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Protocolo de canalización al E.O.E.  (Ed. Primaria) 
 

 
 

Nombre y apellidos:...................................................................................... Fecha de nacimiento:....................................... 

Nivel en que está escolarizado/a: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)      

 Ed. Infantil: ……………  Ed. Primaria: ……………  Ed. Secund. Obligatoria: ……………  Ed. Especial: ………… 

 

Nivel aproximado de competencia curricular: (indíquese el curso en la etapa que corresponda)   

 Ed. Infantil: ……………  Ed. Primaria: ……………  Ed. Secund. Obligatoria: ……………  Ed. Especial: ………… 

 

 ¿ Ha sido atendido/a anteriormente por algún especialista en relación con el asunto por el que solicita la 

intervención?  SI       NO. Especificar en caso afirmativo (Servicio y fecha):....................................................... 

 

 
 

 Rendimiento inferior o superior dada su edad y/o nivel educativo: 

  No adquiere las competencias clave al ritmo esperado en relación a grupo y contexto. 

  Manifiesta dificultades persistentes en el desempeño de las tareas escolares (no explicable por situaciones transitorias) 

  Manifiesta un nivel competencial, ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo de referencia 

 Diferencia s ignif icativa con respecto a la media de sus iguales: 

Desarrollo cognitivo 

  Rendimiento académico claramente inferior/superior 

  Tiene dificultades para organizar las tareas y actividades 

  No es capaz de emparejar, clasificar, identificar siguiendo un criterio sencillo 

  Presencia de problemas de razonamiento y comprensión generalizados 

  Dificultades para la organización espacio temporal 

  Dificultad a la hora de establecer relaciones entre contenidos similares 

  Conocimientos por encima de su edad y/o nivel educativo 

  Muestras de originalidad y creatividad 

  Posee una gran habilidad para abstraer, conceptualizar, sintetizar así como para razonar, argumentar y preguntar 

  Aborda los problemas y conflictos desde diversos puntos de vista, con fluidez de ideas y originalidad en las soluciones. 

Desarrollo motor 

  Torpeza, pobre coordinación motora 

  Dificultad para copiar en la pizarra 

  Problemas de presión/prensión 

  Dificultad en la manipulación de utensilios de pequeño tamaño (sacapuntas, compás...) 

  Dificultades en la lateralidad, equilibrio y coordinación 

  Problemas en el volteo 

Desarrollo sensorial 

  Inclina o gira la cabeza, en actitud de escucha, siempre que alguien le habla 

  Deficiente producción de sonidos/articulación 

  No responde al oír su nombre 

  No sigue con la vista la trayectoria de un objeto 

  No fija el contacto ocular durante varios segundos sobre un mismo objeto 

  Inhibición ante tareas que requieren atención visual 

  Tiende a no mirar a los ojos/cara de su interlocutor 

  Reacciona de forma desproporcionada ante determinados estímulos sensoriales 

DATOS PERSONALES 

 INDICIOS de NEAE 
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  Se siente fascinado por determinados estímulos sensoriales. 

Desarrollo comunicativo y lingüístico  

  Da respuestas que poco o nada tienen que ver con la pregunta realizada 

  Presencia de errores en la lectura/escritura (omisiones, inversiones...) 

  Falta de habilidad para expresarse 

  Utilización de estructuras gramaticales propias de edades muy inferiores 

  Problemas se comprensión generalizados (lectura, conversaciones, escritura...) 

  Necesidad de apoyo gestual para expresarse y hacerse entender 

  Presencia de habla excesivamente formal y con utilización de vocabulario culto 

  Buen dominio del lenguaje, expresivo y comprensivo, con un vocabulario muy rico para su edad 

Desarrollo social y afectivo 

  Dificultad para entender gestos o expresiones faciales 

  Aparente falta de sentido común 

  Frecuentes malentendidos respecto al comportamiento de sus iguales y adultos 

  Dificultad para manejarse en diversas situaciones sociales 

  Se sobresalta con ruidos intensos 

  No mantiene contacto visual 

  Rehuye del contacto físico con los demás 

  Precisa realizar determinados rituales para sentirse tranquilo/a 

  Inflexibilidad para adaptarse a diferentes situaciones o a las propuestas de los otros 

  Juegos o intereses más repetitivos o estereotipados de lo esperado para su edad 

Desarrollo de la atención y concentración 

  Suele precipitar sus respuestas antes de haber finalizado las preguntas 

  No es capaz de concentrarse en una tarea o juego 

  No suele ser capaz de seguir múltiples instrucciones 

  Descuido, despreocupación por su aspecto y sus materiales 

  Rechazo ante los cambios en su rutina o ante nuevos aprendizajes 

  Muestra dificultad para jugar con sus iguales de manera tranquila 

  Movimientos excesivos de manos y/o pies, incluso sentado 

  Presenta un comportamiento poco ajustado a las normas sociales (habla demasiado, se levanta sin permiso, interrumpe 

 a los compañeros/as...) 

Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura, cálculo,… 

  Dificultades o capacidad superior en el razonamiento y la resolución de problemas 

  Presenta graves dificultades para acceder al código lectoescritor 

  Mala letra 

  Evita participar en gran grupo (resolución de actividades, lectura en voz alta...) 

