATIVOS. 

Para establecer el horario de los profesionales, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

- Los Centros Educativos tipificados como de Atención al alumnado con discapacidad auditiva 

tendrán preferencia en la asignación de estos profesionales. 

- Atenderán, preferentemente, días completos a los centros y se informará a la dirección de los 

centros de los días en los que dispondrán del recurso para que ajusten los horarios a las 

necesidades del alumnado. Excepcionalmente, y previa autorización de la Dirección General 

de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa, podrá establecerse de otra 

manera. 

- De forma orientativa, cada día asignado al centro de este recurso equivaldrá a 6 horas de 

permanencia en el mismo. 

- Los Equipos Directivos deberán ajustar el horario del curso (antes de su inicio) a las 

necesidades del alumnado con discapacidad auditiva usuario del Servicio.  

- Un mismo alumno no deberá ser atendido por más de un profesional, excepto en casos 

excepcionales muy justificados y con la autorización correspondiente de la Dirección General 

de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa. 

- Las actividades complementarias que organice el centro educativo y en las que participe 

el alumnado con discapacidad auditiva usuario de este Servicio, se realizaran los días en los 

que el  profesional acude al centro, de acuerdo con el punto 5 de esta instrucción. 
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3.  INCORPORACIÓN AL CENTRO DE TRABAJO. 

Al llegar al Centro, el profesional se presentará al Director del mismo, quien le explicará 

brevemente las características del centro, su organización y funcionamiento, etc, y le pondrá en 

contacto con los Equipos de Docentes de cada uno de los alumnos con los que actuará para que 

estén informados de sus funciones, así como para establecer los cauces de colaboración. 

La incorporación al Centro se realizará al comienzo del periodo lectivo y se mantendrá a lo largo 

del curso hasta su finalización, de acuerdo al Calendario Escolar vigente. 

En el caso de que el alumnado atendido cause baja en el centro antes de la finalización del periodo 

lectivo o deje de acudir a las clases, se retirará la dotación de este servicio al centro educativo. 

En cuanto al alumnado con discapacidad auditiva usuario de este recurso, que curse algún módulo 

de Formación Profesional y deba de realizar prácticas en otras entidades externas al centro, será 

acompañado por el profesional que presta este Servicio, como mínimo, durante la presentación 

de las mismas. Debido a las situaciones tan particulares que se ofrecen en estos periodos, cada 

caso será estudiado particularmente desde la Dirección General de Formación Profesional, 

Régimen Especial y Equidad Educativa y la Dirección Provincial correspondiente. 

4.  FUNCIONES. 

Las funciones del personal seleccionado son las siguientes: 

a) Para los centros de Educación Infantil y Primaria y Centros de Educación Especial se 

dará prioridad  a las siguientes funciones: 

1. Asesorar y sensibilizar a individuos, colectivos e instituciones sobre las personas sordas, 

sordociegas y con discapacidad auditiva y de comunicación, empleando técnicas y 

medios de comunicación social. 

2. Comunicarse en lengua de signos española con las personas que sean usuarias de esta 

lengua, utilizando con precisión los elementos lingüísticos de la misma para garantizar la 

coherencia discursiva. 

3. Promover la comunicación de las personas con dificultades de comunicación, lenguaje y 

habla, seleccionando sistemas alternativos y aumentativos y medios de apoyo de 

comunicación oral. 

4. Adaptar la comunicación a la persona usuaria, considerando las variaciones en su 

situación personal y en el entorno comunicativo. 

5. Posibilitar la comunicación entre personas sordas, sordociegas, con discapacidad auditiva 

y dificultades de comunicación que sean usuarias de la lengua de signos y las oyentes. 

6. Organizar e implementar programas de intervención comunicativa, educativos, 

formativos y de integración social para personas con dificultades de comunicación, 
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lenguaje y habla.  

7. Realizar intervenciones dirigidas a prevenir y paliar situaciones de aislamiento 

comunicativo en las personas sordas, sordociegas y con discapacidad auditiva y 

dificultades de comunicación.  

8. Realizar intervenciones de mediación comunicativa, optimizando la aplicación de las 

ayudas técnicas de acceso a la información y apoyo a la comunicación y comprobando su 

funcionalidad.  

9. Evaluar programas de comunicación e integración social aplicados a las personas con 

dificultades de comunicación, lenguaje y habla, valorando su pertinencia y adecuación a 

la persona usuaria. 

10. Aplicar protocolos establecidos en materia de primeros auxilios en situaciones de 

accidente o emergencia. 

11. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

b) Las siguientes funciones, se priorizarán, para las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria y postobligatorias no universitarias: 

1. Servir de nexo comunicativo entre el profesorado y el alumnado con discapacidad 

auditiva usuario de lengua de signos o entre éste último y sus compañeros/as oyentes, con 

el objeto de facilitarle la comprensión de las materias tratadas en el aula. 

 El profesional que presta este servicio no es un profesor de aula, ni de apoyo, ni un 

asistente personal   

2. Cuando se realicen labores de interpretación ésta debe ser simultánea, ya que el alumno 

debe recibir toda la información de forma directa y sin pausas. 

3.  Deberá canalizar cualquier duda que el alumno tenga hacia el profesor correspondiente, 

manteniendo su papel como intermediario comunicativo, sin interferir en las funciones 

docentes. 

4. Realizará tareas de sensibilización a la comunidad educativa sobre personas sordas, 

sordociegas y con discapacidad auditiva y de comunicación. 

5. La asistencia mediante este servicio de apoyo específico en centros educativos se 

realizará en las clases que se impartan en el centro y también en las actividades 

complementarias que se determinen y estén recogidas en la Programación General Anual 

a las que asista el alumno dentro del horario lectivo del centro y excepcionalmente fuera 

del horario lectivo. 
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6. El profesional del servicio de apoyo específico se coordinará con el Equipo docente de 

cada alumno con necesidad de este servicio, de acuerdo a las directrices establecidas por 

la Consejería de Educación, para facilitar la interpretación simultánea, el seguimiento, la 

evaluación… 

c) Todos los profesionales cumplirán con las normas de un código deontológico (situaciones 

personales, exámenes, confidencialidad). 

 

5. SALIDAS U OTRAS ACTIVIDADES DEL ALUMNADO USUARIO DEL SERVICIO. 

Las actividades que requieran realizarse fuera del centro deben programarse con anticipación, 

teniendo en cuenta el horario del profesional que presta el servicio de apoyo específico con destino 

a alumnado con discapacidad auditiva usuario de Lengua de Signos Española, siempre que afecte 

al alumnado usuario del mismo y estarán recogidas en la propia documentación del Centro. 

Antes de tramitar una salida que requiera un profesional de este servicio, es preciso 

comprobar si  la institución en la que se va a realizar la actividad, visita, etc  dispone de los 

recursos que facilitan la accesibilidad a todo el alumnado, incluido el alumnado con discapacidad 

auditiva usuario de LSE.  

Si la salida requiere que el profesional de este servicio preste más horas de las asignadas es preciso 

solicitar autorización a través del Asesor de la Direccion Provincial a la Dirección General para 

realizar dicha salida con 15 días de antelación 

 “Salida Servicio de apoyo específico con destino a alumnado con discapacidad auditiva 

usuario de Lengua de Signos Española” (ver FICHA 1) 

 

 6. ABSENTISMO DEL ALUMNADO USUARIO DE ESTE SERVICIO. 

En el caso de absentismo del alumnado usuario de este servicio, esta circunstancia deberá ser 

notificada inmediatamente a esta Dirección General, pudiéndose retirar este servicio en dichos 

casos. 
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- FICHA 1- 

Solicitud de salida del profesional que presta el servicio de apoyo específico con destino a 

alumnado con discapacidad auditiva, usuario de lengua de signos española en centros 

docentes públicos de la Comunidad de Castilla y León 

 

DATOS CENTRO EDUCATIVO 

Informada en fecha______________la institución donde se va a realizar la 

visita/salida, sobre la necesidad de contar con accesibilidad para personas usuarias de LSE y 

habiendo recibido desde esa institución, museo, parque o lugar que se  va a visitar, comunicación 

escrita sobre su imposibilidad de proporcionar entornos accesibles para todos (adjuntar a esta 

solicitud el email o documento recibido sobre la falta de recursos de la institución, museo, parque 

u otro lugar que se visite). 

El centro   solicita autorización para la salida del profesional que presta el servicio de apoyo 

específico con destino a alumnado con discapacidad auditiva, usuario de lengua de signos 

española que atiende al alumno/a: __________________________________, para la realización 

de la actividad complementaria del ______________________ (nombre del Centro Educativo). 

Datos de la actividad (breve resumen de la actividad): 

Nombre de la actividad:  

Lugar de la actividad:  

Horario de la actividad:  

Fecha de la actividad:  

Nombre del profesional que presta el Servicio: 

Correo electrónico del Centro Educativo: 
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- ANEXO 2 - 

 

 INSTRUCCIÓN RELATIVA A LAS ACTUACIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO 

CON ONCE PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD VISUAL 

 

 

 

 

 

 

Í N D I C E  

 

1. ASPECTOS GENERALES 

2. PROYECTO ANUAL DE TRABAJO   

3.  MEMORIA 

 

 

 

 

  

 

 

NOTA: Es preciso dar traslado de esta instrucción, a través de la Dirección Provincial, a 

los centros que cuenten con alumnado con discapacidad visual atendido por el profesorado 

dentro de este convenio.  
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1. ASPECTOS GENERALES 

El Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería de 

Educación, y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) facilita la atención 

educativa de los alumnos con discapacidad visual.  

Para poder unificar las actuaciones realizadas en cada provincia: 

- Es necesario seguir manteniendo las reuniones de coordinación de inicio y final de curso de 

las Direcciones Provinciales con los servicios provinciales de la ONCE, informando a la 

Direccion General de Formación Profesional, régimen Especial y Equidad Educativa, de las 

fechas de reunión, orden del día previsto; y, posteriormente enviar a este Servicio el acta de 

la reunión en el que se incluyan los aspectos y acuerdos llevados a cabo en dichas reuniones. 

- Enviar al Servicio de Equidad Educativa de la Dirección General de Formación Profesional, 

Régimen Especial y Equidad Educativa, el proyecto anual de trabajo provincial completo.  

2. PROYECTO ANUAL DE TRABAJO  

El proyecto de trabajo anual se elaborará a nivel provincial, utilizando el documento conjunto, tal 

y como ya se hizo el curso pasado.  

En el proyecto anual, se ha incluido un epígrafe correspondiente al horario completo del 

profesorado de la provincia.  

El profesorado dentro de este convenio, remitirá a la dirección provincial de educación 

correspondiente, el plan anual de trabajo, siendo el plazo de entrega hasta el 30 de septiembre 

de 2019. 

3. MEMORIA 

El documento de memoria final también será el mismo modelo en las diferentes provincias. 

El documento de memoria final será cumplimentado por el profesorado de cada provincia, 

con la información y datos correspondientes a la provincia, no con datos regionales.  

El profesorado dentro de este convenio, remitirá a la dirección provincial de educación 

correspondiente la memoria final, siendo el plazo de entrega hasta el 30 de junio de 2020. 

Será esta Dirección General quien realizará la memoria regional, una vez recibidas, por parte de 

las Direcciones Provinciales, las realizadas en las diferentes provincias 
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-ANEXO 3- 

 

 

INSTRUCCIÓN RELATIVA A LAS FICHAS DE CENTROS DE EDUCACION 

ESPECIAL, AULAS SUSTITUTIVAS DE EDUCACION ESPECIAL EN LA ZONA 

RURAL, APOYOS CLAS (COMUNICACIÓN, LENGUAJE, AUTONOMIA Y 

SOCIALIZACION) EN CENTROS ORDINARIOS 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

 

1. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y 

AULAS SUSTITUTIVAS DE CEE  EN LA ZONA RURAL 

2. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE APOYOS CLAS (COMUNICACIÓN, 

LENGUAJE, AUTONOMÍA Y SOCIALIZACIÓN) EN CENTRO ORDINARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: 

• Las fichas deberán ser remitidas a este Servicio antes del día 30 de noviembre. 

