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1.- IDEAS BASICAS SOBRE 
EL MARCO LEGAL 



 DECRETO 118/1998 , de 23 de Junio, de 
ordenación de la respuesta educativa al 
alumnado con nee, en el marco de una 
escuela comprensiva e integradora  

 DECRETO 175/2007,de 16 de Octubre , por 
el que se establece el currículo de la 
Comunidad Autónoma del País vasco. 

 CAPÍTULO IV : Tratamiento de la diversidad  
 Artículo 24: Medidas de atención a la diversidad 

orientadas a responder a las necesidades específicas de 
apoyo educativo  del alumno/a. 

  Ley 1/1993,  

  19 de febrero, 

  de la Escuela 

Pública Vasca. 

MARCO LEGAL AUTONÓMICO 
 



Desarrollo integral 

 

Asegurar los recursos necesarios  

 

Identificar tempranamente las 
necesidades 

 

Garantizar la escolarización 
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PRINCIPIOS 
 



2.- ACLARACIONES 
CONCEPTUALES Y 
TERMINOLOGICAS 



Las necesidades especificas 
de apoyo educativo 
 

 
 
 



NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO  ( NEAE ) 

  

 Se entiende por alumnado con 
NECESIDADES ESPECIFICAS DE 
APOYO EDUCATIVO aquél que 
requiera por un período de su 
escolarización o a lo largo de toda 
ella, determinados apoyos y 
atenciones educativas diferentes 
a la ordinaria . 

 

Concepto 
  



Necesidades educativas especiales  

Condiciones personales o de historia escolar 

 

Situaciones de desigualdad social 

 

Dificultades de Aprendizaje 

Altas capacidades intelectuales  

Incorporación tardía al SE 

ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS 
DE APOYO EDUCATIVO ( NEAE) 

 
Colectivos 

  



Necesidades 
Especificas de 

Apoyo Educativo 

NEE 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

NECESIDADES ESPECIFICAS DE APOYO 
EDUCATIVO ( NEAE) 



NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
( NEE) 

  
 Aquel que requiere, por 

un periodo de su 
escolarización o a lo 
largo de ella, 
determinados apoyos  
y atenciones 
educativas   especiales 
por presentar  una  

 discapacidad o un 
trastorno grave de 
conducta 

 

NEE 



ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

Pluridiscapacidades 

Discapacidad física 
 

Discapacidad sensorial: auditiva y visual 

 

Discapacidad intelectual 

Trastornos del espectro de autismo 

Trastornos Graves de conducta 
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DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

Lentitud de maduración 

Capacidad intelectual límite 

Trastornos de la lectoescritura 

Trastorno del aprendizaje del cálculo 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(TDA-H)  

Trastornos específico del lenguaje (TEL) 



 
CONDICIONES PERSONALES O DE 

HISTORIA ESCOLAR 

 

Alumnado con un dominio lingüístico insuficiente o 
un desfase en el desarrollo de las competencias 
básicas  

Alumnado con problemas de salud 

Alumnado en situación de grave conflicto (con 
problemas de adaptación al medio) 



CONDICIONES PERSONALES DE SALUD O 
FUNCIONALES 

 

 Alteraciones de la salud, temporales o crónicas, 
que  generan barreras al aprendizaje y a la 
participación  . 

Arantza Etxebarria Olea. 1.Encuentro ETORBIZI  



Una definición operativa 
“niños con necesidades especiales en salud” 

McPherson M, Arango P, Fox H, et al. A new Definition of Children 
With Special Health Care Needs. Pediatrics 1998; 102(1),137-140. 

