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EDUCA es el sistema informático del Departamento de Educación para la gestión de la infor-
mación escolar. Este programa sirve fundamentalmente para facilitar la gestión, administración 
y comunicación entre los diferentes participantes en el proceso educativo: profesorado, familias, 
alumnado, centro educativo y unidades técnicas del Departamento de Educación.

El censo de alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE) de EDUCA recoge 
información relativa a las necesidades educativas que presenta el alumnado, con el principal obje-
tivo de contribuir a facilitar una respuesta educativa inclusiva y equitativa para el mismo a través 
de una adecuada planificación de la atención a las diferencias individuales en el aula y centro. 
Igualmente, este conocimiento permite el desarrollo de distintos análisis estadísticos y estudios, 
así como también el ajuste global de la disposición de los recursos de atención a la diversidad.

La información registrada en los diferentes apartados del programa EDUCA ayuda a dar cohe-
rencia a la respuesta educativa para el alumno o alumna, contribuyendo además al seguimiento 
ante los cambios de curso, etapa y centro, es decir, permite y facilita el proceso de traspaso de 
información referente al alumnado a lo largo de toda su escolaridad.

La información registrada en la ficha del censo de alumnado NEAE es siempre resultado de lo 
recogido en el informe de evaluación psicopedagógica. Por tanto, el orientador u orientadora 
únicamente podrá censar en cualquiera de los ejes que componen dicho censo al alumnado que 
previamente disponga de un informe de evaluación psicopedagógica debidamente elaborado y 
firmado. También se tendrá en cuenta que las familias deben ser informadas del hecho de que su 
hijo o hija esté registrado en este censo y del significado del mismo.

La cumplimentación de la ficha ACNEAE es responsabilidad del orientador u orientadora del 
centro educativo, así como la revisión y actualización de todas las fichas que componen el Censo. 
El perfil de Orientación educativa en EDUCA es el único que puede registrar y modificar la infor-
mación que se contempla referente al alumnado con NEAE. Por otra parte, hay que señalar que 
el perfil director o directora en el programa EDUCA permite la visualización de esta información, 
aunque no su modificación.
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La publicación de esta guía pretende establecer criterios y procedimientos comunes de detec-
ción, identificación y registro del alumnado con NEAE, así como facilitar la organización, el segui-
miento y la evaluación de la respuesta educativa en sus distintos niveles. Ha sido elaborada de 
manera coordinada por el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA) y el 
Negociado de Orientación Educativa del Departamento de Educación de Navarra.

Esta guía se estructura en tres partes, en la primera «La gestión del Censo ACNEAE del progra-
ma EDUCA» se destina a la clarificación del censo y del registro de alumnado. La segunda «Cate-
gorías y Ejes de la ficha de NEAE del Programa de Gestión EDUCA» se especifican los diferentes 
ejes y causas, se establecen criterios de inclusión en la ficha NEAE de EDUCA y se orienta en el 
proceso de valoración psicopedagógica. Finalmente, en la tercera parte, «Instrucciones de cum-
plimentación de la ficha del censo de alumnado NEAE», se especifican las instrucciones para 
introducción y gestión de los datos en el programa EDUCA.
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01 
Finalidad del censo ACNEAE

El censo ACNEAE (Alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo) de EDUCA recoge 
información relativa a las necesidades específicas de apoyo educativo que presenta el alumnado. 
Este censo presenta como finalidades:

1. Identificar al alumnado NEAE escolarizado en los centros educativos.

2. Constituir una base de información para la concesión de becas y ayudas.

3. Facilitar la planificación de la respuesta educativa del alumnado con NEAE, y darle coherencia 
ante los cambios de etapa y de centro.

4. Contribuir a garantizar la calidad educativa y la Igualdad de oportunidades en el acceso a los 
centros educativos de todo el alumnado.

5. Facilitar la planificación de la respuesta a la diversidad de aula y de centro.

6. Objetivar la realidad de los centros educativos para identificar sus diferentes necesidades y el 
apoyo requerido en la respuesta educativa desde el Departamento de Educación

7. Facilitar el seguimiento de la atención a la diversidad de los centros educativos desde el De-
partamento de Educación.
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02 
El registro de gestión del censo ACNEAE del programa EDUCA

El registro y la gestión de los datos es responsabilidad única del profesorado de orientación edu-
cativa. El desempeño de esta tarea se considera una prioridad para el orientador u orientadora 
quien debe tener un especial rigor en su elaboración y revisión anual ya que, como hemos referi-
do, muchos procesos relativos al propio alumno o alumna y también al centro dependen de este 
censo ACNEAE.

Los datos consignados en el censo de cada centro educativo en EDUCA, globalmente considera-
dos, deben revisarse durante el primer trimestre de cada curso escolar, de manera que dé cuenta 
del alumnado con necesidades educativas y la organización de los apoyos del curso de referencia 
que han sido reflejados en el Plan Anual de Atención a la Diversidad. No obstante, el censo es un 
documento vivo que está constantemente evolucionando conforme va cambiando la realidad del 
centro.

La ficha del censo ACNEAE (Necesidad Específica de Apoyo Educativo) de EDUCA recoge la 
información relativa a las necesidades específicas de apoyo educativo que presenta cada alumno 
o alumna, las medidas educativas adoptadas, así como los apoyos personales que están aten-
diendo al alumno o alumna en el curso de referencia.

La ficha del censo ACNEAE presenta tres momentos claves:

 ALTA EN EL CENSO NEAE: Para dar de alta en el censo a un alumno o alumna y realizar el 
registro en cualquiera de los ejes será necesario previamente haber realizado una evaluación 
psicopedagógica y elaborar el correspondiente informe psicopedagógico firmado y fecha-
do. La correcta elaboración de este informe conlleva el proceso de información a la familia de 
los resultados del proceso evaluativo y la firma del mismo, momento en el que también se le 
informará a ésta de que el alumno o alumna va a ser dado de alta en el censo de alumnado 
NEAE.

 El censo en determinados ejes (señalados con *) requiere de forma imprescindible un infor-
me médico/clínico. En este sentido, cabe señalar que, en el caso de que se aporte un informe 
clínico de una entidad privada, para que tenga validez deberá incluir el número de registro 
sanitario.

 En el caso de que el alumno o alumna presente necesidades derivadas de diferentes ejes, se 
computará como eje diagnóstico el que mejor defina las necesidades del alumno/a y justifique 
en mayor medida la respuesta educativa. Se podrán consignar dos ejes asociados.
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 REVISIÓN de las necesidades educativas específicas del alumnado censado en EDUCA a lo 
largo de su escolaridad: las necesidades educativas del alumnado evolucionan, y por tanto, 
la respuesta educativa necesaria varía y progresa a lo largo de su recorrido escolar. Por ello, y 
para ajustar dicha respuesta manteniendo la coherencia a lo largo de los diferentes cursos y 
etapas, será necesario realizar periódicamente revisiones rigurosas, siendo imprescindibles las 
siguientes:
• Será prescriptivo hacer una revisión de la evaluación psicopedagógica y realización de infor-

me correspondiente previo al cambio de etapa de todo el alumnado censado (último curso 
de cada etapa). En los casos que lo precisen, será necesaria también la actualización del 
Informe médico/clínico. Se consignará la fecha de revisión en la ficha NEAE del CENSO.

• Será prescriptivo una revisión de evaluación psicopedagógica y realización de informe co-
rrespondiente una vez pasados tres años desde la última valoración. Se actualizará la fecha 
de año de valoración de la ficha NEAE.

• La categoría «Incorporación tardía al sistema educativo» se define para el alumnado en el 
curso escolar de referencia, por lo que, al curso siguiente, automáticamente el alumno o 
alumna no constará en esta categoría. Si fuese el caso, el alumno o alumna podrá registrarse 
en otro eje, de acuerdo a las necesidades que se hayan detectado.

 BAJA EN EL CENSO NEAE: Si en la valoración psicopedagógica se determina que el alumno o 
alumna no presenta NEAE asociadas a los ejes señalados se le dará de baja del censo EDUCA 
y quedará consignado en el correspondiente informe psicopedagógico. Igualmente, si no pre-
senta informe médico actualizado, en los casos que así se precise, se dará al alumno o alumna 
de baja del censo EDUCA, quedando consignado en el correspondiente informe psicopedagó-
gico y siendo también comunicado a la familia y al alumno o alumna si procede.
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por Ley Orgánica 3/2020, de 
29 de diciembre, de Educación, en su título II, artículo 71, apartado 2, define al alumnado NEAE 
como aquellos alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordina-
ria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso madurativo, por trastornos del 
desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por des-
conocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad 
socioeducativa, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 
educativo, o por condiciones personales o de historia escolar.

01.A Discapacidad Intelectual 
111 Discapacidad intelectual leve o ligera 

(50-55 a 70)
112 Discapacidad intelectual moderada o 

media (35-40 a 50-55)
113 Discapacidad intelectual grave o severa 

(20-25 a 35-40)
114 Discapacidad intelectual profunda (por 

debajo de 20-25)
115* Pluridiscapacidad 

01.B Trastorno Del Espectro del Autismo
121.0* Trastorno del espectro del autismo.
121.1* Trastorno del espectro de autismo. 

Grado 1
121.2* Trastorno del espectro del autismo. 

Grado 2
121.3* Trastorno del espectro del autismo. 

Grado 3
 
01.C Trastorno Grave de la Comunicación y del 

Lenguaje.
210 Transtorno Grave de la Comunicación y 

del Lenguaje.

01.D Discapacidad Auditiva 
310* Hipoacusia de grado medio o moderado 

(40 a 70 dBs)
320* Hipoacusia de grado severo (70 a 90 

dBs)
330* Hipoacusia de grado profundo (a partir 

de 90 dBs)

01.E Discapacidad Visual 
410* Baja visión moderada
420* Baja visión severa
430* Baja visión profunda
440* Ceguera

01.F Discapacidad Motora 
511* Parálisis cerebral 
512* Traumatismo craneo-encefálico
513* Accidente cerebro-vascular
514* Daños cerebrales adquiridos
521* Espina bífida
522* Lesión medular traumática
523* Otras lesiones medulares
531* Distrofia muscular progresiva
532* Neuromiopatía
533* Otros procesos neuromusculares
541* Agenesia congénita
542* Artrogriposis
543* Osteogénesis imperfecta
544* Otras lesiones del sistema osteo-articular

01.G Trastorno Grave De Conducta 
612* Trastorno de la Conducta 
613* Trastorno negativista desafiante 
615* Trastorno explosivo intermitente 
616* Otro trastorno destructivo, del control 

de los impulsos y de la conducta 
especificado 

617* Otro trastorno destructivo, del control 
de los impulsos y de la conducta no 
especificado

01. ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

[Todos los ejes diagnósticos con asterisco* requieren de un informe médico/clínico emitido por el ámbito sanitario competente].
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OTRAS CATEGORÍAS DE ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

02 Retraso Madurativo (RM)
110 Retraso madurativo (sólo Educación 

Infantil)
 
03 Trastorno del desarrollo del lenguaje y la 

comunicación (TLC)
229 Dificultades del lenguaje
230 Trastorno de los sonidos del habla 

(Trastornos fonológicos)
232 Trastorno del Desarrollo del Lenguaje 

(TDL)

04. Trastorno de aprendizaje (TAp)
240 Trastorno de aprendizaje con dificultad 

en la lectura.
250 Trastorno de aprendizaje con dificultad 

en la expresión escrita.
260 Trastorno de aprendizaje con dificultad 

matemática.

05 Trastorno de atención (TAt)
611* Trastorno por Déficit Atencional con 

Hiperactividad-TDA-H (tipo combinado)
611A* TDA-H (tipo con predominio del déficit 

de atención)
611B* TDA-H (tipo con predominio hiperactivo-

impulsivo)

06 Altas capacidades intelectuales (AACC)
700 Altas capacidades
701 Precocidad

07 Otros diagnósticos de salud (ODS)
900* Otros diagnósticos de Salud Mental
901* Condiciones graves de salud
902* Enfermedades raras

08 Desconocimiento grave de la lengua de 
aprendizaje (DGL)

09 Situación de vulnerabilidad socioeducativa 
(SVS)

10 Incorporación tardía al sistema educativo (IT)

11. Condiciones personales o de historia escolar 
(CP)
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01 
Alumnado con necesidades educativas especiales

Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que afronta 
barreras que limitan su acceso, presencia, participación o aprendizaje derivadas de discapacidad 
o de trastornos graves de conducta de la comunicación y del lenguaje, por un periodo de su esco-
larización o a lo largo de toda ella, y que requiere determinados apoyos y atenciones educativas 
específicas para la consecución de los objetivos de aprendizaje adecuados a su desarrollo. (LOE, 
tít. II, cap. I, art. 73).

Dentro de la categoría de Alumnado con NEE, se encuentran los siguientes ejes diagnósticos:

01.A Discapacidad Intelectual

01.B Trastorno del Espectro del Autismo

01.C Trastorno Grave de la Comunicación y del Lenguaje

01.D Discapacidad Auditiva

01.E Discapacidad Visual

01.F Discapacidad Motora

01.G Trastorno Grave de Conducta
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01.A 
Discapacidad intelectual

01.A.1. Definición

La Asociación Americana de discapacidades intelectuales y del desarrollo (AAIDD, antes AAMR) 
recoge en su 11ª edición (2010) la siguiente definición de discapacidad intelectual:

«La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en funcionamiento intelectual, 
como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prác-
ticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años».

Esta definición va acompañada de unas premisas que clarifican el concepto:

1. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto de ambien-
tes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura.

2. Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como las 
diferencias en comunicación y en aspectos sensoriales, motores y conductuales.

3. En una persona, las limitaciones coexisten habitualmente con capacidades.

4. Un propósito importante de la descripción de limitaciones es el desarrollo de un perfil de ne-
cesidades de apoyo.

5. Si se mantienen apoyos personalizados apropiados durante un largo periodo, el funciona-
miento en la vida de la persona con discapacidad intelectual, generalmente mejorará.

Este enfoque concibe la discapacidad como el ajuste entre las capacidades de la persona y el 
contexto en que esta funciona y los apoyos necesarios.

El funcionamiento intelectual está relacionado con las siguientes dimensiones:

 Habilidades intelectuales
 Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica)
 Participación, interacciones y roles sociales
 Salud (salud física, salud mental, etiología)
 Contexto (ambientes y cultura)

El Manual Diagnóstico y Estadístico de las Trastornos Mentales DSM-5 de la A.P.A. en su 5ª edición 
(2015) define la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) dentro de los Tras-
tornos del Neurodesarrollo, grupo de afecciones cuyo inicio se sitúa en el período de desarrollo 
y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual como también del comportamiento 
adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico.
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Se deben cumplir los tres criterios siguientes:

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de problemas, 
la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a 
partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia 
estandarizadas individualizadas.

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento de los 
estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad 
social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más 
actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, participación social, vida indepen-
diente en los múltiples entornos.

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del desarrollo.

Además, en este manual diagnóstico se recogen las siguientes consideraciones:

El funcionamiento intelectual de forma habitual se mide con pruebas de inteligencia adminis-
tradas individualmente que son psicométricamente válidas, completas y apropiadas cultural y 
psicométricamente.

Los instrumentos tienen que estar adaptados teniendo en cuenta la situación sociocultural y la 
lengua materna del individuo.

El funcionamiento adaptativo se evalúa utilizando la evaluación clínica y las medidas individuali-
zadas cultural y psicométricamente apropiadas.

