
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CON5EJERiA DE EDUCACiÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD
EDUCATIVA
SERVICIO DE EQUIDAD EDUCATIVA
Solicitud de inicio dei procedimiento para la aprobación de una disposición de
carácter general por la que se regule el desarrollo de la equidad, la inclusión y la
respuesta a la diversidad en el sistema educativo del Principado de Asturias.

Con el objeto de regular de forma unitaria, en nuestra Comunidad Autónoma,
ia respuesta educativa integral al alumnado y arbitrar las medidas para el desarrollo
de la equidad, la inclusión y la respuesta a ia diversidad en el sistema educativo del
Principado de Asturias, se propone iniciar el desarrollo de la presente norma.

El Principado de Asturias, a través de la regulación de la ordenación y el
currículo de las distintas etapas educativas, ha establecido los principios rectores de la
actuación educativa en materia de diversidad y ha fijado las líneas maestras de la
atención educativa para las distintas necesidades específicas de apoyo educativo.

Con la norma que ahora se propone, se busca la eliminación de todas aquellas
barreras que dificulten el logro de los objetivos e'stablecidos con carácter general para
todo el alumnado, a la vez que facilitar a los centros docentes la organización de una
respuesta educativa personalizada para todo el alumnado, en un contexto educativo
de inclusión a través de la implementación de políticas, culturas y prácticas
favorecedoras de la equidad.

Dado que contiene aspectos de orientación académica que afectan tanto al
alumnado como a la organización de los centros docentes, se considera necesario
efectuar el trámite de consulta pública establecido en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Se adjunta ficha al respecto.

Por todo lo expuesto, se propone a la Secretaría General Técnica iniCiar el
procedimiento para la aprobación de una disposición de carácter general por la que se
regule el desarrollo de la equidad, la inclusión y la respuesta a la diversidad en el
sistema educativo del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 13 de octubre de 2020

La Directora General de Ordenación, Evalupción y Equidad Educativa

I~ (jarcia Martinez
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Consejería y/o Dirección
General proponente/Unidad
administrativa

Título de la disposición
normativa

Problemas que se
pretenden solucionar con la
nueva norma

Necesidad y oportunidad de
su aprobación

Objetivos de la norma

Posibles soluciones
alternativas, regulatorias y
no regulatorias

Plazo para realizar
aportaciones

Consejeria de Educación /Dirección General de
Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa/ Servicio de
Equidad Educativa

Decreto de... de.... de 2020, por el que se regula ia
equidad, la inclusión y la respuesta a la diversidad en el
sistema educativo del Principado de Asturias.

Completar e integrar el marco normativo en materia
de atención a la diversidad, participación y
convivencia, en el ámbito del sistema educativo del
Principado de Asturias, en las enseñanzas
obligatorias y postobligatorias no universitarias, que
hasta el momento ha venido dado por el Decreto
76/2007 de 20 de junio, por el que se regula la
participación de la comunidad educativa y los
órganos de gobierno de los centros docentes
públicos que imparten enseñanzas de carácter no
universitario en el Principado de Asturias; el
Decreto 147/2014 de 23 de diciembre, por el que
se regula la orientación educativa y profesional en el
Principado de Asturias; y el Decreto 249/2007, de
26 de septiembre, por el que se regulan ios
derechos y deberes del alumnado y normas de
convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos del
Principado de Asturias, modificado a su vez por
Decreto 7/2019, de 6 de febrero.

La necesidad de dar respuesta educativa integral al
alumnado y arbitrar las medidas para el desarrollo de la
equidad en educación, que permitan eiiminar ias barreras
que dificulten el logro de los objetivos estabiecidos con
carácter general para todo el alumnado.

Facilitar a los centros docentes comprendidos en su
ámbito de aplicación la organización de una respuesta
educativa personalizada para todo el alumnado, de
manera que puedan apoyar y estimular ei proceso de
desarrollo y aprendizaje en un contexto educativo de
inclusión, a través de la implementación de politicas,
culturas y prácticas favorecedoras de la equidad.

La aprobación de este Decreto es la solución idónea para
tener un único referente normativo en la materia.

Las aportaciones podrán realizarse dentro de los 15
dias naturales siguientes a la publicación de la ficha
descriptiva del provecto en el portal
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www.asturias.participa.es. a la siguiente dirección:

orientacioneducativa@educastur.org

En Oviedo, a 13 de octubrr-de 2020
LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN, EVAL~IÓN ~¡(Q\WlAQ..ÉDUCATIVA

PAULA GARC AíJYlARTINISZ/
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Resolución de 19 de octubre de 2020, de la
Consejería de Educación
Por la que se inicia el expediente del
procedimiento de aprobación de la disposición
de carácter general por la que se regula el
desarrollo de la equidad, la inclusión y la
respuesta a la diversidad en el sistema
educativo del Principado de Asturias..

RESOLUCiÓN

ANTECEDENTES DE HECHO

El Principado de Asturias, a través de la regulación de la ordenación y el
currículo de las distintas etapas educativas, ha establecido los principios rectores de la
actuación educativa en materia de diversidad y ha fijado las líneas maestras de la
atención educativa para las distintas necesidades especificas de apoyo educativo.

Con la norma que ahora se propone, se busca la eliminación de todas aquellas
barreras que dificulten el logro de los objetivos establecidos con carácter general para
todo el alumnado, a la vez que facilitar a los centros docentes la organización de una
respuesta educativa personalizada para todo el alumnado, en un contexto educativo
de inclusión a través de la implementación de políticas, culturas y prácticas
favorecedoras de la equidad.

La Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa plantea
el inicio del procedimiento de elaboración de la presente norma mediante escrito de 13
de octubre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero - La Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Juridico de la
Administración del Principado de Asturias, establece en su articulo 32.1 que: "El
procedimiento para la elaboración de disposiciones administrativas de carácter general
y anteproyectos de ley se iniciará por resolución motivada del titular de la Consejerla
que ostente la competencia en la materia respectiva, por iniciativa propia o a
propuesta de los distintos centros directivos de la misma. "

Segundo.- El Plan Normativo de la Administración del Principado de Asturias
para 2020, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de febrero de 2020,
recoge en su Anexo 11 la norma proyectada.

Tercero.- De conformidad con lo establecido en el los apartados 1 y 4 del
articulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se considera necesario sustanciar la
consulta pública prevista en el apartado 1 del artículo 133.

En consecuencia,

Plaza de España, 5-33005 - O\licdo 1
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RESUELVO,

Primero.- Iniciar el expediente del procedimiento de aprobación de la
disposición de carácter general por la que se regula el desarrollo de la equidad, la
inclusión y la respuesta a la diversidad en el sistema educativo del Principado de
Asturias

Segundo.- Disponer la sustanciación del trámite de consulta pública, durante
un plazo de 15 días naturales, en los térmínos establecidos en el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas_

'. LA CONSEJERA¡ÓE EDUdA(iIÓN,

Plaza de Esp~ñ~, 5 -33005 - Oviedo 2
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Fecha: 22/10/2020

Asunto: Consulta pública de disposición de
carácter general

Destinatario:

SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS
ADMINISTRATIVOS, DOCUMENTACiÓN Y
PARTICIPACiÓN CIUDADANA
CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y
PARTICIPACiÓN CIUDADANA
PORTAL ASTURIAS PARTICIPA

SECRETARiA GENERAL TEcN1CA

Por Resolución de la Ilma. Sra. Consejera de Educación de fecha 19 de
octubre de 2020, se ha acordado el inicio del procedimiento para la elaboración de la
disposición de carácter general por la que se regula el desarrollo de la equidad, la
inclusión y la respuesta a la diversidad en el sistema educativo del Principado de
Asturias.

A petición del servicio competente en materia de admisión de alumnado se
propone evacuar el trámite de consulta pública previa establecido en el articulo 133.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, a través de la publicación en el portal
www.asturiasparticipa.es de la información a la que se refiere la Directriz séptima,
apartado 3, del Acuerdo de 25 de enero de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueban las directrices para la ordenación de la participación ciudadana en el
procedimiento de elaboración normativa en el ámbito de la Administración del
Principado de Asturias.

Atendiendo a la particularidad de la norma en tramitación, el órgano gestor ha
propuesto un plazo de quince dias naturales para la presentación de aportaciones.

Visto lo anterior, procede la remisión para el trámite de consulta pública del
proyecto de decreto.

LA SECRE\.TA~A QtNERAL TÉCNICA

P.A. FranciS1::tJ;J. Diaz Ortiz
Jefe del Servicio de Asuntos Generales, Régimen Jurídíco y Normativa

Plaza de España 5. Edificio de Servicios Múltiples. 33007 Oviado.
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CONSEJERfA DE PRESIDENCIA

DIRECCiÓN GENERAL DE GOBERNANZA PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PARTICIPACiÓN CIUDADANA Y AGENDA
2030

PORTAL DE PARTICIPACiÓN DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Informe emitido automáticamente por la aplicación para hacer constar la publicación de la iniciativa.

Informe de la iniciativa

Proyecto de decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la respuesta a la diversidad en el

sistema educativo del Principado de Asturias.

Tipo

F. publicación

F. inicio de aportaciones

F. fin de aportaciones

Consejeria

Organismo

Consulta pública previa

2020-10-22

23/10/2020

0611112020

Consejeria de Educación

Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad

Educativa - Servicio de Equidad Educativa

1 de 6

Comentarios recibidos

.. Atelas

_ Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje de

Asturias

Desde la Asociación del Trastorno Especifico del Lenguaje en la que se agrupan familias y

profesionales proponemos: - Prestar especial atención a la detección precoz de los Inicios

Tardíos del Lenguaje como paso previo a la detección lo más temprana posible de las
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dificultades persistentes del lenguaje en Educación Infantil. siempre partiendo de la evidencia

científica existente al respecto (atención especial a la lectoescritura y prerrequisitos) siendo

los profesionales cualificados para ello los que inicien esta atención de manera programada y

continua con el alumnado. - Creación de un sistema de coordínación desde los equipos

educativos con los servicios de Atención Temprana. Pediatría. Neuroprediatría, foniatría y

logopedia para la detección y seguimiento de los trastornos del Lenguaje. - Priorízar la

atención y los apoyos en las etapas iniciales de EEII, con el fin de minimizar el ímpacto de las

dificultades del lenguaje en los primeros aprendizajes y a lo largo del resto de la vida escolar

dotando de la cuantía de profesionales suficientes y necesarios para ellos. - Queremos que se

garantice el derecho de la inclusión para el alumnado con TEL-TDL, dotando en todos los

casos de sospecha o diagnóstico, la permanencia en el grupo-clase con todos los apoyos

necesarios. - Que los alumnos/as con TEL, sean o no considerados de Necesidades Educatívas

Especiales. si su informe psicopedágogico del profesional sanitario competente o del

departamento de orientación (siendo ambos definitorios) recoge la necesidad de apoyos de

PTy AL, tengan derecho a esa atención. índependientemente del tipo sean NEE o NEAE y de

ios indicadores del resto del alumnado a este respecto. - Derecho a estar informados. Que

todos los años se entregue una copia del PTI (plan de Trabajo Individual) y copia del Informe

Psicapedagógico, asi como de cualquier otro documento, instrucción o propuesta para la

adecuación y mejora del desarrollo psicopedagógico y educativo del alumnado TEL/TDL.