• Los datos de las fichas deberán coincidir con los datos de ATDI. 

• Si estos datos variaran a lo largo del curso 2019 -2020, se deberán notificar a este servicio, 

enviando la ficha actualizada. 
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1. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL Y 

AULAS SUSTITUTIVAS DE CEE EN LA ZONA RURAL. 

 

DATOS DEL CENTRO: 

NOMBRE DEL 

CENTRO 

 TITULARIDAD:   

PUBLICA           

CONCERTADA 

CÓDIGO DE 

CENTRO 

 

DOMICILIO  C.POSTAL  LOCALIDAD   

PROVINCIA  TELEFONO  FAX   

CORREO 

ELECTRONICO 

 

PAGINA WEB  

 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO: 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Referidos al número de alumnado de CEE o del aula 

Sustitutiva de CEE en la zona rural) 

  SI NO Nº ALUMNADO 
PROFESIONALES 

RESPONSABLES  

Nº DE 

PROFESIONALES 

        CUIDADORES ATES CUIDADORES ATES 
COMEDOR 

ESOLAR               

TRANSPORTE 

ESCOLAR               

RESIDENCIA 

    
PLAZAS OCUPADAS 

PLAZAS 
LIBRES 

TOTAL 
PLAZAS   

  
  
 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

    E.I E.P E.S.O T.V.A 

  
  

  
              

Nº DE 

RUTAS/       

TIEMPO 

DE RUTA   
 

 

HORARIO DE APERTURA HORARIO LECTIVO 

MAÑANA TARDE MAÑANA TARDE 

JUNIO         

RESTO 

DEL 

CURSO         
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 DATOS DEL ALUMNADO DEL CEE /AULA SUSTITUTIVA (deben coincidir con los datos de la aplicación ATDI) 

ETAPAS         

UNIDADES GRUPOS 

Nº ALUMNADO  

Nº 

ALUMNADO 

A TIEMPO 

TOTAL EN 

EL CENTRO 

 ALUMNADOEN 

ESCOLARIZACION 

COMBINADA QUE 

TENGA EL CENTRO 

DE CEE/AULA 

SUSTITUTIVA COMO 

CENTRO ASOCIADO 

Nº 

ALUMNADO 

CON  

NACIONALID

AD 

ESPAÑOLA 

Nº DE ALUMNADO 

CON OTRA 

NACIONALIDAD(indic

ar nacionalidad) 

    

MUJERES HOMBRES 
TOTAL 

ALUMNADO 

        Nº EDAD Nº EDAD           

EDUCACI

ÓN 

INFANTIL 

E.I 

                       

                      

                      

                      
TOTAL E.I                        

EBO 

E.P 

                      

                      

                      

                      
TOTAL E.P                       

E.S.O 

                      

                      

                      

                      

                      
TOTAL 

ESO 
                      

TOTAL EBO                       

TVA 

TVA 

                      

                      

                      

                      
TOTAL 

TVA 
                      

TOTAL CENTRO                       

* En la Enseñanza Concertada hay que indicar SOLO unidades autorizadas y concertadas        

* En la Enseñanza Pública hay que indicar SOLO unidades funcionales 
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ALUMNADO QUE CAMBIA DE CICLO/ETAPA EN EL CURSO ESCOLAR 2019-2020  

 

CIE DEL ALUMNADO QUE CUMPLE 21 AÑOS EN EL CURSO ESCOLAR 2019-2020 Y QUE NO VAN A CONTINUAR EN EL CENTRO 

EL PROXIMO CURSO ESCOLAR 

CIE DEL 

ALUMNO 

FECHA DE 

NACIMIENTO 

CATEGORIA EN ATDI CICLO/ ETAPA CURSO 

2019/2020 

CICLO/ ETAPA CURSO 

2020/2021 

     

     

     

     

     

     

ETAPA EDUCATIVA DEL ALUMNO CIE DEL ALUMNO                     FECHA DE NACIMIENTO  
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ACNEE SEGÚN TIPOLOGIAS DE ATDI .NO DUPLICAR AL ALUMNADO (debe 

coincidir con los datos de la aplicación ATDI) 

  
 

EI 

E.B.O 

TVA 

 

TOTAL 

CATEGORÍA TIPOLOGIA E.P E.S.O 

PLURIDEFICIENTES               

DISCAPACIDAD 

FISICA 

MOTÓRICOS               

NO MOTÓRICOS      

 DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 

LEVE      

MODERADA      

GRAVE     
 

PROFUNDA      

DISCAPACIDAD 

AUDITIVA 

HIPOACUSIA MEDIA      

HIPOACUSIA SEVERA      

HIPOACUSIA PROFUNDA     
 

COFOSIS      

DISCAPACIDAD 

VISUAL 

DEFICIENCIA VISUAL      

CEGUERA      

TRASTORNO 

ESPECTRO 

AUTISTA (TEA) 

TRASTORNO AUTISTA     
 

TRASTORNO AUTISTA  DE ALTO 

FUNCIONAMIENTO     

 

TRASTORNO DESINTEGRATIVO 

INFANTIL     

 

TRAST GEN. DESARROLLO NO 

ESPECIFICADO     

 

OTRAS DISCAPACIDADES      

RETRASO MADURATIVO      

TRANSTORNOS 

DE 

COMUNICACIÓN 

Y LENGUAJE 

MUY 

SIGNIFICATIVOS 

TEL/DISFASIA      

AFASIA 

    

 

TRASTORNO GRAVE DE LA PERSONALIDAD      

TRASTORNO GRAVE DE CONDUCTA      

TOTAL      
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 DATOS DEL PERSONAL DEL CENTRO /AULA SUSTITUTIVA DE CEE EN ZONA RURAL 

A-PERSONAL DOCENTE: 

  

NUMERO DE PROFESIONALES  TUTOR NO TUTOR Nº DE DIAS 

QUE 

ACUDE 

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA       

MAESTRA/O DE PEDAGOGIA 

TERAPEUTICA 
      

    

MAESTRA/O DE AUDICIÓN Y LENGUAJE           

PROFESORES TÉCNICOS DE F.P.           

MAESTROS DE EDUCACION FISICA           

MAESTROS DE MUSICA           

PTSC           

ORIENTADORES           

 

B-PERSONAL NO DOCENTE DEL CENTRO/AULA SUSTITUTIVA (Adjuntar horario personal de cada profesional) 

 NUMERO DE 

PROFESIONALES 

Nº DE HORAS/ 

SEMANA 

Nº DE ALUMNADO  QUE 

ATIENDE 

ATES    

FISIOTERAPEUTAS    

ENFERMERAS    

EDUCADORES    

SERVICIO DE APOYO ESPECÍFICO CON DESTINO A ALUMNADO CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA,USUARIO DE LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

   

 

 NUMERO DE PROFESIONALES Nº DE HORAS/SEMANA 

ORDENANZAS   

COCINEROS   

OTROS PROFESIONALES   

 

* Enviar horario de ATES , FISIOS Y ENFERMERAS  visado por Inspección
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ALUMNADO EN REGIMEN DE ESCOLARIZACIÓN COMBINADA 

A. ALUMNADO QUE TENGA EL CENTRO DE CEE/AULA SUSTITUTIVA 

COMO CENTRO DE REFERENCIA 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

DEL 

ALUMNO 

NIVEL 

EDUCATIVO 

CENTRO 

ASOCIADO 

CATEGORIA/ 

TIPOLOGIA ATDI 

HORARIO 

SEMANAL DE 

ATENCION EN EL 

CENTRO 

ASOCIADO 

     

      

     

     

 

B. ALUMNADO QUE TENGA EL CENTRO DE CEE/AULA SUSTITUTIVA 

COMO CENTRO ASOCIADO  

NOMBRE Y 

APELLIDOS 

DEL ALUMNO 

NIVEL 

EDUCATIVO 

CENTRO DE 

REFERENCIA 

CATEGORIA/ 

TIPOLOGIA 

ATDI 

HORARIO 

SEMANAL DE 

ATENCION EN 

EL CENTRO 

ASOCIADO 

(CEE/AULA 

SUSTITUTIVA) 

     

      

     

     

 

DISPOSITIVOS DIGITALES DEL CENTRO EDUCATIVO 

   SI NO  NUMERO DE DISPOSTIVOS 

TABLES/IPAD                                     

ORDENADORES    

PIZARRA GITAL     

OTROS DISPOSITIVOS    

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDAD ENTIDAD RESPONSABLE PARTICIPANTES  

   

   

   

 

 

 SI   NO 
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PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO (INCLUIR PROYECTO DE 

AUTONOMIA SI TUVIERA) 

 

 

FORMACION QUÉ REALIZA EL CENTRO 

 

¿ESTARÍA INTERESADO EN PARTICIPAR EN PROYECTOS EUROPEOS 

RELACIONADOS CON LA TEMÁTICA 

DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD? 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERES: 

 

 

 

 

 

En _________________________________a_______de____________2019 

 

DIRECTOR/A DEL CENTRO                        Vto. Bº DEL INSPECTOR/A DEL CENTRO          

 

 

 

 

 

   DIRECTOR/A DEL CENTRO                       INSPECTOR/A DEL CENTRO                                                                    

 

 

 

 

             

 

 SI   NO 
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2. FICHA DE RECOGIDA DE DATOS DE APOYOS CLAS (APOYOS DE 

COMUNICACIÓN, LENGUAJE, AUTONOMIA Y SOCIALIZACION) EN CENTRO 

ORDINARIO. 

DATOS DEL CENTRO. 

