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En las últimas décadas se está llevando a cabo un cambio
normativo en materia de Educación Especial con la finalidad de
ajustar, adecuar, concretar, establecer…,
una respuesta
educativa a las características y demandas de la población con
nee…
Dada la importancia del marco normativo, desarrollaremos a lo
largo del tema una visión lo más completa posible, teniendo en
cuenta la encrucijada que, actualmente, existe en cuanto a que
aún están en vigor algunas pertenecientes a leyes orgánicas de
educación que están derogadas (LOGSE)
En este tema enmarcaremos el concepto de alumnado con
necesidades educativas especiales, así como el desarrollo
normativo actual del ACNEAE…………………

2.1.- Antecedentes legales
a) Ley General de Educación de 1970 ( Capitulo VII: Educación
Especial)
Articulo 49 y siguientes…. Se establece la atención mediante el « tratamiento
adecuado de todos los deficientes para su incorporación a la vida social tan plena
como sea posible en cada caso».

b) R.D. 1151/1975, por el que se crea el Instituto Nacional de
Educación Especial
El INEE es un organismo encargado de conseguir la progresiva extensión
y el perfeccionamiento del sistema de educación especial, concebida como
proceso formativo integrador de las diversas orientaciones, actividades y
atenciones pedagógicas y rehabilitadoras.

c) R.D. 1023/1976, por el que se crea el Real Patronato de
Educación Especial
Es un órgano responsable de fomentar y coordinar la acción del Estado y de la sociedad en
materia de educación especial.

d) Constitución española de 1978
Art. 49: los poderes públicos realizaran una política de previsión, tratamiento, rehabilitación
e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la
atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los
derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

e) Ley 13/1982 de Integración Social del Minusválido (derogada)
Se establecen 4 principios:
- Integración: participación del discapacitado en el mismo nivel.
- Normalización de los servicios : los servicios y atenciones lo más normalizado posible
- Sectorización de la atención educativa: los servicios y recursos se acercaran al alumno
y no al revés.
- Atención Individualizada.

f) R.D. 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la
educación especial.
Estableció un conjunto de medidas de ordenación y planificación, con la
pretensión de modificar progresivamente el sistema educativo para garantizar
que el alumnado con NEE, puedan alcanzar los objetivos educativos previstos para
el conjunto de la población escolar, mejorando así su calidad de vida en el ámbito
personal, social y laboral.

g) R.D. 969 de 11 de abril de 1986, por el que se crea el
centro de recursos para la Educación Especial. (derogado)
Centro para la elaboración, reflexión y experimentación de las orientaciones
básicas emanadas del MEC en relación con la educación especial:
- Diseñar materiales específicos.
- Adaptaciones curriculares
- Realizar diagnósticos por profesionales especializados
- Elaborar textos y materiales
- Perfeccionamiento del profesorado………………………

2.2.- Referencias legales sobre Educación
Especial en la LOGSE
La LOGSE en materia de EE pone de manifiesto que:
« el sistema educativo deberá de disponer de los recursos
necesarios, dentro del mismo, para que los acnee alcancen los
objetivos propuestos con carácter general».
- Principios de Normalización e Integración ( art. 3.5; 6.2; 14.3).
- Se crean los Programas de Diversificación y Garantía Social
(art. 23).
- Principios, recursos, escolarización y evaluación de los acnee
( art. 36 y 37).

2.3.- Desarrollo Normativo de la LOGSE en
materia de Educación Especial
2.3.1.-Normativa Específica en Andalucía

•
•
•
•
•
•
•

Ley 9 /1999 de 18 de Noviembre, de solidaridad en la educación.
DECRETO 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de la atención educativa
a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales
desfavorecidas (BOJA 23-6-2003)
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa
a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales (BOJA 18-5-02)
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización (BOJA 26-10-2002)
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros
Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de Ed. Especial en
los centros ordinarios (BOJA 26-10-2002)
ORDEN de 19-9-2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la vida
adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales (BOJA 26-10-2002)
ORDEN de 1-8-1996, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento para flexibilizar, con
carácter excepcional, la duración del período de escolarización obligatoria de los alumnos/as con
n.e.e asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. (BOJA 29-08-96).