Garantizar la formación de las/os profesionales implicados en la detección. seguimiento y

apoyo al alumnado, en TEL-TDL por parte de profesionales contrastados y de referencia.

Firmado en representación Oiga Gutiérrez González, Presidenta de la Asociación del

Trastorno Especifico del Lenguaje de Asturias.

m2020-11-06

ti. dislexiasturias@gmail.com

~ Dislexia Asturias

l.-Detección temprana Screening en infantil (a partir de 4 años) para saber si tienen alguna

dificultad y comenzar a trabajar de forma inmediata. Rápidos, sencillos y sin coste económico.

2- Informe Psícopedagógico Que el equipo de orientación realice todas aquellas pruebas

necesarias para la valoración de la díficultad de aprendizaje; en el caso de dislexia y

discalculia. por ejemplo los test de Kaufman o Raven, Pro lec y Proesc. etc. Para ello se

necesita que todos los centros dispongan de dichas pruebas, cosa que no está ocurriendo

actualmente. Que se tengan en consideración los IP privados emitidos por profesionales

colegiados en psicología. neurología y logopedia, etc. para la posterior elaboración dellP por

09111/2020 11 :56
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parte del centro. 2.- Adaptaciones metodológicas Las adaptaciones metodológicas propuestas

en ell Pson fundamentales para la justa calificación del alumnado con dificultades,

concretamente el alumnado con dislexia, tanto en el día a día como en el de los exámenes,

independientemente de los resultados académicos. Son imprescindibles para que puedan

acceder al aprendizaje y tengan la posibilidad de desarrollar al máximo sus capacidades. En la

actualidad sus calificaciones no se ajustan al esfuerzo y conocimientos, ya que la herramienta

fundamental para evaluar pasa por la lectoescritura. Son la vía necesaria para que el

profesorado pueda gestionar las dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado de

dislexia en el aula y resultando beneficiosas para el resto del alumnado. No implican inversión

económica alguna y es muy sencilla. 3.-Profesorado No se puede concebir que no exista una

formación continuada obligatoria que capacite al profesorado para atender la diversidad

educativa del aula. Uno de los grandes problemas con los que se encuentra nuestro colectivo

es el desconocimiento, por parte del profesorado, de como afrontar y trabajar la dislexia

dentro del aula 5.- Inspección educativa Que haya un control por parte de la Consejería del

buen funcionamiento de los equipos de inspección, de su formación y actualización. Que

inspección educativa garantice que lo IP se hayan elaborado correctamente y se aseguren de

que el profesorado cumpla con las medidas recogidas en dicho informe. Actualmente las

familias acuden a Inspección Educativa por que existen informes incorrectos y/o no se

cumplen las medidas recogidas en los mismos. 6.-Atención especializada Imprescindible la

atención por parte de AL y PT a los alumnos con Dislexia (NEAE: OTRAS-APR). Actualmente

la atención a dicho colectivo, a pesar de q venga especificado en ellP, es inexistente en la

mayoría de los casos. Solicitamos que dicha atención venga refiejada en la Circular anual de

incio de curso. 7.-Nuevas tecnologías Utilización de las nuevas tecnologías por parte del

alumnado, para la realización no solo de tareas, sino de exámenes Implementación de

metodologías que desarrollen en su integridad las capacidades del alumno con dislexia, para

ello deberían de desarrollarse metodologias y actividades en las que primen la exploración de

todos los sentidos y no solo del modelo basado en la lectura y escritura. Metodologías que

desarrollen el doble modelo de codificación verbal y visual. Que el sistema educativo se una al

diseño universal de aprendizaje, DUA, para ello debería de implementar equipos por

municipios, no dejar a voluntad de los centros la incorporación o no al mismo. Finalmente:

Esperamos que el desarrollo del Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la

respuesta a la diversidad incluya la respuesta y contenga las medidas necesarias que eliminen

las barreras también para el alumnado que presente dificultades en el aprendizaje de la

lectura, escritura y/o cálculo, también llamadas DISLEXIA y DISCALCULlA. y que se vele por

el cumplimiento de los objetivos de la norma, asegurando que los centros educativos den la

respuesta educativa personalizada e inclusiva, apoyen y estimulen el desarrollo y aprendizaje
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evitando con ello la exclusión de las personas con Dislexia que se está dando en la actualidad.

• 2020-11-06

lo MaestrosAL

_ Alegaciones Plataforma MaestrosAsturias_AL _Shoras

NO

Ante la próxima publicación del decreto de equidad, nos gustaría realizar las siguientes

alegaciones: Consideramos que el texto debe garantizar el derecho a la inclusión, para ello

debe asegurar el derecho del alumnado a contar con los recursos singulares que precisen para

garantizar su presencia, participación y aprendizaje, todo ello anclado en las teorías del

modelo de intensidad de los apoyos, las más aceptadas por la comunidad científica

internacional. La Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad

y los documentos que la ONU ha publicado indican que no pueden aducirse motivos

presupuestarios para otorgar los recursos razonables que el alumnado requiera. Desde la

plataforma de AL: MaestrosAsturias_AL _Shoras NO ,se desea incidir en la definición de

nuestra especialidad, una especialidad docente singular, que en ningún caso puede

asemejarse a un refuerzo educativo al uso y que resulta vital para desarrollar la comunícación

y el lenguaje de todo el alumnado, pero fundamentalmente de aquellos y aquellas con

necesidades educativas. Además, la intervención comunicativa no es asumida por ningún otro

organismo público, ni la sanidad ni los servicios sociales ofrecen a los menores y sus familias

este servicio por lo que el alumnado únicamente tiene a la escuela para poder compensar su

vulnerabilidad en este sentido. Finalmente, el profesorado generalista puede hacer una

importante labor en pro del desarrollo de la comunicación pero hay ciertos aspectos

específicos y propios de la especialidad que son imposibles de asumir por un docente sin esa

formación y que no pueden desarrollarse en ratios numerosas. Es por ello que, ante las

muestras de la Administración educativa hacia el desmantelamiento de nuestra especialidad,

queremos solicitar que el decreto de equidad y la normativa que lo desarrolle asegure: 1.

Recursos de AL con unas ratios ajustadas a las necesidades de todo el alumnado escolarizado

en cada centro, en base a sus características y teniendo como referencia los informes

psicopedagógicos. La dotación actual propuesta por la Consejería, que mezcla las unidades de

centro y el número de alumnado con NEE, debe ser sustituida por otro criterio, en cuanto en

tanto no toma en cuenta al alumnado con NEAE y sin NEE que precisan apoyos de AL tal y

como se recogen en sus informes. Esta dotación además, no tiene nada que ver con la

"dotación básica" propuesta por reconocidos investigadores en inclusión, que se caracteriza

por ser generosa y amplia, con recursos extra y nunca reducida al alumnado con NEE, sino que
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alcanza a todo el alumnado que lo necesita y se extiende a todo el centro con propuestas

preventivas y enriquecedoras para las que se asignan tiempos complementarios. Nunca se

contempla menos de un o una especialista de AL por centro. 2. Autonomía de las unidades y

departamentos de Orientación para la redacción de los informes psicopedagógicos y la

determinación real de necesidades del alumnado (AL en secundaria, bachillerato, FP y otras

etapas postobligatorias, número de sesiones, intensidad del apoyo,...) y para la organización

de los horarios y modalidades de intervención dependiendo de las circunstancias de cada

centro Y de las características y necesidades individuales del alumnado. ¿Para qué sirven los y

las orientadoras si prescriben apoyos que no se llevan a efecto? 3. Introducción en los

horarios de tiempos lectivos para la coordinación real con los servicios de orientación y entre

los miembros de las Unidades y Departamentos, así como con el resto de agentes implicados

de la comunidad educatíva, teniendo en cuenta la coordinación de proyectos singulares que

puedan surgir en cada centro. 4. Supresión de la instrucción de 1S/20 minutos de tiempo de

intervención dentro del aula con carácter general. Por un lado se trata de una instrucción

"segregadora", ya que trabajar en un rincón con un único alumno/a es antipedagógico y, por

otro lado, en 1S/20 minutos es imposible diseñar una actívidad en docencia compartida que

de respuesta a las necesidades del alumnado. Tampoco tiene en cuenta al alumnado que

precisa "aparataje" singular, como los programas informáticos SEDEA. De nuevo los servicios

de orientación parecen no servir para nada sin ni siquiera pueden organizar los apoyos de un

centro. 5. Supresión de la instrucción de las 5 horas de tiempo de intervención fuera del aula

con carácter general recogída en las instrucciones de inicio de curso en años anteriores ,ya

que creemos limita la respuesta educativa en cuanto a organización de recursos personales,

espacios y tiempos de intervención ajustados a las necesidades reales del alumnado y a sus

características individuales impidiendo y limitando una respuesta educativa ajustada en el

contexto del centro y la autonomía de la Unidad de Orientación. 6. Posibilidad de tramitar

informes psicopedagógicos en cualquier momento del curso, sin esperar al inicio de curso

siguiente para iniciar las intervenciones y priorizando que se puedan derribar las barreras

desde la detección de las mismas. 7. Inclusión en los horarios labores inclusivas como la

estimulación y prevención en El o primeros cursos ele primaria, priorizando las tareas

preventivas tal y como recomienda la práctica basada en la evidencia. En cursos posteriores

se podrían realizar acciones de promoción de la competencia comunicativa. 8. Mantenímiento

de los apoyos intensivos, una medida que se articuló para dismínuir las escolarizaciones en

centros específicos y que es imprescindible para que el alumnado más vulnerable pueda optar

a una respuesta educativa de calidad en centros ordinarios. Alumnado con autismo,

discapacidad auditiva, física,... que precisan intervención diaria para poder comunicarse y, por

tanto, llevar una vida más plena. 9. Definición de funciones de nuestro perfil profesional en las
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que se clarifique las funciones especificas derivadas de la intervención directa con el

alumnado y de la intervención indirecta (elaboración de materiales de apoyo a la acción

docente, de sistemas de comunicación para el alumnado, etc ...) así como disponibilidad

horaria para ello. Le recordamos que la comunicación no implica únicamente hablar, también

relacionarse, leer, escribir, pensar, acceder a la cultura y aprender. No estamos hablando de un

refuerzo banal que cualquier persona podria proporcionar, estamos hablando de mediatizar

la vida de una persona por un recorte inmoral, por lo que el decreto en redacción debería

sentar las bases para asegurar dichos derechos.
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ASUNTO: Informe de valoración de las aportaciones realizadas en el trámite de consulta

pública previa en el Proyecto de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la

respuesta a la diversidad en el sistema educativo del Principado de Asturias.