NOMBRE DEL 

CENTRO 

  

 
CÓDIGO DE 

CENTRO 

 

DOMICILIO  C.POSTAL  LOCALIDAD  

PROVINCIA  TELEFONO  FAX  

CORREO 

ELECTRONICO 

 

PAGINA WEB  

 

FECHA DE 

INICIO DEL 

APOYO CLAS 

 

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (Referidos al alumnado que recibe apoyo CLAS) 

 SI NO 
Nº 

ALUMNADO 

PROFESIONALES 

RESPONSABLES  

Nº DE 

PROFESIONALES 

COMEDOR 

ESOLAR 
   

CUIDADORES ATES CUIDADORES ATES 

    

TRANSPORTE 

ESCOLAR 
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DATOS DEL ALUMNADO: 

 
CIE DEL 

ALUMNO 

FECHA 

NACIMIENTO 

PAIS DE 

NACIMIENTO 

NACIONALIDAD CURSO (AULA 

DE 

REFERENCIA) 

TIPOLOGÍA 

ATDI 

NECESIDADES 

(Autonomía, 

desplazamiento, 

comunicación…) 

Nº HORAS 

AULA 

ORDINARIA 

Nº HORAS EN 

APOYO CLAS 
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DATOS DEL PERSONAL DEL APOYO CLAS 

A-PERSONAL DOCENTE: 

  
NUMERO DE PROFESIONALES  Nº DE DIAS QUE ACUDE 

JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA   

MAESTRA/O DE PEDAGOGIA 

TERAPEUTICA 
    

  

MAESTRA/O DE AUDICIÓN Y LENGUAJE       

MAESTRA/O DE PEDAGOGIA 

TERAPEUTICA/ AUDICION Y LENGUAJE 
    

  

 

B-PERSONAL NO DOCENTE DEL APOYO CLAS (Adjuntar horario personal de cada profesional) 

 NUMERO DE 

PROFESIONALES 

Nº DE HORAS/ 

SEMANA 

Nº DE ALUMNADO  

QUE ATIENDE 

ATES    

FISIOTERAPEUTAS    

ENFERMERAS    

EDUCADORES    

SERVICIO DE APOYO ESPECÍFICO CON DESTINO A 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA,USUARIO DE 

LENGUA DE SIGNOS ESPAÑOLA 

   

 

•  Enviar horario de ATES , FISIOS Y ENFERMERAS  visado por Inspección
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 Programación del apoyo CLAS (Está incluida en PGA, PAD, cómo se estructura, 

ubicación, metodología utilizada…) 

 Programación individual de cada niño (Se parte del currículo ordinario o específico, 

estructura, formato ACI o Plan de Trabajo Individual, si existe hoja de control de 

esfínteres, de control de conducta... Respecto al boletín del alumnado detallar si se utiliza 

el mismo o se adapta) 

 Dispositivos digitales del apoyo CLAS  

   SI NO  NUMERO DE DISPOSTIVOS 

TABLETS/IPAD                                     

ORDENADORES    

PIZARRA GITAL     

OTROS 

DISPOSITIVOS 

   

 

En _________________________________a_______de____________2019 

 

DIRECTOR/A DEL CENTRO                        Vto. Bº DEL INSPECTOR/A DEL CENTRO          

 

 

  DIRECTOR/A DEL CENTRO                            INSPECTOR/A DEL CENTRO                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 23 de 70 

 

- ANEXO 4 - 

 

INSTRUCCIÓN RELATIVA A LAS MEDIDA DE APOYO Y REFUERZO 

EDUCATIVO (MARE) 

 

I N D I C E  

 

1- NORMATIVA 

2- DESTINATARIOS  Y OBJETO DE MARE.  

3- CARÁCTER VOLUNTARIO PARA EL ALUMNADO Y AUTORIZACIÓN FAMILIAS.  

4- ATENCIÓN PTSC. 

5- ACTUACIONES DE APOYO Y REFUERZO EN HORARIO DE TARDE. 

6- DETERMINACIÓN LOS HORARIOS Y CONSTITUCIÓN DE GRUPOS. 

7- CENTROS EN LOS QUE SE APLICA LA MEDIDA Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 

CENTRO. 

8- RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA MEDIDA MARE.  

9- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA MEDIDA MARE.  

10- DOCUMENTACIÓN MARE.  

11- FICHAS.  

 

NOTA: 

Es preciso dar traslado de esta instrucción, a través de la Dirección Provincial, a los centros 

educativos  que cuenten con esta medida y, a su vez, lo difundan a los profesionales implicados en 

las fechas definidas en esta instrucción y en el anexo del plan anual. 

La documentación para la justificación técnica y económica de la medida ante el Ministerio y el FSE, 

será recabada, verificada, custodiada y remitida por el Centro a la D.P. de Educación correspondiente, 

quien posteriormente la remitirá a la D.G. de Formación Profesional, Régimen Especial y Equidad 

Educativa. 

En el mes de Septiembre vía email se adjuntara el listado de centros MARE de cada provincia para 

el curso 2019-2020 comprobando dicha lista los asesores provinciales. 
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1- NORMATIVA 

La Consejería de Educación de Castilla y León gestiona las actuaciones del Programa de 

Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 

asignadas mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 7/12/2018. 

Entre las actuaciones del Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la 

Educación se encuentra la medida de éxito educativo: MARE “ Apoyo y refuerzo fuera del horario 

lectivo al alumnado de 5º y 6º de educación primaria y 1º y 2º de educación secundaria 

obligatoria” 

 

De conformidad con la ORDEN EDU/136/2019, de 20 de febrero, por la que se regula el 

Programa para la Mejora del Éxito Educativo en la Comunidad de Castilla y León.  

2- DESTINATARIOS Y OBJETO DE M.A.R.E.   

 

 La medida “Apoyo y Refuerzo Educativo” se debe llevar a cabo obligatoriamente fuera del 

horario lectivo, para el alumnado, 5º y 6º de Educación Primaria y para 1º y 2º de Educación 

Secundaria Obligatoria, a fin de facilitar a dicho alumnado la adquisición de las destrezas 

básicas, la incorporación al ritmo de trabajo ordinario del aula y la mejora de sus expectativas 

personales y de convivencia. Se impartirá, en lo referente al dominio de los aprendizajes 

instrumentales, por maestros de la especialidad de Educación Primaria. 

Aunque el centro directivo competente deberá informar a los propios docentes de la 

cofinanciación de la medida, anexamos FICHA 1A y 1B como modelo utilizado en el periodo 

del curso anterior como designación de personal docente. 

Dado que el alumnado de 4º de Primaria no está cofinanciado por el F.S.E. se 

solicita previo a la constitución y validación de los grupos, listado de alumnos de 4º de 

Primaria al servicio de Equidad Educativa para la aprobación y/o distribución en los grupos 

propuestos. Esta misma solicitud se reclama para aquellos casos extraordinarios. 
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3- CARÁCTER VOLUNTARIO PARA EL ALUMNADO Y AUTORIZACIÓN 

FAMILIAS 

Tendrán carácter voluntario para el alumnado. La participación será autorizada por el padre, 

madre o representante legal que se comprometerá de forma explícita a la asistencia continuada 

de su hijo o hija, implicándose en las relaciones derivadas de las medidas y en el seguimiento 

próximo de sus hijos dando conocimiento de que esta medida de éxito está cofinanciada por el 

F.S.E. a través de una carta informativa previa al comienzo de la medida que deben firmar. 

Únicamente serán informados las familias correspondientes del alumnado de los cursos 5º,6º de 

primaria y 1º y 2º E.S.O. Estos documentos deben enviarse al servicio de Equidad Educativa antes 

del 15 de octubre de 2019. FICHA 2. 

 

4- ATENCIÓN PTSC 

 En los centros de educación secundaria, en la atención a las familias, el Profesor Técnico de 

formación profesional de la especialidad de Servicios a la Comunidad, facilitará y hará llegar 

todo tipo de información sobre el Programa y las actuaciones previstas con sus hijos e hijas y 

planificará actividades de formación a familias relacionadas con el rendimiento y el éxito 

escolar. 

 

La atención directa al alumnado la deberá efectuar fuera del horario lectivo de este. 

Las actuaciones con el centro y otras instituciones las puede realizar en la jornada de mañana. 

La atención a las familias se puede llevar a cabo en horario de mañana y de tarde, ajustándose 

a las circunstancias familiares, de forma que favorezca la relación con las mismas 

 

5- ACTUACIONES DE APOYO Y REFUERZO EN HORARIO DE TARDE 

 La intervención docente consistirá en la realización de labores de apoyo y refuerzo en horario 

de tarde. Se impartirán contenidos relacionados con el dominio de los aprendizajes 

instrumentales de lengua castellana y matemáticas, así como planificación, organización, hábitos 

de trabajo y habilidades para la integración y adaptación al grupo y al centro. 

6- DETERMINACIÓN LOS HORARIOS Y CONSTITUCIÓN DE GRUPOS 

 Los centros determinarán los horarios semanales donde se consignará un tiempo de 

coordinación del profesorado que imparte la medida con el equipo docente del alumnado 

participante y el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. El alumnado asistirá al 

desarrollo de la medida, al menos, durante cuatro horas semanales. 
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Para constituir los grupos será necesario que haya un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 

12 alumnos, sin perjuicio de que existan excepciones, que contarán con la previa solicitud y 

autorización del titular de la D.G. competente del caso a la misma, con anterioridad a su puesta 

en funcionamiento al igual que la inclusión de alumnado de 4º de primaria y casos extraordinarios 

en secundaria. Los centros podrán establecer los grupos en función de sus necesidades 

constituyendo grupos de un único nivel o grupos de los diferentes niveles atendiendo a lo definido 

anteriormente por el F.S.E. indicado en el punto 2 de esta Instrucción. 

7- CENTROS EN LOS QUE SE APLICA LA MEDIDA Y PLAN DE ACTUACIÓN DE 

CENTRO 

 La medida se realizará en los centros docentes públicos que determine la Consejería de 

Educación. Los Centros serán propuestos por las Direcciones Provinciales de Educación antes 

del inicio del curso escolar, teniendo en cuenta las características de los mismos y las necesidades 

del alumnado y de sus familias. El Plan de Actuación se elaborará al inicio de curso con 

horarios y listado de alumnos MARE y será remitido, formando parte de la PGA, al Área de 

Programas Educativos de la Dirección Provincial de Educación antes del 15 de octubre de 2019. 

Los centros deberán rellenar la ficha de indicadores individuales donde se especifique y señale 

los ítems por los que dicho alumno/a se incluye en el programa. Este documento debe estar 

firmado por el responsable del desarrollo de la medida y por los profesionales implicados en dicha 

propuesta e inclusión del alumno/a en MARE además del propio Director/a. FICHA 3. Estos 

documentos deben enviarse al servicio de Equidad Educativa antes del 15 de octubre de 2019. 

Las propuestas de nuevos centros MARE deberán ser enviadas por las propias Direcciones 

Provinciales adjuntando su debida justificación al servicio de Equidad Educativa. 

Estas propuestas se enviaran antes de la primera quincena del mes de Abril. FICHA 4. 

8- RESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO DE LA MEDIDA MARE 

El responsable del desarrollo del Programa será el equipo directivo teniendo en cuenta el 

“Artículo 16. Responsables del desarrollo del programa.” CAPÍTULO IV “Responsables, 

coordinadores y seguimiento del programa “, de la ORDEN EDU/136/2019, de 20 de febrero 

indicando la persona responsable de la medida cumpliendo con las responsabilidades que debe 

adquirir indicadas en dicho artículo. Dentro de estas responsabilidades se debe intentar difundir 

y facilitar la información necesaria de la medida, a través de las páginas Web de los centros 

educativos que acogen a un número significativo de población inmigrante, de información 

específica en los idiomas de origen de esa población. 
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9- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA MEDIDA MARE 

La evaluación de la medida MARE se llevará a cabo por el equipo evaluador quien realizará un 

informe para los dos primeros trimestres, incluyéndose el informe del tercer trimestre como parte 

de la memoria y evaluación final. 

De este modo, tanto los informes trimestrales como las memorias con la evaluación final se 

dividen en 2. La que incluye al alumnado de 5º, 6º y 1º ,2º y los maestros/as que imparten dicha 

medida que llevaran los logos definidos para la mediada atendiendo al F.S.E 

Y el documento para el alumnado no cofinanciado por el F.S.E. que ha sido validado previamente 

por la D.G. y/o los P.T.S.C. que imparten la medida en cualquiera de los cursos. 

Por lo tanto el análisis de ciertos grupos tendrá dos informes: el del PTSC y el informe del 

maestro/a que deben ir por separado aunque lo elaboren conjuntamente. FICHAS 5A y 5B. Estos 

documentos deben enviarse en un plazo máximo de 15 días tras terminar cada uno de los 

trimestres. 

10- DOCUMENTACIÓN DE OBLIGATORIEDAD MARE 

Se recogerá para su custodia, la documentación probatoria del tiempo trabajado y de las tareas 

desarrolladas en el marco de la actuación del Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance 

y Apoyo en la Educación, por lo que se deberán recabar y conservar, entre otros: 

 Identificación del profesorado que imparte los refuerzos en cada uno de los centros 

seleccionados, así como el horario de cada uno de los profesores responsables de 

desarrollar la medida. (documento visado por inspección educativa). 