El criterio B se cumple cuando, por lo menos, un dominio del funcionamiento adaptativo -el con-
ceptual, el social o el práctico- está suficientemente alterado como para necesitar apoyo continuo 
para que la persona funcione adecuadamente en una o más situaciones de la vida cotidiana: en la 
escuela, en el trabajo, en el hogar o en la comunidad. Para cumplir los criterios diagnósticos de la 
discapacidad intelectual, las deficiencias del funcionamiento adaptativo tienen que estar directa-
mente relacionadas con las deficiencias intelectuales descritas en el Criterio A.

El término diagnóstico discapacidad intelectual es equivalente al diagnóstico CIE-11 trastornos del 
desarrollo intelectual

01.A.2. Niveles de gravedad

Eje diagnóstico Código

Discapacidad intelectual leve (de 50-55 a 70) 111

Discapacidad intelectual moderada (de 35-40 a 50-55) 112

Discapacidad Intelectual grave (de 20-25 a 35-40) 113

Discapacidad Intelectual profunda (por debajo de 20-25) 114

Pluridiscapacidad 115
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Existen cuatro niveles de gravedad que reflejan el grado de deterioro intelectual: leve, moderado, 
grave y profundo. Los valores de C.I. utilizados para diferencias entre los cuatro niveles de gra-
vedad son:

111 
Discapacidad intelectual leve (CI de 50-55 a 70)

Se incluye en la misma al alumnado cuya puntuación en CI, sin llegar a 55-50, se sitúa por debajo 
de 75-70 (unas 2 desviaciones típicas por debajo de la media, con un error de medida de aproxi-
madamente 5 puntos).

Por lo general, suelen presentar ligeros déficits sensoriales y/o motores, adquieren habilidades 
sociales y comunicativas en la etapa de educación infantil y adquieren los aprendizajes instru-
mentales básicos en la etapa de educación primaria:

Área Conceptual Área Social Área Práctica

Para niños preescolares, puede no 
haber diferencias conceptuales 
obvias. Para niños en edad esco-
lar y adultos, hay dificultades en el 
aprendizaje de habilidades acadé-
micas como la lectura, la escritura, 
la aritmética, el control del tiempo, 
o del dinero, y se necesita apoyo en 
una o más áreas para cumplir con 
las expectativas relacionadas con 
la edad.

En adultos, está disminuido el pen-
samiento abstracto, la función eje-
cutiva (ej.planificación, establecer 
estrategias o prioridades y flexibili-
dad cognitiva), y la memoria a cor-
to plazo, así como el uso funcional 
de las habilidades académicas (ej. 
lectura, manejo del dinero).

Hay un planteamiento más con-
creto a la hora de solucionar los 
problemas de lo esperado para 
personas de su misma edad.

Comparado con personas de su 
misma edad, los individuos son 
inmaduros en las interacciones 
sociales. Por ejemplo, pueden te-
ner dificultades para percibir de 
una forma válida las claves de la 
interacción social con iguales. La 
comunicación, la conversación y 
el lenguaje es más concreto o in-
maduro del esperado por su edad. 
Puede haber dificultades en la 
regulación de las emociones y la 
conducta apropiada para su edad, 
dichas dificultades se aprecian en 
las situaciones de interacción con 
iguales. Hay una comprensión limi-
tada para situaciones de riesgo en 
situaciones sociales, el juicio social 
es inmaduro para su edad, y la per-
sona corre el riesgo de ser manipu-
lado por otras personas (inocencia, 
credulidad).

El funcionamiento del individuo 
puede ser adecuado para la edad 
en el cuidado personal. Los indivi-
duos necesitan algún apoyo en las 
tareas complejas de la vida diaria en 
comparación con sus coetáneos.

En la vida adulta, los apoyos típica-
mente incluyen hacer las compras 
de la comida, el transporte, la or-
ganización de la casa y del cuidado 
de los niños, preparación de una 
comida saludable, arreglar asuntos 
bancarios y el manejo del dinero. 
Las habilidades de ocio se parecen 
a las de sus iguales, también lo rela-
cionado con tomar decisiones sobre 
la organización de las actividades de 
ocio requiere apoyo. En la vida adul-
ta el desempeño laboral es bueno en 
trabajos que no tienen mucho peso 
en habilidades conceptuales. Los 
individuos generalmente necesitan 
apoyo para tomar decisiones sobre 
el cuidado de la salud o decisiones 
legales, y para aprender a ejecutar 
habilidades vocacionales compe-
tentemente. El apoyo es típicamente 
necesario para formar una familia.
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112 
Discapacidad intelectual moderada (CI de 35-40 a 50-55)

Se incluye en la misma al alumnado cuya puntuación en CI se sitúa en el intervalo entre 55-50 
y 40-35. La conducta adaptativa de este alumnado suele verse afectada en todas las áreas del 
desarrollo. El alumnado con este tipo de discapacidad suele desarrollar habilidades comunicati-
vas durante los primeros años de la infancia y, durante la escolarización, puede llegar a adquirir 
parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos. Suelen aprender a trasladarse de forma 
autónoma por lugares que les resulten familiares, atender a su cuidado personal con cierta super-
visión y beneficiarse del entrenamiento en habilidades sociales.

Área Conceptual Área Social Área Práctica

A través de las distintas etapas del 
desarrollo, los individuos muestran 
un marcado déficit con respecto a 
lo esperado para las personas de su 
edad.

Para los preescolares, el lenguaje y 
las habilidades preacadémicas se de-
sarrollan más lentamente.

Para los niños en edad escolar, el pro-
greso en lectura, escritura, matemáti-
cas, y la comprensión del tiempo y el 
dinero ocurre más lentamente a tra-
vés de los años escolares y es mar-
cadamente limitada en comparación 
con la de sus iguales.

Para los adultos, las habilidades 
académicas se desarrollan en un ni-
vel elemental, y requieren de apoyo 
para el uso de dichas habilidades en 
el trabajo y en su vida cotidiana. La 
asistencia en el día a día se basa en 
la necesidad de completar las tareas 
conceptuales de la vida diaria, e in-
cluso otras personas pueden llevar 
completamente dichas responsabili-
dades.

El individuo muestra una marcada 
diferencia con respecto a sus iguales 
en la conducta social y comunicativa. 
El lenguaje hablado es típicamen-
te una herramienta primaria para la 
comunicación social pero es mucho 
menos compleja que la de sus igua-
les. La capacidad para las relaciones 
es evidente en los lazos familiares y 
las amistades, y los individuos pue-
den tener éxito en crear amistades a 
lo largo de su vida e incluso a veces 
en establecer relaciones románticas 
en la vida adulta. Aunque, los indivi-
duos pueden no percibir o interpre-
tar las claves sociales de una forma 
correcta. Los juicios sociales y las 
aptitudes para la toma de decisiones 
está limitada, y los cuidadores deben 
asistir a la persona en las decisiones 
de la vida diaria. Las amistades de-
sarrolladas típicamente con iguales 
están a menudo afectadas por las 
limitaciones en la comunicación y 
sociales. Se necesita un apoyo signi-
ficativo para el éxito en situaciones 
sociales o de comunicación.

El individuo puede responsabilizarse 
de sus necesidades personales, como 
comer, vestirse, y de las funciones ex-
cretoras y la higiene como un adulto, 
aunque se necesita un período largo 
de aprendizaje y tiempo para que 
el individuo sea autónomo en estos 
campos, y se puede necesitar perso-
nas que le recuerden lo que tiene que 
hacer. De manera similar, se puede 
participar en todas las tareas domés-
ticas en la vida adulta, aunque se ne-
cesita un período largo de aprendiza-
je, y se requiere ayuda continua para 
lograr un nivel de funcionamiento 
adulto. Se puede asumir un cargo in-
dependiente en trabajos que requie-
ran habilidades conceptuales y de 
comunicación limitadas, pero se ne-
cesita ayuda considerable de los com-
pañeros, supervisores y otras perso-
nas para administrar las expectativas 
sociales, las complejidades laborales 
y responsabilidades complementa-
rias, como programación, transporte, 
beneficios sanitarios y gestión del 
dinero. Se pueden llevar a cabo una 
variedad de habilidades recreativas. 
Estas personas necesitan típicamen-
te ayuda adicional y oportunidades 
de aprendizaje durante un período de 
tiempo largo. Una minoría importante 
presenta comportamiento inadapta-
do que causa problemas sociales.
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113 
Discapacidad Intelectual grave (CI de 20-25 a 35-40)

Se incluye en la misma al alumnado cuya medida en CI se sitúa en el intervalo entre 35-40 y 
20-25. Las adquisiciones de lenguaje en los primeros años suelen ser escasas y a lo largo de la 
escolarización pueden aprender a hablar o a emplear algún signo de comunicación alternativo. 
La conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas del desarrollo, pero es posible el 
aprendizaje de habilidades elementales de cuidado personal.

Área Conceptual Área Social Área Práctica

Está limitada la consecución de 
habilidades conceptuales. El indivi-
duo generalmente tiene una escasa 
comprensión del lenguaje escrito o 
de la comprensión de los números, 
para cantidades, el tiempo y el di-
nero. Los cuidadores aportan un 
intenso apoyo para la solución de 
problemas a través de la vida.

El lenguaje hablado es bastante li-
mitado en términos de vocabulario 
y gramática. El habla puede con-
sistir en simples palabras o frases y 
puede ser complementada por es-
trategias aumentativas. El habla y 
la co- municación están centradas 
en el aquí y el ahora de los acon-
tecimientos cotidianos. El lenguaje 
es utilizado para la comunicación 
social más que para dar explica-
ciones. Los individuos compren-
den el habla sencilla y la comuni-
cación gestual. Las relaciones con 
los miembros de la familia es una 
fuente de placer y ayuda.

El individuo requiere apoyo para 
todas las actividades de la vida 
diaria, incluyendo comida, vestido, 
baño y aseo. El individuo requiere 
supervisión todo el tiempo. El indi-
viduo no puede tomar decisiones 
responsables sobre su bienestar 
o el de otros. En la vida adulta, la 
participación en tareas en casa, de 
ocio y trabajo requiere un apoyo y 
asistencia. La adquisición de habi-
lidades en todos los dominios in-
cluye una enseñanza durante largo 
tiempo y apoyo. La conducta des-
adaptada, incluyendo autolesiones, 
está presente en una significativa 
minoría.
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114 
Discapacidad Intelectual profunda (por debajo de 20-25)

La mayoría de este alumnado presenta una alteración neurológica identificada que explica esta 
discapacidad. La medida del CI de este alumnado queda por debajo de 20–25.

Suelen presentar limitado nivel de conciencia y desarrollo emocional, nula o escasa intenciona-
lidad comunicativa, ausencia de habla y graves dificultades motrices. El nivel de autonomía, si 
existe, es muy reducido. La casuística supone un continuo que abarca desde alumnado «encama-
do», con ausencia de control corporal, hasta alumnado que adquiere muy tardíamente algunos 
patrones básicos del desarrollo motor.

Área Conceptual Área Social Área Práctica

Generalmente las habilidades con-
ceptuales involucran al mundo físi-
co más que procesos simbólicos. El 
individuo puede usar objetos para 
el autocuidado, el traba- jo, y el 
ocio. Puede adquirir ciertas habi-
lidades visoespaciales, tales como 
emparejamientos y clasificaciones 
basadas en características físicas. 
Aunque, deficiencias motoras o 
sen- soriales pueden impedir el uso 
funcional de objetos.

El individuo tiene muy limitada la 
comprensión de la comunicación 
simbólica mediante el habla o ges-
tos. Pueden comprender instruc-
ciones o gestos sencillos. El indivi-
duo expresa sus propios deseos y 
emociones largamente a través de 
la comunicación no verbal, no sim-
bólica. El individuo puede relacio-
narse con miembros de la familia, 
cuidadores y otros familiares bien 
conocidos, e iniciar y responder a 
las interacciones sociales a través 
de las claves gestuales y emocio-
na- les. Las deficiencias sensoriales 
y físicas pueden impedir muchas 
actividades sociales.

El individuo depende de otras per-
sonas para todos los aspectos del 
cuidado físico diario, la salud, y la 
seguridad, aunque pueden ser ca-
paces de participar en alguna de 
estas actividades. Los individuos 
sin deficiencias físicas graves pue-
den asistir a algunas de las tareas 
diarias de asa, como poner la mesa. 
Acciones sencillas con objetos pue-
den ser la base de su participación 
en algunas actividades vocaciona-
les con altos niveles de apoyo. Acti-
vidades de ocio pueden incluir, por 
ejemplo, escuchar música, ver pelí-
culas, pasear, o ir a la piscina, todas 
con el apoyo de otros. Las deficien-
cias físicas y sensoriales son fre-
cuentes barreras para la participa-
ción en actividades en casa (más 
que la mera observación), para el 
ocio, u ocupacionales. Conductas 
desadaptadas están presentes en 
una minoría significativa.
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115 
Pluridiscapacidad

[Requiere informe médico/clínico emitido por el ámbito sanitario competente]

Definimos PLURIDISCAPACIDAD como la disfunción severa o profunda de dos o más áreas del 
desarrollo, incluyendo siempre discapacidad intelectual.

Aparecen importantes déficits en aspectos neurológicos y fisiológicos, dificultades para interac-
cionar y contactar con el medio exterior debido a que los canales fundamentales de recepción 
y/o expresión de información se encuentran seriamente dañados –canales visual, verbal y motor–. 
En definitiva, serias limitaciones en aquellas habilidades que permiten hacer frente a las deman-
das del entorno esto es, en su funcionamiento adaptativo.

A menudo se trata de personas con trastornos neuromotores graves, con dificultades severas en 
el lenguaje que afectan la intención comunicativa, comprensión y expresión, y discapacidad in-
telectual con graves limitaciones de memoria, percepción, razonamiento, conciencia, y desarrollo 
emocional.

El registro en la ficha del censo EDUCA del alumnado con Pluridiscapacidad se realizará de la 
siguiente manera:

 Subcategoría: Pluridiscapacidad

• Eje diagnóstico: discapacidad intelectual (Por ejemplo, «discapacidad intelectual grave o 
severa (35-40 a 50-55)

• Eje asociado 1: Otra discapacidad (Por ejemplo, «Baja visión profunda»)

• Eje asociado 2: Otra discapacidad

En el apartado de Observaciones se detallarán aquellos datos añadidos considerados relevantes 
para la definición y seguimiento del caso.

01.A.3. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA constituyen un referente para la detección 
e identificación las necesidades y potencialidades del alumnado en el contexto escolar.

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/psiquicos/
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01.B 
Trastorno del espectro del autismo*

01.B.1. Definición
[Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe médico/clínico emitido por 
el ámbito sanitario competente].

Los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) comprenden una amplia gama de complejos tras-
tornos del neurodesarrollo que se inician en la infancia y duran toda la vida, teniendo en común 
la afectación en la reciprocidad social, en la comunicación verbal y no verbal y la presencia de 
patrones repetitivos y restrictivos de la conducta. Los TEA varían ampliamente en el tipo de sín-
tomas y su gravedad (Zwaigenbaum et al., 2015; Schaefer y Mendelsohn, 2013; Landa et al., 2013).