En relación a la tramitación de la disposición de carácter generar promovida por la

Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, con la finalidad de

completar e integrar el marco normativo en materia de atención a la diversidad,

participación y convivencia, en el ámbito del sistema educativo del Principado de

Asturias, en las enseñanzas obligatorias y postobligatorias no universitarias, y conforme

con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se emite el siguiente informe de

valoración de las aportaciones formuiadas por la Asociación del Trastorno Específico del

Lenguaje de Asturias, Dislexia Asturias y Alegaciones de la Plataforma Maestros Asturias

AL_5 horas NO.

Ante la primera propuesta de Asociación del Trastorno Específico del Lenguaje

indicando que proponen "prestar especial atención a la detección precoz de los Inicios

tardíos del Lenguaje como paso previo a la detección lo más temprana posible de las

dificultades persistentes del lenguaje en Educación Infantil, siempre partiendo de la

evidencia científica existente al respecto (atención especial a la lectoescritura y

prerrequisitos) siendo los profesionales cualificados para ello los que inicien esta atención

de manera programada y continua con el alumnado", se informa en el siguiente sentido:

En respuesta a esta propuesta el decreto lo refiere en su artículo 6, 7 Y 9

respectivamente, donde dice; artículo 6: "Actuaciones de la Consejería competente en

materia educativa, Corresponde a la Consejería competente en materia educativa,

implementar programas e iniciativas que fomenten la escolarización temprana de todo el

alumnado y la detección temprana de las barreras para el acceso y el aprendizaje",

artículo 7: "Actuaciones de los centros docentes, corresponde a los centros docentes, en

el marco de la planificación educativa que determine la Consejería competente en

materia de Educación la implementación de programas e iniciativas que contribuyan a la

identificación de facilitadores y barreras para el aprendizaje, con el fin de asegurar los

principios de inclusión y equidad en todos los procesos y actividades que se llevan a cabo
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en el centro educativo" y artículo 9: "Colaboración y coordinación con entidades e

instituciones, la Consejería competente en materia educativa promoverá la colaboración

y coordinación con las distintas entidades, asociaciones y organizaciones de ámbito socio

comunitario que participen en la prevención, detección temprana e intervención

educativa con el alumnado,

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La segunda propuesta referida a "la creación de un sistema de coordinación desde los

equipos educativos con ios servicios de Atención Temprana, Pediatría, Neuropediatría,

foniatría y logopedia para la detección y seguimiento de los trastornos del Lenguaje".

En respuesta a esta propuesta el artículo 6 contempla "establecer los procedimientos de

coordinación entre los distintos agentes implicados para facilitar la permanencia del

alumnado en el sistema educativo, favoreciendo el aprendizaje a lo iargo de la vida, el

artículo 7 "participación en las acciones de colaboración con los agentes sociaies y las

administraciones públicas que faciliten las vías de trabajo y corresponsabilidad en el

marco de una educación inclusiva" y en el artículo 9 "Para asegurar la coordinación entre

los diferentes centros docentes, entidades e instituciones y la difusión de las prácticas de

éxito, se establecerán redes de trabajo y proyectos educativos de zona" y en el artículo

10 "Colaboración y coordinación con otras consejerías y administraciones públicas, la

consejería competente en materia de educación, en colaboración con las consejerías

competentes en materia de salud y de bienestar social y, en su caso, con otras

administraciones públicas, establecerá el procedimiento, para llevar a cabo actuaciones

coordinadas entre los centros docentes y demás servicios educativos, de salud, y de

bienestar social, para la atención del alumnado. Necesariamente, se coordinarán para el

traspaso de información entre los servicios y unidades de atención temprana, las

escuelas infantiles y los equipos de orientación para la escolarización del alumnado.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La tercera propuesta referida a "priorizar la atención y los apoyos en las etapas

iniciales de Educación Infantil con el fin de minimizar el impacto de las dificultades del

lenguaje en los primeros aprendizajes y a lo largo del resto de la vida escolar dotando de

la cuantía de profesionales suficientes y necesarios para ellos".
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En respuesta a esta propuesta, el decreto contempla en su artículo 12 "Plan de atención

a la diversidad, el plan será objeto de seguimiento y evaluación trimestral por parte del

equipo docente y por la jefatura de estudios, a fin de valorar su eficacia y realizar los

ajustes que se consideren necesarios, con la colaboración de las personas responsables

de la orientación educativa en el centro docente, y contendrá, al menos, los siguientes

aspectos: Los criterios y procedimientos para la prevención y detección temprana de

facilitadores y barreras, para el acceso, presencia, participación y aprendizaje.

Concretamente, en el segundo ciclo de Educación Infantil y en los dos primeros cursos de

Educación Primaria, esos criterios y procedimientos se concretarán en el desarrollo de

medidas de estimulación del lenguaje, promoción de la autonomía personal y de

prevención de dificultades de aprendizaje".

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La cuarta propuesta referida a "garantizar el derecho de la inclusión para el alumnado

con TEL-TDL".

En respuesta a esta propuesta el decreto contempla en su artículo 5 "Líneas generales de

actuación de la Administración Educativa, la educación inclusiva se fundamenta en las

siguientes líneas generales de actuación: implementar de manera sistemática y

planificada el enfoque coeducativo para la inclusión, como marco de referencia de la

intervención educativa,

Revisar los recursos existentes en la propia Administración educativa que permitan dar

una respuesta adecuada a la diversidad del alumnado, enfocada a la personalización de

la enseñanza, Rediseñar la organización escolar dentro del marco de una educación

inclusiva, incidiendo especialmente en todo lo relativo a la función directiva, la

coordinación del profesorado y la gestión educativa de los centros".

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La quinta propuesta referida a que "los alumnos/as con TEL, sean o no considerados de

Necesidades Educativas Especiales, si su informe psicopedagógico del profesional

sanitario competente o del departamento de orientación (siendo ambos definitorios)

recoge la necesidad de apoyos de PT y AL, tengan derecho a esa atención,
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independientemente del tipo sean NEE o NEAE y de los indicadores del resto del

alumnado a este respecto".

En respuesta a esta propuesta el decreto contempla en su artículo 17 dice "una respuesta

educativa inclusiva supone dar al alumnado una respuesta ajustada a las necesidades de

cada persona, con el fin de que el alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus

capacidades en todos los ámbitos y se garantice una igualdad efectiva de oportunidades

y en su artículo 20 "Desde el momento de la escolarización, la administración educativa

actuará para la detección precoz y la atención temprana de necesidades específicas de

apoyo educativo, con el objeto de compensar los efectos que las desigualdades de origen

cultural, social y económico puedan tener en el aprendizaje y en la evolución infantil de

todo el alumnado". y en su artículo 27 dice

"En el marco de la planificación de los recursos disponibles, procurando su

racionalización, optimización y uso eficiente, se dotará a los centros educativos de los

recursos humanos, de equipamiento y materiales educativos específicos para dar

respuesta a las necesidades educativas de la diversidad de todo el alumnado.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La sexta propuesta referida a "Derecho a estar informados que todos los años se

entregue una copia del PTI (plan de Trabajo Individual) y copia del Informe

Psicopedagógico, así como de cualquier otro documento, instrucción o propuesta para la

adecuación y mejora del desarrollo psicopedagógico y educativo del alumnado TEL/TDL".

En respuesta a esta propuesta, el decreto Indica en su artículo 8 "Los padres, madres,

tutores o tutoras legales colaborarán con los centros docentes en la identificación,

valoración y aplicación de las medidas que se adopten para dar respuesta educativa a las

necesidades de los alumnos y alumnas.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La séptima propuesta "Garantizar la formación de las/os profesionales implicados en la

detección, seguimiento y apoyo al alumnado, en TEL-TDL por parte de profesionales

contrastados y de referencia".

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 5 "Promover la formación,

capacitación y actualización pedagógica continua de todo el profesorado en el desarrollo
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del currículo desde un enfoque inclusivo", en su artículo 6 "Diseñar planes de formación y

actualización dirigidos al profesorado, a los equipos directivos, a la inspección educativa y

al personal de administración y servicios sobre las competencias necesarias para

conseguir centros promotores de una educación inclusiva" y en su artículo 7" Diseño e

implementación del plan de formación del profesorado del centro que asegure la

actualización y apoyo a la acción docente en inclusión educativa y respuesta a la

diversidad de todo el alumnado".

y en su artículo 41, el decreto dice que "Los planes regionales de formación permanente

del profesorado programarán actividades formativas relacionadas con la atención

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y en situación de

vulnerabilidad por diferentes causas, Asimismo, se potenciará la formación dei

profesorado en el uso de metodologías activas para la eliminación de las barreras de

diversa índole que producen situaciones de exclusión en las aulas. Los centros docentes

deberán desarrollar planes de formación de centro que contextualicen los objetivos

contenidos en los planes de mejora en relación con la atención a la diversidad del

alumnado.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

Ante la primera propuesta de Asociación Dislexia Asturias "Detección temprana

Screening en infantil (a partir de 4 años) para saber si tienen alguna dificultad y

comenzar a trabajar de forma inmediata, Rápidos, sencillos y sin coste económico"

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 6, 7 Y 9 respectivamente,

donde dice; artículo 6: "Actuaciones de la Consejería competente en materia educativa,

Corresponde a la Consejería competente en materia educativa, implementar programas e

iniciativas que fomenten la escolarización temprana de todo el alumnado y la detección

temprana de las barreras para el acceso y el aprendizaje", artículo 7: "Actuaciones de los

centros docentes, corresponde a los centros docentes, en el marco de la planificación

educativa que determine la Consejería competente en materia de Educación la

implementación de programas e iniciativas que contribuyan a la identificación de

facilitadores y barreras para el aprendizaje, con el fin de asegurar los principios de
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inclusión y equidad en todos los procesos y actividades que se llevan a cabo en el centro

educativo" y artículo 9: "Colaboración y coordinación con entidades e instituciones, la

Consejería competente en materi'a educativa promoverá la colaboración y coordinación

con las distintas entidades, asociaciones y organizaciones de ámbito socio comunitario

que participen en la prevención, detección temprana e intervención educativa con el

alumnado.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La segunda propuesta referida a "Informe Psicopedagógico. Que el equipo de

orientación realice todas aquellas pruebas necesarias para la valoración de la dificultad

de aprendizaje; en el caso de dislexia y discalculia, por ejemplo los test de Kaufman o

Raven, Prolec y Proesc, etc. Para ello se necesita que todos los centros dispongan de

dichas pruebas, cosa que no está ocurriendo actualmente. Que se tengan en

consideración los IP privados emitidos por profesionales colegiados en psicología,

neurología y logopedia, etc. para la posterior elaboración del IP por parte del centro".