 Identificación del alumnado participante en cada uno de los centros seleccionados, tanto 

el que participa activamente en los refuerzos como aquel que deja de asistir. (realizando 

un informe individual por cada uno de los alumnos/as seleccionados para la propia 

medida donde se justifica dicha selección) y la relación de alumnado de cada grupo con 

altas y bajas si se producen a lo largo del curso. 

 Copia del parte mensual de faltas del personal docente, de cada uno de los centros. 

 Prueba documental del trabajo efectivamente realizado: actas de reuniones, informes y 

otros resultados entregables del mismo. Estos últimos documentos permanecerán 

custodiados en el centro, de cara a posteriores auditorías. 

Dentro del profesorado cofinanciado por el F.S.E.  NO se incluyen los P.T.S.C. por lo que el 

documento de designación personalizado informativo NO debe cumplimentarse para este grupo 

y si por el resto de los maestros/as. 
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Es necesario a su vez, la colocación de carteles en zonas visibles de los centros que participen en 

la medida, indicando la cofinanciación de la medida por parte del F.S.E. FICHA 6. 

11- FICHAS. 

 

FICHA 1A: DESIGNACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA DESARROLLAR LA 

MEDIDA DE ÉXITO EDUCATIVO: “APOYO Y REFUERZO FUERA DEL HORARIO 

LECTIVO AL ALUMNADO DE 5º Y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA” 

FICHA 1B: DESIGNACIÓN DE PERSONAL DOCENTE PARA DESARROLLAR LA 

MEDIDA DE ÉXITO EDUCATIVO: “APOYO Y REFUERZO FUERA DEL HORARIO 

LECTIVO AL ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA” 

FICHA 2: INFORMACIÓN PADRES/MADRES. 

FICHA 3: INDICADORES A TENER EN CUENTA PARA DERIVACIÓN DEL 

ALUMNADO AL PROGRAMA MARE 

FICHA 4: DOCUMENTO PROPUESTA CENTROS M.A.R.E. 

FICHA 5A: INFORME TRIMESTRAL M.A.R.E.  (4º PRI  Y CASOS EXCEPCIONALES) 

FICHA 5B: INFORME TRIMESTRAL M.A.R.E.  (5º-6º PRI Y 1º-2º E.S.O.) 

FICHA 6: CARTEL M.A.R.E. 
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FICHA 1A: 

Designación de personal docente para desarrollar la medida de Éxito Educativo: “Apoyo y 

refuerzo fuera del horario lectivo al alumnado de 5º y 6º de educación primaria” 

 

La Consejería de Educación de Castilla y León gestiona las actuaciones del Programa de 

Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 

asignadas mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 7/12/2018. 

 

Entre las actuaciones del Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la 

Educación se encuentra la medida de éxito educativo: MARE “Apoyo y refuerzo fuera del horario 

lectivo al alumnado de 5º y 6º de educación primaria” 

 

Esta medida supone la realización de las actividades siguientes: Apoyo y refuerzo fuera del 

horario lectivo al alumnado de 5º y 6º de educación primaria, que tiene como finalidad facilitar al 

alumnado la adquisición de las destrezas básicas, la incorporación al ritmo de trabajo ordinario 

del aula y las exigencias de las diferentes áreas y la mejora de sus expectativas personales y de 

convivencia. 

  

A la vista de todo lo anterior 

 

1. Agustín Francisco Sigüenza Molina en calidad de Director General de Formación 

Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de Castilla y 

León,  RESUELVE: 

 

Designar a D. /Dña.          , con 

DNI/NIE:       , en calidad de personal docente que participa en la medida de 

éxito educativo “apoyo y refuerzo fuera del horario lectivo al alumnado de  5º y 6º de educación 

primaria”, para la ejecución de las tareas de apoyo y refuerzo dentro de la actuación arriba 

mencionada, con una dedicación del 100 % de su tiempo total de trabajo mensual,  

encomendándole funciones relativas a:  
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- Realizar labores de apoyo y refuerzo en horario de tarde. Se impartirán contenidos 

relacionados con la planificación, organización y los hábitos de trabajo, las materias de 

lengua castellana y literatura, y matemáticas y habilidades para la integración y 

adaptación al grupo y al centro desde el 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020 

su nómina está cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 

Operativo de Empleo, Formación y Educación 

 

2. D. / Dña.          , con 

DNI/NIE      , personal funcionario interino, HACE CONSTAR que ha sido 

informado de que: 

- La Consejería de Educación de Castilla y León gestiona recursos del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional transferidos a la Comunidad Autónoma mediante 

Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 7/12/2018, para realizar actuaciones del 

Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación que van a 

ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de 

Empleo, Formación y Educación. 

- Los gastos de personal correspondientes a sus tareas desempeñadas dentro de la actuación 

descrita, en calidad de personal docente que participa en la medida de éxito educativo 

“Apoyo y refuerzo fuera del horario lectivo al alumnado de 5º y 6º de educación 

primaria”, son financiados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y 

cofinanciado por el Fondo Social Europeo desde 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto 

de 2020. 

 

En               a                de 2019 

 

El Director General de Formación 

Profesional, Régimen Especial y Equidad 

Educativa, 

 

 

El/la funcionario/a interino/a 
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FICHA 1B:  

Designación de personal docente para desarrollar la medida de Éxito Educativo: “Apoyo y 

refuerzo fuera del horario lectivo al alumnado de 1º y 2º de educación secundaria 

obligatoria” 

 

La Consejería de Educación de Castilla y León gestiona las actuaciones del Programa de 

Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, 

asignadas mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 7/12/2018. 

Entre las actuaciones del Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la 

Educación se encuentra la medida de éxito educativo: MARE “Apoyo y refuerzo fuera del horario 

lectivo al alumnado de 1º y 2º de educación secundaria obligatoria” 

Esta medida supone la realización de las actividades siguientes: Apoyo y refuerzo fuera del 

horario lectivo al alumnado de 1º y 2º cursos de educación secundaria, que tiene como finalidad 

facilitar al alumnado la adquisición de las destrezas básicas, la incorporación al ritmo de trabajo 

ordinario del aula y las exigencias de las diferentes áreas y la mejora de sus expectativas 

personales y de convivencia. 

 A la vista de todo lo anterior 

 

3. Agustín Francisco Sigüenza Molina en calidad de Director General de Formación 

Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa de la Consejería de Educación de Castilla y 

León,  RESUELVE: 

 

Designar a D. /Dña.          , con 

DNI/NIE:        , en calidad de personal docente que participa en la medida de éxito 

educativo “apoyo y refuerzo fuera del horario lectivo al alumnado de  1º y 2º cursos de educación 

secundaria obligatoria”, para la ejecución de las tareas de apoyo y refuerzo dentro de la actuación 

arriba mencionada, con una dedicación del 100 % de su tiempo total de trabajo mensual,  

encomendándole funciones relativas a:  

- Realizar labores de apoyo y refuerzo en horario de tarde. Se impartirán contenidos 

relacionados con la planificación, organización y los hábitos de trabajo, las materias de 
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lengua castellana y literatura, y matemáticas y habilidades para la integración y 

adaptación al grupo y al centro 

Desde el 1 de septiembre de 2019 a 31 de agosto de 2020 su nómina está cofinanciada por el 

Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 

 

4. D. / Dña.          

 , con DNI/NIE     , personal funcionario interino, HACE 

CONSTAR que ha sido informado de que: 

- La Consejería de Educación de Castilla y León gestiona recursos del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional transferidos a la Comunidad Autónoma mediante 

Acuerdo de Consejo de Ministros de fecha 7/12/2018, para realizar actuaciones del 

Programa de Orientación y Refuerzo para el Avance y Apoyo en la Educación que van a 

ser cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de 

Empleo, Formación y Educación. 

- Los gastos de personal correspondientes a sus tareas desempeñadas dentro de la actuación 

descrita, en calidad de personal docente que participa en la medida de éxito educativo 

“Apoyo y refuerzo fuera del horario lectivo al alumnado de 1º y 2º cursos de educación 

secundaria obligatoria”, son financiados por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional y cofinanciado por el Fondo Social Europeo desde el 1 de septiembre de 2019 

a 31 de agosto de 2020. 

 

En      a             de 2019 

 

  

el Director General de Formación Profesional, 

Régimen Especial y Equidad Educativa de la 

Consejería de Educación de Castilla y León,   

 

 

 

El/la funcionario/a interino/a 
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FONDO SOCIAL EUROPEO El 

FSE invierte en tu futuro 

FICHA 2: 

 

*Nombre alumna/o       *C.I.E. 

 

*Es obligatorio indicar uno de los campos anteriores. 

 

Estimado/a padre/madre:  

 

 

Le informamos que el programa M.A.R.E. en el que participa su hijo/a, forma parte de la programación 

de operaciones de la Dirección General de Gestión y Planificación Educativa en el Programa Operativo 

de Empleo, Formación y Educación del FSE 2014-2020, dirigido al alumnado de centros docentes 

públicos de la comunidad de Castilla y León está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional  desde septiembre de 2019 a 30 de Junio de 2020. 

 

Saludos. 

Valladolid,  

 

 

 

  Recibí: 
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FICHA 3:  

INDICADORES A TENER EN CUENTA PARA DERIVACIÓN DEL ALUMNADO AL 

PROGRAMA MARE 

 

Para poder participar en el programa REFUERZO EDUCATIVO AL PROCESO DE APRENDIZAJE 

DEL ALUMNADO se han de cumplir los siguientes indicadores para cualquier etapa educativa (5-6 

EP y 1-2 ESO). 

- El alumnado ha de contar entre las materias suspensas con lengua y matemáticas 

- El alumnado ha de presentar algún tipo de desventaja socioeducativa 

- El alumnado puede presentar desconocimiento de la lengua vehicular 

Es necesario cumplimentar estos datos y firmar el formulario. Los datos aportados a través de este 

formulario serán tratados por Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Ver información 

relativa a protección de datos de carácter personal al dorso del formulario antes de 

cumplimentarlo. 

Datos del alumno o alumna 

Nombre   Apellidos  

Fecha de nacimiento  DNI/NI

E 

 

Sexo (marcar el que corresponda) Mujer  Hombre  

Nombre del 

Centro 

 
Código del centro  

CIE del alumno 

/a 

 
Nº Matrícula  

 

Situación laboral  del alumno o alumna (sólo contestar si se es mayor de 16 años al inicio de la 

medida): 

¿Está trabajando por cuenta propia o ajena? (Por favor, marque con una “X”): Sí No 

 

Situación específica del alumno o alumna 

El alumno/a esta identificado con alguna necesidad específica de apoyo educativo en 

cuanto a integración tardía en el sistema educativo español.  
Sí No 

El alumno/a esta identificado con dificultades específicas de aprendizaje. Sí No 
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El alumno/a cuenta con una discapacidad reconocida de grado mayor o igual del 33 

por ciento. 
Sí No 

Alumnado no absentista que comience a presentar un 5% a un 10% de faltas de 

asistencia 
Sí No 

Entorno socio familiar con desajuste temporal por motivos diferentes (enfermedades, 

internamientos, separaciones, cambios de domicilio, duelos, soledad…) que impidan 

su trabajo en el hogar 

Sí No 

Presenta conductas disruptivas en el aula promovidas por un desenganche académico 

debido a una bajada de rendimiento escolar. 
Sí No 

Se ha encontrado fuera de la rutina escolar al menos durante dos meses por motivos 

de salud 
Sí No 

Alumno adoptado o en acogimiento familiar que por edad cronológica refiere un 

curso escolar pero sus necesidades madurativas y educativas no corresponden con la 

misma. 