En el DSM V se describe que las características principales del trastorno del espectro autista son 
el deterioro persistente de la comunicación social recíproca y la interacción social (Criterio A), y 
los patrones de conducta, intereses o actividades restrictivos y repetitivos (Criterio B). Estos sín-
tomas están presentes desde la primera infancia y limitan o impiden el funcionamiento cotidiano 
(Criterios C y D). La etapa en que el deterioro funcional llega a ser obvio variará según las ca-
racterísticas del individuo y su entorno. Las características diagnósticas centrales son evidentes 
en el período de desarrollo, pero la intervención, la compensación y las ayudas actuales pueden 
enmascarar las dificultades en, al menos, algunos contextos. Las manifestaciones del trastorno 
también varían mucho según la gravedad de la afección autista, el nivel del desarrollo y la edad 
cronológica; de ahí el término espectro. El trastorno del espectro autista incluye trastornos pre-
viamente llamados autismo de la primera infancia, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo 
de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, 
trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno de Asperger.

01.B.2. Niveles de gravedad

Eje diagnóstico Código

Trastorno del espectro del autismo. 121.0

Trastorno del espectro de autismo. Grado 1 121.1

Trastorno del espectro del autismo. Grado 2 121.2

Trastorno del espectro del autismo. Grado 3 121.3
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121.0 
Trastorno del espectro del autismo.

El DSM-V indica que a los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-IV de 
trastorno autista, Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, 
se le aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro autista.

En esta categoría se incluirán los diagnósticos de trastornos según el DSM-IV mientras no estén 
actualizados.

121.1 
Trastorno del espectro del autismo. Grado 1: Necesita ayuda.

Comunicación social Comportamientos restringidos y estereotipados

Sin ayuda in situ, las deficiencias de la comunicación 
social causan problemas importantes. Dificultad para 
iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de res-
puestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social 
de las otras personas. Puede parecer que tiene poco 
interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, una 
persona que es capaz de hablar con frases completas 
y que establece la comunicación, pero cuya conversa-
ción amplia con otras personas falla y cuyos intentos 
de hacer amigos son excéntricos y habitualmente no 
tienen éxito.

La inflexibilidad del comportamiento causa una inter-
ferencia significativa con el funcionamiento en uno o 
más contextos. Dificultad para alternar actividades. 
Los problemas de organización y de planificación difi-
cultan la autonomía.

121.2 
Trastorno del espectro del autismo. Grado 2: Necesita ayuda notable

Comunicación social Comportamientos restringidos y estereotipados

Deficiencias notables en las aptitudes de comunica-
ción social, verbal y no verbal; problemas sociales ob-
vios incluso con ayuda in situ; inicio limitado de inte-
racciones sociales, y respuestas reducidas o anorma-
les a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, 
una persona que emite frases sencillas, cuya interac-
ción se limita a intereses especiales muy concretos y 
que tiene una comunicación no verbal muy excéntrica.

La inflexibilidad del comportamiento, la dificultad para 
hacer frente a los cambios y los otros comportamien-
tos restringidos/repetitivos resultan con frecuencia 
evidentes para el observador casual e interfieren con 
el funcionamiento en diversos contextos. Ansiedad y/o 
dificultad para cambiar el foco de la acción.
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121.3 
Trastorno del espectro del autismo. Grado 3: Necesita ayuda muy notable.

Comunicación social Comportamientos restringidos y estereotipados

Las deficiencias graves de las aptitudes de comu-
nicación social, verbal y no verbal, causan altera-
ciones graves del funcionamiento, un inicio muy 
limitado de interacciones sociales y una respuesta 
mínima a la apertura social de las otras personas. 
Por ejemplo, una persona con pocas palabras inte-
ligibles, que raramente inicia una interacción y que, 
cuando lo hace, utiliza estrategias inhabituales para 
cumplir solamente con lo necesario, y que única-
mente responde a las aproximaciones sociales muy 
directas. 

La inflexibilidad del comportamiento, la extrema di-
ficultad para hacer frente a los cambios y los otros 
comportamientos restringidos/repetitivos interfie-
ren notablemente con el funcionamiento en todos 
los ámbitos. Ansiedad intensa/ dificultad para cam-
biar el foco de la acción. 

0.1.B.3. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de detección e identificación de necesidades 
y potencialidades del alumno o alumna. Igualmente, para conocer las vías de coordinación y 
trabajo colaborativo entre distintos profesionales responsables de la intervención, el Gobierno de 
Navarra editó en 2016 y 2018 respectivamente, el «Protocolo para la detección, el diagnóstico y la 
intervención en niños y niñas con sospecha de Trastorno del Espectro del Autismo (0 a 3 años) 
y su continuación en el «Protocolo para la detección, el diagnóstico y la intervención en niños y 
niñas con sospecha de trastorno del espectro del autismo (3 a 6 años)».

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/trastorno-del-espectro-autista/

2 
CATEGORÍAS Y 
EJES DE LA FICHA 
DEL ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

01.A 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

01.B 
TRASTORNO DEL 
ESPECTRO DEL 
AUTISMO

01.C 
TRASTORNO 
GRAVE DE LA 
COMUNICACIÓN 
Y EL LENGUAJE

01.D 
DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

01.E 
DISCAPACIDAD 
VISUAL

01.F 
DISCAPACIDAD 
MOTORA

01.G. 
TRASTORNO GRAVE 
DE CONDUCTA

OTRAS CATEGORÍAS 
DE ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

ALUMNADO CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/trastorno-del-espectro-autista/


23_CATEGORÍAS Y EJES DE LA FICHA DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

01.C 
Trastorno grave de la comunicación y el lenguaje

01.C.1. Definición

Eje diagnóstico Código

Trastorno grave de la Comunicación y el Lenguaje 210

En la consideración del alumnado con dificultades en el lenguaje y la comunicación se proponen 
dos categorías diagnósticas en función de la gravedad de dichas dificultades, la repercusión en su 
aprendizaje y la intensidad de los apoyos educativos que precisen. De esta manera, se contemplan:

 Trastornos graves de la comunicación y el lenguaje: en la que incluiremos a parte del alumnado 
con Trastorno de desarrollo del lenguaje (TDL) como alumnado con necesidades educativas 
especiales.

 Trastornos del lenguaje y la comunicación: alumnado con TDL incluido en la categoría de otras 
necesidades específicas de apoyo educativa.

Así pues, se puede entender que el alumnado con Trastorno Grave de Comunicación y del Len-
guaje (NEE) es aquel que, una vez determinado el diagnóstico de Trastorno del Desarrollo del 
Lenguaje, cumple el último criterio, definido como grave, atendiendo a los siguientes niveles:

Leve: Algunas dificultades con las habilidades lingüísticas en una o dos áreas o materias acadé-
micas, pero suficientemente leves para que pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe 
una adaptación adecuada o servicios de ayuda durante la edad escolar.

Moderado: Dificultades notables con las habilidades lingüísticas en una o más áreas o materias 
académicas, de manera que tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos 
períodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar al-
guna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario en la escuela o en 
casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz.

Grave: Dificultades graves en las habilidades lingüísticas que afectan a varias áreas o materias 
académicas, de manera que tiene pocas probabilidades de mejorarlas sin enseñanza constante 
e intensiva individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Incluso 
con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados, en la escuela o en casa el alumnado 
puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades.

Cuando el nivel de gravedad sea leve o moderado, el alumnado con diagnóstico de Trastorno del 
desarrollo del lenguaje se consignará, no en esta categoría sino bajo el epígrafe de Trastorno del 
desarrollo del lenguaje y la comunicación [ver otras categorías NEAEs]
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01.D 
Discapacidad auditiva

01.D.1. Definición
[Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe médico emitido por el ám-
bito sanitario competente].

En este censo se incluirá al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a una 
discapacidad auditiva permanente.

La discapacidad auditiva, se refiere a la pérdida o anormalidad de una función anatómica y/o 
fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, 
lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral.

Partiendo de que la audición es la vía principal a través de la que se desarrolla el lenguaje y el 
habla, debemos tener presente que cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño o niña 
a edades tempranas, va a afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cog-
nitivos y, consecuentemente, a su posterior integración escolar, social y laboral (FIAPAS, 1990).

01.D.2. Niveles de gravedad

En este censo sólo se debe de incluir al alumnado cuyo informe médico especifique los siguientes 
niveles de gravedad:

Eje diagnóstico Código

Hipoacusia de grado medio o moderado (40 a 70 dBs) 310

Hipoacusia de grado severo (70 a 90 dBs) 320

Hipoacusia de grado profundo (a partir de 90 dBs) 330

310 
Hipoacusia de grado medio o moderado (40-70 DBS)

El alumnado con este grado de pérdida auditiva necesita que se eleve la voz para poder percibir 
el mensaje con claridad. Si se le habla con voz baja o más allá de 1,5 m. no entenderá bien lo que 
se dice. Son niños y niñas que dicen oír pero no entender bien. Las dificultades aumentan a me-
dida que la pérdida se acerca a 70 dBs.
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Adquiere el lenguaje por vía auditiva aunque con dificultad. El alumnado con estas pérdidas audi-
tivas suele presentar problemas articulatorios porque hay bastantes sonidos consonánticos que 
no los percibe con nitidez. Desarrolla el lenguaje con retraso, el vocabulario que utiliza es más 
pobre y sencillo y persisten durante más tiempo problemas formales propios de la evolución. En 
el aula, mantiene menos la atención en actividades de lenguaje oral y puede perderse en situacio-
nes de conversación rápida o con ruidos de fondo. Este alumnado necesita audífonos. A través 
de ellos acceden al lenguaje aunque no con la inteligibilidad de una audición normal, sobre todo 
si el grado de pérdida se acerca a 70 dBs.

320 
Hipoacusia de grado severo (70−90 DBS).

El alumnado con este déficit auditivo tiene grandes dificultades para entender las palabras. A 
fuerte intensidad pueden percibirlas de forma imprecisa. Si la pérdida se acerca a 90 dBs, muchos 
sonidos no los perciben. Su habla suele ser monótona y poco inteligible y presentan un impor-
tante retraso de lenguaje. El proceso de adquisición normal del lenguaje se ve muy afectado. 
Necesitan audífonos y una intervención logopédica especializada para desarrollar el lenguaje oral.

Estos niños y niñas miran a la boca para compensar lo que por vía auditiva y a través de los 
audífonos no les llega con claridad, especialmente en circunstancias acústicas y lingüísticas no 
óptimas.

330 
Hipoacusia de grado profundo (+ 90 DBS).

Tan solo perciben ruidos muy intensos y alguno de ellos por el componente vibratorio. No pue-
den percibir la palabra ni controlar su propia habla y, por lo tanto, no desarrollan el lenguaje oral 
de forma natural. La mudez es el principal síntoma. Una detección precoz, una ayuda protésica 
eficaz como es el implante coclear y un trabajo educativo especializado con el niño o la niña y 
con la familia pueden llegar a paliar las graves implicaciones de una discapacidad auditiva de este 
grado.

01.D.3. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de detección e identificación de necesidades y 
potencialidades del alumno o alumna.

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/auditivos/
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01.E 
Discapacidad visual

01.E.1. Definición
[Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe médico oftalmológico emiti-
do por el ámbito sanitario competente].

La Organización Mundial de la Salud define discapacidad visual en dos términos:

 El término ceguera abarca desde 0.05 de agudeza visual hasta la no percepción de la luz o una 
reducción del campo visual inferior a 10º.

 El término baja visión comprende una agudeza máxima inferior a 0.3 y mínima superior a 0.065.

01.E.2. Niveles de gravedad

La ficha de censo sólo debe cumplimentarse con aquel alumno o alumna en cuyo informe oftal-
mológico se especifique una agudeza visual de lejos, en el mejor ojo, de 0,3 o menor y/o con una 
reducción del campo visual a 10º.

Eje diagnóstico Código

Baja visión moderada 410

Baja visión severa 420

Baja visión profunda 430

Ceguera 440

410 
Baja visión: Discapacidad visual moderada

 Alumnado con una Agudeza Visual de Lejos comprendida entre 0,30 y 0,12.

 Utilizan el código tinta para acceder a la información escrita.

 Su resto de visión les permite realizar tareas visuales con buena iluminación, material contras-
tado y con el empleo de ayudas ópticas (gafas, lupas...).

 Pueden requerir aumento de tiempo para realizar las tareas escolares y algunas adaptaciones 
puntuales (ampliaciones) de su material escolar.

 Alumnado que no puede ser afiliado a la ONCE.
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420 
Baja visión: Discapacidad visual severa

 Alumnado con una Agudeza Visual de Lejos comprendida entre 0,11 y 0,06.

 Utilizan el código tinta para acceder a la información escrita.

 Su resto funcional de visión les permite realizar tareas visuales, controlando la iluminación y 
empleando ayudas ópticas con mayor capacidad de aumento (lupa TV, telescopio, telemicros-
copio...)

 Requieren aumento de tiempo para realizar las tareas escolares y adaptaciones de acceso al 
currículo.

 Alumnado susceptible de poder ser afiliado a la ONCE.

430 
Baja visión: Discapacidad visual profunda

 Alumnado con una Agudeza Visual de Lejos comprendida entre 0,06 y 0,02.

 Alumnado que para acceder a la información escrita utilizan el código braille y/o pueden em-
plear el código tinta con el uso de ayudas ópticas de mayor capacidad de aumento (lupa TV, 
telescopio, tele microscopio...).

 Puede utilizar medios tecnológicos para acceder a la información (ordenador, lector de pantalla...)

 Alumnado susceptible de poder ser afiliado a la ONCE.

440 
Ceguera

 Alumnado que presentan una ausencia total de visión.

 El acceso a la información la realizan utilizando el sistema braille y de medios tecnológicos 
(ordenador, lector de pantalla...) y a través de experiencias sensoriales.

 Requieren la transcripción al braille y la adaptación de todo el material escolar.

 Personas susceptibles de poder ser afiliadas a la ONCE.

01.E.3. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de identificación y detección de necesidades y 
potencialidades del alumno o alumna

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/visuales/
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01.F 
Discapacidad motora

01.F.1. Definición
[Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe médico emitido por el ám-
bito sanitario competente].

Se entiende por alumnado con Discapacidad Motora, aquél que presenta alguna alteración mo-
triz, transitoria o permanente, debido a un mal funcionamiento del sistema osteoarticular, mus-
cular y/o nervioso y que, en grado variable, supone ciertas limitaciones a la hora de enfrentarse a 
algunas de las actividades propias de su edad.

El término permanente al que se hace referencia en la definición no determina que dicha disca-
pacidad sea de carácter definitivo. Muchas de las dificultades que acompañan a estos niños y 
niñas son susceptibles de mejoría y pueden llegar a ser superadas, si se ponen todos los medios 
adecuados, tanto materiales como psicopedagógicos, y se favorece el máximo desarrollo de las 
potencialidades del alumno o alumna.

Las alteraciones que se pueden observar, consecutivas de lesiones en el aparato locomotor, son 
de grado variable, dependiendo de su extensión, localización, origen e importancia funcional de 
la zona lesionada. Es imposible la generalización en cuanto a síntomas y manifestaciones carac-
terísticos de cada una de las patologías que pueden ocasionarlas. Por lo tanto, se hace necesario 
concebir a cada niño como una persona individual, con unas determinadas capacidades funcio-
nales y a su vez, condicionado por el entorno socio-familiar y escolar que le rodea.