En respuesta a esta propuesta, se indica que los profesionales de la orientación educativa

tienen autonomía pedagógica y libertad de cátedra para la realización de la evaluación

psicopedagógica, si bien el artículo 13.2 dice 2. "La identificación y valoración de las

necesidades educativas del alumnado se realizará lo más tempranamente posible por los

profesionales de los servicios especializados de orientación educativa. En los procesos de

valoración, análisis y resultados serán preceptivamente oídos e informados los padres,

madres, tutores o tutoras legales del alumnado".

Por tanto, dicha propuesta ha sido parcialmente admitida.

La tercera propuesta referida a "Adaptaciones metodológicas. Las adaptaciones

metodológicas propuestas en el IP son fundamentales para la justa calificación del

alumnado con dificultades, concretamente el alumnado con dislexia, tanto en el día a día

como en el de los exámenes, independientemente de los resultados académicos. Son

imprescindibles para que puedan acceder al aprendizaje y tengan la posibilidad de

desarrollar al máximo sus capacidades. En la actualidad sus calificaciones no se ajustan

al esfuerzo y conocimientos, ya que la herramienta fundamental para evaluar pasa por la

lectoescritura. Son la vía necesaria para que el profesorado pueda gestionar las

dificultades de aprendizaje que presenta el alumnado de dislexia en el aula y resultando
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beneficiosas para el resto del alumnado. No implican inversión económica alguna y es

muy sencilla".

En respuesta a esta propuesta, el decreto recoge el articulado 12 y 14 respectivamente

"La organizaclon de los procesos de enseñanza-aprendizaje, garantizando la

personalización de la enseñanza y atendiendo a los principios del diseño universal para el

aprendizaje, la participación del alumnado y una evaluación diferenciada tanto del

aprendizaje del alumnado como de los procesos. Las direcciones de los centros

educativos, con el asesoramiento de los Servicios especializados de orientación,

establecerán procesos sistemáticos para reunir la información necesaria que permita

identificar facilitadores y barreras, recopilando, ordenando y evaluando información

proveniente de fuentes diferentes. Estos procesos posibilitarán la planificación de

mejoras en las culturas escolares, en las políticas y en las prácticas educativas que, en

cada caso, se configuren como tales facilitadores y barreras".

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La cuarta propuesta referida a "Profesorado. No se puede concebir que no exista una

formación continuada obligatoria que capacite al profesorado para atender la diversidad

educativa del aula, Uno de los grandes problemas con los que se encuentra nuestro

colectivo es ei desconocimiento, por parte del profesorado, de cómo afrontar y trabajar la

dislexia dentro del aula".

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 5 "Promover la formación,

capacitación y actualización pedagógica continua de todo el profesorado en el desarrollo

del currículo desde un enfoque inclusivo", en su artículo 6 "Diseñar planes de formación y

actualización dirigidos al profesorado, a los equipos directivos, a la inspección educativa y

al personal de administración y servicios sobre ias competencias necesarias para

conseguir centros promotores de una educación inclusiva" y en su artículo 7" Diseño e

implementación del plan de formación del profesorado del centro que asegure la

actualización y apoyo a la acción docente en inclusión educativa y respuesta a la

diversidad de todo el alumnado".

y en su artículo 41, el decreto dice que "Los planes regionales de formación permanente

del profesorado programarán actividades formativas relacionadas con la atención

educativa del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y en situación de
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vulnerabilidad por diferentes causas. Asimismo, se potenciará la formación del

profesorado en el uso de metodologías activas para la eliminación de las barreras de

diversa índole que producen situaciones de exclusión en las aulas. Los centros docentes

deberán desarrollar planes de formación de centro que contextualicen los objetivos

contenidos en los planes de mejora en relación con la atención a la diversidad del

alumnado.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La quinta propuesta referida a "Inspección educativa. Que haya un control por parte de

la Consejería del buen funcionamiento de los equipos de inspección, de su formación y

actualización. Que inspección educativa garantice que lo IP se hayan elaborado

correctamente y se aseguren de que ei profesorado cumpla con las medidas recogidas en

dicho informe. Actualmente las familias acuden a Inspección Educativa porque existen

informes incorrectos y/o no se cumplen las medidas recogidas en los mismos".

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 19 "Seguimiento y

evaluación de las medidas de atención educativa del alumnado. La Dirección General

competente en materia de equidad e inclusión educativa realizará el seguimiento, con

periodicidad anual, de las medidas que los centros docentes determinen para la atención

educativa del alumnado, con la finalidad de evaluar su eficacia, asegurar su actualización

y vigencia y orientar sobre las modificaciones necesarias. El Servicio de Inspección

Educativa supervisará las medidas de atención aplicadas al alumnado y emitirá los

informes que considere necesarios para la implementación, modificación y desarrollo de

las mismas por parte de los centros docentes"

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La sexta propuesta referida a "Atención especializada Imprescindible la atención por

parte de AL y PT a los alumnos con Dislexia (NEAE: OTRAS-APR). Actualmente la

atención a dicho colectivo, a pesar de q venga especificado en el IP, es inexistente en la

mayoría de los casos. Solicitamos que dicha atención venga refiejada en la Circular anual

de inicio de curso".

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo Z7 se dice que" En el

marco de la planificación de los recursos disponibles, procurando su racionalización,
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optimización y uso eficiente, se dotará a los centros educativos de los recursos humanos,

de equipamiento y materiales educativos específicos para dar respuesta a las

necesidades educativas de la diversidad de todo el alumnado. Los centros docentes,

dentro de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, administrarán sus

recursos de conformidad con sus planes de mejora para el desarrollo de programas y

acciones hacia una escuela inclusiva, sostenible y participativa".

En futuras resoluciones o disposiciones normativas se concretarán las funciones de los

especialistas de Pedagogía terapéutica y de Audición y lenguaje.

Por tanto, dicha propuesta ha sido parcialmente admitida.

La séptima propuesta referida a "Nuevas tecnologías. Utilización de las nuevas

tecnologías por parte del alumnado, para la realización no solo de tareas, sino de

exámenes Implementación de metodologías que desarrollen en su integridad las

capacidades del alumno con dislexia, para ello deberían de desarrollarse metodologías y

actividades en las que primen la exploración de todos los sentidos y no solo del modelo

basado en la lectura y escritura. Metodologías que desarrollen el doble modelo de

codificación verbal y visual. Que el sistema educativo se una al diseño universal de

aprendizaje, DUA, para ello debería de implementar equipos por municipios, no dejar a

voluntad de los centros la incorporación o no al mismo.".

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 17 "La respuesta

educativa al alumnado se desarrollará, con carácter general, en el aula de referencia, en

el marco del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, asegurando el

acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante

propuestas organizativas y pedagógicas fiexibles y personalizadas. Excepcionalmente,

cuando sea necesario desarrollar actividades específicas individualmente a algún alumno

o alumna, estas serán debidamente justificadas y organizadas por el procedimiento que

se determine".

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.
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Ante la primera propuesta de Plataforma Maestros Asturias AL 5 horas NO

referida a "Recursos de AL con unas ratios ajustadas a las necesidades de todo el

alumnado escolarizado en cada centro, en base a sus características y teniendo como

referencia los informes psicopedagógicos. La dotación actual propuesta por la Consejería,

que mezcla las unidades de centro y el número de alumnado con NEE, debe ser

sustituida por otro criterio, en cuanto en tanto no toma en cuenta al alumnado con NEAE

y sin NEE que precisan apoyos de AL tal y como se recogen en sus informes. Esta

dotación además, no tiene nada que ver con la "dotación básica" propuesta por

reconocidos investigadores en inclusión, que se caracteriza por ser generosa y amplia,

con recursos extra y nunca reducida al alumnado con NEE, sino que alcanza a todo el

alumnado que lo necesita y se extiende a todo el centro con propuestas preventivas y

enriquecedoras para las que se asignan tiempos complementarios. Nunca se contempla

menos de un o una especialista de AL por centro."

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 27 se dice que" En el

marco de la planificación de los recursos disponibles, procurando su racionalización,

optimización y uso eficiente, se dotará a los centros educativos de los recursos humanos,

de equipamiento y materiales educativos especificos para dar respuesta a las

necesidades educativas de la diversidad de todo el alumnado. Los centros docentes,

dentro de su autonomía organizativa, pedagógica y de gestión, administrarán sus

recursos de conformidad con sus planes de mejora para el desarrollo de programas y

acciones hacia una escuela inclusiva, sostenible y participativa".

En futuras resoluciones o disposiciones normativas se concretarán las funciones de los

especialistas de Pedagogía terapéutica y de Audición y lenguaje.

Por tanto, dicha propuesta ha sido parcialmente admitida.