3.1.- Fines de la Ley
El sistema educativo está orientado en conseguir en TODO el alumnado los
siguientes fines…………..:
« conseguir en el alumnado el pleno desarrollo de su personalidad y de sus
capacidades mediante una educación basada en el respeto de los derechos y
libertades, en la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de
sexo o por discapacidad. Responsabilidad individual y esfuerzo personal para ser
capaz de regular su propio aprendizaje, desarrollando creatividad, iniciativa y
espíritu emprendedor mediante la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas
de trabajo, así como una formación y respeto en la pluralidad lingüística de
España, en su lengua oficial y cooficial y en al menos una lengua extranjera que lo
capacite para el ejercicio de actividades profesionales y su participación como
ciudadano en la vida social, económica y cultural».

3.2.- Titulo II y articulado concreto
TITULO II: Equidad en la Educación
Principios y Recursos:
1.- La Administración educativa dispondrá de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general. Las
Administraciones educativas podrán establecer planes de centros prioritarios para apoyar especialmente a los centros
que escolaricen alumnado en situaciones de desventaja social.
2.- La Administración educativa aseguraran los recursos necesarios para que el alumnado que requiera una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar nee, por dificultades especificas de aprendizaje, TDAH, `por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de
historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
3.- Se establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas
específicas del alumnado y la atención integral se iniciará en el momento de su identificación regida por los principios
de Normalización e Inclusión.
4.- Se garantizará la escolarización así como la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecte, tanto a
la escolarización como al proceso educativo.

5.- La Administración Educativa dispondrá del profesorado especializado, de profesionales cualificados, promoviendo su
formación continua, y de recursos materiales necesarios para atender adecuadamente a este alumnado.
6.- Los centros educativas contarán con la debida organización y llevarán a acabo las adaptaciones y diversificaciones
curriculares necesarias para que el alumnado alcance los fines establecidos.

CAPITULO I
Alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo
Dificultades
específicas de
aprendizaje

NEE

ACNEAE
Altas
Capacidades
Incorporación
tardía al SE

TDAH

Condiciones
personales o de
historia escolar

TIPO DE ALUMNADO
«Sería aquel alumnado que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas especificas derivadas de discapacidad o trastorno grave de
conducta». ( en las Instrucciones del 8-3-2017 lo define como “ aquel que requiera por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas especificas derivadas de
diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial”

ESCOLARIZACIÓN
-

-

Normalización e Inclusión.
Flexibilidad en las distintas etapas.
Las escolarización en unidades o centros específicos sólo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas
en centros ordinarios, pudiendo permanecer hasta los 21 años.
La identificación y valoración de las necesidades educativas se realizará lo más tempranamente posible
por profesionales cualificados.
Al finalizar cada curso se evaluará los resultados conseguidos en función de los objetivos propuestos en la
valoración inicial, pudiendo llegar a cambiar la modalidad de escolarización a un régimen de mayor
integración.
Se promoverá la escolarización en la Educación Infantil y se desarrollaran programas para su adecuada
escolarización en centros de EP Y ESO.
Se facilitará la integración social y laboral mediante ofertas formativas adaptadas a sus necesidades
específicas.

* La Administración Educativa adoptará las
medidas necesarias para identificar y valorar,
tempranamente, al alumnado con altas
capacidades intelectuales.
* La Administración adoptará planes de actuacion,
así como programas de enriquecimiento curricular
para que el alumnado desarrolle al máximo sus
capacidades.
* El Gobierno, previa consulta a las Comunidades
Autónomas, establecerá las normas para
flexibilizar la duración de cada una de las etapas
del SE, con independencia de la edad del alumno.

Escolarización:
-

Se garantiza la escolarización en la etapa obligatoria.
La escolarización atenderá las circunstancias del alumnado, conocimientos, edad e
historial académico, incorporándose al curso más adecuado a sus características y
conocimientos, recibiendo los apoyos oportunos.

Programas específicos:

-

Se desarrollaran programas específicos para superar carencias lingüísticas,
facilitando así su integración.
Los programas serán simultáneos a su escolarización.
Los padres o tutores recibirán el asesoramiento necesario sobre derechos, deberes
y oportunidades del SE español.