“Children with special health care needs are those who have or are at increased 

risk for a chronic physical, developmental, behavioral, or emotional condition and 

who also require health and related services of a type or amount beyond that 

required by children generally” 

“Niños con necesidades especiales de salud son aquellos que presentan 

 o están en situación de riesgo para presentar una enfermedad crónica 

física, del desarrollo, del comportamiento o emocional, por lo que 

precisan servicios de salud y servicios relacionados en tipo o cantidad 

superiores a los que habitualmente precisan los niños” 

Tomado de Gabriel Saitua. Donostia 9-10 de Julio 2012  



3.-LOS BERRITZEGUNES 



Los berritzegunes 

http://www.berritzeguneak.net


La red de los berritzegunes 

Dirección de  
Innovación 
Educativa  

Viceconsejería de 
Educación   

Asesorías de 
Necesidades 
Educativas 
Especiales  

Asesorías de Etapa 
Asesorías de 

programa ( TIC; 
Normalkuntza) 

Dirección 



LAS ASESORÍAS DE NEE 

Programas  

 Atención temprana 

 Desarrollo de las Capacidades 
de Aprendizaje 

 Accesibilidad y Comunicación 

 Trastornos Generalizados del 
Desarrollo 

 Inserción Social  

Dimensión Generalista   Dimensión  especialista  

Actuaciones 

relacionadas con : 

 Detección 

 Valoración 
psicopedagógica 

 Seguimiento del 
alumnado con NEAE 

 Asesoramiento 

 Otras  

 

 



 
 

 

Funciones: 
Asesorías 

NEE 
 

Intervención con 
el alumnado y 

sus familias 

Asesoramiento 

Formación 

 

Coordinación   
trabajo en 

equipo 

 

Dimensión 

Generalista   



  
En el campo de la intervención con el alumnado y 
sus familias 

 
 
 Realizar, a demanda del Centro escolar, la detección 

temprana de Necesidades. 

 Realizar el diagnóstico, la evaluación 
psicopedagógica y la propuesta de escolarización. 

 Realizar la propuesta de dotación de recursos 
extraordinarios del alumnado con NEAE. 

  Informar y orientar a las familias 

 Realizar informes diversos  



En el campo del asesoramiento 

 Asesorar y facilitar orientaciones al profesorado con relación a la 
adecuación de la programación educativa y el modelo organizativo 
del aula mas adecuado. 

 

 Orientar al equipo directivo, al equipo docente, al profesorado 
consultor, orientador y  tutor, y al claustro sobre la utilización, desde 
una perspectiva inclusiva, de los recursos específicos destinados a la 
respuesta a las necesidades especiales del alumnado. 

 

 Orientar  sobre las adaptaciones a realizar en el ámbito del centro 
escolar 

 

 Asesorar al profesorado  en  relación a la evaluación contextualizada 
de las necesidades educativas especiales a fin de facilitar las 
adaptaciones curriculares que fomenten el óptimo desarrollo del 
alumnado en el entorno menos restrictivo posible. 
 

 



 
 En el campo de la formación 
 

 Responsabilizarse de la dinamización y 
coordinación en zona de los planes de 
formación del profesorado en este campo y 
de planes específicos para el personal de 
educación especial que se determinen. 

 



 
En el campo de la coordinación y el 
trabajo en equipo 
 
 

 Establecer una relación de coordinación y 
cooperación con el resto de los asesores/as del BG y 
con los demás agentes comunitarios que inciden 
desde el ámbito  sanitario, social y laboral para dar 
una respuesta global en el campo de las NEE 



4.-PROCEDIMIENTO DE 

SOLICITUD DE VALORACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA 
 



 
¿Qué hacer cuando algo no va bien en el 
desarrollo del niño-a? 
 

1.- PASO (0-2 años). Antes de la escolarización. 

 

Ponerse en contacto con el servicio de Atención   Temprana a  través del servicio de  
Pediatría 

 

2.- PASO (escolarización) 

 

   Ponerse en contacto con el centro educativo (tutor/a, consultor,  PT…) 

 

   Acudir al Centro de Salud Mental a través del pediatra/ médico  de    
cabecera. 

  

  Contactar con el Berritzegune de zona a través del tutor y  consultor-a del 
centro educativo 



 
Permanencia en la educación secundaria 
obligatoria  
 

 La intervención del Berritzegune y la asignación de recursos 
materiales y humanos abarca todos los niveles escolares no 
universitarios.  