La segunda propuesta referida a" Autonomía de las unidades y departamentos de

Orientación para la redacción de los informes psicopedagógicos y la determinación real

de necesidades del alumnado (AL en secundaria, bachillerato, FP y otras etapas

postobligatorias, número de sesiones, intensidad del apoyo, ... ) y para la organización de

los horarios y modalidades de intervención dependiendo de las circunstancias de cada

centro y de las características y necesidades individuales del alumnado. ¿Para qué sirven

los y las orientadoras si prescriben apoyos que no se llevan a efecto?
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En respuesta a esta propuesta el artículo 13.2 dice 2. "La identificación y valoración de

las necesidades educativas del alumnado se realizará lo más tempranamente posible por

los profesionales de los servicios especializados de orientación educativa. En los procesos

de valoración, análisis y resultados serán preceptivamente oídos e informados los padres,

madres, tutores o tutoras legales del alumnado". El decreto presenta en su articulado 20,

21, 22, Y 23 la detección de necesidades y las actuaciones en edades obligatorias y

postobligatorias.

Por tanto, dicha propuesta ha sido admitida.

La tercera propuesta referida a "Introducción en los horarios de tiempos lectivos para

la coordinación real con los servicios de orientación y entre los miembros de las Unidades

y Departamentos, así como con el resto de agentes implicados de la comunidad

educativa, teniendo en cuenta la coordinación de proyectos singulares que puedan surgir

en cada centro".

En respuesta a esta propuesta se indica que las coordinaciones del profesorado en la

etapa de educación infantil y primaria forman parte del horario complementario,

Por tanto, dicha propuesta ha sido parcialmente admitida.

La cuarta propuesta referida a "Supresión de la instrucción de 15/20 minutos de

tiempo de intervención dentro del aula con carácter general. Por un lado se trata de una

instrucción "segregadora", ya que trabajar en un rincón con un único alumno/a es

antipedagógico y, por otro lado, en 15/20 minutos es imposible diseñar una actividad en

docencia compartida que de respuesta a las necesidades del alumnado. Tampoco tiene

en cuenta al alumnado que precisa "aparataje" singular, como los programas

informáticos SEDEA. De nuevo los servicios de orientación parecen no servir para nada

sin ni siquiera pueden organizar los apoyos de un centro.

En respuesta a esta propuesta, se indica que esta propuesta es objeto de disposiciones

de rango inferior a decreto.

Por tanto, dicha propuesta ha sido desestimada.

La quinta propuesta referida a "Supresión de la instrucción de las 5 horas de tiempo de

intervención fuera del aula con carácter general recogida en las instrucciones de inicio de

curso en años anteriores ,ya que creemos limita la respuesta educativa en cuanto a
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organización de recursos personales, espacios y tiempos de intervención ajustados a las

necesidades reales del alumnado y a sus características individuales impidiendo y

limitando una respuesta educativa ajustada en el contexto del centro y la autonomía de

la Unidad de Orientación".

En respuesta a esta propuesta, se indica que esta propuesta es objeto de disposiciones

de rango inferior a decreto. No obstante en el artículo 17, el decreto indica que "La

respuesta educativa al alumnado se desarrollará, con carácter general, en el aula de

referencia, en el marco del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje,

asegurando el acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado,

mediante propuestas organizativas y pedagógicas flexibles y personalizadas.

Excepcionalmente, cuando sea necesario desarrollar actividades específicas

individualmente a algún alumno o alumna, estas serán debidamente justificadas y

organizadas por el procedimiento que se determine".

Por tanto, dicha propuesta ha sido estimada.

La sexta propuesta referida a "posibilidad de tramitar informes psicopedagógicos en

cualquier momento del curso, sin esperar al inicio de curso siguiente para iniciar las

intervenciones y priorizando que se puedan derribar las barreras desde la detección de

las mismas".

En respuesta a esta propuesta, se indica que la gestión de los informes de evaluación

psicopedagógica se gestionan desde el centro educativo (determinación de necesidades

educativas específicas de apoyo educativa y posterior grabación en SAUCE), si bien los

dictámenes de escolarización se tramitan a través de las comisiones técnicas de

escolarización, reguladas en el decreto que regula el procedimiento de admisión del

alumnado que ha de realizar cada uno de los centros docentes públicos y privados

concertados de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (BOPA 06/02/2007).

Por tanto, dicha propuesta ha sido parcialmente estimada.

La séptima propuesta referida a la "inclusión en los horarios labores inclusivas como la

estimulación y prevención en El o primeros cursos de primaria, priorizando las tareas

preventivas tal y como recomienda la práctica basada en la evidencia. En cursos

posteriores se podrían realizar acciones de promoción de la competencia comunicativa".
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En respuesta a esta propuesta, el decreto indica en su artículo 12 y 20: "Los criterios y

procedimientos para la prevención y detección temprana de facilitadores y barreras, para

el acceso, presencia, participación y aprendizaje. Concretamente, en el segundo ciclo de

Educación Infantil y en los dos primeros cursos de Educación Primaria, esos criterios y

procedimientos se concretarán en el desarrollo de medidas de estimulación del lenguaje,

promoción de la autonomía personal y de prevención de dificultades de aprendizaje.

Desde el momento de la escolarización, la administración educativa actuará para la

detección precoz y la atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo,

con el objeto de compensar los efectos que las desigualdades de origen cultural, social y

económico puedan tener en el aprendizaje y en la evolución infantil de todo el

alumnado".

Por tanto, dicha propuesta ha sido estimada.

La octava propuesta referida a "Mantenimiento de los apoyos intensivos, una medida

que se articuló para disminuir las escolarizaciones en centros específicos y que es

imprescindible para que el alumnado más vulnerable pueda optar a una respuesta

educativa de calidad en centros ordinarios. Alumnado con autismo, discapacidad auditiva,

física, ... que precisan intervención diaria para poder comunicarse y, por tanto, llevar una

vida más plena.

En respuesta a esta propuesta, el decreto indica que en el artículo 17, "La respuesta

educativa al alumnado se desarrollará, con carácter general, en el aula de referencia, en

el marco del desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, asegurando el

acceso, la presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado, mediante

propuestas organizativas y pedagógicas flexibles y personalizadas. Excepcionalmente,

cuando sea necesario desarrollar actividades específicas individualmente a algún alumno

o alumna, estas serán debidamente justificadas y organizadas por el procedimiento que

se determine". La concreción de horas se hará en base a la determinación de la

respuesta educativa de los Servios especializados de orientación educativa.

Por tanto, dicha propuesta ha sido estimada.

La novena propuesta referida a "Definición de funciones de nuestro perfil profesional en

las que se clarifique las funciones específicas derivadas de la intervención directa con el

alumnado y de la intervención indirecta (elaboración de materiales de apoyo a la acción
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docente, de sistemas de comunicación para el alumnado, etc., así como disponibilidad

horaria para ello. Le recordamos que la comunicación no implica únicamente hablar,

también relacionarse, leer, escribir, pensar, acceder a la cultura y aprender. No estamos

hablando de un refuerzo banal que cualquier persona podría proporcionar, estamos

hablando de mediatizar la vida de una persona por un recorte inmoral, por lo que el

decreto en redacción debería sentar las bases para asegurar dichos derechos"

En respuesta a esta propuesta, se indica que esta propuesta es objeto de disposiciones

de rango inferior a decreto, como resoluciones o circulares y será tenida en cuenta con

posterioridad.

Por tanto, dicha propuesta ha sido desestimada.

En Oviedo, 19 de julio de 2021.

Dña. Paula García Martínez

Directora General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa
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Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la 
atención a las diferencias individuales en el sistema educativo del 

Principado de Asturias 

PREÁMBULO 

El sistema educativo español regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo de Educación, configurado de acuerdo con los valores de la 

Constitución, se inspira en los principios establecidos en su artículo 1, entre 
los que se encuentran, en primer lugar, el cumplimiento efectivo de los 

derechos de la infancia según lo establecido en la Convención sobre los 
Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 
y sus Protocolos facultativos y la calidad de la educación para todo el 

alumnado, sin que exista discriminación alguna por razón de nacimiento, 
sexo, origen racial, étnico o geográfico, discapacidad, edad, enfermedad, 

religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo, principios como la equidad, la inclusión educativa, la 

igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier 
discriminación y la accesibilidad universal a la educación que actúe como 

elemento compensador de las desigualdades, especialmente derivadas de 
cualquier tipo de discapacidad, inspiran el contenido de la ley. 

Destacan también otros principios como la flexibilidad para adecuar la 

educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades 
del alumnado; la orientación educativa y profesional de los estudiantes; la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres; la prevención de la violencia de 
género; o la participación de la comunidad educativa en la organización, 
gobierno y funcionamiento de los centros docentes, entre otros.  

La ley regula en su Título II la equidad en la educación, especialmente 
referida al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la 

compensación de las desigualdades en educación, disponiendo que las 
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo 
el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, así como los objetivos que establece con carácter general. 

Ya la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 
2006, preveía una serie de medidas de no discriminación y de acción positiva, 

que los Estados debían implantar para garantizar que las personas con 
cualquier tipo de discapacidad pudieran disfrutar de sus derechos en igualdad 
de condiciones que el resto de personas. Dicho tratado internacional, 

ratificado por el Estado español el 30 de marzo de 2007, entró en vigor en 
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España el 3 de mayo de 2008, pasando a constituir parte de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

De acuerdo con su artículo 24, dedicado al derecho a la educación, los 
Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la 

educación. Y establece que, con miras a hacer efectivo este derecho sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados 

Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así 
como la enseñanza a lo largo de la vida.  

Asimismo, dispone que los Estados Partes asegurarán que las personas 

con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación 
profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida 

sin discriminación y en igualdad de condiciones con las demás; y que se 
realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. 

Este tratado entendía como “ajustes razonables”, “las modificaciones 

y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga 
desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para 

garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de 
condiciones con los demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Además, introdujo el concepto de “diseño universal” definido 

como “el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan 
utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado”. Y disponía que “el «diseño universal» no 
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando se necesiten”. 

Posteriormente, en el Foro Mundial sobre la Educación de mayo de 
2015, en el que se aprobó la Declaración de Incheon (Corea): «Educación 

2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje 
a lo largo de la vida para todas las personas», se advertía que, si bien se 
habían producido avances significativos en el derecho a la educación con la 

agenda Educación para todos (EPT) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) (adoptados en la Declaración del Milenio de la ONU, del Foro Mundial 

de Educación de abril de 2000, celebrado en Dakar, Senegal), aún existen 
grandes desafíos en educación en todos los países y regiones del mundo. Se 
señalaban, principalmente, la equidad, calidad y oportunidades de 

aprendizaje para jóvenes y adultos que no habían recibido la atención que 
merecen; asimismo se vislumbraban otros problemas como la necesidad de 

mejorar el desarrollo de habilidades para la vida y para el trabajo en todos 
los grupos etarios. 