Sí No 

Presenta unas dificultades de aprendizaje o bajo rendimiento académico y/o 

capacidad intelectual límite que no reciban apoyo en el horario ordinario 
Sí No 

Presenta con interés en el ámbito educativo, aunque no consigue los resultados 

esperados a pesar de contar con un entorno socio familiar y marco convivencia 

correcto, no habiendo sido diagnosticado en ninguna tipología en ATDI 

Sí No 

¿El/a alumno/a, está trabajando por cuenta ajena? Sí  No 

¿El/a alumno/a,  trabajando por cuenta propia? Sí No 

OTRAS: …………………………. Si No 

 

Situación relativa al hogar o vivienda del alumno o alumna: 

¿El/a alumno/a, vive en un piso tutelado por los poderes públicos? Sí No 

¿El/a alumno /a alumno, vive en un centro de acogida? Sí No 

¿El/a alumna no tiene domicilio familiar conocido? Sí No 

¿El/a alumna vive en una infravivienda? Sí No 

 

En _______________, a ____ de ______________ de 2019 

 

Firmado:     Firmado: 

EOEP/D.O TUTOR/A O DOCENTE VTO Bº  DIRECTOR/A –JEFE DE ESTUDIOS 
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FICHA 4: 

PROPUESTA CENTROS M.A.R.E. 

 

DIRECCIÓN PROVINCIAL: 

 

 

 

PROPUESTA DE NUEVO CENTRO EDUCATIVO PARA PARTICIPAR EN M.A.R.E: 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA POR PARTE DE LA D.P.: (debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades…….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVISIÓN DE ALUMNADO: 

 

 

 

 

 

  



INFORME TRIMESTRAL  

MEDIDA DE APOYO Y REFUERZO (MARE)     

 CURSO 20__ / 20__    
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FICHA 5 A: 

NOTA: Este informe debe completarse por los PTSC y maestros que incluyan alumnos/as de 4º de 

PRI y casos extraordinarios. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO: 

 

Denominación:  Código del centro:  

Dirección:  

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono:  Fax:  C. electrónico:  

 

Apoyo y refuerzo del alumnado M.A.R.E. □ 

 

RESPONSABLE DE LA MEDIDA EN EL CENTRO: 

Nombre y apellidos: 

Cargo en el centro (Jefe de Estudios, maestro 

compensatoria, tutor de …): 
 

Horario de coordinación (días y horas. Especificando departamento, ciclo,…implicado ) 

Días de la semana: Horario: Departamento/Ciclo Implicado: 

 

MAESTRO/A-P.T.S.C. ASIGNADO A MARE:  (Marcar la casilla si procede). 

Nombre y 

apellidos: 

 

 

N.R.P.  DNI 

Correo:  Móvil: 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME TRIMESTRAL  

MEDIDA DE APOYO Y REFUERZO (MARE)     

 CURSO 20__ / 20__    
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VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 

1. OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN TRABAJADOS EN EL CURSO Y GRADO DE 

CONSECUCIÓN:  

 

OBJETIVOS 

GENERALES 

 

 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

       

       

       

       

 

 

OBJETIVOS  TRABAJADOS EN 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

       

       

       

       

       

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS TRABAJADOS CON EL ALUMNADO Y GRADO DE 

CONSECUCIÓN:  

 

OBJETIVOS  

TRABAJADOS EN 

MATEMÁTICAS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

       

       

       

       

       

 

 

 



INFORME TRIMESTRAL  

MEDIDA DE APOYO Y REFUERZO (MARE)     

 CURSO 20__ / 20__    
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2. ACTUACIONES 

 

 

 

2.1. ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS FAMILIAS Y GRADO DE CONSECUCIÓN: 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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FICHA 5B: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO: 

Denominación:  Código del centro:  

Dirección:  

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono:  Fax:  C. electrónico:  

 

Apoyo y refuerzo del alumnado de  5º y 6º de Educación Primaria   

Apoyo y refuerzo del alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria  

 

RESPONSABLE DE LA MEDIDA EN EL CENTRO: 

Nombre y apellidos: 

Cargo en el centro (Jefe de Estudios, maestro 

compensatoria, tutor de …): 
 

Horario de coordinación (días y horas. Especificando departamento, ciclo,…implicado ) 

Días de la semana: Horario: Departamento/Ciclo Implicado: 

 

MAESTRO/A ASIGNADO A MARE:  (Marcar la casilla si procede). 

Nombre y apellidos: 
 

 

N.R.P.  DNI 

Correo:  Móvil: 
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VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA MEDIDA 

1. OBJETIVOS 

 

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN TRABAJADOS EN EL CURSO Y GRADO DE 

CONSECUCIÓN:  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

       

       

       

       

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS TRABAJADOS CON EL ALUMNADO Y GRADO DE 

CONSECUCIÓN:  

 

OBJETIVOS  TRABAJADOS EN 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

OBJETIVOS  TRABAJADOS EN 

MATEMÁTICAS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 
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2.- ACTUACIONES 

2.- 1. ACTUACIONES REALIZADAS CON LAS FAMILIAS Y GRADO DE CONSECUCIÓN: 

 

ACTUACIONES 

REALIZADAS 

 

GRADO DE CONSECUCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

       

       

       

       

 

2.2. VALORACIÓN ALUMNADO ATENDIDO: 

ALUMNOS 

ATENDIDOS 

NOMBRE 

APELLIDOS 

N
IÑ

O
S

 

N
IÑ

A
S

 

N
º 

C
U

R
S

O
S

 E
N

 M
A

R
E

 

%
 

A
S

IS
T

E
N

C
IA

 

M
IN

O
R

ÍA
 

E
T

N
IA

 

NIVEL DE 

APROVECHA

MIENTO 

FAMILIA 

B
A

J
O

 

M
E

D
IO

 

A
L

T
O

 

N
iv

el
 s

o
ci

o
-

ec
o
n

ó
m

ic
o
 

N
iv

el
 p

a
rt

ic
ip

a
ci

ó
n

 

N
iv

el
 c

o
m

p
ro

m
is

o
 

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

Totales             
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3.- VALORACIÓN DE LA MEDIDA EN RELACIÓN A:  

1. DETECCIÓN DEL ALUMNADO OBJETO DE LA MEDIDA:  

 

 

 

 

2. FORMACIÓN DE GRUPOS:  

 

 

 

3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS:  

HUMANOS MATERIALES ESPACIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  HORARIO  // TEMPORALIZACIÓN:  

 

 

 

 

5. METODOLOGÍA UTILIZADA (aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado problemas/proyectos, 

rutinas de pensamiento, grupos interactivos, tertulias literarias dialógicas,  otras):  

 

 

 

 

6.- RESULTADOS GLOBALES OBTENIDOS EN EL PRESENTE CURSO 2018-2019 

%    APRUEBAN ÁREAS 

INSTRUMENTALES 

GRADO DE SATISFACCIÓN 

(Valorar de 1 a 5, siendo 1 el más bajo) 

LENGUA  MATEMÁTICAS 1 2 3 4 5 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
 

n
iñ

o
s 

n
iñ

as
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7. DIFICULTADES ENCONTRADAS EN RELACIÓN A :  

Formació

n grupos 

Coordinación 

profesorado/centr

o 

Actitud del 

alumnado 

Actividad 

docente 

Recursos Familias 

 

 

8.ACTUACIONES MAS SIGNIFICATIVAS REALIZADAS DURANTE EL CURSO O EN 

MOMENTOS PUNTUALES: 

 

 

9. ACOMPAÑAMIENTO Y COORDINACIÓN EXTERNA OFRECIDA Y  RECIBIDA:  

 

 

 

 

10. ASPECTOS A DESTACAR QUE HAN FUNCIONADO MEJOR A LO LARGO DEL CURSO 

O EN MOMENTOS PUNTUALES: 

 

 

 

En ________________________ a _____ de __________________ de 20__ 

 

   

Vº Bº EL/LA 

DIRECTOR/A 

EL/LA RESPONSABLE EL/LA  MAESTRO/A 

 

 
  

 

    SELLO DEL CENTRO 
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PROGRAMA M.A.R.E. 

 

ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA UNIÓN 

EUROPEA 

 

Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 

(POEFE)  

FSE 2014-2020 

  

Fondo Social Europeo 

 

El FSE invierte en tu futuro. 

UNIÓN EUROPEA 
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- ANEXO 5 - 

INSTRUCCIÓN RELATIVA A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

Í N D I C E  

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE 

CARÁCTER EXTERNO. 

2. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL Y ATENCIÓN 

TEMPRANA. 

3. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA. 

4. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICOS. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE 

CARÁCTER INTERNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Las Direcciones Provinciales de Educación darán traslado de esta instrucción a todos 

los Servicios de Orientación que atiendan centros educativos sostenidos con fondos públicos en 

nuestra Comunidad.  
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1. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE 

CARÁCTER EXTERNO (EQUIPOS DE ORIENTACIÓN). 

1. Los servicios de orientación educativa, vocacional y profesional con carácter externo 

dedicarán un día, preferiblemente el viernes, a tareas de organización y coordinación interna 

del servicio y en el que realizarán una reunión de coordinación interna semanal para tratar 

aspectos como: 

a) La organización y funcionamiento del servicio de orientación. 

b) Asuntos procedentes de la dirección provincial de educación o de la dirección general 

competente en materia de orientación. 

c) Actuaciones propias del servicio de orientación llevadas a cabo en los centros 

educativos atendidos. 

d) Cuestiones de especial dificultad sobre detección, intervención y/o seguimiento de 

alumnado atendido directamente por los integrantes del servicio de orientación, así 

como de la atención prestada a las familias. 

e) Coordinación con entidades públicas de ámbito social y/o sanitario en relación al 

alumnado atendido. 

Finalizada la reunión el responsable de la dirección del servicio de orientación 

levantará la correspondiente acta. 

3. Durante la segunda quincena del mes de octubre se enviará a los Servicios de Orientación de 

carácter externo para su actualización al curso 2019-2020 las tablas que se relacionan a 

continuación, debiéndose remitir debidamente cumplimentadas al Servicio de Equidad 

Educativa antes del 30 de noviembre. 

a) Tabla 1: Atención prestada a los centros educativos por parte de cada uno de los 

integrantes de dichos servicios durante el curso. 

b) Tabla 2: Composición de estos servicios durante el curso actual. 

4. Como indicación del Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Educación en lo 

que afecta a los datos/información contenida en el Informe de evaluación psicopedagógica 

(incluidos los procedentes de Sanidad o Servicios Sociales) establece que “estos deberán 

ajustarse a los principios de limitación de la finalidad y al de minimización de datos: 

 El primero viene a determinar que los datos solamente se pueden tratar para la 

consecución de unos fines determinados, explícitos y legítimos. 

 El segundo completa el primero añadiendo que la consecución de esa finalidad se 

realizará tratando los datos adecuados, pertinentes y limitados a los necesario. 

En todo tratamiento de datos personales se ha de tener en cuenta el para qué tratamos 

los datos y qué datos son los mínimos imprescindibles para alcanzar la finalidad para cuya 
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consecución se hace necesario tratar datos personales”. 

2. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL Y ATENCIÓN 

TEMPRANA. 

1. Los equipos de orientación de educación infantil y atención temprana prestarán su apoyo a 

los centros educativos públicos que imparten el segundo ciclo de educación infantil y que 

anualmente determinen las direcciones provinciales de educación, conforme a los siguientes 

criterios: 

a) Centros que tengan habilitadas tres o más grupos por etapa educativa en el segundo ciclo 

de educación infantil. 

b) Centros educativos con características específicas y singulares en cuanto a la 

vulnerabilidad y necesidades educativas del alumnado escolarizado en el segundo ciclo 

de educación infantil. 

c) Cualquier otro criterio que la dirección general competente en materia de orientación 

considere adecuado. 