• Se identificará y valorará de manera temprana
al alumnado con Dificultades Especificas de
Aprendizaje.
• La escolarización se regirá por los principios
de Normalización e inclusión, asegurando su
no discriminación y la igualdad de acceso y
permanencia en el SE.

•
•

•
•

•
•

•

Se desarrollaran acciones de carácter compensatorio con el alumnado que se
encuentre en situaciones desfavorables previendo los recursos económicos y
apoyos necesarios.
Se llevaran a acabo actuaciones preventivas y compensatorias para garantizar la
escolarización , durante la etapa de la Educación Infantil, con todos los niños cuyas
condiciones personales supongan una desigualdad inicial para acceder a la
educación básica.
Se adoptaran medidas singulares tanto con centros escolares y zonas geográficas
en las que sea necesario una intervención educativa compensatoria.
Se garantizará un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de
escolarización.
Se dotará a los centros de los recursos personales y materiales necesarios para
compensar la situación del alumnado y facilitar la consecución de los objetivos.
Igualdad de oportunidades en el mundo rural proporcionando los medios y
sistemas organizativos necesarios. En las zonas rurales que se considere oportuno,
se podrá escolarizar a alumnos en un municipio próximo al de su residencia,
siendo gratuito el trasporte, y en su caso, el comedor e internado.
Tendrán derecho a becas y ayudas al estudio.

3.3.- Desarrollo Normativo de la LOMCE
Educación Infantil y Primaria
a)

b)
c)

R.D. 1630/2006, de 3 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo
ciclo de Educación Infantil
R.D. 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establecen el currículo básico de la Educación
Primaria.
Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía.

d)

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía

e)

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la comunidad autónoma de Andalucía.
Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía.
Orden 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía.
ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación
Lingüística.
ORDEN de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.
Decreto 85/2016, de 26 de abril , por el que se regula la intervención integral de la Atención
Infantil Temprana en Andalucía.

f)
g)
h)
i)

j)

g) ORDEN de 29-12-2008, por la que se establece la ordenación de la evaluación en la
Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Educación Secundaria Obligatoria
a)

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

b)

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de Julio, por el que se regulan las evaluaciones
finales de ESO y Bachillerato.
ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas
Temporales de Adaptación Lingüística.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la ESO en la comunidad autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación
de la evaluación de l proceso de aprendizaje del alumnado.
Decreto 135/2016 de 26 de julio por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.

c)

d)
e)

f)

4.1.- Concepto de « Necesidades Educativas Especiales»
Informe Warnock (1978)
« Un sujeto tiene NEE cuando presenta algún problema de aprendizaje a lo
largo de su escolarización con la consecuente demanda de una atención
más especializada y mayores recursos educativos de los necesarios para
compañeros de su edad»
El concepto de NEE es:
• Relativo y Contextualizado: dependerá tanto de las características del
sujeto como de los diferentes entornos.
• Las NEE forman un «Continuo» de situaciones y las respuesta educativa
tiene que ser un «continuo» de actuaciones que van desde las más
ordinarias a las más específicas y desde las mas temporales a más
permanentes.

Escuela comprensiva
Misma institución
Único currículo
Adaptaciones
Escolarización en centros ordinarios
El concepto de NEE se introdujo en España con
la Ley Orgánica 3/1990,de 3 de octubre, General
del Sistema Educativo

4.2.- Los ACNEAE y NEE en la
normativa actual
LOE (2006) y LOMCE (2013)
ACNEAE
NEE:
«aquel que requiera, por un periodo de su
escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas
específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de Conducta»
………….Todo lo anterior

1.- El desarrollo normativo en materia de Educación
Especial está en continuo cambio con la finalidad de
responder a las necesidades especiales e individuales del
alumnado.
2.- El concepto de alumnado de Educación Especial ha
evolucionado desde una visión general hacia una división
clasificatoria según las características del alumnado.
3.- La administración Educativa necesita un consenso
político para elaborar y llevar a cabo una Ley de
Educación duradera y acorde con la realidad actual.