La nueva agenda de Educación 2030 se inspira en una visión 
humanística de la educación y del desarrollo y se basa en el principio de que 
la educación es un bien público, un derecho humano fundamental y la base 

para garantizar otros derechos. Se enfoca en la inclusión y en la equidad, 
dando a toda las personas la misma oportunidad y sin dejar a nadie atrás. 

La Declaración de Incheon de 2015 fijó como objetivo de desarrollo 
sostenible, «garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos.  
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Destaca que la inclusión y la equidad en la educación son la piedra 

angular de una agenda de la educación transformadora, por lo que señala 
como compromiso hacer frente a todas las formas de exclusión y marginación 
y realizar los cambios necesarios en las políticas de educación y centrar 

esfuerzos en los más desfavorecidos, especialmente aquellos con 
discapacidad. 

Reconoce la importancia de la igualdad de género para conseguir el 
derecho a la educación para todas y todos y se compromete a dar apoyo a 
políticas, planes y contextos de aprendizaje en los que se tengan en cuenta 

las cuestiones de género, así como a incorporar dichas cuestiones en la 
formación de docentes, en los planes y programas de estudios y a eliminar la 

discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas. Y expresa 
el compromiso con una educación inclusiva y de calidad, con la mejora de los 
resultados de aprendizaje y con la promoción de oportunidades de 

aprendizaje de calidad a lo largo de la vida para todos, en todos los contextos 
y en todos los niveles educativos. 

En el ámbito del Principado de Asturias se han venido desarrollando 
distintas normas con la finalidad de facilitar una respuesta educativa 
inclusiva, de respeto a la diversidad y a los derechos del alumnado. En este 

sentido se han dictado, entre otras, el Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, 
por el que se regula la orientación educativa y profesional en el Principado de 

Asturias y, más recientemente, el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de 
primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que 
se regulan los derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del 
Principado de Asturias. 

El presente decreto tiene como finalidad establecer los mecanismos 
que permitan ofrecer una educación a lo largo de la vida y en todos los niveles 
educativos, basada en los principios de equidad, inclusión, compensación de 

necesidades educativas, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
respeto por la diversidad, prevención de la violencia, participación, 

colaboración y sostenibilidad. 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18, 
atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 

ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, 
modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 

de la Constitución Española y leyes orgánicas que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 81.1 de la misma, lo desarrollen, y sin perjuicio de 

las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 y de la alta 
inspección para su cumplimiento y garantía. 

Corresponde al Gobierno del Principado de Asturias establecer los 

medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo 
personal, intelectual, social y emocional, asegurar los recursos precisos para 

la atención de las necesidades educativas del alumnado, establecer los 
procedimientos y los recursos necesarios para la identificación temprana de 
las necesidades educativas específicas, así como garantizar la escolarización, 

regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones 
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que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo de Educación. 

El decreto atiende a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y la erradicación de la violencia de género, evitando estereotipos, 

prejuicios y discriminaciones por razón de sexo. Se ajusta a los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, y tiene como finalidad desarrollar principios como la equidad, la 
inclusión, y la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el acceso 

a la educación. Se trata además de una disposición coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, con carácter previo a la elaboración del proyecto de decreto, 
se ha facilitado la participación activa de las personas y entidades 

potencialmente afectadas, mediante la oportuna consulta pública.  

En su tramitación se dio cumplimiento al principio de transparencia, 
sometiéndose a la debida publicación en los términos previstos la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Buen Gobierno y en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 

de septiembre de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

Asimismo, se ha cumplimentado el trámite de audiencia de 
conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 2/1995, de 13 de 

marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias y 
se ha solicitado informe al Consejo Escolar del Principado de Asturias, que 

informó favorable/desfavorablemente el mismo en su reunión de … de …… de 
2023. 

En su virtud, a propuesta del Consejera de Educación, de acuerdo 

con/oído el Consejo Consultivo del Principado de Asturias y previo acuerdo 
del Consejo de Gobierno en su reunión de … de …… de 2023. 

 

DISPONGO: 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente decreto tiene por objeto establecer y regular los 
principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un modelo inclusivo 

en el sistema educativo asturiano, de conformidad con lo dispuesto en el título 
II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE). 
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2. Este decreto será de aplicación en todos los centros docentes no 

universitarios sostenidos con fondos públicos, del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma Principado de Asturias. 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de este decreto, se definen y se ordenan los siguientes 
conceptos con el fin de alcanzar una educación que garantice la equidad y la 

inclusión educativa: 

a) Equidad educativa: Educar dando respuesta a las necesidades 
individuales del alumnado, de manera que cualquier persona pueda 

adquirir las competencias para alcanzar el éxito escolar y el máximo 
desarrollo educativo y social, con independencia de sus condiciones 

económicas, demográficas, geográficas, éticas, de salud, capacidad o 
de género. 

b) Respuesta educativa inclusiva: Implica realizar generalmente de forma 

preventiva y en el contexto del aula del grupo del alumnado los ajustes 
razonables y, en su caso, las adaptaciones necesarias para que el 

alumnado alcance el máximo desarrollo posible de sus capacidades en 
todos los ámbitos y se garantice una igualdad efectiva de 
oportunidades. 

c) Barreras y facilitadores para la inclusión: Se entenderán como barreras 
y facilitadores para la inclusión aquellos valores, actitudes, procesos, 

decisiones y prácticas educativas que puedan estar interactuando 
negativa o positivamente en el contexto escolar y sociocultural del 
alumnado y en sus oportunidades de participación y aprendizaje. 

d) Diseño universal para el aprendizaje (DUA): Modelo de enseñanza para 
la educación inclusiva que reconoce la singularidad del aprendizaje de 

cada alumno y cada alumna y que promueve la accesibilidad de los 
procesos y entornos de enseñanza y aprendizaje, mediante un 
currículo flexible, ajustado a las necesidades y ritmos de aprendizaje 

de la diversidad del alumnado. 

Este enfoque didáctico se rige por tres principios basados en múltiples 

formas de implicación o motivación para la tarea (por qué se aprende), 
múltiples formas de representación de la información (el qué se 
aprende) y múltiples formas de expresión del aprendizaje (cómo se 

aprende), de manera que se conecte con los centros de interés del 
alumnado, así como la programación multinivel de saberes básicos del 

área. 

e) Ajuste razonable: Son las modificaciones y adaptaciones necesarias y 

adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieren en un caso en particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de 

condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. Los ajustes razonables implicarán una intensificación 

de las medidas de los centros docentes, una mayor individualización 
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de la respuesta educativa, la adopción de acciones singulares y, en su 

caso, la flexibilización de la escolarización ordinaria. 

f) Medida de atención a la diversidad: Conjunto de estrategias y 
actuaciones preventivas y de intervención para ejecutar la respuesta 

educativa inclusiva a través de la puesta en práctica de una educación 
personalizada, con la finalidad de facilitar el máximo desarrollo, 

propiciar el logro de los objetivos de las distintas etapas educativas y 
garantizar el éxito escolar de todo el alumnado. 

g) Adaptación curricular significativa: Son ajustes curriculares de carácter 

extraordinario que implican modificaciones en la selección de 
competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. 

Tendrán carácter individual y se aplicarán una vez agotados todos los 
ajustes razonables para el aprendizaje y la participación. Las 
adaptaciones curriculares significativas se aplicarán al alumnado que 

presente necesidades educativas especiales que así lo requiera. 

h) Documentos institucionales: Son los documentos que regulan y 

organizan la actividad del centro docente. De acuerdo con lo que se 
establece en el capítulo II del título V de la LOE, los documentos 
institucionales básicos serán el Proyecto educativo con los documentos 

que en él se incluyen, el proyecto de gestión, las normas de 
organización, funcionamiento y convivencia y la Programación general 

anual, sin perjuicio de aquellos otros que se puedan establecer en la 
normativa vigente. 

Todos los documentos institucionales del centro docente incorporarán 

los contenidos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este 
decreto. 

Los documentos institucionales, una vez aprobados por los órganos de 
gobierno o, en su caso, de coordinación docente del centro, serán 
objeto de seguimiento y evaluación de acuerdo con lo que se establezca 

para cada caso en la normativa reguladora y serán de obligado 
cumplimiento para el sector o los sectores de la comunidad educativa 

que corresponda según cada caso. 

i) Absentismo escolar: La falta de asistencia regular y continuada del 
alumnado en edad de escolaridad obligatoria a los centros docentes 

donde se encuentre escolarizado, sin motivo que lo justifique. Se 
considerará que existe una situación de absentismo escolar cuando las 

faltas de asistencia sin justificar sean de un 20% de días lectivos de un 
mes o de 20 sesiones de clase, contado desde la primera ausencia sin 

justificar, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria 
Obligatoria. 

Artículo 3. Principios generales para el desarrollo de la equidad y la inclusión. 

El desarrollo de la equidad y la inclusión, así como la intervención 
educativa se ajustarán a los siguientes principios generales: 

a) Prevención, detección e intervención temprana de las situaciones que 
generan exclusión, desde una perspectiva sistémica e interdisciplinaria 
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que ponga el énfasis en las necesidades y oportunidades de la persona 

y del entorno. 

b) Reconocimiento de la diversidad como valor en virtud del cual cada 
persona es única, irrepetible, digna de toda atención, que necesita 

afianzar su dignidad siendo plenamente acogida en todas las 
actividades de las que participa, y aceptación de las diferencias 

individuales y su heterogeneidad.  

c) Igualdad de oportunidades en el acceso, presencia, participación y 
aprendizaje de todo el alumnado en contextos comunes, posibilitando 

el aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

d) Igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre mujeres y 

hombres, en un modelo coeducativo. 

e) Eliminación de estereotipos profesionales y sesgos de género en las 
opciones formativas profesionales. 

f) Compensación de necesidades educativas para la atención en la 
prevención, detección e intervención temprana de las situaciones que 

puedan generar exclusión. 

g) Enseñanza basada en el diseño universal para el aprendizaje. 

h) Participación y colaboración de toda la comunidad educativa en la tarea 

de consolidar un sistema educativo equitativo que propicie una 
convivencia positiva. 

i) Colaboración entre las administraciones públicas en la tarea de 
consolidar un sistema educativo que garantice el acceso a la educación 
en igualdad de condiciones. 