A continuación, se detallan las patologías de mayor incidencia en el área escolar, atendiendo al ori-
gen de la lesión, por ser el criterio de clasificación más frecuente en el ámbito educativo (CNREE, 
1990)
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 Ejes diagnósticos:

Eje diagnóstico Código

Parálisis cerebral 511

Traumatismo craneo-encefálico 512

Accidente cerebro-vascular 513

Daños cerebrales adquiridos 514

espina bífida 521

Lesión medular traumática 522

Otras lesiones medulares 523

Distrofia muscular progresiva 531

Neuromiopatía 532

Otros procesos neuromusculares 533

Agenesia congénita 541

Artrogriposis 542

Osteogénesis imperfecta 543

Otras lesiones del sistema osteo-articular 544

01.F.2. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de identificación y detección de necesidades y 
potencialidades del alumno o alumna

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/motoricos/
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01.G. 
Trastorno grave de conducta
[Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe médico/clínico emitido por 
el ámbito sanitario competente].

01.G.1. Definición

Los trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta incluyen aquellas afec-
ciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones. 
Se caracterizan por problemas comportamentales persistentes que van desde marcados com-
portamientos desafiantes, desobedientes, provocadores o maliciosos hasta aquellos que violan 
persistentemente los derechos básicos de otros o importantes normas, reglas o leyes propias de 
la edad.

El patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para causar un deterioro signi-
ficativo a nivel personal, familiar, social, escolar o en otras áreas importantes del funcionamiento.

01.G. 2. Ejes diagnósticos

Eje diagnóstico Código

Trastorno conducta 612

Trastorno negativista desafiante 613

Trastorno explosivo intermitente 615

Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta especificado 616

Otro trastorno disruptivo, del control de los impulsos y de la conducta no especificado 617

2 
CATEGORÍAS Y 
EJES DE LA FICHA 
DEL ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

01.A 
DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

01.B 
TRASTORNO DEL 
ESPECTRO DEL 
AUTISMO

01.C 
TRASTORNO 
GRAVE DE LA 
COMUNICACIÓN 
Y EL LENGUAJE

01.D 
DISCAPACIDAD 
AUDITIVA

01.E 
DISCAPACIDAD 
VISUAL

01.F 
DISCAPACIDAD 
MOTORA

01.G. 
TRASTORNO GRAVE 
DE CONDUCTA

OTRAS CATEGORÍAS 
DE ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

ALUMNADO CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES



31_CATEGORÍAS Y EJES DE LA FICHA DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

612 
Trastorno de la conducta

El trastorno de conducta se caracteriza por un patrón persistente y repetitivo de comportamiento 
en el que se violan los derechos básicos de otros o las normas, reglas o leyes sociales apropiadas 
para la edad. Estos comportamientos se clasifican en cuatro categorías: agresión hacia personas 
o animales, destrucción de propiedad; engaño o robo; y otras violaciones graves de las normas.

En la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 este eje corresponde al diagnóstico de 
trastorno de comportamiento disocial.

613 
Trastorno negativista desafiante

El trastorno desafiante y oposicionista es un patrón frecuente y persistente de comportamiento 
marcadamente desafiante, desobediente, provocativo o malicioso que ocurre con más frecuencia 
de lo que se observa típicamente en individuos de edades y nivel de desarrollo similares, y que no 
se limita a la interacción con los hermanos. Puede manifestarse en un estado de ánimo enojado o 
irritable persistente, a menudo acompañado por arrebatos graves de mal genio o comportamien-
to obstinado; en una actitud desafiante y discutidora, o en una actitud vengativa.

615 
Trastorno explosivo intermitente

El trastorno explosivo intermitente se caracteriza por episodios breves y repetidos de agresión 
verbal o física o destrucción de bienes que representan una falla en el control de los impulsos 
agresivos. Los arrebatos agresivos recurrentes presentan un inicio rápido y no suelen durar más 
de 30 minutos y se producen como respuesta a una provocación, siendo la intensidad de la ex-
plosión o el grado de agresividad totalmente desproporcionados al factor desencadenante. Estos 
episodios no son premeditados ni persiguen ningún objetivo tangible, sino que generalmente son 
impulsivos y basados en la ira.

616 
Otro trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, especificado

Este diagnóstico se aplica cuando se presentan los síntomas característicos de un trastorno des-
tructivo, del control de los impulsos y de la conducta, pero no se cumplen todos los criterios de 
ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de trastorno destructivo, del control de los 
impulsos y de la conducta. Se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el 
motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno.
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617 
Trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta, no especificado

Este diagnóstico se aplica cuando se presentan los síntomas característicos de un trastorno des-
tructivo, del control de los impulsos y de la conducta, éstos no cumplen todos los criterios de 
ninguno de los trastornos de la categoría diagnóstica de trastorno y el clínico opta por no especi-
ficar el motivo del incumplimiento de los criterios. Incluye las presentaciones en las que no existe 
suficiente información para hacer un diagnóstico más específico.

01.G.3. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de identificación y detección de necesidades y 
potencialidades del alumno o alumna.

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/conducta/
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02 
Retraso madurativo (RM)

Eje diagnóstico Código

Retraso madurativo del desarrollo 110

02.1. Definición

Alumnado menor de 5 años que no puede participar en pruebas estandarizadas por lo que no se 
puede llevar a cabo una valoración sistemática del funcionamiento intelectual y no cumple con 
los hitos de desarrollo esperados en varios campos del funcionamiento intelectual general, es 
decir, las habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales. En este sentido se considerarán 
aquellos casos con puntuaciones o indicadores de desarrollo significativamente bajos en dos o 
más áreas del desarrollo (motora, cognitiva, comunicativa y social), presentando riesgo de pade-
cer discapacidad y/o un trastorno del desarrollo.

Tras la correspondiente evaluación psicopedagógica se podrán identificar las necesidades del 
alumnado en esta categoría como una evaluación inicial, con carácter provisional, y que requiere 
de una posterior evaluación psicopedagógica después de un período de tiempo.

Esta apreciación diagnóstica se utilizará únicamente cuando no se pueda clasificar en otro eje 
del censo de NEE.

En el apartado de observaciones de la ficha del censo EDUCA deberán constar los valores de las 
áreas en las que el alumno/a no cumple con los hitos de desarrollo esperados.

Así mismo, si se dispone de ella, se incluirá la información médica adecuada, pertinente y no ex-
cesiva que aporte información relevante respecto al posible desarrollo del alumnado.

Dado que se trata de un diagnóstico provisional, será necesario realizar una evaluación psico-
pedagógica para actualizar la identificación de necesidades en el momento en que se evidencie 
que hay datos para poder realizarla con mayor precisión, y en todo caso, de forma prescriptiva 
al concluir la etapa de educación infantil. Tras la evaluación psicopedagógica se identificarán las 
necesidades educativas en ese momento o se darán por superadas sus dificultades cuando así se 
desprenda de dicha evaluación.
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03 
Trastornos del desarrollo del Lenguaje y la Comunicación (TLC)

03.1. Definición

El DSM 5 incluye bajo el título de Trastornos de la comunicación los siguientes ejes diagnósticos: 
Trastorno del lenguaje, Trastornos de los sonidos del habla (trastorno fonológicos), Trastorno de 
la fluencia de inicio en la infancia, Trastorno de la comunicación social (pragmática) y Trastorno 
de la comunicación no especificada.

Por otro lado, el consorcio CATALISE*, Bishop et al. 2016/17, en el ámbito anglosajón, tras analizar 
las aportaciones realizadas por expertos en el tema, y con la intención de unificar la terminología 
utilizada referida a las dificultades y trastornos del lenguaje, habla en términos de dificultades del 
lenguaje y llega al consenso que el término Trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) se reserve 
para designar a aquellos niños y niñas en que la afectación grave en el lenguaje oral ocurra sin que 
haya un trastorno asociado ni una explicación clara que lo justifique. Esta decisión supone que la 
denominación de Trastorno del Desarrollo del Lenguaje (TDL) sustituya a la utilizada: Trastorno 
específico del lenguaje (TEL).

03.2. Ejes diagnósticos

Teniendo en cuenta el apartado anterior y aunando la información de estas fuentes, incluimos en la 
categoría de Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación los siguientes ejes diagnósticos:

Eje diagnóstico Código

Dificultades del lenguaje 229

Trastornos de los sonidos del habla (trastornos fonológicos) 230

Trastorno del Desarrollo del Lenguaje 231

El DSM-5 incluye un Trastorno de la comunicación social (pragmático) como un eje diferente. Se-
ría lo que con Rapin y Allen se llamaba trastorno semántico-pragmático. Antes se lo consideraba 
dentro del TEL pero Bishop (1997) ya se preguntaba explícitamente si no era parte del continuo 
del trastorno autista. Hoy en día, como la pragmática se considera una dimensión del lenguaje, 
entraría dentro del TDL.

*  CATALISE consortium: Estudio Delphi de consenso multinacional y multidisciplinar. Bishop, D.(2016). Se trata del más 
reciente consenso internacional sobre las dificultades del lenguaje en niños/as.
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229 
Dificultades del lenguaje

Se entiende como Dificultades del lenguaje el retraso en su aparición o en el desarrollo de sus 
diferentes dimensiones (fonológica, morfosintáctica, semántica y pragmática), que afecta sobre 
todo a la expresión y, en menor medida, a la comprensión, sin que esto se deba a discapacidad 
intelectual, TEA, déficit auditivo o trastornos neurológicos.

Se recomienda la inclusión en este eje diagnóstico al alumnado con un comienzo tardío y de-
sarrollo de lenta evolución en el lenguaje, cuando se constate que la diferencia con la muestra 
normativa, medida mediante escalas de desarrollo o test estandarizados, sea de entre un año y 
medio y dos años en este área.

Para poder identificar dificultades en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje en nuestro 
alumnado es fundamental partir de un conocimiento de los aspectos evolutivos que caracterizan 
las etapas del desarrollo normal del mismo.

Las primeras sospechas de alarma de la no aparición del lenguaje o de retraso en su adquisición 
aparecen hacia los 2-3 años e ineludiblemente antes de los 4. El criterio evolutivo de que a los 
dos años un niño o niña tenga menos de 50 palabras inteligibles y/ o no tenga enunciados de dos 
palabras (Kelly, 1998), es un indicador importante a tener en cuenta en el diagnóstico del inicio 
tardío del lenguaje.

El alumnado incluido en este eje se beneficia de una estimulación/intervención y precisa de un 
control continuo de su evolución. (Modelo de estimulación del lenguaje oral y escrito).

El consorcio CATALISE recomienda una evaluación cada seis meses para seguir la evolución de 
los hablantes tardíos, ya que estas dificultades pueden ser de carácter temporal y responder fa-
vorablemente a la intervención, siguiendo la curva de desarrollo del lenguaje normotípica.

Por el contrario, las dificultades pueden ser persistentes y resistentes a la intervención, no lo-
grándose una evolución normalizada, aspectos eminentemente diferenciadores entre el retraso y 
trastorno del lenguaje.

Este eje diagnóstico se podrá mantener hasta que se haga un diagnóstico de Trastorno del Desa-
rrollo del Lenguaje (TDL) a los 5 años.

230 
Trastornos de los sonidos del habla

Las dificultades en la producción del habla se manifiestan en la ausencia de algunos sonidos en 
el repertorio fonético de los/las niños/as y en diversos grados de incapacidad para organizar 
correctamente las secuencias de los sonidos que forman las palabras.
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No se ha de confundir el repertorio fonético dominado o no por un niño (dislalias) con las dificul-
tades de carácter fonológico, aunque en pocas ocasiones se produce sólo un trastorno de arti-
culación sin que medien factores perceptivos o de representación fonológica (Aguado, G.; 2013).

El manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales DSM -5 de la A.P.A. en su 5ª edi-
ción (2015) establece los siguientes criterios diagnósticos para el trastorno fonológico:

a) Dificultad persistente en la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla 
o impide la comunicación verbal de mensajes.

b) La alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación 
social, los logros académicos o el desempeño laboral, de forma individual o en cualquier com-
binación.

c) El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del período de desarrollo.

d) Las dificultades no se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis 
cerebral, paladar hendido, hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neu-
rológicas.

232 
Trastorno del Desarrollo del Lenguaje

El TDL se define como un trastorno persistente en la adquisición y el desarrollo del lenguaje oral, 
que no está asociado a una condición médica (ocurriendo sin una explicación clara que lo justi-
fique), que puede involucrar a uno o varios componentes del lenguaje en diferente grado, tanto 
a nivel expresivo como receptivo, y que afecta al desarrollo social y/o escolar ( Leonard, 1998; 
Bishop, 2016).

El TDL no es un trastorno homogéneo sino que presenta una gran heterogeneidad, ya que estos 
niños y niñas pueden manifestar una gran variedad de dificultades. Dado que el lenguaje es muy 
complejo y puede estar afectado de diferentes formas, una persona con Trastorno del Desarrollo 
del Lenguaje (TDL) puede tener afectada una o diversas áreas: fonología, sintaxis, morfología, 
semántica, acceso al léxico, pragmática, etc.

CATALISE recomienda el uso del término TDL (Trastorno del Desarrollo del Lenguaje -DLD en 
inglés) sin distinguir entre subtipos de TDL, si bien proponen que en el diagnóstico se indiquen las 
áreas afectadas, por ejemplo: «Niña/o con TDL con afectación a nivel comprensivo y/o expresivo 
en fonología, acceso al léxico, morfología y sintaxis, pragmática...».

Estas especificaciones habrán de consignarse en el apartado de observaciones de la ficha EDUCA 
del alumnado.
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CATALISE recomienda que la derivación para hacer una evaluación especializada se haga cuando:

• El profesorado, las familias o profesionales de la salud muestran una preocupación por el 
desarrollo del habla, el lenguaje o la comunicación (evitar el «Ya hablará...» ).

• Se observa una falta de progreso en el desarrollo del lenguaje o en los resultados académi-
cos a pesar de tener apoyo específico en el aula.

• El alumnado presenta dificultades: conductuales o psiquiátricas, de comprensión lectora o 
de audición, ya que muchas dificultades del lenguaje oral pasan desapercibidas o quedan 
enmascaradas por dificultades graves en otras áreas.

 Evaluación del Trastorno del Desarrollo del Lenguaje:

Una vez que el alumnado haya sido referido para llevar a cabo una evaluación psicopedagógica, 
CATALISE recomienda que las fuentes de información para llevar a cabo el diagnóstico de TDL 
sean múltiples, incluyendo:

• Entrevistas y/ o cuestionarios a familia y profesorado.

• Observación directa del niño y del contexto.

• Evaluaciones basadas en criterios evolutivos.

• La perspectiva propia del niño/a sobre los desafíos cotidianos que encuentra, cuando sea 
posible.

• Test estandarizados: Escalas de desarrollo, pruebas cognitivas, otras pruebas específicas de 
lenguaje (CELF5, CEG, Peabody, RFI, etc.).

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de identificación y detección de necesidades y 
potencialidades del alumno o alumna.

https://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/trastorno-de-lenguaje/

 Aspectos a considerar en la determinación del diagnóstico de TDL:

• El alumnado presenta dificultades que le crean obstáculos en la comunicación o el aprendi-
zaje en su vida diaria.

• Los problemas de lenguaje oral es muy improbable que se resuelvan (o no se han resuelto) a 
los 5 años.

• Las dificultades del lenguaje oral no están asociadas a ninguna condición biomédica.
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• Capacidad Intelectual
– Atendiendo a las recomendaciones del Comité de expertos de AELFA, se asume la ausen-

cia de la Discapacidad Intelectual en este trastorno.