 

  Situación ordinaria: derecho de permanencia hasta los  
 18 años.   

  Situación extraordinaria: en el caso de  alumnos-as con 
 NEE abarca desde los 2 a los 20 años (   
 excepcionalmente  hasta los 21  años ). 

  



5.--  PROTOCOLOS DE 

ACTUACIÓN Y DE DERIVACIÓN  
 



 
¿Cuándo se interviene  desde el 
Berritzegune?  
 
Al comienzo de la  escolarización: 

  

 Como resultado del primer contacto de la familia a 
través del centro educativo y ante sospechas de 
alguna dificultad a tener en cuenta, en el proceso 
educativo o del desarrollo. 

 

 Cuando se dispone de una valoración diagnóstica, 
realizada por los organismos oficiales 
competentes: Osakidetza , CSM, Diputación, otros 

 



 Durante el proceso escolarización: 
  

 Cuando, ante las dificultades de un alumno o alumna, el centro 
ha utilizado todas las medidas ordinarias: refuerzo, repetición, 
cambios metodológicos y organizativos,… y continúan las 
dificultades. 

 
 

  

 Ante estas  situaciones, el tutor /a, a través de la dirección del 
centro, solicita una valoración psicopedagógica a la asesoría de 
nee del    Berritzegune correspondiente  incluyendo una 
información lo más completa posible, así como la  autorización 
de los padres o tutores legales,  iniciándose un  proceso 
extraordinario de intervención educativa. 

  
  

 

 
¿Cuándo se interviene  desde el 
Berritzegune?  
 



 
El profesorado  

detecta las dificultades 

Protocolo de detección y valoración 

Profesorado 
consultor/ 
orientador 

(Evaluación) 

Análisis contextos: 
familiar y escolar 

Competencia curricular: 
áreas... 

Historia escolar del 
alumno o alumna 

Desarrollo del lenguaje 

Evolución Adecuada 

 
 

Continúa la respuesta 

desde el aula ordinaria 

 

Persisten  
las dificultades 

Asesoría de NEE 
(solicitud  

evaluación) 

Medidas ordinarias 

No NEE 

  

Medidas 
extraordinarias 

NEE  

 

Estrategias de 
intervención 
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¿Para qué se interviene desde el Berritzegune? 

 
1.- Realización de la  valoración psicopedagógica  
 
 
En el caso de que presente Necesidades Educativas Especiales (NEE ) 
 

Se realiza la propuesta de escolarización 

Se orienta al profesorado del centro sobre la intervención con el alumno/a. 

Se informa y orienta a la familia. 

Se proponen al Departamento de Educación los recursos extraordinarios que el alumno/a 

necesita.  

La administración analiza las NEE que presenta el centro en su globalidad y asigna  

recursos humanos (PT, Logopedas, EAE,..) y materiales. Desde  el propio centro se 

organizan para dar respuesta a dichas necesidades. 

Se informa a la familia. 



 

1.- Realización de la  valoración psicopedagógica  
 
 

En el caso de que no se consideren  de  Necesidades Educativas 
Especiales  (NEE ) 
 
 
Se orienta al profesorado del centro para responder a las 
necesidades del alumno  con los recursos ordinarios. 
 

 
¿Para qué se interviene desde el 
Berritzegune? 
 



2.- Asesoramiento 

 

3.-  Formación: 

A  través de cursos y seminarios. 

 

4.-  Innovación  

Para mejorar la práctica del profesorado hacia una 
escuela inclusiva a través de proyectos de 
innovación. 

 
¿Para qué se interviene desde el 

Berritzegune? 

 



Compañeros/as Familia 

Planificación de la respuesta y puesta en marcha 

 

 
Evaluación y seguimiento 

Asesorías de nee 

 

Sospecha de presencia de alteraciones en el desarrollo 
 

 

PROCESO DE DETECCIÓN Y TOMA DE DECISIONES 
 

 

Valoración psicopedagógica. 
 