Artículo 4. Principios de la intervención educativa y de las medidas de 
atención a la diversidad. 

1. La intervención educativa inclusiva y las medidas de atención a la 
diversidad que desarrollen los centros docentes se ajustarán a los siguientes 
principios: 

a) Inclusión, normalización e igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

b) Anticipación, prevención y accesibilidad universal en todas las 

actuaciones educativas que permitan el avance del alumnado hacia los 
objetivos propuestos. 

c) Diversidad y aprendizaje personalizado que posibiliten el desarrollo de 

expectativas positivas para todas y todos.  

d) Creación de entornos accesibles para el aprendizaje de todas las 

personas y sostenibilidad de las actuaciones.  

e) La formación, capacitación y actualización pedagógica permanente del 

profesorado y la innovación educativa en materia de equidad e 
inclusión. 

f) La convivencia, participación y colaboración de todos los agentes del 

entorno y administraciones. 
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CAPÍTULO II 

Planificación de la atención a la diversidad 

Artículo 5. Planes y programas. 

1. El proyecto educativo establecido en el artículo 121.1 de la LOE y 

todos los documentos institucionales de los centros docentes a que se refiere 
el artículo 2.f) del presente decreto incorporarán los principios de equidad, 

inclusión y atención a la diversidad que se establecen en el capítulo I del 
mismo, y se elaborarán y aplicarán desde una perspectiva de la educación 
inclusiva, incluyendo acciones y propuestas organizativas concretas para 

asegurar el acceso, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. 

2. Todos los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos 

públicos del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Principado de 
Asturias, a que se refiere el artículo 1.2 del presente decreto, elaborarán el 
Plan de Orientación Educativa y Profesional, establecido en el artículo 25 del 

Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación 
educativa y profesional en el Principado de Asturias, que formará parte del 

Proyecto Educativo del centro y que se concretará anualmente en la 
Programación General Anual a través de los siguientes programas:  

a) Programa de Atención a la Diversidad, que en el caso de los centros 

que impartan las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria 
contendrá:  

1.º. Proyecto de estimulación de la comunicación y del lenguaje oral. 

2.º. Proyecto de prevención de dificultades de aprendizaje. 

b) Programa de Acción Tutorial. Programa de prevención del absentismo 

escolar del alumnado del centro. 

c) Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera. 

3. La Consejería competente en materia de educación establecerá el 
contenido de los programas a que se refiere el apartado anterior, que deberán 
elaborar y aplicar los centros docentes. A dichos efectos, se proporcionará 

formación, modelos, protocolos y orientaciones a los equipos directivos y al 
personal de los servicios especializados de orientación educativa. 

Artículo 6. Plan de Orientación Educativa y Profesional. 

1. El Plan de Orientación Educativa y Profesional es el documento 
institucional a través del que los centros docentes dan cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 1.f) y 2.2 de la LOE, en lo relativo a la orientación 
educativa, y en el artículo 121.2 del mismo cuerpo legal, en lo relativo a la 

atención a la diversidad y a la acción tutorial. 

2. La elaboración del Plan de Orientación Educativa y Profesional del 

centro y de los programas que lo componen, corresponde al equipo directivo, 
a partir de las propuestas que formule el Consejo Escolar, el Claustro del 
profesorado y los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus 

respectivas competencias.  
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3. El plan incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Análisis de la situación del centro en relación con la equidad, inclusión 
y atención a la diversidad, identificando las barreras y facilitadores que 
actúan en el contexto socioeducativo y organizativo del centro docente. 

b) Las líneas de actuación y los objetivos de cada uno de los programas 
incluidos en el plan, de conformidad con las definiciones y los principios 

establecidos en los artículos 2, 3 y 4, así como las medidas que se van 
a aplicar en el centro docente. 

c) Los criterios, directrices, temporalización y distribución de 

responsabilidades entre los diferentes órganos colegiados de gobierno, 
de participación y de coordinación docente del centro, de acuerdo con 

sus respectivas funciones y competencias, para la elaboración de los 
programas a que se refiere el artículo 5, apartados 2 y 3. 

d) Los criterios, indicadores, temporalización y distribución de 

responsabilidades para el seguimiento y la evaluación anual del plan y 
de los programas que lo integran, entre los que figurarán cuantos sean 

necesarios para valorarlos cuantitativa y cualitativamente. Los 
resultados de la evaluación serán recogidos en la memoria final y 
deberán ser tenidos en cuenta en el proceso de elaboración de los 

programas el año académico siguiente y en la revisión del plan, cuando 
corresponda. 

4. Sin perjuicio de la intervención de otros órganos colegiados de 
gobierno, participación o de coordinación docente, el servicio especializado 
de orientación educativa del centro prestará asistencia técnica, 

asesoramiento y colaboración para la redacción del plan y de los programas. 

Asimismo, de acuerdo con lo que se establezca en el propio plan, 

participará en el seguimiento y en su evaluación, cuyos resultados y 
conclusiones se recogerán en la memoria final, señalando los logros 
alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han podido influir 

en su desarrollo y los aspectos que necesitan ser mejorados en el siguiente 
curso. 

5. La Consejería proporcionará asesoramiento para la elaboración, 
seguimiento y evaluación del plan y de los programas que en él se incluyen 
a través del servicio competente en orientación educativa, quien elaborará y 

distribuirá guías, soportes documentales y modelos al efecto.  

Artículo 7. Programa de Atención a la Diversidad. 

1. El Programa de Atención a la Diversidad es el documento 
institucional que recoge la concreción anual de la respuesta educativa 

inclusiva y del conjunto de medidas y, en su caso, proyectos específicos de 
atención a la diversidad que el centro deba o decida implementar, formulada 
a partir de las especificaciones establecidas en el Plan de Orientación 

Educativa y Profesional del centro. 
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2. El Programa de Atención a la Diversidad priorizará la aplicación de 

cuantas medidas preventivas sea necesario para proporcionar una respuesta 
educativa inclusiva al conjunto del alumnado del centro. 

3. Contendrá, al menos, los siguientes elementos: 

a) Criterios y procedimientos para la prevención, detección y valoración 
de las necesidades específicas de apoyo educativo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 21. 

b) La respuesta educativa inclusiva a través de medidas de atención a la 
diversidad preventivas y de intervención y, en su caso, los proyectos 

específicos que se van a implementar ese año académico en el centro 
docente. 

c) Los métodos o modelos de aplicación de la respuesta educativa 
inclusiva, priorizando las medidas preventivas que pueden aplicarse en 
el contexto de cada grupo de clase, a través de los proyectos de 

estimulación del lenguaje oral o del proyecto de prevención de 
dificultades de aprendizaje.  

d) Alumnado que va a recibir atención, especificando la medida o medidas 
aplicables en cada caso y los recursos asignados de entre los 
disponibles en el centro docente. 

e) Los criterios comunes para la elaboración de los planes de trabajo 
individualizado de cada alumno y alumna, a que se refiere el artículo 

10, y de cuantos planes o programas de atención individualizados se 
vayan a desarrollar en el centro docente, derivados de la aplicación de 
medidas de prevención y de atención a la diversidad o de la normativa 

de la ordenación de las enseñanzas. 

f) Recursos humanos disponibles en el centro docente que intervienen en 

la aplicación de las medidas de atención a la diversidad y, en su caso, 
proyectos específicos, señalando las tareas, acciones y organización 
horaria que se deben desarrollar de acuerdo con sus responsabilidades.  

g) El procedimiento de información, comunicación y colaboración con las 
familias, así como los horarios y, en su caso, calendarios, de atención 

directa, de reuniones generales y de cuantos eventos requieran la 
presencia de las familias.  

h) El procedimiento de seguimiento y evaluación del programa, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6. d). 

4. Asimismo, el Programa de Atención a la Diversidad contendrá, en su 

caso, el proyecto de estimulación de la comunicación y del lenguaje oral y el 
proyecto de prevención de dificultades de aprendizaje, de conformidad con lo 

que establezca la Consejería. 

Artículo 8. Programa de Acción Tutorial. 

1. El Programa de Acción Tutorial concretará las acciones destinadas a 

realizar el seguimiento de todo el alumnado en colaboración con todos los 
agentes implicados en su proceso educativo, de acuerdo con el Plan de 
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Orientación Educativa y Profesional definido en el Proyecto Educativo de 

Centro. 

2. El Programa de Acción Tutorial incluirá, al menos, los siguientes 
apartados: 

a) Los criterios de organización y funcionamiento de las tutorías. 

b) Las líneas de actuación prioritarias para cada etapa, ciclo y curso. 

c) Las actuaciones que faciliten la coordinación en el desarrollo de las 
programaciones didácticas o docentes y la coordinación de los deberes 
o tareas escolares para el hogar, por parte de los equipos educativos 

de cada grupo, fundamentalmente en Educación Primaria y en el 
primer ciclo de ESO. 

d) El conjunto de actuaciones preventivas para la respuesta educativa 
inclusiva que se van a aplicar a través de la tutoría en aplicación del 
Programa de Atención a la Diversidad. 

e) El conjunto de actuaciones encaminadas a la mejora del clima de 
convivencia en las aulas y en el centro en general, con especial 

incidencia en la prevención de posibles situaciones de acoso escolar, 
ciberacoso y en la resolución de conflictos. En Educación Infantil y 
Educación Primaria, se incluirán, además, las actuaciones encaminadas 

al desarrollo de las habilidades sociales. 

f) Las actividades a desarrollar en los ámbitos del alumnado, del 

profesorado, de las familias y de los agentes externos destinadas a 
mantener una comunicación fluida e intercambiar informaciones 
relevantes sobre el proceso de aprendizaje y orientar y promover la 

cooperación en las tareas educativas. 

g) La identificación del alumnado absentista, que incluya el seguimiento 

y la comunicación con las familias o con los órganos pertinentes y, si 
fuera necesario, la activación del correspondiente protocolo. 

h) El programa de trabajo y el calendario de reuniones de los tutores y 

las tutoras con la jefatura de estudios, los equipos docentes y 
especialistas de apoyo que intervienen en los diferentes grupos. 

i) El calendario de reuniones de coordinación de las tutorías de los cursos 
de la etapa correspondiente cuya finalidad será el desarrollo coherente 
de las actuaciones previstas en el Programa de Acción Tutorial, a las 

que deberá asistir el profesorado que ejerza funciones de tutoría, sin 
perjuicio de la participación de personal de los servicios especializados 

de orientación educativa. 

j) El procedimiento de seguimiento y evaluación del programa, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3.d). 