– En las pruebas estandarizadas que evalúan la capacidad cognitiva es esperable que el ín-
dice de Comprensión verbal (sobre todo que la prueba de vocabulario tenga una puntua-
ción inferior al promedio del sujeto) y la Memoria de Trabajo se encuentren bajas. Especial 
atención prestaremos a la carga conceptual presente en la subprueba de matrices que, 
aun formando parte del índice de Razonamiento perceptivo, conlleva una carga lingüística 
importante en la formación de categorías. El índice de velocidad de procesamiento, por 
su parte, se espera dentro de la normalidad. El CI total en este tipo de alumnos no ha de 
primar, pues lo que hemos de buscar es un análisis detallado del perfil que nos arroja la 
prueba.

– Tomando como referencia las recomendaciones más actuales de CATALISE, el cociente 
intelectual no verbal (CINV) mínimo evaluado con test estandarizados se establece en una 
puntuación de 70 (AELFA, 2015, lo había establecido en 75).

– CATALISE recomienda que no se requiera discrepancia ninguna entre el nivel lingüístico y 
el CINV. Anteriormente el criterio era que debía existir una discrepancia considerable entre 
el nivel de lenguaje oral, que había de ser más bajo de lo normal, y la inteligencia no verbal, 
que debía estar dentro de los parámetros de la normalidad. Sin embargo, diferentes estu-
dios (Norbury et al., 2016; Reilly et al., 2014) han demostrado que un nivel de CINV de entre 
70 y 85 no tiene un efecto ni en la aparición ni en la gravedad del trastorno del lenguaje.

• Lenguaje

– Para realizar un diagnóstico de TDL es imprescindible realizar pruebas estandarizadas es-
pecíficas de lenguaje, ya que han de estar afectadas una o varias dimensiones del mismo, 
específicamente, la dimensión morfosintáctica.

– Se recomienda la utilización del test CELF-5, cuya finalidad es evaluar el desarrollo del 
lenguaje desde los 5 hasta los 15 años y 11 meses ya que, actualmente, es la que mejor nos 
informa de los diferentes aspectos del lenguaje.

– La capacidad lingüística medida en dichas pruebas de lenguaje debe ser 1.5 desviaciones 
estándar o más baja respecto a la media, al menos en uno de los tres índices centrales: 
Puntuación Principal del Lenguaje (PPL); Índice de Lenguaje Receptivo (ILR) e Índice de 
Lenguaje Expresivo (ILE). Siguiendo el Manual Técnico del CELF-5, en esta prueba se pres-
tará especial atención a las siguientes subpruebas: Repetición de palabras y Elaboración 
de frases., en las que probablemente se obtendrán puntuaciones inferiores.

En cuanto a los criterios diagnósticos, se enfatiza, por una parte, en la naturaleza fluida del desa-
rrollo del lenguaje, insistiendo en la importancia de la detección e intervención temprana y en la 
valoración continua de la evolución (particularmente en el período preescolar) y, por otra, en las 
dificultades funcionales que genera el trastorno y en su pronóstico.

2 
CATEGORÍAS Y 
EJES DE LA FICHA 
DEL ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

ALUMNADO CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES

02. RETRASO 
MADURATIVO

03. TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN

04. TRASTORNOS 
DEL APRENDIZAJE

05. TRASTORNO DE 
ATENCIÓN

06. ALTAS 
CAPACIDADES 
INTELECTUALES

07. OTROS 
DIAGNÓSTICOS 
DE SALUD

08. DESCONOCIMIENTO 
GRAVE DE LA LENGUA 
DE APRENDIZAJE

09. SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIOEDUCATIVA

10. INCORPORACIÓN 
TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO

11. CONDICIONES 
PERSONALES O DE 
HISTORIA ESCOLAR

OTRAS CATEGORÍAS 
DE ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO



40_CATEGORÍAS Y EJES DE LA FICHA DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

 Comorbilidades del TDL

Los trastornos del neurodesarrollo presentan una gran comorbilidad entre ellos, debido a que 
comparten afectaciones en diferentes bases cognitivas (Pennington, 2006). Por lo tanto, ante la 
presencia simultánea de estos trastornos, CATALISE propone que se utilice un doble diagnóstico 
(TDL comórbido con.../ TDL y ...): TDAH, Problemas motores (incluyendo el trastorno del desa-
rrollo de la coordinación o la dispraxia evolutiva), Trastornos de aprendizaje (con dificultad en la 
lectura, escritura o cálculo, Trastornos del habla, Alteraciones en las funciones ejecutiva, Trastor-
nos de la conducta o emocionales, Trastornos emocionales.

 TDL y multilingüísmo

Los alumnados con una limitada exposición a la lengua propia del país de acogida pueden ver 
restringidas sus oportunidades sociales y educativas. En estos casos, no se les debe diagnosti-
car como TDL a no ser que, después de solicitar una evaluación, se demuestre que tienen una 
pobre expresión y/ o comprensión en su primera lengua (Bishop, 2020). Por tanto, para poder 
diagnosticar como TDL al alumnado que tiene como primera lengua una lengua diferente a la del 
contexto en el que vive, se le debe evaluar el nivel de competencia en su primera lengua y, en caso 
de mostrar un trastorno severo y persistente, optar por el diagnóstico.
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04 
Trastornos del Aprendizaje (TAp)

04.1 Definición

El DSM 5 define Transtorno de aprendizaje como un Transtorno del neurodesarrollo con un ori-
gen biológico que incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que 
afectan a la capacidad del cerebro para percibir y procesar información verbal y no verbal efi-
cientemente y con precisión.

Trastorno específico del aprendizaje (DSM 5) Trastorno del desarrollo del aprendizaje (CIE 11) 

A) Dificultad en el aprendizaje, evidenciado por al menos uno de 
los siguientes síntomas que han persistido por lo menos du-
rante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas:

1. Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo

2. Dificultad para comprender el significado de lo que lee

3. Dificultades ortográficas (p. ej., añadir, omitir o sustituir 
vocales/cons).

4. Dificultades con la expresión escrita

5. Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos 
numéricos o el cálculo 6. Dificultades con el razonamiento 
matemático

• 315.00 (F81.0). Con dificultad en la lectura
– Precisión en la lectura de palabras
– Velocidad o fluidez de la lectura
– Comprensión de la lectura

Nota: La dislexia es un término alternativo utilizado para 
referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se 
caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras 
en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad 
ortográfica [...]

• 315.2 (F81.81). Con dificultad en la expresión escrita.
– Corrección ortográfica
– Corrección gramatical y de la puntuación

– Claridad u organización de la expresión escrita

• 315.1 (F81.2). Con dificultad matemática
– Sentido de los números
– Memorización de operaciones aritméticas
– Cálculo correcto y fluido
– Razonamiento matemático correcto

Nota: La discalculia es un término alternativo utilizado para refe-
rirse a un patrón de dificultades que se caracteriza por proble-
mas de procesamiento de la información numérica, aprendizaje 
de operaciones aritméticas y cálculo correcto y fluido. [...]

Se caracteriza por dificultades significati-
vas y persistentes en el aprendizaje de ha-
bilidades académicas, que pueden incluir 
la lectura, la escritura o la aritmética.

• El desempeño del individuo en la habi-
lidad o habilidades académicas afecta-
das está marcadamente por debajo de 
lo que cabría esperar para la edad cro-
nológica y el nivel general de funciona-
miento intelectual, y da lugar a un dete-
rioro significativo en el funcionamiento 
académico o laboral del individuo.

• El trastorno del desarrollo del apren-
dizaje se manifiesta por primera vez 
cuando se enseñan las habilidades 
académicas durante los primeros años 
escolares.

– 6A03.0 Trastorno del desarrollo del 
aprendizaje con dificultades en la 
lectura

– 6A03.1 Trastorno del desarrollo del 
aprendizaje con dificultades en la 
escritura

– 6A03.2 Trastorno del desarrollo del 
aprendizaje con dificultades en mate-
máticas

– 6A03.3 Trastorno del desarrollo del 
aprendizaje con otras dificultades 
específicas de aprendizaje 
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Siguiendo las recomendaciones del DSM 5 se ha de especificar, atendiendo a las necesidades 
educativas que presenta, el nivel de gravedad, que se registrará en el apartado de observaciones:

Leve: Algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en uno o dos áreas académicas, pero 
suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar bien cuando recibe 
una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar.

Moderado: Dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académi-
cas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algu-
nos períodos de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar 
alguna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario en la escuela, en 
el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz.

Grave: Dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, 
de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza 
constante e intensiva individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escola-
res. Incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o 
en el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las activida-
des.

04.2. Ejes diagnósticos:

Eje diagnóstico Código 

Trastorno del Aprendizaje con dificultad en la lectura 240 

Trastorno del Aprendizaje con dificultad en la expresión escrita 250

Trastorno del Aprendizaje con dificultad matemática 260

240 
Trastorno del Aprendizaje con dificultad en la lectura

El trastorno de la lectura es definido como un trastorno persistente en la adquisición de las habi-
lidades lectoras, que se manifiesta en dificultades para aprender a leer a través de los métodos 
pedagógicos convencionales, que no puede ser explicado por discapacidad sensorial, física o 
intelectual, por falta de oportunidades para el aprendizaje, falta de dominio de la lengua de ins-
trucción o por factores socioculturales.

Este trastorno específico del aprendizaje, de base neurobiológica, afecta de manera persistente 
a la decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al reconocimiento de palabras (fluidez y 
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velocidad lectora) interfiriendo significativamente en el rendimiento académico, con un retraso 
lector de al menos dos años.

Se caracteriza por un rendimiento en precisión, velocidad o comprensión de la lectura que se 
sitúa por debajo del esperado en relación a la edad cronológica del sujeto, su cociente de inteli-
gencia y su curso escolar.

Siguiendo los criterios diagnósticos del DSM 5 y CIE 11, para emitir un diagnóstico de trastorno de 
aprendizaje, hay que atender a la respuesta del alumnado a la intervención recibida y constatar 
que presenta dificultades significativas y persistentes en la lectura y escritura a pesar de haber 
recibido una enseñanza específica adecuada.

Puede ir acompañado de problemas en la escritura.

Para conocer la evolución del alumnado en este aspecto, se recomienda seguir el Protocolo de 
detección temprana de las dificultades en lenguaje escrito para ajustar la intervención a lo largo 
del proceso y para constatar también la persistencia de estas dificultades a pesar de la interven-
ción.

Una vez confirmadas la persistencia de las dificultades y la resistencia a la intervención, se pro-
cederá a establecer este diagnóstico hacia los 8 años, tras aplicar las pruebas psicométricas 
pertinentes.

250 
Trastorno del Aprendizaje con dificultad en la expresión escrita

El trastorno específico del aprendizaje de la escritura afecta a la exactitud en la escritura de pala-
bras, a la sintaxis, composición o a los procesos grafomotores. El retraso en la escritura debe ser 
de al menos dos años.

Esta dificultad de aprendizaje es resistente a la intervención y no puede ser explicada por disca-
pacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje, 
falta de dominio de la lengua de instrucción, o por factores socioculturales.

Este trastorno interfiere significativamente en el rendimiento académico o las actividades de la 
vida cotidiana que requieren la realización de textos escritos (p. ej., escribir frases gramaticalmen-
te correctas y párrafos organizados).

Este alumnado presenta especialmente limitaciones en la estructuración de frases y en la compo-
sición de textos escritos. Su grafía está afectada, y es frecuente que presenten múltiples errores 
ortográficos y de puntuación, pero sobre todo una estructuración inadecuada de las frases (erro-
res gramaticales) y una pobre organización de los párrafos de un texto.
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Una vez confirmadas la persistencia de las dificultades y la resistencia a la intervención, se pro-
cederá a establecer este diagnóstico, hacia los 8 años, tras aplicar las pruebas psicométricas 
pertinentes.

260 
Trastorno del Aprendizaje con dificultad matemática

El trastorno del Aprendizaje con dificultad matemática se manifiesta en dificultades para apren-
der a contar; para desarrollar y comprender conceptos matemáticos y sus relaciones; retener, 
recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o analizar problemas matemáticos, re-
solverlos y hacer estimaciones del resultado. Las dificultades no son esperables para la edad del 
niño o niña, interfieren significativamente en el progreso de aprendizaje de las matemáticas y son 
resistentes a la intervención. No puede ser explicado por discapacidad sensorial, física, motora o 
intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales.

Este trastorno interfiere significativamente en el rendimiento académico y en las actividades de 
la vida cotidiana que requieren capacidad para el cálculo. Es muy heterogéneo, y comprende: fra-
caso en la comprensión de los conceptos básicos de las operaciones aritméticas específicas, falta 
de comprensión de términos o signos matemáticos, no reconocimiento de símbolos numéricos, 
dificultad para realizar la correspondencia con las cantidades, dificultad en el manejo de las re-
glas aritméticas, dificultad en comprender qué números son adecuados a un problema aritmético 
concreto, dificultad para alinear adecuadamente números o para insertar decimales o símbolos 
durante los cálculos, mala organización espacial de los cálculos aritméticos y falta de capacidad 
para aprender satisfactoriamente las tablas de multiplicar. Estas habilidades requieren de una 
buena coordinación temporal y espacial, que está estrechamente relacionado con la adquisición 
y manejo de las operaciones matemáticas.

Una vez confirmadas la persistencia de las dificultades y resistencia de las mismas a la interven-
ción, se procederá a establecer este diagnóstico, hacia los 8 años, tras aplicar las pruebas psico-
métricas pertinentes.

04.3. Evaluación

Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que sirven de referencia en el proceso de identificación y detección de necesidades y 
potencialidades del alumno o alumna.

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/dificultades-especificas-del-aprendizaje/
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05 
Trastorno de Atención (TAt)

05.1. Definición

El Trastorno por Déficit de Atención-Hiperactividad, es un trastorno del desarrollo neurológico 
que se caracteriza por un patrón persistente o continuo de inatención y/o hiperactividad – impul-
sividad que interfiere en el funcionamiento académico o social o en el desarrollo.

El «Protocolo de derivación y traspaso de información ante los TDAH», en su última revisión de 
2022, define el TDAH como un síndrome conductual heterogéneo caracterizado por los sínto-
mas centrales de inatención, hiperactividad e impulsividad, de inicio en la edad infantil y cuyos 
síntomas pueden perdurar hasta la edad adulta. Es uno de los trastornos mentales con mayor 
prevalencia en edad infanto-juvenil y representa uno de los motivos más frecuentes de consulta 
debido al gran impacto que produce en los diferentes aspectos de la vida.

 Criterios diagnósticos según DSM-5:

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcio-
namiento o desarrollo que se caracteriza por (1) y/o (2):

1. Inatención

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un 
grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las activida-
des sociales y académicas/laborales:

NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, de-
safío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes 
mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas.

a. Con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se come-
ten errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades (por ejemplo, se 
pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión).

b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades re-
creativas (por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones 
o lectura prolongada).

c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente (por ejemplo, parece 
tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente).

d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los queha-
ceres o los deberes laborales (por ejemplo, inicia tareas pero se distrae rápidamente y se 
evade con facilidad).
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e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (por ejemplo, dificul-
tad para gestionar tareas secuenciales; dificultad para poner los materiales y pertenencias 
en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del tiempo; no cumple los 
plazos).

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que re-
quieren un esfuerzo mental sostenido (por ejemplo tareas escolares o quehaceres domés-
ticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, 
revisar artículos largos).

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (por ejemplo, materia-
les escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil).

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes mayo-
res y adultos, puede incluir pensamientos no relacionados).