 

 

 

Se inicia la identificación 
 

 

 

Contexto sanitario, 
y social 

 

 

 

Profesorado (tutor/a, 
consultor/a, orientador/a) 

Análisis de los datos recogidos y toma de decisiones 
  



5.-MEDIDAS Y RECURSOS 
DE ATENCION A  LA 
DIVERSIDAD   



PERSONAL DE APOYO para la atención 
del alumnado con NEE  

 Profesorado ordinario del centro. 
 
 En los centros escolares existe además: 
 
 Profesorado de Pedagogía Terapéutica (Infantil, Primaria, 

Secundaria ) 
 Profesorado Consultor/Profesorado Orientador 
 Maestros/as de Taller (AAT ) 
 
  Estos profesionales ayudan a los niños y niñas con NEAE  y 

a las familias ofreciendo ayuda escolar más especializada 
que la que puede ofrecer la andereño. 

 

 

 



 Profesorado itinerante: 
 Fisioterapeutas 

 Terapeutas Ocupacionales 

 Profesorado ALE, logopedas 

 

 Personal especialista de apoyo educativo 
 

 Profesorado especializado en Discapacidad Visual ( 
Transcriptores de Braile ) . 

 

 Profesorado especializado en Discapacidad Auditiva 
(profesorado en agrupamiento, profesorado itinerante, 
logopedas, Intérprete de lengua de signos..) 

 

 Profesorado de los  ámbitos domiciliario, hospitalario y 
terapéutico-educativo 

 

PERSONAL DE APOYO para la atención 
del alumnado con NEE  



Medidas de carácter específico 

  

 

 De carácter ordinario 

 Medidas de Refuerzo Educativo 

 

De   carácter   extraordinario   

  Permanencia o reducción de un año de escolaridad. De 
infantil a Primaria y/o de Primaria a Secundaria 

 

  Las adaptaciones del currículo: 

  Adaptación curricular significativa Global 

  Adaptación curricular de área 

  Adaptación de acceso al curriculum 

  Adaptación de ampliación curricular 
 
 

 
 
 
 



Escolarización entornos específicos. 
 

  

 Aulas Estables  

Infantil, Primaria y Secundaria. 

  

 Aulas de  Aprendizaje de Tareas.  

 (Actualmente P.C.P.I. adaptados) 

  

 Aulas Hospitalarias. 

  

 Atención Domiciliarias 

 

 Unidad Terapéutica-Educativa. 

  
 



PROGRAMA OSATUZ 

 Programa socio-educativo-sanitario en el entorno 
escolar para alumnado con  conductas graves 
asociadas a problemas de salud mental 

 

    Alumnos/as de Educación Primaria y Secundaria, 

matriculados en centros públicos o privados concertados 

  

    Necesidad de  apoyo especializado que potencie su ajuste 
personal para conseguir su adaptación y evitar su situación 
de exclusión a nivel social y escolar.  

 



PROGRAMA BIDERATUZ 

 Programa integral de intervención socio-
educativo-sanitaria  a desarrollar en programas de 
escolarización complementaria 

 

 Alumnado que curse la ESO con especial dificultad social o 
con graves dificultades de adaptación al centro escolar. 

 Alumnado con trastornos graves de conducta derivados 
de un problema de salud mental. 

 La edad de los alumnos deberá estar comprendida entre los 
14-16 años 



5.-LA  COORDINACIÓN    
ENTRE REDES : UNA NECESIDAD 
educativa : una necesidad. 
 



Sistema social 

Sistema  
sanitario 

Sistema  
educativo 

UN CICLO DE TRABAJO COORDINADO 

Construcción  del espacio socio-sanitario-educativo 



Coordinación  socio-sanitaria educativa 

 

 Va mas allá del intercambio de  información  sobre  la persona. 
 

 Implica  tener una visión más global  de la situación 
 

 Suponen un abordaje integral que abarque las dimensiones personales, 
educativas y sociales  
 

 Significa definir   las redes, adoptar medidas de actuación conjunta y un 
procedimiento de seguimiento de las mismas . 
 