2. Los equipos de orientación de educación infantil y atención temprana prestarán a las escuelas 

infantiles de la Comunidad de Castilla y León que impartan el primer ciclo de educación 

infantil y que estén incluidas en el correspondiente convenio de colaboración entre las 

corporaciones locales y la Administración educativa, un servicio de asesoramiento y 

formación a docentes y familias a través de las siguientes actuaciones: 

a) Asesorar a los docentes sobre metodologías activas e inclusivas de atención a la 

diversidad, así como de elaboración y desarrollo para que los documentos de centro 

estén ajustados al marco de inclusión y equidad educativa. 

b) Asesorar a familias sobre aspectos básicos de la escolarización en el primer ciclo de 

educación infantil en nuestra comunidad autónoma. 

c) Formar a los docentes sobre la educación del alumnado en esta etapa educativa. 

d) Formar a las familias sobre diferentes aspectos del período evolutivo de sus hijos e hijas 

a través de Escuela de Familia. 

3. En las escuelas infantiles con convenio existirá una especial coordinación e intercambio de 

información entre los profesionales de los equipos de atención temprana pertenecientes a la 

Gerencia de Servicios Sociales y los equipos de orientación de educación infantil y atención 

temprana. Con el fin de facilitar la coordinación entre los profesionales de ambos equipos de 

la forma más homogénea posible en toda la comunidad contarán como referente común el 

Documento técnico de apoyo, incluido en el Protocolo de coordinación interadministrativa 

en materia de atención temprana en Castilla y León aprobado por la Comisión de Secretarios 

Generales en sesión de fecha 26 de febrero de 2015. 
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4. La atención semanal de los equipos de orientación de educación infantil y atención temprana 

a los centros educativos se distribuirá de la siguiente forma: 

a) Centros educativos públicos que imparten el segundo ciclo de educación infantil, tres 

días a la semana. 

b) Escuelas infantiles de Castilla y León que impartan el primer ciclo de educación infantil, 

escolaricen alumnado con necesidades educativas especiales y que estén incluidas en el 

correspondiente convenio de colaboración entre las corporaciones locales y la 

Administración Educativa, un día a la semana. 

6. Las Direcciones Provinciales de Educación remitirán antes del 30 de septiembre al Servicio 

de Equidad Educativa la relación de centros educativos atendidos por estos equipos en su 

provincia así como, aquellos directamente atendidos por el especialista de Audición y 

Lenguaje pertenecientes a estos equipos. 

3. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA. 

1. La asignación de los centros educativos que serán atendidos por cada catedrático o profesor 

de enseñanza secundaria de la especialidad de orientación educativa se ajustará a los 

siguientes criterios de referencia: 

a) Centros educativos atendidos. 

b) Alumnado escolarizado en el centro educativo. 

c) Desplazamiento mensual global contabilizado desde la localidad del equipo de 

orientación hasta la localidad de los centros educativos atendidos. 

d) Alumnado escolarizado en el centro educativo categorizado como de necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

2. Partiendo de las necesidades concretas de los centros así como, de los criterios de días de 

atención a los centros educativos especificados por la dirección general competente en 

materia de orientación, se concretarán los días de atención a los centros de cada uno de los 

profesionales de orientación educativa y de servicios a la comunidad. 

3. La atención por parte de los profesionales del equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica a un mismo centro educativo, en aquellos casos en que existiera más de un 

profesional en el perfil, no excederá de forma ordinaria más de ocho cursos consecutivos. 

4. En el Plan de actuación anual del equipo se establecerán las reuniones previstas a mantener 

con el/los Departamentos de Orientación correspondientes en relación al proceso de cambio 

de etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 

4. EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA ESPECÍFICOS. 

1. La especificidad de estos equipos de orientación se centrará en la discapacidad física, 



    
 

Página 50 de 70 

 

discapacidad auditiva, discapacidad visual, trastornos graves de conducta y aquellas otras 

que la dirección general competente en materia de orientación considere necesarias. 

2. Teniendo en cuenta el carácter específico de estos servicios de orientación, tendrán una 

actuación destacada en el asesoramiento técnico especializado al resto de servicios de 

orientación educativa, vocacional y profesional, así como a los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos que impartan enseñanzas no universitarias de la provincia. 

3. Los centros educativos en los que se conceda prioridad a la escolarización de alumnado con 

una determinada discapacidad por disponer de una infraestructura idónea, así como de los 

recursos técnicos y materiales específicos adecuados, serán objeto de atención semanal y 

cuya periodicidad dependerá de las necesidades existentes en el centro educativo. 

4. Los centros educativos que escolaricen alumnado con discapacidad visual, serán atendidos 

por profesionales del convenio de colaboración entre la comunidad de Castilla y León y la 

Organización Nacional de Ciegos para la prestación de servicios educativos al alumnado con 

discapacidad visual, estando sujetos, sin perjuicio de lo establecido en dicho convenio-

marco, a lo establecido en la presente instrucción. 

5. En el proceso de evaluación psicopedagógica realizado bajo demanda expresa, los 

profesionales de estos equipos de orientación contarán con la colaboración directa, además 

de los docentes del centro educativo, del equipo de orientación educativa y psicopedagógica 

o, en su caso, del equipo de orientación de educación infantil y atención temprana que atiende 

durante el curso al centro educativo. El seguimiento del alumnado evaluado se realizará de 

forma conjunta entre ambos servicios de orientación. 

5. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN DE 

CARÁCTER INTERNO (DTO. ORIENTACIÓN). 

1. En el horario lectivo de los especialistas en orientación educativa y de servicios a la 

comunidad se concederá prioridad a la atención directa a la diversidad de dificultades y 

necesidades del alumnado, así como de las familias de estos. 

2. La atención directa a los docentes del centro se canalizará, en la medida de lo posible, a 

través de las sesiones de coordinación semanal establecidas con los tutores de cada grupo de 

alumnado. 

3. Las sesiones semanales de atención directa al alumnado y a las familias de este, será de 

conocimiento público por parte del resto de los docentes del centro educativo, recogiéndose 

expresamente cada curso escolar en el Plan general anual del centro. 

4. El equipo directivo, en aras a distorsionar lo menos posible la dinámica del centro educativo 

liberará, en la medida que lo permitan las posibilidades de organización del centro, a los 

catedráticos y profesores de enseñanza secundaria de la especialidad de orientación 
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educativa, así como a los profesores técnicos de formación profesional de la especialidad de 

servicios a la comunidad de actividades de coordinación o docencia directa en la jornada 

lectiva del viernes, para en su caso, poder coordinarse con estancias educativas u otras 

instituciones públicas. 

5. Los servicios de orientación educativa, vocacional y profesional con carácter interno tendrán 

establecida una reunión de coordinación semanal para tratar y recoger en acta temas 

relacionados con: 

a) Cuestiones de organización y/o funcionamiento del servicio de orientación. 

b) Asuntos procedentes de los órganos de gobierno o de coordinación docente del centro 

educativo, de la dirección provincial de educación o, de la dirección general competente 

en materia de orientación. 

c) Actuaciones plasmadas en el Plan general anual del centro y, especialmente, las que 

tiene encomendadas el servicio de orientación. 

d) Valoración sobre cuestiones relativas, en su caso, a los programas o proyectos de 

autonomía llevados a cabo por el centro educativo con participación del servicio de 

orientación. 

e) Aspectos concretos sobre la detección, intervención y/o seguimiento de alumnado 

atendido directamente por los integrantes del servicio de orientación, así como, de la 

atención a sus familias. 

f) Coordinación y/o colaboración con organismos u entidades públicas y privadas en 

relación al desarrollo del Plan de orientación de centro, o al alumnado atendido por el 

servicio de orientación. 

g) Progreso educativo del alumnado matriculado en alguno de los programas, asignaturas 

o materias en las que imparten docencia los integrantes del servicio de orientación. 

6. En el caso de que el centro educativo cuente con unidades en localidades diferentes a la de 

referencia, los miembros del departamento de orientación deberán atender a las necesidades 

de dichas unidades. 

7. En el Plan de actividades del Departamento de Orientación se establecerán las reuniones 

previstas a mantener con los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

correspondientes en relación al proceso de cambio de etapa de Educación Primaria a 

Educación Secundaria Obligatoria. 

8. Durante la segunda quincena del mes de octubre se enviará a los Servicios de Orientación de 

carácter interno para su actualización al curso 2019-2020 la relación cuantitativa de los 

componentes de los Departamentos de Orientación (Tabla 3), debiéndose remitir 

debidamente cumplimentados al Servicio de Equidad Educativa antes del 30 de noviembre. 
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9. Como indicación del Delegado de Protección de Datos de la Consejería de Educación en lo 

que afecta a los datos/información contenida en el Informe de evaluación psicopedagógica 

(incluidos los procedentes de Sanidad o Servicios Sociales) establece que “estos deberán 

ajustarse a los principios de limitación de la finalidad y al de minimización de datos: 

 El primero viene a determinar que los datos solamente se pueden tratar para la 

consecución de unos fines determinados, explícitos y legítimos. 

 El segundo completa el primero añadiendo que la consecución de esa finalidad se 

realizará tratando los datos adecuados, pertinentes y limitados a los necesario. 

En todo tratamiento de datos personales se ha de tener en cuenta el para qué tratamos 

los datos y qué datos son los mínimos imprescindibles para alcanzar la finalidad para cuya 

consecución se hace necesario tratar datos personales”. 
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INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA 

GESTIÓN DE LA APLICACIÓN ATDI 
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3. UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA ATDI. 
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1.- ASPECTOS RELEVANTES EN LA GESTIÓN DE LA ATDI. 

a) Antes de acceder a la aplicación ATDI se recomienda ver los videos-tutoriales explicativos. 

b) Dentro de la ficha del alumnado en la ATDI y pulsando sobre los iconos  que se encuentran 

en los diferentes apartados de la misma, se puede acceder a las aclaraciones de cada tipo de 

información a consignar en la ATDI. 

c) La gestión de los datos de la ATDI está asignada de forma exclusiva al director y jefe de 

estudios (Centros públicos) o al director de centro (Centros privados concertados). 

d) De forma periódica, en su caso, antes de la recogida de datos de la ATDI (“Foto ATDI”) se 

enviarán de forma automática desde la propia aplicación a los responsables de su gestión 

e-mail recordatorios para actualizar los datos de las fichas del alumnado de su centro que aún 

no hayan sido objeto de actualización. 

El calendario de recogida de datos de la ATDI para el presente curso está incluido en la 

RESOLUCIÓN de 3 de Junio de 2019 de la Dirección General de Política Educativa  por la 

que se unifican las actuaciones de los centros docentes que imparten enseñanzas no 

universitarias en Castilla y León correspondientes al inicio del curso escolar 2019/2020. 

e) Se recuerda que en la Instrucción del 24 de Agosto de 2017 de la Dirección General de 

Innovación y Equidad Educativa se establece que:  

 En la tipología de Retraso Madurativo, se incluirán exclusivamente alumnos 

escolarizados en 2º Ciclo de Educación Infantil 

 En la tipología de Precocidad Intelectual se incluirán alumnado con edades inferiores 

a 12-13 años 

f) En el proceso de alta y/o actualización de datos del alumnado y, dependiendo de la GTC 

(Grupo-Tipología-Categoría) principal del mismo, será obligatoria la cumplimentación 

de alguno de los siguientes apartados: 

 Síndrome de Down. 

 Parálisis cerebral. 

 Implante coclear. 

 Promoción o repetición de curso. 

 Nivel de Competencia Curricular. 

 Apoyo Educativo Específico (Recurso personal que necesita el alumnado). 

 Tipo de escolarización. 