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (por ejemplo, hacer las tareas, hacer las 
diligencias; en adolescentes mayores y adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, 
acudir a las citas).

2. Hiperactividad e Impulsividad

Seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante al menos 6 meses en un 
grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las activida-
des sociales y académicas/laborales:

NOTA: Los síntomas no son sólo una manifestación del comportamiento de oposición, de-
safío, hostilidad o fracaso para comprender las tareas o instrucciones. Para adolescentes 
mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas.

a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento.

b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado (por 
ejemplo, se levanta en clase, en la oficina o en otro lugar de trabajo, en situaciones que re-
quieren mantenerse en su lugar.

c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. (Nota: En 
adolescentes o adultos, puede limitarse a estar inquieto.).

d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recrea-
tivas.

e. Con frecuencia está «ocupado», actuando como si «lo impulsara un motor» (por ejemplo, 
es incapaz de estar o se siente incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, 
como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está intranquilo o que le 
resulta difícil seguirlos).

f. Con frecuencia habla excesivamente.
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g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pre-
gunta (por ejemplo, termina las frases de otros; no respeta el turno de conversación).

h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (por ejemplo, mientras espera una cola).

i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (por ejemplo, se mete en las con-
versaciones, juegos o actividades; puede empezar a utilizar las cosas de otras personas sin 
esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse o adelantarse a lo 
que hacen los otros).

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes de los 12 años.

C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más con-
textos (por ejemplo, en casa, en el colegio o el trabajo; con los amigos o familiares; en otras 
actividades).

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académi-
co o laboral, o reducen la calidad de los mismos.

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro 
trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental (por ejemplo, trastorno 
del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personali-
dad, intoxicación o abstinencia de sustancias).

En función de los resultados se podrán clasificar las siguientes presentaciones:

 Ejes diagnósticos:

Para determinar el eje diagnóstico se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

• Presentación:

– Combinada: Si se cumplen el Criterio A1 (inatención) y el Criterio A2 (hiperactividad-impul-
sividad) durante los últimos 6 meses.

- Predominante con falta de atención: Si se cumple el Criterio A1 pero no se cumple el criterio 
A2 (hiperactividad-impulsividad) durante los últimos 6 meses.

- Predominante hiperactiva/impulsiva: Si se cumple el Criterio A2 (hiperactividad-impulsivi-
dad) y no se cumple el Criterio A1 (inatención) durante los últimos 6 meses.

•	 Gravedad actual:

– Leve: Pocos o ningún síntoma están presentes más que los necesarios para el diagnóstico, 
y los síntomas sólo producen deterioro mínimo del funcionamiento social o laboral.

– Moderado: Síntomas o deterioros funcionales presentes entre «leve» y «grave».

– Grave: Presencia de muchos síntomas aparte de los necesarios para el diagnóstico o de 
varios síntomas particularmente graves, o los síntomas producen deterioro notable del fun-
cionamiento social o laboral.

2 
CATEGORÍAS Y 
EJES DE LA FICHA 
DEL ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

ALUMNADO CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES

02. RETRASO 
MADURATIVO

03. TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN

04. TRASTORNOS 
DEL APRENDIZAJE

05. TRASTORNO DE 
ATENCIÓN

06. ALTAS 
CAPACIDADES 
INTELECTUALES

07. OTROS 
DIAGNÓSTICOS 
DE SALUD

08. DESCONOCIMIENTO 
GRAVE DE LA LENGUA 
DE APRENDIZAJE

09. SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIOEDUCATIVA

10. INCORPORACIÓN 
TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO

11. CONDICIONES 
PERSONALES O DE 
HISTORIA ESCOLAR

OTRAS CATEGORÍAS 
DE ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO



48_CATEGORÍAS Y EJES DE LA FICHA DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

Eje diagnóstico Código

Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad-TDA-H (tipo combinado) Leve 611.1

Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad-TDA-H (tipo combinado) Moderado 611.2

Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad-TDA-H (tipo combinado) Grave 611.3

TDA-H (tipo con predominio del déficit de atención) Leve 611.A.2

TDA-H (tipo con predominio del déficit de atención) Moderado 611.A.2

TDA-H (tipo con predominio del déficit de atención) Grave 611.A.3

TDA-H (tipo con predominio hiperactivo-impulsivo) Leve 611B.1

TDA-H (tipo con predominio hiperactivo-impulsivo) Moderado 611B.2

TDA-H (tipo con predominio hiperactivo-impulsivo) Grave 611B.3

[Todos los ejes diagnósticos incluidos en esta categoría requieren de un informe médico emitido por el ám-
bito sanitario competente].

05.2. Evaluación

Se remite al «Protocolo de derivación y traspaso de información trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDA-H) en niños y adolescentes» del Gobierno de Navarra y a las Guías de 
Evaluación Psicopedagógica de CREENA en las que se concretan ámbitos de evaluación e ins-
trumentos que se pueden utilizar para detectar las necesidades específicas de apoyo educativo.

http://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-conducta/
conducta/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tda-h/

http://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/conducta/2-otras-aptitudes-asociadas-al-
eje-diagnostico/

2 
CATEGORÍAS Y 
EJES DE LA FICHA 
DEL ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

ALUMNADO CON 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES

02. RETRASO 
MADURATIVO

03. TRASTORNOS 
DEL DESARROLLO 
DEL LENGUAJE Y LA 
COMUNICACIÓN

04. TRASTORNOS 
DEL APRENDIZAJE

05. TRASTORNO DE 
ATENCIÓN

06. ALTAS 
CAPACIDADES 
INTELECTUALES

07. OTROS 
DIAGNÓSTICOS 
DE SALUD

08. DESCONOCIMIENTO 
GRAVE DE LA LENGUA 
DE APRENDIZAJE

09. SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 
SOCIOEDUCATIVA

10. INCORPORACIÓN 
TARDÍA AL SISTEMA 
EDUCATIVO

11. CONDICIONES 
PERSONALES O DE 
HISTORIA ESCOLAR

OTRAS CATEGORÍAS 
DE ALUMNADO 
CON NECESIDAD 
ESPECÍFICA DE 
APOYO EDUCATIVO

http://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-conducta/conducta/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tda-h/
http://creena.educacion.navarra.es/web/necesidades-educativas-especiales/equipo-conducta/conducta/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tda-h/


49_CATEGORÍAS Y EJES DE LA FICHA DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO

06 
Altas Capacidades Intelectuales (AACC)

06.1. Definición

Siguiendo la clasificación de Carmen Jiménez (2001), se describe a continuación las característi-
cas generales que definen a este alumnado en torno a tres ejes:

 Cognición.

 Personalidad.

 Creatividad.

Cognición Personalidad Creatividad

• Poseen excepcionalidad del pensamiento: su 
cerebro es más eficaz, y práctico.

• Usan tempranamente patrones diferenciales 
en el procesamiento de pensamiento. (Clark 
2002).

• Tienen una capacidad de aprendizaje rápido.
• Destacan en su capacidad de reconocer 

relaciones diversas e integran ideas de varias 
disciplinas; razonan las cosas, comprenden 
significados y hacen asociaciones lógicas.

• Alta capacidad para manipular símbolos. 
Poseen mayor facilidad para automatizar 
las destrezas y procedimientos mecánicos, 
por ejemplo: aprenden a leer y a escribir 
tempranamente y de forma rápida. También 
presentan un buen dominio de conceptos y 
símbolos numéricos.

• Tienen una destreza superior para resolver 
variados problemas, sintetizándolos de forma 
comprehensiva, razonan más eficazmente.

• Presentan un desarrollo madurativo precoz 
y elevado en habilidades comunicativas 
y lingüísticas. Tiene amplio vocabulario, 
expresiones y recursos lingüísticos inusuales 
para su edad.

• Buena y amplia memoria, rápida capacidad 
para archivar y procesar la información. Suelen 
tener conocimientos de muchos temas que 
pueden ser amplios si se refieren a temas de su 
interés.

• Desarrollan antes el autoconcepto. 
En general un autoconcepto 
positivo, pero también puede estar 
centrado en la diferencia.

• Autoestima elevada.
• Alta motivación, sobre todo 

intrínseca.
• Tienen una profundidad e 

intensidad emocional inusual.
• Perseverancia, tenacidad y 

persistencia en la búsqueda de 
metas y objetivos.

• Altas expectativas sobre sí y las 
demás personas.

• Perfeccionismo orientado 
hacia la excelencia y asociado 
a alta expectativa personal y 
autoestima, previsión, organización 
y buen rendimiento, entre otras 
características. Perfeccionismo 
con altos niveles de autoexigencia, 
asociada a necesidad constante 
de aprobación y expectativas 
poco ajustadas, baja autoestima y 
desconfianza.

• Sentido del humor elaborado, 
suelen usar el sarcasmo y la ironía, 
a veces difícil de entender por sus 
iguales.

• Independencia del 
pensamiento, con 
tendencia a la no 
conformidad. Impulso 
natural a explorar 
ideas.

• Gran cantidad 
de información y 
capacidad de elegir, 
combinándola y 
extrapolando para 
la solución de los 
problemas.

• Utilizan procesos de 
pensamiento flexible 
en la resolución de 
problemas.

• Pensamiento holístico 
para luego pasar 
a comprender sus 
partes.

• Alta capacidad de 
generalización.

• Capacidad de 
iniciativa.

• Generador de gran 
cantidad de ideas.

• Gran capacidad de 
análisis y síntesis.
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Cognición Personalidad Creatividad

• Altos niveles de comprensión y de 
generalización. Mayor facilidad para conectar e 
interrelacionar conceptos.

• Manipulan de forma precisa, símbolos e ideas 
abstractas.

• Capacidad de concentración y atención que 
aumenta si el tema es de su interés.

• Persistencia en la tarea, sobre todo en aquellas 
que suponen un reto intelectual.

• Se sienten atraídas y/o atraídos por la 
adquisición de conocimientos. Necesitan 
indagar. Sienten curiosidad por una gran 
variedad de temas, por lo que suelen realizar 
numerosos tipos de preguntas.

• Observan atentamente, se mantienen en alerta.
• Reciben una cantidad inusual de estímulos 

del ambiente debido a su elevado nivel de 
conciencia.

• Utilizan los conocimientos adquiridos 
previamente en contextos nuevos.

• Metamemoria. Este alumnado es más rápido 
en el almacenamiento y recuperación de 
información de la memoria profunda o a largo 
plazo. Recuerdan con rapidez y facilidad 
debido a que tienen mayor número de 
estrategias para la recuperación.

• Eficaces solucionando problemas.
• Representan y categorizan más eficazmente 

los problemas.
• Mayor capacidad para definir, focalizar, 

persistir, guiar, redefinir.
• Tienen mejor conocimiento de estrategias 

resolutivas, más complejas y adecuadas a la 
tarea, desestimando las menos eficaces.

• Son más consistentes y adaptativos y eficaces 
a la hora de escoger una estrategia.

• Autorregulación activa y autorregulación 
consciente. Conocimiento de los procesos 
cognitivos y planificación o regulación de 
la conducta en tareas de aprendizaje de 
dificultad media o media –alta.

• Este alumnado suele ser más reflexivo y menos 
impulsivo.

• Mayor capacidad de generalización y 
transferencia.

• Prefieren contextos complejos y cambiantes.

• A veces puede no demostrar sus 
capacidades para evitar el rechazo 
de sus compañeras y compañeros. 
Esto sobre todo ocurre con las 
mujeres y con el alumnado en 
general en ciertas edades.

• Elevado punto de mira, sentido 
moral y razonamiento ético, 
sentido de la justicia.

• Capacidad para asumir las 
perspectivas de otras personas. 
Sensibilidad hacia las necesidades 
de otras personas y baja tolerancia 
hacia la injusticia. Idealistas desde 
temprana edad.

• Capacidad cognitiva y afectiva 
avanzada para conceptualizar 
problemas sociales.

• Disfrute con la relación social. 
Tendencia a influir y dirigir 
actividades de grupo. Gran 
capacidad de liderazgo.

• Tienden a dominar; dirigen las 
actividades.

• Audacia e iniciativa. Capacidad 
para tomar decisiones. 
Responsables.

• Tienden a cuestionar la autoridad; 
no se inhiben a la hora de dar sus 
opiniones.

• Cooperativos con el profesorado y 
sus compañeras y compañeros.

• Inconformistas; individualistas.

• Capacidad de 
redefinición, es decir, 
para rehacer ideas, 
conceptos, objetos, 
cosas, para utilizarlas 
de maneras nuevas.• 
Curiosidad elevada por 
un gran número de 
cosas y con un amplio 
abanico de intereses.

• Imaginación y fantasía.
• Manifestación de 

opiniones contrarias a 
las habituales.

• Dedican mayor tiempo 
a estudiar el problema 
y buscar alternativas.

• Soluciones creativas y 
originales a problemas, 
mediante la utilización 
de recursos y 
materiales comunes.

• Les gusta asumir 
riesgos; alumnado 
aventurero y 
especulativo.
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06.2. Ejes diagnósticos

Altas capacidades 700

Precocidad 701

En el caso de haber censado en el eje 700, en el apartado observaciones de la ficha del alumno/a 
se consignarán los resultados de la evaluación de acuerdo a la siguiente clasificación:

 Superdotación: alumnado que, a partir de los 10 años de edad, dispone de una capacidad in-
telectual globalmente situada por encima de 130 o percentil igual o superior a 75 en todas las 
aptitudes.

• Talento simple alumnado a partir de los 10 años de edad, con un percentil igual o superior a 
95 en un área concreta.

• Talento complejo alumnado a partir de los 10 años de edad, con un percentil igual o superior 
a 80 en dos o más aptitudes.

 Precocidad. Alumnado de edad inferior a 10 años. Se caracteriza por un ritmo de desarrollo 
cognitivo más rápido que el habitual, equivalente al de alumnado varios años mayor. La de-
tección e identificación temprana será fundamental para ayudar a desarrollar al máximo sus 
habilidades mediante una intervención educativa personalizada.

06.3. Evaluación

La detección y evaluación del alumnado será tanto cualitativa como cuantitativa, basándose en 
cuestionarios y escalas de observación y en pruebas que evalúen tanto la capacidad intelectual 
global, como las aptitudes diferenciales. Las Guías de Evaluación Psicopedagógica de CREENA 
concretan ámbitos de evaluación e instrumentos que sirven de referencia en el proceso de iden-
tificación y detección de necesidades y potencialidades del alumno o alumna.

https://creena.educacion.navarra.es/web/protocolos/altas-capacidades/
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07 
Otros diagnósticos de salud

07.1. Definición

Diagnósticos de salud que cuenten de un informe médico emitido por el ámbito sanitario compe-
tente y no puedan incluirse en otra categoría.

07.2. Ejes diagnósticos

Otros diagnósticos de Salud Mental 900

Condiciones graves de salud 901

Enfermedades raras 902

900 
Otros diagnósticos de Salud Mental

Cualquier otro diagnóstico del ámbito de Salud Mental emitido por la entidad competente, no 
recogido en otro apartado del censo EDUCA (como por ejemplo: mutismo selectivo, anorexia 
nerviosa, depresión...).

Se deberá especificar en el apartado observaciones de EDUCA el diagnóstico concreto.

901 
Condiciones graves de salud

Cualquier diagnóstico grave en el ámbito de la Salud emitido por la entidad competente, y siem-
pre que se desprendan necesidades específicas de apoyo educativo de dicho diagnóstico. El 
alumno o alumna puede estar en el Programa de Atención Educativa Domiciliaria o de Atención 
Educativa Hospitalaria.

