
GUIÓN PARA EL PROCESO DE DETECCIÓN de INDICIOS DE NEAE EN EL ALUMNADO 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES DOC FECHA 

1 DETECCIÓN DE INDICIOS DE 
NEAE EN UN 
ALUMNO/ALUMNA ● Por el tutor/tutora. 

Tutor/tutora 
Eduación Infantil   

Tutor/tutora  
Educación Primaria   

● Por la familia. Familia   

2 REUNIÓN DEL EQUIPO 
DOCENTE:  
detección de indicios 

● Con la asistencia de un miembro del Equipo        
de Orientación del centro (EOC). 

Equipo docente 
EOC   

● Análisis de información y toma de decisiones       
sobre medidas aplicadas y a aplicar (por un        
periodo no inferior a 3 meses). 

3 INFORMACIÓN A LA FAMILIA ● Traslado de decisiones y acuerdos     
adoptados, así como de las medidas y       
estrategias que se van a aplicar y el        
cronograma de seguimiento. Tutor/tutora 

Familia   

● Establecimiento de mecanismos y    
actuaciones para participación de la familia. 

DURANTE 3 MESES SE APLICAN LAS MEDIDAS GENERALES QUE SE ACUERDEN 
Estos 3 documentos son los que se rellenan en un principio. No hay que dárselos a la orientadora aunque sí informar a JEFATURA DE                        
ESTUDIOS (y ETCP),  que se inicia el proceso y que debe realizar un seguimiento de las diferentes fases. 

4 REUNIÓN DEL EQUIPO 
DOCENTE:  
seguimiento 
 

Durante los 3 meses se realizarán las reuniones        
de seguimiento del equipo docente que se       
acuerden (semanales, quincenales, mensuales). 

Equipo docente 
EOC   

Se celebrará una última reunión de seguimiento,       
una vez pasados los 3 meses de aplicación de         
medidas generales, para su valoración. 

5 SOLICITUD DE EVALUACIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA, en su 
caso 

Se realizará en la última reunión de seguimiento,        
una vez pasados los 3 meses, si las medidas         
aplicadas no han resultado suficientes o no se        
aprecia una mejora de las circunstancias. 

Tutor/tutora 
Vº Bº Jefatura   

6 RESOLUCIÓN DEL EOE 
 

La orientadora analiza las intervenciones     
realizadas hasta el momento, las circunstancias      
que han motivado la solicitud de evaluación       
psicopedagógica, que el procedimiento que se ha       
seguido tras la detección de indicios de NEAE en         
el alumno/a se ha llevado de forma completa y         
determinará: 
● No procede valoración por EOE. 
● Procede valoración por EOE. 

Orientadora   

7 CUMPLIMENTACIÓN 
PROTOCOLO DERIVACIÓN A 
EOE 

En caso de que proceda valoración 
psicopedagógica 

Tutor/tutora   

8 INFORMACIÓN A LA FAMILIA Del inicio del proceso de evaluación 
psicopedagógica 

Tutor/tutora   

En caso de solicitud de evaluación psicopedagógica toda la documentación se entrega a JEFATURA DE ESTUDIOS para su traslado al                    
EOE. Se recomienda hacer registro de salida, al menos de la solicitud de evaluación psicopedagógica. 

 

  EOE ESTEPA 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/1149e2c7-2bff-4764-a192-199989db2762
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fc465a2e-f578-4b28-ad6d-a124fc722bfc
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/03636d92-3232-47e8-ad87-f9a5e43ca5d8
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/dde47880-2cde-4f4a-a2c5-7e0abcb18f04
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/818a92a4-ef5f-4af6-86d7-03165a7c45b1
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/2acc37f5-ca35-48bf-aeee-0902ef0d2cfe
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/da824b4c-30b0-4713-bf8f-6c654d34205d
https://drive.google.com/file/d/1yTdeMc3NtcqX9UxhVouMRTzf53FCVqc8/view?usp=sharing
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fac05655-c2c6-4263-a834-f2e1890582b2