 Nivel de castellano. 

 Usuario de trasporte adaptado. 

 Autonomía de desplazamiento. 
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 Flexibilización. 

g) Se considera “Alumnado con Pluridiscapacidad” aquel que presenta dos o más de las 

siguientes tipologías: 

 Discapacidad Física. 

 Discapacidad Intelectual. 

 Discapacidad Auditiva. 

 Discapacidad Visual. 

 Trastorno del Espectro Autista. 

 Trastornos de la Comunicación y Lenguaje MUY Significativos. 

 Trastornos graves de Personalidad. 

 Otras Discapacidades 

h) Para reflejar la condición de pluridiscapacidad, en la categoría principal de la ATDI se 

indicarán todas y cada una de las tipologías que son objeto de dicha consideración. 

2.- DUDAS DE ATDI  

Las dudas o incidencias que puedan aparecer en la gestión de esta base de datos se 

resolverán desde el menú principal de la propia aplicación, clicando sobre la pestaña “Soporte-

ATDI”. Bajo ninguna circunstancia se resolverán dudas o incidencias por otra vía debido al alto 

grado de confidencialidad de esta aplicación Estas deben ser enviadas por la persona responsable 

de la gestión de la misma. 

Las dudas o incidencias se responderán a la mayor brevedad posible, indicando cómo se 

puede solucionar la duda o incidencia que nos envían, aunque aparezca como respuesta: 

solucionada. Para ver el contenido del mensaje se debe pinchar en “solucionada”. Indicar que 

desde soporte ATDI no se recuperara a ningún alumno que se encuentre en baja de 

categorización. Entre las dudas más frecuentes se encuentran las siguientes: 

DUDA /INCIDENCIA SOLUCION 

Imposibilidad para gestionar la ATDI cuando 

un director está de baja o es nuevo en el cargo 

Habilitado el perfil de Jefatura de Estudios. 

 

Duplicidad CIE: 

Por estar en los históricos de la ATDI.  
Eliminar una de las dos fichas del alumno 

duplicado mandándolo a la papelera. 

Por introducir erróneamente los datos 

personales de un alumno 

Eliminar al alumno de ATDI e incorporarlo 

de nuevo. 

Por NO dar de baja en la categorización a un 

alumno y abrir nueva ficha con otra 

categorización.  

Dar de baja la antigua categorización y, en la 

misma ficha del alumno, establecer la nueva 

categorización. 
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Falta de asignación de CIE.  
Es asignado automáticamente desde el 

programa Stylus. 

No poder gestionar un alumno desde la ATDI del Centro: 

Por no haber trasladado al alumno desde el 

centro de procedencia.  

Solicitar traslado a dicho centro. 

Por no haber promocionado al alumno de un 

curso al siguiente 

Promocionar  

No encontrar a un alumno desde el “Buscador de la ATDI”: 

Buscador de 

alumnos 

Pinchamos en la pestaña alumnos. 

En la pestaña ALUMNOS hay  un desplegable que aparece: buscador de 

alumnos y baja de categorización 

Pinchar en buscador de alumnos y en el apartado DATOS DEL ALUMNO 

completamos el CIE o el identificador o el nombre y apellidos  

Desactivar el filtro de año académico. 

Dar a buscar 

Picho sobre el alumno y actualizo TODOS los datos y doy a grabar. 

Baja de 

categorización 

Pinchamos en la pestaña alumnos. 

En la pestaña ALUMNOS hay  un desplegable que aparece: buscador de 

alumnos y baja de categorización. 

Pinchar en baja de categorizacion y en el apartado DATOS DEL ALUMNO 

completamos el CIE o el identificador o el nombre y apellidos  

Desactivar el filtro de año académico. 

Pincho sobre el alumno y en el apartado CATEGORIZACIÓN GTC: 

PRINCIPAL, hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre la fecha de baja 

y suprimo. 

Pinchar en la pestaña de grabar. 

Posteriormente, buscamos al alumno en el buscador de alumnos como hemos 

indicado en el apartado anterior. 
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3-UTILIZACIÓN DE LOS DATOS DE LA ATDI. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal y la ORDEN EDU/571/2005, de 26 de abril, por la que se crea fichero 

automatizado de datos de carácter personal denominado «Datos relativos al alumnado con 

Necesidades Educativas Específicas» de la Consejería de Educación, los datos existentes en la 

aplicación ATDI pueden ser utilizados sólo y únicamente como fuente de información por y 

para la Administración de la Junta de Castilla y León, no pudiendo hacerse uso de los mismos 

para otras administraciones, entidades u organizaciones externas a la misma. 

En este sentido, no se pueden utilizar los datos de la aplicación ATDI para solicitar ayudas 

que no sean convocadas por la Administración de Castilla y León, como pudieran ser las 

convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 
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- ANEXO 7 - 

INSTRUCCIÓN RELATIVA AL PROGRAMA 2030  

 

 

 

 

 

I N D I C E  

1. NORMATIVA 

2. DESTINATARIOS Y OBJETO DEL PROGRAMA 2030. 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIOEDUCATIVA 

4. SELECCIÓN DE CENTROS. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y REVISIÓN  

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

7. DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO. 

8. PERIODICIDAD DE LOS PROYECTOS  

9. CONTENIDOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

  

NOTA: Es preciso dar traslado de esta instrucción, a través de la Dirección Provincial, a los 

centros educativos  que cuenten con esta medida y, a su vez, lo difundan a los profesionales 

implicados atendiendo a las fechas definidas en esta instrucción y en el anexo del plan anual. 
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1- NORMATIVA 

De conformidad con la  ORDEN EDU/939/2018, de 31 de agosto, por la que se regula el 

«Programa 2030» para favorecer la educación inclusiva de calidad mediante la prevención y 

eliminación de la segregación escolar por razones de vulnerabilidad socioeducativa. 

ORDEN EDU/1203/2018, de 6 de noviembre, por la que se resuelve el procedimiento de 

selección de los centros educativos participantes en el «Programa 2030» para favorecer la 

educación inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar 

por razones de vulnerabilidad socioeducativa, correspondiente al curso escolar 2018-2019. 

ORDEN EDU/352/2019, de 5 de abril, por la que se resuelve el procedimiento de selección de 

los centros educativos participantes en el «Programa 2030», para favorecer la educación 

inclusiva de calidad mediante la prevención y eliminación de la segregación escolar por razones 

de vulnerabilidad socioeducativa, correspondiente al curso escolar 2019-2020. 

2- DESTINATARIOS Y OBJETO DEL PROGRAMA 2030. 

El «Programa 2030» comprende un conjunto de medidas dirigidas al alumnado en situación de 

vulnerabilidad socioeducativa y a centros sostenidos con fondos públicos de alta complejidad 

socioeducativa o en riesgo de padecerla.  

Se considera alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa a aquel 

perteneciente a minorías étnicas, culturales o que se encuentre en cualquier otra situación 

socio-familiar o de índole personal que incida en la igualdad de oportunidades en su 

interacción con el entorno escolar y formativo.  

3- PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE LA CONDICIÓN DE 

VULNERABILIDAD SOCIOEDUCATIVA. 

Se solicitará por el alumno o por sus padres o tutores legales conforme al modelo que se encuentra 

disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y 

León (http://www.educa.jcyl.es).  

También podrá solicitar la declaración de vulnerabilidad socioeducativa de un alumno el director 

del centro en el que esté escolarizado, con consentimiento de este o de sus padres o tutores legales. 

4- SELECCIÓN DE CENTROS. 

 Los centros que, cumpliendo las condiciones establecidas en el artículo 3, de la ORDEN 

EDU/939/2018, de 31 de agosto que  deseen participar en el «Programa 2030» presentarán antes 

del 30 de enero de cada curso escolar su solicitud conforme al modelo que se encuentra 

disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
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(https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es) y en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y 

León (http://www.educa.jcyl.es). La solicitud deberá ir acompañado de:   

a) Informe favorable del consejo escolar del centro  

b) Documentación acreditativa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el art. 3.3 

y en su caso, de encontrarse en la situación del artículo 3.5. 

c)  Proyecto de actuación conforme al contenido previsto en el artículo 20.  

La Dirección Provincial de educación correspondiente remitirá las solicitudes y la documentación 

que las acompañe al centro directivo competente en materia de atención a la diversidad, antes del 

15 de febrero, acompañando un informe del titular de la Dirección Provincial de educación en el 

que se justifique la oportunidad y viabilidad de cada proyecto habiendo analizado y considerado 

dichos centros de alta complejidad socioeducativa al cumplir lo definido en el artículo 3 de la 

Orden. 

El número máximo de centros que podrán ser seleccionados se determinará anualmente.  

El proyecto de actuación deberá contemplar los siguientes aspectos, conforme a las 

especificaciones contenidas en el Anexo I de la Orden. 

Cada proyecto de actuación se valorará con un máximo de 12 puntos conforme a los siguientes 

criterios y de acuerdo a los indicadores contemplados en el Anexo II de la Orden. 

Se constituirá una comisión de selección de la que formara parte un representante de cada órgano 

directivo de la consejería de educación designado a un titular. Esta comisión será presidida por el 

titular del centro directivo competente en materia de atención a la diversidad y actuara como 

secretario un funcionario del mismo sin voz ni voto. 

5- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y REVISIÓN.  

Se tendrá en cuenta lo definido en el Artículo 22. “Seguimiento y evaluación y revisión” donde 

se recoge las pautas y responsabilidades en este proceso.  

6- INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

De este modo las D.P realizarán una evaluación conjunta entre el área de inspección educativa y 

el área de programas. Igualmente los centros además de dicha evaluación del programa, 

realizarán una memoria final anual donde se observen mejoras a incluir en los diferentes puntos 

del programa, además de diferentes valoraciones cualitativas sobre los objetivos definidos en su 

proyecto. Los proyectos deben ir siendo actualizados curso a curso hasta la finalización del 

proyecto atendiendo a las modificaciones de contexto social, educativo, humano y material.  

7- De este modo, en el caso de nuevas necesidades surgidas por dichos centros educativos, 

deberán ser justificadas y enviadas primeramente a sus respectivas D.P. que tras analizar y/o 

modificar el proyecto, enviaran su pertinente informe al servicio de Equidad Educativa su 

http://www.educa.jcyl.es/
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valoración de la propuesta analizando la viabilidad y necesidad o no de la misma o 

consideraciones propias.  

8- DOCUMENTOS DE SEGUIMIENTO. 

Memoria final, atendiendo a lo definido en la FICHA 1. La FICHA 2 y la FICHA 3 recogerán 

la valoración de los centros educativos y de las propias D.P. Estos documentos deberán entregarse 

antes del 30 de junio de 2020. 

9- PERIODICIDAD DE LOS PROYECTOS. 

 La duración de los proyectos será de un mínimo de dos y de un máximo de cuatro cursos 

escolares. 