En el apartado observaciones de EDUCA se registrará el diagnóstico concreto que conste en el 
informe clínico.

902 
Enfermedades raras

Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja prevalencia en la pobla-
ción. Para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número 
limitado de personas. Concretamente, cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.

En el apartado observaciones de EDUCA se registrará el diagnóstico concreto que conste en el 
informe clínico.
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08 
Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje

Alumnado escolarizado a partir de la etapa de Educación Primaria que requiere una atención 
educativa diferente a la ordinaria por desconocimiento grave de la lengua de instrucción y que no 
cumple las características de la categoría de incorporación tardía. Se entiende como la carencia 
de la competencia lingüística necesaria para que el alumno o alumna se integre académicamente 
en el aula y siga las clases de las distintas asignaturas del currículo.

09 
Situación de vulnerabilidad socioeducativa

Alumnado escolarizado que presenta un desfase curricular de al menos un curso entre su com-
petencia curricular y el curso en que está escolarizado debido a que se encuentra en situación 
de vulnerabilidad socioeducativa derivada de factores sociales, económicos o geográficos, per-
tenencia a minorías étnicas y/o culturales o por dificultades de inserción educativa asociadas a 
una escolarización irregular.

Deberá especificarse cuál es la circunstancia concreta que interfiere en la adquisición de los apren-
dizajes y conlleva que el alumno o alumna requiera una atención educativa diferente a la ordinaria:

1. Factores sociales, económicos o geográficos

• Nivel de estudios de la madre/padre/cuidador principal
• Nivel de renta familiar (primer quintil de renta)
• Familia que percibe Renta Garantizada.
• Alumnado que percibe beca (comedor, libros)
• Alumnado con acceso limitado a las actividades complementarias (refuerzo) y extraescola-

res (deporte...)
• Alumnado con acceso limitado a recursos materiales en el hogar (alimentación, higiene, ves-

tido, vivienda...)
• Alumnado con acceso limitado a recursos educativos en el hogar (dispositivos y/o acceso a 

internet, libros, condiciones de estudio en casa...)
• ISEC
• Otras circunstancias

2. Pertenencia a minorías étnicas y/o culturales

3. Dificultades de inserción educativa asociadas a una escolarización irregular
• Absentismo
• Desplazamientos habituales debido a trabajo familiar temporal

Cuando el alumnado no presente desfase curricular se considerará alumnado en riesgo de vulne-
rabilidad socioeducativa.
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10 
Incorporación tardía al sistema educativo

Alumnado procedente de otros sistemas educativos que en el curso escolar de referencia se ha 
incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español y que debido a ello re-
quiere una atención educativa diferente a la ordinaria.

Se especificará el grado de conocimiento de la lengua vehicular:

• Incorporación tardía al sistema educativo sin desconocimiento de la lengua de aprendizaje.

• Incorporación tardía al sistema educativo con desconocimiento grave de la lengua de apren-
dizaje (competencia lingüística en la lengua de aprendizaje inferior al nivel B1 del Marco Co-
mún de Europeo de Referencia para las Lenguas).

Esta categoría se define para el alumnado en el curso escolar de referencia, por tanto, es impor-
tante señalar que al curso siguiente, automáticamente el alumno o alumna no constará en ella. Sin 
embargo, podrá continuar censado en otro eje en caso de que así le corresponda.

11 
Condiciones personales o de historia escolar

Alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria por condiciones persona-
les o de historia escolar que interfieren significativamente en la adquisición de los aprendizajes1.

1. Condiciones funcionales o de ejecución funcional que no llegan a concluir en algún trastorno, 
discapacidad o dificultad específica.

2. Circunstancias de adopción, acogimiento, protección, tutela o internamiento por medida judi-
cial.

3. Alumnado deportista de Alto Nivel.

4. Violencia intrafamiliar (violencia de género, maltrato, abuso) y/o situaciones de negligencia o 
abandono familiar.

5. Otras condiciones.

1. En todos los casos se deberá especificar en «Observaciones» la circunstancia concreta que genera las necesidades educativas.
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MEDIDAS EDUCATIVAS APLICABLES AL ALUMNADO CENSADO

Nº
MEDIDAS 

EDUCATIVAS
DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA
NORMATIVA QUE 

LA REGULA

BLOQUES 
DIAGNÓSTICOS 
DE APLICACIÓN

1 Sin medida 
educativa 

El alumno o alumna no precisa de nin-
guna de las siguientes medidas para 
atender sus necesidades educativas

Todos todas/todos

2 Plan de 
Actualización 
Curricular (PAC)

El plan de actualización curricular 
(PAC) se podrá aplicar al alumnado de 
incorporación tardía a nuestro sistema 
educativo que presente desfase curri-
cular. Esta medida también se aplicará 
al alumnado de 1.º de la ESO que, no 
siendo de necesidades educativas es-
peciales, accede a esta etapa con un ni-
vel curricular que se aleja del currículo 
de primer curso.

Orden Foral 4/2017, de 20 
de enero, del Consejero 
de Educación, por la que 
se regula la evaluación, 
promoción y titulación 
del alumnado que cursa 
la Educación Secundaria 
Obligatoria (arts. 5 y 10).

• Altas capacidades
• Incorporación al 

sistema educativo 
y/o condiciones 
personales o de 
historia escolar

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje

3 Fragmentación Realización de los dos cursos que con-
forman el Bachillerato fragmentando en 
bloques las materias que componen el 
currículo. Podrá aplicarse esta medida 
con el alumnado que presenta necesi-
dades educativas especiales y/o alum-
nado con graves problemas de salud 
debidamente acreditados

Orden Foral 50/2017, de 
19 de abril, de la Consejera 
de educación, por la que 
se regula la evaluación, 
promoción y titulación 
del alumnado que cursa 
las enseñanzas de 
Bachillerato (art. 12)

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
un certificado de 
discapacidad del 
33% o más.

• Resto de bloques 
con problema de 
salud debidamente 
acreditados

4 Fragmentación + 
acceso

Realización de los dos cursos que con-
forman el Bachillerato fragmentando en 
bloques las materias que componen el 
currículo.

Por otro lado, este alumnado también 
presentará necesidades educativas espe-
cíficas o especiales que precisen adap-
taciones curriculares de acceso (ACA) 
diferentes a los comunes. 

Orden Foral 50/2017, 
artículo 12.

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
un certificado de 
discapacidad del 
33% o más.

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
problema de salud 
debidamente 
acreditados
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Nº
MEDIDAS 

EDUCATIVAS
DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA
NORMATIVA QUE 

LA REGULA

BLOQUES 
DIAGNÓSTICOS 
DE APLICACIÓN

5 ACS de 2 ó más 
años

La adaptación curricular significativa 
(ACS) en una materia se podrá aplicar 
al alumnado con necesidades educati-
vas especiales cuyo nivel curricular se 
aleje 2 ó más años del currículo del cur-
so en el que se encuentra matriculado.

Orden Foral 4/2017, 
artículos 5 y 10.
Orden Foral 72/2014, 
de 22 de agosto, del 
Consejero de educación, 
por la que se regula la 
evaluación y promoción 
del alumnado que cursa la 
Educación Primaria en los 
centros públicos, privados 
y privados concertados 
de la Comunidad Foral de 
Navarra (art. 11).

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
un certificado de 
discapacidad del 
33% o más.

6 ACS de 2 ó más 
años + Acceso

La adaptación curricular significativa 
(ACS) en una materia se podrá aplicar 
al alumnado con necesidades educati-
vas especiales cuyo nivel curricular se 
aleje 2 ó más años del currículo del cur-
so en el que se encuentra matriculado.
Por otro lado, este alumnado también 
presentará necesidades que precisan 
de adaptaciones curriculares de acceso 
(ACA) diferentes a los comunes. 

Orden Foral 4/2017 
(arts. 5 y 10).
Orden Foral 72/2014 
(art. 11).

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
un certificado de 
discapacidad del 
33% o más.

7 Refuerzo 
Educativo 

La medida de apoyo o refuerzo educa-
tivo (RE) en una materia se aplicará al 
alumnado que curse el currículo ordina-
rio del curso en el que está matriculado 
pero necesita una atención educativa 
diferente a la ordinaria para continuar 
su proceso de aprendizaje.

Orden Foral 4/2017 
(arts. 5 y 10).
Orden Foral 72/2014 
(art. 11).

Todos todas/todos

8 RE-ACA 
(Adaptación 
Curricular de 
Acceso) 

El refuerzo educativo podrá incluir las 
adaptaciones de acceso (ACA) para el 
alumnado que necesita recursos mate-
riales y de acceso diferentes a los co-
munes: adaptación de los espacios y 
aspectos físicos del medio, adaptación 
del equipamiento, material didáctico y 
recursos (lupas, equipos de FM, textos 
en Braille, mobiliario.), adaptación del 
tiempo, Adaptación metodológicas y 
organizativas

Orden Foral 4/2017 
(arts. 5 y 10).
Orden Foral 93/2008 de 
atención a la diversidad
Orden Foral 65/2012 del 
18 de junio

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje

9 RE-EC 
(Enriquecimiento 
Curricular)

El refuerzo educativo podrá incluir el 
enriquecimiento curricular (EC) para el 
alumnado identificado con altas capa-
cidades intelectuales con el fin de po-
der desarrollar al máximo las mismas.

Orden Foral 4/2017 
(arts. 5 y 10).
Orden Foral 93/2008 de 
atención a la diversidad

• Altas capacidades
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Nº
MEDIDAS 

EDUCATIVAS
DESCRIPCIÓN DE 

LA MEDIDA
NORMATIVA QUE 

LA REGULA

BLOQUES 
DIAGNÓSTICOS 
DE APLICACIÓN

12 Flexibilización Flexibilización de la duración de los 
diversos cursos o etapas del sistema 
educativo.
Esta flexibilización se puede dar me-
diante:
a) La anticipación de un año al comien-
zo de la educación básica del alumno 
o alumna siempre que suponga el ade-
cuado desarrollo personal y social.
b) La incorporación a un curso supe-
rior al que le corresponda por su edad, 
acompañado, en su caso, de medidas y 
programas de atención específica.

Orden Foral 93/2008 de 
atención a la diversidad 
(art. 19)

• Altas capacidades

13 Plan de 
recuperación 
(PRE)

El programa de recuperación (PRE) en 
una materia se aplicará al alumnado 
que en el año académico anterior no 
hubiera alcanzado una calificación po-
sitiva en dicha materia. 

Orden Foral 4/2017 
(art. 5)
Orden Foral 72/2014 
(art. 10).

Todos todas/todos

14 Plan de 
recuperación 
(PRE) + acceso

El programa de recuperación (PRE) en 
una materia se aplicará al alumnado 
que en el año académico anterior no 
hubiera alcanzado una calificación po-
sitiva en dicha materia.
Por otro lado, este alumnado también 
precisará Adaptaciones curriculares de 
acceso (ACA). 

Orden Foral 4/2017 
(art. 5)
Orden Foral 72/2014 
(art. 10).

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje 

15 ACS de 1 año La adaptación curricular significativa 
(ACS) en una materia se podrá aplicar 
al alumnado con necesidades educati-
vas especiales cuyo nivel curricular se 
aleje un año del currículo del curso en 
el que se encuentra matriculado

Orden Foral 4/2017 
(arts. 5 y 10).
Orden Foral 72/2014 
(art. 10).

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
un certificado de 
discapacidad del 
33% o más.

16 ACS de 1 año + 
Acceso

La adaptación curricular significativa 
(ACS) en una materia se podrá aplicar 
al alumnado con necesidades educati-
vas especiales cuyo nivel curricular se 
aleje un año del currículo del curso en el 
que se encuentra matriculado.
Por otro lado, este alumnado también 
precisará Adaptaciones curriculares de 
acceso (ACA). 

ORDEN FORAL 4/2017 
(arts. 5 y 10).
Orden Foral 72/2014 
(art. 10).

• Necesidades 
educativas 
especiales

• Dificultades 
específicas de 
aprendizaje con 
un certificado de 
discapacidad del 
33% o más.
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Instrucciones de 
cumplimentación de la ficha 
del censo de alumnado 
con necesidad específica 
de apoyo educativo

I.A 
ALTA EN EL CENSO 
DE NECESIDADES 
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Acceso 
a la ficha del censo de ACNEAE

Acceder al sistema de gestión EDUCA, e iniciar sesión con el usuario y contraseña correspon-
dientes.

Una vez se ha iniciado la sesión, es importante comprobar que el perfil activado es el de orien-
tador/a. Asimismo, se debe asegurar que el centro educativo y el curso son los que se quieren 
gestionar.
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Por otro lado, este alumnado 
también precisará Adaptaciones 
curriculares de acceso (ACA).  

discapacidad del 33% 
o más. 

 
III. INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA FICHA DEL CENSO DE 
ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 

 
 

ACCESO A LA FICHA DEL CENSO DE ACNEAE 
 
Acceder al sistema de gestión EDUCA, e iniciar sesión con el usuario y contraseña correspondientes. 
 
 

 
 
Una vez se ha iniciado la sesión, es importante comprobar que el perfil activado es el de orientador/a. 
Asimismo, se debe asegurar que el centro educativo y el curso son los que se quieren gestionar. 
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I.A 
Alta en el censo de necesidades específicas de apoyo educativo de EDUCA

Paso 1

Para localizar al alumno o alumna, clicar en «ALUMNADO». Se despliega un menú en la parte 
inferior, en la opción «MATRÍCULA» seleccionar «BUSCAR».
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I.a. ALTA EN EL CENSO DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DE EDUCA 
Paso 1 
Para localizar al alumno o alumna, clicar en "ALUMNADO". Se despliega un menú en la parte inferior, en 
la opción "MATRÍCULA" seleccionar "BUSCAR". 
 

 
 
Paso 2 
Indicar algún dato identificativo del alumno o alumna. Una vez anotado, se debe dar clic a "Enviar".  
 

 
 
Paso 3 
En la pantalla que da acceso a la información relativa al alumno o alumna, clicar en "Matrícula" 

 

Paso 2

Indicar algún dato identificativo del alumno o alumna. Una vez anotado, se debe dar clic a «Enviar».
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Paso 3

En la pantalla que da acceso a la información relativa al alumno o alumna, clicar en «Matrícula»
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I.a. ALTA EN EL CENSO DE NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO DE EDUCA 
Paso 1 
Para localizar al alumno o alumna, clicar en "ALUMNADO". Se despliega un menú en la parte inferior, en 
la opción "MATRÍCULA" seleccionar "BUSCAR". 
 

 
 
Paso 2 
Indicar algún dato identificativo del alumno o alumna. Una vez anotado, se debe dar clic a "Enviar".  
 

 
 
Paso 3 
En la pantalla que da acceso a la información relativa al alumno o alumna, clicar en "Matrícula" 

 

Existen también las opciones de BÚSQUEDA AGRUPADA, BUSCAR POR CURSO o BUSCAR POR 
GRUPO. En función de la opción elegida se desplegará el listado del alumnado matriculado en el 
curso o grupo seleccionado.

Paso 4

En la pantalla, clicar en «Ficha NEAE».
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Existen también las opciones de BÚSQUEDA AGRUPADA, BUSCAR POR CURSO o BUSCAR POR GRUPO. En 
función de la opción elegida se desplegará el listado del alumnado matriculado en el curso o grupo 
seleccionado. 
 
