
Organización del centro. 
 

Respecto a la organización del centro las Administraciones garantizarán una 

adecuada y equilibrada escolarización del alumnado con necesidades 
educativas específicas de apoyo educativo; para ello, establecerán la 
proporción de alumnos de estas características que deben ser escolarizados 
en cada uno de los centros públicos y garantizarán los recursos personales y 
económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo. Hay que 
reservar hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de 
las plazas para estos niños. Cuando no existan plazas suficientes, si están 
cubiertas todas las vacantes para estos niños, el proceso de admisión se regirá 
por los criterios prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro 
o padres o tutores legales que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio 
o del lugar de trabajo de alguno de sus padres o tutores legales, rentas 
anuales de la unidad familiar, atendiendo a las especificidades que para su 
cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurrencia de discapacidad 
en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos. 
 

En cuanto a los profesionales especializados, en el centro ordinario, se 

encuentran el psicopedagogo, el logopeda, el profesor especialista en 
audición y lenguaje y el profesor especialista de Educación Especial, 
prácticamente en todos los centros y están de 1 a los 5 días de la semana 
escolar dependiendo del número de alumnos del centro que requiera 
especialista. De manera excepcional se encuentran el fisioterapeuta, el 
enfermer@ y auxiliares educativos. 

 

Proporciones entre especialistas y acnee en los centros ordinarios 



Respecto a las funciones del PT podemos señalar las siguientes: 

 

● Elaborar, conjuntamente con los correspondientes Departamentos (en 
secundaria) o Equipos de Ciclo (en primaria) la propuesta de criterios y 
procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares 
apropiadas a los acnee. 

● Realizar actividades educativas de apoyo para los acnee o para 
aquellos alumnos que presenten problemas de aprendizaje, bien 
directamente o a través del asesoramiento y colaboración con el 
profesorado, cuando la especificidad de los contenidos u otras 
circunstancias lo aconsejen. 

● Colaborar con los Departamentos (en secundaria) o Equipos de Ciclo (en 
primaria)  y las Juntas de profesores en la: 
- Prevención, detección y valoración de problemas de aprendizaje. 
- Medidas de flexibilización organizativas, en la planificación. 
- Desarrollo de las AC dirigidas a los acnee o presenten dificultades de 

aprendizaje. 

● Colaborar con los tutores en la elaboración del Consejo Orientador que 
ha de formularse al término de la ESO para los acnee o aquellos alumnos 
que presenten problemas de aprendizaje. 

 

● Además también es muy importante participar en la coordinación del 
equipo de apoyo, la cual se realiza con una periodicidad semanal; en 
ella el Psicopedagogo convoca a los miembros que participan en la 
intervención del alumno para realizar el seguimiento del acnee, y 
concretamente para:  
- Elaborar el DIAC. 
- Realizar la valoración del proceso de aplicación y ajustes de las ACI. 
- Adaptar, elaborar y seleccionar materiales. 
- Realizar el seguimiento y comunicación con las familias. 

 

Los centros ordinarios deben estar dotados de equipamientos, aulas y 
servicios adecuados para atender a las necesidades de los alumnos con 

necesidades educativas especiales: 
 

● Entre los equipamientos necesarios se encuentran: juegos didácticos, 
cuadernos de trabajo de diferentes editoriales, libros de consulta, 
cuentos, libros de texto, radio, cassete, material informático…  

● Además, el centro debe contar con un aula específica para el apoyo a 
los alumnos con necesidades educativas especiales. 

● Por otra parte, también podemos contar con la ayuda de los EOEP 
específicos, de los que hay uno por discapacidad para toda la 
Comunidad de Madrid. 

 
 