 Asesorar a las familias  sobre lo que deben hacer para colaborar con los 
diferentes servicios  
 
 
 

 
 

 

 

 

      

 

 



¿Para qué sirve la coordinación ? 

 Intercambiar información actualizada de la persona 

 

 Dar a conocer el marco de actuación de cada sistema. 

 

 Conocer la cartera de servicios  de cada red en relación al 
caso. 

 

 Disponer de herramientas de actuación conjuntas ante las 
diferentes situaciones  teniendo en cuenta los agentes 
implicados. 

 

 

 



Beneficios de la atención coordinada 

 Mejora la calidad de la 
atención y resultados. 

 

 Uso eficiente de recursos, 
evitando la duplicidad y la 
fragmentación. 

 

 Mayor satisfacción del 
personal. 

 

 Mayor satisfacción de la 
persona  y su familia. 

 

 

 

División de la Academia Americana de Pediatría (AAP) 
para niños con necesidades especiales (CSHCN) 

Social 

Educativo Sanitario 



Protocolos de actuación  

 

Finalidad 

 

 

 

 

Elementos 

que 

Contiene  

 Coordinar las actuaciones 
de los servicios 
implicados a la hora de 
identificar, valorar , 
intervenir y realizar el  
seguimiento de los casos  

 

 Las acciones que de 
forma secuenciada  hay 
que poner en 
funcionamiento 



Un 
proceso  

de mejora 

A. Identificación de 
necesidades 

B. Valoración 
conjunta de 
necesidades 

C. Diseño y desarrollo de 
una intervención 

D. Seguimiento 

Un ciclo de trabajo coordinado 

51 



La coordinación entre redes : una necesidad  

 Conseguir mayor coherencia en las intervenciones. 

  

 Informaciones correctas. 

 

 Complementariedad de las actuaciones. 

 

 Trasvase de la información precisa  para que la intervención se 

ajuste a las necesidades de la persona y su familia. 

 



La discapacidad en cifras en SE   



Las personas con discapacidad y la salud  

A mayores  
NECESIDADES 

ESPECIALES DE 
SALUD no cubiertas  

Mayor  riesgo de 
exclusión social 



Las personas con discapacidad en el 
sistema educativo 

A mayores barreras 
al aprendizaje y la 

participación 

Mayor  riesgo de 
exclusión  social 



Las personas con discapacidad en el 
sistema social 

Participación en la 
vida social y escolar  

+ 

Barreras al  
aprendizaje y la 

participación 

 

Interacción con  el  
medio social 

Problemas  de 
salud 



INCLUSIÓN PLENA   

Derecho 

Igualdad de 
oportunidades 

Equidad 

La atención y coordinación para ….   



6.-  UNA OPORTUNIDAD : EL 

MODELO INTEGRADO DE ATENCIÓN 

TEMPRANA 

 
 





EVAT 

Consultas 
Pediatría 

CSM 

Educación 
Servicios 

Sociales de 
Base 

Otros 

Importancia de la 
vigilancia 
 del desarrollo  
psicomotor 
 por el 
PEDIATRA de 
Atención 
Primaria   



7.- UNA BREVE MIRADA AL 
PLAN ESTRATEGICO DE 
ATANCION A LA DIVERSIDAD EN 
EL MARCO DE LA ESCUELA 
INCLUSIVA  
 



http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2459/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_escu_inc/adjuntos/16_inklusibitatea_100/100011c_Pub_EJ_Plan_diversidad_c.pdf


Prioridades generales  

1.-Ajustarse a las necesidades de cada alumno y alumna. 

2.- Actuar desde el marco escolar ordinario   

3.- Implicar a todo el profesorado, familias y profesionales  

  

4.- Incidir en la  detección  e intervención temprana   

5.-Ofrecer oportunidades reales de aprendizaje a los colectivos más   
vulnerables a la exclusión social 