Paso 4 
En la pantalla, clicar en "Ficha NEAE". 

 
 
Paso 5 
Una vez se muestre la ficha individual del alumno o alumna, se introducen los datos que deban ser 
registrados.  
 

 
 
 
Campos genéricos 
- Año de la primera valoración: Esta casilla hace referencia al año en que se realiza por primera vez la 

evaluación psicopedagógica y el alumno o alumna es incorporado al censo EDUCA. 
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Paso 5

Una vez se muestre la ficha individual del alumno o alumna, se introducen los datos que deban 
ser registrados.
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Existen también las opciones de BÚSQUEDA AGRUPADA, BUSCAR POR CURSO o BUSCAR POR GRUPO. En 
función de la opción elegida se desplegará el listado del alumnado matriculado en el curso o grupo 
seleccionado. 
 
Paso 4 
En la pantalla, clicar en "Ficha NEAE". 

 
 
Paso 5 
Una vez se muestre la ficha individual del alumno o alumna, se introducen los datos que deban ser 
registrados.  
 

 
 
 
Campos genéricos 
- Año de la primera valoración: Esta casilla hace referencia al año en que se realiza por primera vez la 

evaluación psicopedagógica y el alumno o alumna es incorporado al censo EDUCA. 

 Campos genéricos

• Año de la primera valoración: Esta casilla hace referencia al año en que se realiza por primera 
vez la evaluación psicopedagógica y el alumno o alumna es incorporado al censo EDUCA.

• Último año revisión: Esta casilla hace referencia al año en que se ha realizado la última revi-
sión de la evaluación psicopedagógica, por lo que se deberá consignar la fecha del último 
informe de evaluación psicopedagógica realizado, o la fecha del último informe clínico/mé-
dico del que disponemos.

 Es importante tener en cuenta que no hace referencia a la revisión anual de los datos consig-
nados en el censo en el primer trimestre de cada curso escolar.

• Diagnóstico médico/clínico: Se marca esta casilla siempre que se tenga un certificado médi-
co/clínico.

• Discapacidad (%): Se consignará el grado de dependencia recogido en el certificado corres-
pondiente. En el apartado de Observaciones se registrará el período de validez del reconoci-
miento de la dependencia.

Clicando en los signos de interrogación se accede a información adicional de ayuda para la cum-
plimentación de la ficha.
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- Último año revisión: Esta casilla hace referencia al año en que se ha realizado la última revisión de la 
evaluación psicopedagógica, por lo que se deberá consignar la fecha del último informe de evaluación 
psicopedagógica realizado, o la fecha del último informe clínico/médico del que disponemos.  
Es importante tener en cuenta que no hace referencia a la revisión anual de los datos consignados en 
el censo en el primer trimestre de cada curso escolar. 

- Diagnóstico médico/clínico: Se marca esta casilla siempre que se tenga un certificado médico/clínico. 
- Discapacidad (%): Se consignará el grado de dependencia recogido en el certificado correspondiente. 

En el apartado de Observaciones se registrará el período de validez del reconocimiento de la 
dependencia. 

 
Clicando en los signos de interrogación se accede a información adicional de ayuda para la 
cumplimentación de la ficha. 
 

 
 
Categoría 
En función de la categoría determinada, se desplegará un menú donde concretar la subcategoría y el eje 
diagnóstico, así como la presencia de ejes asociados, en su caso. 
 
 

 Categoría

En función de la categoría determinada, se desplegará un menú donde concretar la subcategoría 
y el eje diagnóstico, así como la presencia de ejes asociados, en su caso.
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Desfase curricular Se indica el nivel curricular del alumnado en relación con el nivel académico del curso 
en el que está matriculado. 
 
Medidas educativas El menú desplegable mostrará las medidas aplicables en función del eje diagnóstico 
establecido.  
 
Observaciones Se detallarán aquellos datos considerados relevantes para la definición y seguimiento del 
caso. En algunos ejes es imprescindible completar este apartado, siguiendo las indicaciones establecidas 
en la segunda parte de esta guía. 
 
Respuesta educativa Se constatará el número de sesiones que este curso está recibiendo el alumno o 
alumna, de acuerdo al perfil especialista del profesorado y a la modalidad del apoyo.  
 
Especialista CREENA Se registran las horas recibidas bien de Auxiliar de Apoyo Educativo bien de 
Fisioterapeuta. 
 
Por último, es imprescindible hacer clic en "Enviar". 

 Desfase curricular. Se indica el nivel curricular del alumnado en relación con el nivel académico 
del curso en el que está matriculado.

 Medidas educativas. El menú desplegable mostrará las medidas aplicables en función del eje 
diagnóstico establecido.

 Observaciones. Se detallarán aquellos datos considerados relevantes para la definición y se-
guimiento del caso. En algunos ejes es imprescindible completar este apartado, siguiendo las 
indicaciones establecidas en la segunda parte de esta guía.

 Respuesta educativa. Se constatará el número de sesiones que este curso está recibiendo el 
alumno o alumna, de acuerdo al perfil especialista del profesorado y a la modalidad del apoyo.

 Especialista CREENA. Se registran las horas recibidas bien de Auxiliar de Apoyo Educativo 
bien de Fisioterapeuta.

Por último, es imprescindible hacer clic en «Enviar».
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1.B 
Revisión de los datos del alumnado censado

Paso 1

Para localizar al alumno o alumna cuya ficha se vaya a revisar, clicar en ALUMNADO. En el menú 
que se despliega en la parte inferior, seleccionar MATRÍCULA > NEAE
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1.b. REVISIÓN DE LOS DATOS DEL ALUMNADO CENSADO 
Paso 1 
Para localizar al alumno o alumna cuya ficha se vaya a revisar, clicar en ALUMNADO. En el menú que se 
despliega en la parte inferior, seleccionar MATRÍCULA > NEAE  

 
 

Paso 2 
Haciendo clic en la flecha en la casilla “Curso”, dará la posibilidad de seleccionar el alumnado de todos los 
cursos o de uno o varios cursos concretos. Una vez realizada la selección, se debe dar a “enviar” 
 

 
 
Paso 3 
Se desplegará el listado del alumnado censado en la opción que se haya elegido (todo o un curso 
concreto).  
 

 
 
En esta pantalla se presenta una tabla que resume la información recogida en las fichas de NEAE del 
alumnado censado, con los siguientes campos: 
 
Avisos 

- Tarjeta rosa: Pendiente de la revisión anual de los datos consignados en el censo que se debe 
realizar en el primer trimestre de cada curso escolar. Una vez revisada la ficha, desaparecen la 
tarjeta y el sombreado rosa de la fila correspondiente. 

- Tarjeta morada: Pendiente de revisión psicopedagógica. Esta tarjeta se activa cuando han 
pasado tres años de la fecha consignada en el apartado "Último año de revisión". Avisa de que 
se debe actualizar la evaluación psicopedagógica y elaborar el informe psicopedagógico 

Paso 2

Haciendo clic en la flecha en la casilla «Curso», dará la posibilidad de seleccionar el alumnado de 
todos los cursos o de uno o varios cursos concretos. Una vez realizada la selección, se debe dar 
a «enviar»
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En esta pantalla se presenta una tabla que resume la información recogida en las fichas de NEAE del 
alumnado censado, con los siguientes campos: 
 
Avisos 
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realizar en el primer trimestre de cada curso escolar. Una vez revisada la ficha, desaparecen la 
tarjeta y el sombreado rosa de la fila correspondiente. 
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pasado tres años de la fecha consignada en el apartado "Último año de revisión". Avisa de que 
se debe actualizar la evaluación psicopedagógica y elaborar el informe psicopedagógico 
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Paso 3

Se desplegará el listado del alumnado censado en la opción que se haya elegido (todo o un curso 
concreto).
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1.b. REVISIÓN DE LOS DATOS DEL ALUMNADO CENSADO 
Paso 1 
Para localizar al alumno o alumna cuya ficha se vaya a revisar, clicar en ALUMNADO. En el menú que se 
despliega en la parte inferior, seleccionar MATRÍCULA > NEAE  

 
 

Paso 2 
Haciendo clic en la flecha en la casilla “Curso”, dará la posibilidad de seleccionar el alumnado de todos los 
cursos o de uno o varios cursos concretos. Una vez realizada la selección, se debe dar a “enviar” 
 

 
 
Paso 3 
Se desplegará el listado del alumnado censado en la opción que se haya elegido (todo o un curso 
concreto).  
 

 
 
En esta pantalla se presenta una tabla que resume la información recogida en las fichas de NEAE del 
alumnado censado, con los siguientes campos: 
 
Avisos 

- Tarjeta rosa: Pendiente de la revisión anual de los datos consignados en el censo que se debe 
realizar en el primer trimestre de cada curso escolar. Una vez revisada la ficha, desaparecen la 
tarjeta y el sombreado rosa de la fila correspondiente. 

- Tarjeta morada: Pendiente de revisión psicopedagógica. Esta tarjeta se activa cuando han 
pasado tres años de la fecha consignada en el apartado "Último año de revisión". Avisa de que 
se debe actualizar la evaluación psicopedagógica y elaborar el informe psicopedagógico 

En esta pantalla se presenta una tabla que resume la información recogida en las fichas de NEAE 
del alumnado censado, con los siguientes campos:

 Avisos

• Tarjeta rosa: Pendiente de la revisión anual de los datos consignados en el censo que se debe 
realizar en el primer trimestre de cada curso escolar. Una vez revisada la ficha, desaparecen 
la tarjeta y el sombreado rosa de la fila correspondiente.

• Tarjeta morada: Pendiente de revisión psicopedagógica. Esta tarjeta se activa cuando han 
pasado tres años de la fecha consignada en el apartado «Último año de revisión». Avisa de 
que se debe actualizar la evaluación psicopedagógica y elaborar el informe psicopedagógico 
correspondiente. Una vez revisada la ficha y actualizado el año de revisión, desaparecen la 
tarjeta y el sombreado morado de la fila correspondiente.

 Categorías. Aparece marcado con el símbolo P el eje asignado a cada alumno y alumna.

 Medida. Se indica el número que corresponde a la medida consignada en la ficha del alumno o 
alumna.

 ACNEAE. Alumnado censado al que se aplica alguna medida diferente a la ordinaria.

 ACNEE. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales al que se aplica una Adaptación 
Curricular Significativa de dos o más cursos.

 EVALACS. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales al que se aplican los criterios de 
evaluación recogidos en su Adaptación Curricular Significativa.

 Acciones

• Detalles: Se accede a la ficha de NEAE para revisar o modificar los datos, en su caso.

• Borrar: Permite dar de baja al alumno o alumna cuando se determine que no presenta nece-
sidades específicas de apoyo educativo.
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Paso 4

Clicar en «Detalles» para entrar a la ficha de cada alumno o alumna
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correspondiente. Una vez revisada la ficha y actualizado el año de revisión, desaparecen la 
tarjeta y el sombreado morado de la fila correspondiente.  

 
Categorías Aparece marcado con el símbolo  el eje asignado a cada alumno y alumna. 
 
Medida Se indica el número que corresponde a la medida consignada en la ficha del alumno o alumna. 
 
ACNEAE Alumnado censado al que se aplica alguna medida diferente a la ordinaria. 
 
ACNEE Alumnado con Necesidades Educativas Especiales al que se aplica una Adaptación Curricular 
Significativa de dos o más cursos. 
 
EVALACS Alumnado con Necesidades Educativas Especiales al que se aplican los criterios de evaluación 
recogidos en su Adaptación Curricular Significativa. 
 
Acciones 

- Detalles: Se accede a la ficha de NEAE para revisar o modificar los datos, en su caso. 
- Borrar: Permite dar de baja al alumno o alumna cuando se determine que no presenta 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
Paso 4 
Clicar en “Detalles” para entrar a la ficha de cada alumno o alumna 
 

 
 
Paso 5 
Una vez se muestre la ficha individual del alumno o alumna, se pueden modificar los datos que sean 
necesarios.  
Paso 5

Una vez se muestre la ficha individual del alumno o alumna, se pueden modificar los datos que 
sean necesarios.
 
 

 
 
Por último, para que la ficha se actualice correctamente, es imprescindible hacer clic en «Enviar» 
una vez terminada la introducción de los datos
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1.C 
Baja en el censo

Cuando en el proceso de evaluación psicopedagógica se establezca que un alumno o alumna ya 
no presente necesidades específicas de apoyo educativo, se procederá darle de baja en el censo. 
Para ello, se accederá al listado de Gestión de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo tal y 
como se ha indicado en pasos anteriores.

Paso 1

Clicar en la etiqueta «Borrar» para acceder a la pantalla que permite eliminar la ficha correspon-
diente.
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Por último, para que la ficha se actualice correctamente, es imprescindible hacer clic en “Enviar” una vez 
terminada la introducción de los datos  
 
1.c. BAJA EN EL CENSO 
Cuando en el proceso de evaluación psicopedagógica se establezca que un alumno o alumna ya no 
presente necesidades específicas de apoyo educativo, se procederá darle de baja en el censo. Para ello, 
se accederá al listado de Gestión de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo tal y como se ha indicado 
en pasos anteriores.  
 
Paso 1 
Clicar en la etiqueta "Borrar" para acceder a la pantalla que permite eliminar la ficha correspondiente. 
 

 
 
Paso 2 
Confirmar que se va a proceder a dar de baja en el censo, haciendo clic en "Aceptar". Paso 2

Confirmar que se va a proceder a dar de baja en el censo, haciendo clic en «Aceptar».
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I.d. REVISIÓN ANUAL DEL CENSO 
Para la revisión anual que se debe realizar durante el primer trimestre de cada curso escolar, se accederá 
al listado de Gestión de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
Se revisa que los datos recogidos en la ficha de cada alumno y alumna son correctos. En algunos casos se 
tendrá que realizar alguna modificación, en otros la información recogida no necesitará modificarse. 
En ambos casos, cuando se haya revisado la ficha se debe activar la casilla “Ficha revisada” y hacer clic en 
"Enviar".  
Una vez realizado el proceso de manera correcta, desaparecen la tarjeta y el sombreado rosa de la fila 
correspondiente y la fila aparece en color blanco. 
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I.D 
Revisión anual del censo

Para la revisión anual que se debe realizar durante el primer trimestre de cada curso escolar, se 
accederá al listado de Gestión de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Se revisa que los datos recogidos en la ficha de cada alumno y alumna son correctos. En algunos 
casos se tendrá que realizar alguna modificación, en otros la información recogida no necesitará 
modificarse.

En ambos casos, cuando se haya revisado la ficha se debe activar la casilla «Ficha revisada» y 
hacer clic en «Enviar».

Una vez realizado el proceso de manera correcta, desaparecen la tarjeta y el sombreado rosa de 
la fila correspondiente y la fila aparece en color blanco.

53 
 

 
 
I.d. REVISIÓN ANUAL DEL CENSO 
Para la revisión anual que se debe realizar durante el primer trimestre de cada curso escolar, se accederá 
al listado de Gestión de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.  
Se revisa que los datos recogidos en la ficha de cada alumno y alumna son correctos. En algunos casos se 
tendrá que realizar alguna modificación, en otros la información recogida no necesitará modificarse. 
En ambos casos, cuando se haya revisado la ficha se debe activar la casilla “Ficha revisada” y hacer clic en 
"Enviar".  
Una vez realizado el proceso de manera correcta, desaparecen la tarjeta y el sombreado rosa de la fila 
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