  Dificultad para alinear cifras en una operación matemática 

 Errores a la hora de seguir el procedimiento de operaciones matemáticas 

  Confusión en el uso de signos matemáticos 

  Dificultad en la comprensión lectora de problemas numérico- verbales  

  Aprende de facilidad y rapidez nuevos contenidos y de gran dificultad 

 Contexto famil iar poco favorecedor para la est imulación y desarrol lo del alumno/a: 

  Hipoestimulación 

  No existen pautas de comportamiento claras en casa  

  Ausencia de límites 

  Poca dedicación de los progenitores (demasiado tiempo TV, calle...) 

  Falta de armonía en las relaciones familiares  

  Condiciones higiénicas insuficientes  

  Sobreprotección excesiva 

  No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

  Existencia de miembros dependientes en la familia 

  Existencia de miembros en la familia con medidas de protección (tutela, guarda...) 

  Dificultad social (prostitución, drogodependencias, privación de libertad...) 

 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios.  
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CENTROS ANTERIORES (Nombre/Fecha ingreso/niveles cursados/notas): 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

ABSENTISMO:   SI           NO ¿De qué tipo? (temporero, estructural,…): ……………………..……………………………… 

 

 

 

       

 

 Programas Preventivos      RESULTADO:........................................................ 

 Detección e Intervención Temprana     RESULTADO:........................................................ 

 Organización flexible de espacios, tiempos y recursos personales y materiales    

        RESULTADO:........................................................ 

 Adecuación de las programaciones didácticas   RESULTADO:........................................................ 

 Metodologías que promueven la inclusión: ABP, trabajo cooperativo en grupo heterogéneos, tutoría 

entre iguales       RESULTADO:........................................................ 

 Seguimiento y acción tutorial personal y grupal  RESULTADO:........................................................ 

 Actividades de Refuerzo      RESULTADO:........................................................ 

 Permanencia en el curso:………...     RESULTADO:........................................................ 

 Actividades de Profundización     RESULTADO:........................................................ 

 Agrupamientos flexibles      RESULTADO:........................................................ 

 Programas Enriquecimiento      RESULTADO:........................................................ 

 Desdoblamiento de grupos en materias instrumentales RESULTADO:........................................................ 

 Apoyo 2º profesor/a dentro del aula     RESULTADO:........................................................ 

 Agrupación de áreas en ámbitos (1º / 2º ESO)   RESULTADO:........................................................ 

 Actividades en horario de libre disposición (1º / 2º ESO)  RESULTADO:........................................................ 

 Optatividad        RESULTADO:........................................................ 

 Refuerzo de Lengua en lugar 2ª Lengua Extranjera (EP)  RESULTADO:........................................................ 

 Programa de refuerzo áreas instrumentales básicas   RESULTADO:........................................................ 

 Programa de refuerzo aprendizajes no adquiridos   RESULTADO:........................................................ 

 Plan personalizado alumnado que no promociona de curso  RESULTADO:........................................................ 

 Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento  RESULTADO:........................................................ 

 Asesoramiento a padres      RESULTADO:........................................................ 

 Otras: …………………………………………………………………………………………  RESULTADO:........................................................ 

 

 

 

 

HISTORIA ESCOLAR 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD ADOPTADAS 
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D./DÑA. ....................................................................................................................................... PADRE/MADRE/TUTOR-A  

(rodee lo que proceda) DEL ALUMNO/A, HE SIDO INFORMADO/A POR EL TUTOR/A DE LA NECESIDAD 

DE REALIZACIÓN DE UNA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA, ESTANDO DE ACUERDO / EN 

DESACUERDO (rodee lo que proceda) DE LA CANALIZACIÓN AL EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA PARA SU REALIZACIÓN. 

   

EN........................................................................A ................ DE .................................... DE 201......... 

 

 

 

FDO:  PADRES / TUTORES LEGALES 

(en caso de firma de un solo miembro, éste actúa de acuerdo con la conformidad del ausente) 

OBSERVACIONES: 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................... 

 

 

  

Fecha:.....................................              Fecha:..................................... 

El/La profesor/a-tutor/a                                 Vº Bº Jefatua de Estudios* 
Sello del centro 

 

Fdo:........................................................................                                                      Fdo:.......................................................... 

 

 

 

   RECIBÍ, EN ........................................ A .............. DE ................................. DE  201....... 

 

 

 

Fdo: Referente del E.O.E. 

 

 
 (*) Las intervenciones del Equipo de Orientación Educativa de la zona deben ser priorizadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro. De conformidad con 

lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal recogidos serán objeto de 

tratamiento en los ficheros responsabilidad de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con la finalidad de ofrecer a los usuarios del 

sistema un entorno virtual de trabajo, mediante el cual se faciliten y unifiquen las tareas relacionadas con la Orientación. Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en la siguiente dirección: Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. C/Juan Antonio de Vizarrón, s/s, Edificio 

Torretriana. 41071, Sevilla. 

INFORMACIÓN A PADRES 

SOLICITANTE 
CANALIZACIÓN 

RECEPCIÓN DEL E.O.E. 