10- CONTENIDOS DEL PROYECTO. 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO Y DE LA ZONA  

 1.1. DAFO del centro y del entorno (debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades) percepción social del grupo diana  

 1.2. ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y PROFESIONALES RESPONSABLES  

2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO (máximo 6000 caracteres)  

 2.1. JURÍDICA  

 2.2. TEÓRICA  

 2.3. INSTITUCIONAL y POLÍTICAS ACTIVAS  

3. PERFIL DE LOS DESTINATARIOS  

4. OBJETIVOS  

 4.1. GENERAL (respecto a las áreas de intervención)  

 4.2. ESPECÍFICOS  

 4.3. OPERATIVOS (en relación a actuaciones concretas en cada área)  

5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  

 5.1. ESTRATEGIAS  

 5.2. ACTIVIDADES  

6. RECURSOS  

 6.1. HUMANOS (que puedan colaborar con nosotros)  

 6.2. ESPACIALES (MACRO Y MICRO)  

 6.3. MATERIALES  

 6.4. OTROS  

7. TEMPORALIZACIÓN (cronograma general, fases del proyecto, 

cronograma del equipo de trabajo y cronograma de actividades)  
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8. EVALUACIÓN (Se recomienda seguir la guía para la evaluación y mejora 

de la educación inclusiva del INDEX FOR INCLUSION)  

 8.1. DE LA APLICACIÓN  

 8.2. DE MEJORA DE RESULTADOS  
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- FICHA 1- 

MEMORIA CENTROS 2030 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO: 

Denominación:  Código del centro:  

Dirección:  

Localidad:  Código Postal:  

Teléfono:  Fax:  C. electrónico:  

 

VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

1- D.A.F.O. 

Teniendo en cuenta el DAFO inicial expresa: 

- De los aspectos indicados (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) han 

disminuido y porque 

- De los aspectos indicados (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) han 

aumentado y por qué 

2- ÁREAS DE INTERVENCIÓN. 

En el programa 2030 presentado se trabajan las siguientes áreas o ámbitos de trabajo:  

- 

- 

- 

 En el desarrollo de este curso explica brevemente que evolución ha habido y gracias a que 

proyectos y/o actividades se han podido mejorar. 

 

¿Cuál ha sido el papel que ha desarrollado el responsable del área? 

3- PERFIL DE LOS DESTINATARIOS  

El alumnado en situación de vulnerabilidad ha aumentado o ha disminuido para el curso 2019-

2020 en relación a los datos de matriculación actuales. ¿Cuál es el motivo de dicho aumento o 

dicha disminución? 

¿El programa se ha adaptado a las necesidades socio-educativas del alumnado? 

4- OBJETIVOS 

4.1 GENERAL:  
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Teniendo en cuenta el desarrollo del programa, indica el grado de cumplimiento del objetivo 

general marcado en el programa en este primer curso. 

4.2 ESPECÍFICOS: 

Teniendo en cuenta el desarrollo del programa, indica cuales de los objetivos específicos 

marcados en el programa se han conseguido en este primer curso. 

4.3 OPERATIVOS: 

Teniendo en cuenta el desarrollo del programa, indica cuales de los objetivo operativos 

marcados en el programa se han conseguido en este primer curso.  

5- METODOLOGÍA 

- ¿La metodología planteada en el programa ha resultado ser la más adecuada? ¿Por qué?  

- En el caso de que haya habido un cambio metodológico explica cual es y si ha sido 

necesaria formación (realizada o pendiente de realizar) 

- ¿Qué estrategias metodológicas has llevado este curso que merezcan ser destacadas?  

6- RECURSOS 

- Se ha justificado la necesidad de las peticiones de recursos humanos. 

- En el caso de haber sido concedidos durante el curso escolar, indica cuales han sido y 

cuál ha sido su influencia en el desarrollo del programa. 

- En cuanto a los recursos materiales necesarios pedidos y justificados en el programa han 

sido utilizados y como ha mejorado su uso en la vida del centro 

- ¿se plantea algún tipo de flexibilización en cuanto a la organización de las aulas y/o de 

horarios? 

7- TEMPORALIZACION 

¿Se están cumpliendo los cronogramas que se plantearon al inicio del programa? En el caso 

de no ser así explica cual son las modificaciones propuestas. 

8- EVALUACION 

8.1 Si el programa tiene fijado la evaluación según la Guía Index for Inclusion enumera 

y justica las dimensiones y los indicadores que se nombraron. 

8.2 Si el programa presenta cualquier otro tipo de evaluación indícanos: 

a. ¿Quién va a participar en esta evaluación? 

b. Nombra al menos dos indicadores y criterios de evaluación que vas a utilizar en 

cada área de intervención 

c. Se ha realizado algún tipo de evaluación continua desde el comienzo del 

programa.  
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- FICHA 2ª - 

INDICADORES PARA CENTROS CON PROGRAMA 2030 

Todos los indicadores están basados en parámetros afirmativos para calificar por medio de 4 

indicadores de logro. La calificación de los indicadores atiende a los siguientes grados, 4 se refiere a 

máxima consecución, 3 alta consecución, 2 adecuada consecución siendo 1 baja consecución. 

INDICADOR 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1. Todo el equipo docente del centro 

conoce el programa. 

     

2. Todo el equipo docente del centro 

está colaborando en su desarrollo. 

     

3. La comunidad educativa tiene 

información suficiente en el 

centro de las actividades que se 

realizan derivadas del programa. 

     

4. El resto del contexto socio-

educativo, cuenta con 

información de las actividades del 

programa. 

     

5. Las actividades formativas que se 

plantean desde las instituciones se 

adecuan a las necesidades del 

centro.  

     

6. El equipo docente ha participado 

de manera activa en la formación. 

     

7. Los objetivos del proyecto están 

presentes en las actividades. 

     

8. Los recursos previstos están 

siendo cubiertos. 

     

9. Ha mejorado el interés y la 

asistencia del alumnado.  

     

10. Ha habido cambio metodológico 

en el centro educativo. 

     

11. Este cambio metodológico es 

aplicado por la mayoría del 

equipo docente. 

     

12. Se percibe implicación por parte 

de las instituciones para el 

desarrollo del programa. 

     

13. Ha cambiado la visión del centro 

educativo para las familias. 

     

14. El programa 2030 ha cumplido 

con las expectativas creadas. 
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- FICHA 2B - 

INDICADORES PARA DIRECCIÓNES PROVINCIALES CON PROGRAMA 2030 

Se recomienda para la cumplimentación de esta evaluación que se realice de manera conjunta 

entre el área de inspección educativa y el área de programas. 

Todos los indicadores están basados en parámetros afirmativos para calificar por medio de 4 

indicadores de logro. 

En la calificación de cada uno de los indicadores, 4 se refiere al máximo grado de intervención, 3 

alto grado de intervención, 2 adecuada intervención y 1 bajo grado de intervención. 

INDICADOR 1 2 3 4 OBSERVACIONES 

1. Desde el área de programas se ha 

realizado un acompañamiento y 

seguimiento a los centros con 

programa 2030. 

     

2. Desde la dirección provincial se está 

trabajando para que los recursos 

previstos estén siendo cubiertos. 

     

3. Existe una comunicación bidireccional 

entre los equipos directivos de estos 

centros y la D.P. 

     

4. Se ha facilitado información 

suficientes sobre las propuestas 

formativas para estos centros 

     

5. Los plazos temporales para cualquier 

tipo de documentación y/o actividad 

se ha cumplido por parte del centro 

educativo.  

     

6. Se ha fomentado la participación de 

determinados centros en el desarrollo 

del programa 2030.  

     

7. Existe una coordinación entre los 

diferentes técnicos que gestionan 

centros 2030. 

     

8. El programa 2030 ha contribuido a 

que estos centros educativos consigan 

una mejora global. 

     

9. ¿Qué mejoras por parte del AIE y 

APE  se han propuesto respecto a las 

medidas de flexibilización en los 

centros con programa 2030? 

 

 

 

 

10. Otras valoraciones.  
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- ANEXO 8 - 

 

 

INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA ORDEN EYH/315/2019 DE 29 DE MARZO, POR LA 

QUE SE REGULAN MEDIDAS DIRIGIDAS AL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN 

CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS DE LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN QUE PRESENTA NECESIDADES SANITARIAS 

O SOCIO SANITARIAS 

 

 

 

 

 

 

I N D I C E 

  

CALENDARIO  
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CALENDARIO 

Para dar cumplimiento al artículo 33 de la Orden EYH/315/2019 DE 29 DE MARZO, las 

Direcciones Provinciales remitirán el día 1 de Julio de 2020 al Servicio de Equidad Educativa la 

tabla que se muestra a continuación; en la cual se debe indicar si algún alumna/o ha presentado 

en un centro educativo de la provincia o en la Dirección Provincial la necesidad de 

PROFESIONALES SANITARIOS. Esta tabla se trasladara a la Gerencia de Salud. 

Se adjuntaran  los  informes médicos que ha aportado la familia de cada alumno. 

Solo se deben enviar el alumnado que precise de PROFESIONALES SANITARIOS 

 

PROVINCIA LOCALIDAD 

DATOS DEL CENTRO DATOS DEL ALUMNO 

Código nombre Titularidad 

(publico/concertado) 

nombre apellidos  curso escolar 

 

Si a lo largo del curso aparece algún caso sobrevenido, la D.P dará traslado al Servicio de Equidad 

Educativa aportando la documentación necesaria. 
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-ANEXO 9-  

 

PLANIFICACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

CURSO 2019/2020 

 

 

MES DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 Plan anual de trabajo (profesorado dentro del 

Convenio con la ONCE) 
Hasta el 30 de septiembre 

Relación de centros educativos directamente 

atendidos por el especialista en A.L perteneciente a 

los Equipos de Orientación de Educación Infantil y 

Atención Temprana 

Antes del 30 de septiembre 

O
C

T
U

B
R

E
 

Indicadores y grupos MARE. (responsables de la 

medida MARE en el centro) 

 

Antes del 15 de octubre. 

Cartas familias MARE. ( responsables de la medida 

MARE en el centro) 
Antes del 15 de octubre. 

Envío de las Tablas 1 y 2 para su actualización por 

parte de los Servicios de Orientación con los datos del 

curso 2019-2020. 

 

A partir del 21 de octubre 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 Devolución de las Tablas 1 y 2 con los datos 

actualizados de los Servicios de Orientación. 
Antes del 30 de noviembre 

Fichas de centros de educación especial, aulas 

sustitutivas de educación especial en la zona rural, 

apoyos CLAS (Comunicación, Lenguaje, Autonomía 

y Socialización) en centros ordinarios. 

Hasta el 30 de noviembre 

D
IC

IE
M

B
R

E
 Memoria MARE 1er trimestre (responsables de la 

medida MARE en el centro) 

 

Fin de trimestre. 

 

Memoria fin INTEGRADOS (Equipo directivo) 

 

 

Fin de trimestre. 



    
                      

Página 70 de 70 

 

MES DOCUMENTACIÓN Y PLAZOS DE ENTREGA 
E

N
E

R
O

 Solicitudes nuevas peticiones centros 2030 (Proyecto 

de los centros educativos.) 

 

 

Antes del 30 de enero. 

F
E

B
R

E
R

O
 Remitir solicitud centros 2030 (Dirección Provincial) 

 

 

 

 

Antes del 15 de febrero 

M
A

R
Z

O
 Evaluación y propuesta de los proyectos 2030 

(comisión) 

 

 

Antes del 15 de marzo. 

A
B

R
IL

 

Memoria MARE 2º trimestre (responsables de la 

medida MARE). 
Antes de final de 2º trimestre. 

Propuesta nuevos centros MARE.(Dirección 

Provincial de Educación) 

Antes de la primera quincena 

del mes de abril 

Resolución por parte del titular de la consejería 

competente centros 2030 
Antes del 15 de abril  

J
U

N
IO

 

 Plan anual de trabajo (profesorado dentro del 

Convenio con la ONCE) 
Hasta el 30 de junio 

Memoria sobre el servicio de apoyo específico con 

destino a alumnado con discapacidad auditiva, 

usuario de lengua de signos española (Ficha 2 de las 

Instrucciones)  (Equipos Directivos de los centros que 

cuenten con alumnado usuario de este servicio) 

Hasta el 30 de junio 

J
U

L
IO

 Profesionales sanitarios. 

 
Hasta el 1 de julio 

Memorias y datos fin de curso. 

 
Hasta el 10 de julio 

 