3. Para elaborar el Programa de acción tutorial y garantizar su 
adecuada ejecución, seguimiento y evaluación, en la planificación del centro 

docente se establecerán las medidas organizativas necesarias para la 
coordinación de los tutores y tutoras con el servicio especializado de 
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orientación educativa que corresponda y para la coordinación de los equipos 

docentes del grupo. 

Artículo 9. Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera. 

1. El Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera 

concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y 
dotarlo de conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo 

de las competencias necesarias para hacer frente a los problemas que se le 
presenten. 

2. El programa incluirá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del 
autoconcepto. 

b) Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para 
el conocimiento del entorno. 

c) Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones. 

d) Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el 
desarrollo de hábitos y valores de trabajo. 

e) Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional 
para generar mayor motivación y rendimiento. 

f) Actuaciones dirigidas específicamente a las alumnas destinadas al 

fomento de vocaciones científicas, tecnológicas, de ingenierías, 
artísticas y matemáticas (vocaciones STEAM). 

2. El Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera será 
elaborado por el servicio especializado de orientación educativa del centro, 
teniendo en cuenta las aportaciones de los órganos de coordinación docente 

del centro. 

3. Para elaborar el Programa de Orientación para el Desarrollo de la 

Carrera y garantizar su adecuada ejecución, seguimiento y evaluación, en la 
planificación del centro docente se establecerán las medidas organizativas 
necesarias para la coordinación de los tutores y tutoras con el servicio 

especializado de orientación educativa que corresponda y para la 
coordinación de los equipos docentes del grupo. 

Artículo 10. Plan de trabajo individualizado. 

1. Con carácter general, la atención a las diferencias individuales se 
planificará en las diferentes situaciones de aprendizaje de las unidades de 

programación, teniendo en cuenta el diseño universal para el aprendizaje. 

2. En el caso del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales y lo requiera se podrá establecer un plan de trabajo 
individualizado. 

El plan de trabajo individualizado se realizará de acuerdo con el 
procedimiento que establezca la Consejería. 
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CAPÍTULO III 

Atención a las diferencias individuales 

Artículo 11. Respuesta educativa inclusiva. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.b), la respuesta 

educativa inclusiva se desarrollará generalmente de forma preventiva en el 
contexto del aula del grupo del alumnado, en el marco del desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, asegurando el acceso, la presencia, la 
participación y el aprendizaje, mediante propuestas organizativas, 
metodológicas y curriculares flexibles personalizadas para todo el grupo de 

alumnado. 

Excepcionalmente, cuando sea necesario desarrollar actividades 

específicas individualizadas a algún alumno o alumna, estas serán 
debidamente justificadas y organizadas por el procedimiento que se 
determine. 

2. Los centros docentes, con la colaboración de los servicios 
especializados de orientación educativa, planificarán adecuadamente los 

procesos de transición entre niveles, ciclos, etapas o modalidades de 
escolarización, y garantizarán la respuesta educativa inclusiva más ajustada 
a las dificultades y necesidades detectadas en cada caso. 

3. Los equipos de orientación educativa, en el marco de evaluación de 
las nuevas escolarizaciones planificarán el inicio de la escolaridad, en 

colaboración con los agentes educativos externos, los servicios especializados 
de orientación y de otras administraciones con competencias en el ámbito de 
la salud y el bienestar social. 

Artículo 12. Medidas de atención a la diversidad. 

1. Las medidas de atención a la diversidad son el conjunto de 
estrategias y actuaciones necesarias para la puesta en práctica de una 

educación personalizada, con la finalidad de facilitar el máximo desarrollo, 
propiciar el logro de los objetivos de las distintas etapas educativas y 

garantizar el éxito escolar de todo el alumnado.  

2. Dichas medidas serán de carácter curricular y metodológicas u 
organizativas: 

a) Son medidas curriculares y metodológicas las que afectan al currículo 
y metodología de las áreas, materias, ámbitos o módulos de la etapa 

que curse el alumno o la alumna, para adaptarlo y ajustarlo en mayor 
o menor grado a sus circunstancias individuales. 

b) Son medidas organizativas las que afectan a la escolarización, a la 
organización de las enseñanzas, a los tiempos, a los espacios, a los 

contextos y cualesquiera otras variables organizativas sobre las que 
pueda actuarse para promover la eficacia de la respuesta educativa 
inclusiva. 
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3. Las medidas de atención a la diversidad pueden ser 

simultáneamente curriculares, metodológicas y organizativas. 

4. Asimismo, las medidas de atención a la diversidad podrán ser 
estructurales, ordinarias, adicionales y excepcionales. 

Artículo 13. Medidas estructurales. 

1. Las medidas estructurales de atención a la diversidad son aquellas 

que la Consejería implementa para organizar de forma sostenible un sistema 
educativo inclusivo. Sin perjuicio de las medidas establecidas en el Título II 
de la LOE y otras que puedan establecerse con carácter básico, serán medidas 

estructurales las siguientes: 

a) La escolarización de todo el alumnado en modalidad ordinaria, 

preferentemente en los centros ubicados en su zona que dispongan de 
las condiciones y recursos necesarios. 

b) La distribución equilibrada del alumnado entre los diferentes centros 

docentes sostenidos con fondos públicos de una misma localidad. 

c) La promoción de la escolarización temprana del alumnado, con 

independencia de sus circunstancias personales, económicas y 
sociales. 

d) El desarrollo, como instrumento compensador de desigualdades, de un 

sistema público de becas y ayudas al estudio, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 83.6 de la LOE, además de incentivos, 

exenciones o bonificaciones de los servicios de transporte escolar, 
comedor y, en su caso, residencia para el alumnado, garantizando 
asimismo una oferta adecuada de actividades extraescolares y 

complementarias. 

e) La articulación de estrategias y actuaciones de apoyo y la provisión a 

los centros de los recursos y medios necesarios para la respuesta 
educativa inclusiva del alumnado. 

f) El diseño de programas y medidas de acción positiva que faciliten la 

permanencia, la participación y el éxito escolar. 

g) El diseño y desarrollo de un programa específico de formación del 

profesorado sobre equidad e inclusión educativa, que se insertará en 
el Programa Regional Anual de Formación del Profesorado. 

h) El establecimiento de planes de mejora e innovación educativa de 

centro, que impulsen la capacitación del profesorado para favorecer el 
desarrollo de la equidad. 

i) La implantación de programas de apoyo a la acción educativa basados 
en los valores de igualdad, participación, comunidad, respeto a la 

diversidad y sostenibilidad que contribuyan a forjar las dimensiones 
sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible. 

j) El apoyo a los proyectos de transformación de los centros educativos 

y de su entorno encaminados a lograr el éxito educativo de todo su 
alumnado y la mejora de la convivencia. 
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k) La promoción de medidas de coordinación entre centros docentes para 

facilitar la continuidad del proceso educativo del alumnado entre 
etapas educativas y centros docentes desde un enfoque de aprendizaje 
a lo largo de la vida. 

l) La gratuidad de las enseñanzas declaradas como tales en los términos 
establecidos en el artículo 88 de la LOE, sin perjuicio de las ayudas que 

establezca la Consejería para organizar gratuitamente actividades 
complementarias y extraescolares. 

m) Cuantas otras se determinen con el objetivo de garantizar una atención 

educativa para todo el alumnado en términos de equidad, igualdad e 
inclusión. 

Artículo 14. Medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

1. Las medidas ordinarias de atención a la diversidad son aquellas que 
implementan funcionalmente los centros docentes y el profesorado en el 

desarrollo del proceso de enseñanza, cuya finalidad es asegurar una 
respuesta educativa inclusiva y flexible y, con carácter general, garantizar la 

presencia, la participación y el aprendizaje de todo el alumnado en entornos 
de aprendizaje ordinarios. 

Para su implementación, se partirá de un análisis previo de barreras y 

facilitadores que puedan interactuar positiva o negativamente con la 
presencia del alumnado en el entorno educativo y con sus posibilidades de 

participación y aprendizaje. 

3. Las medidas ordinarias que podrán aplicarse en los centros 
docentes, según la etapa que corresponda, son las siguientes: 

a) Apoyo o docencia compartida en grupo ordinario. 

b) Agrupamiento en ámbitos de áreas o materias. 

c) Programa de refuerzo de materias no superadas. 

d) Plan específico personalizado para alumnado que no promociona de 
ciclo o curso. 

e) Programa de refuerzo en sustitución de materia optativa. 

f) Programa de enriquecimiento curricular.  

g) Desdoblamiento de grupos heterogéneos. 

h) Agrupamiento flexible de grupos heterogéneos. 

i) Apoyo especializado. 

j) Tutoría de acogida. 

k) Aula de acogida y de acceso al currículo. 

l) Aula de inmersión lingüística. 

m) Ciclos formativos de grado básico. 

n) Programa para alumnado con trastornos graves de conducta y medidas 
de carácter judicial. 
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o) Programa de aulas hospitalarias y atención domiciliaria para alumnado 

con problemas graves de salud. 

p) Programa de refuerzo, orientación, apoyo y acompañamiento escolar. 

q) Programa de diversificación curricular. 

4. La Consejería podrá añadir otras medidas ordinarias y establecerá 
el procedimiento de autorización de aquellas que afecten a la escolarización 

o supongan una adaptación del currículo que altere la ordenación de la etapa 
para el alumnado. 

Artículo 15. Medidas adicionales de atención a la diversidad. 

1. Las medidas adicionales de atención a la diversidad son aquellas que 
inciden principalmente en la flexibilización temporal para el desarrollo 

curricular de cara a posibilitar la mejor consecución de los objetivos 
educativos y al desarrollo de las competencias. 

2. Las medidas adicionales que podrán aplicarse en los centros 

docentes son: 

a) Adaptación curricular significativa. 

b) Ampliación curricular. 

c) Flexibilización del periodo de escolarización. 

d) Organización del Bachillerato en tres años académicos con propuesta 

diferente a la contemplada en el anexo IV.b) del Decreto 60/2022, de 
30 de agosto. 

e) Exención o convalidación de materias. 

Artículo 16. Medidas excepcionales de atención a la diversidad. 

1. Las medidas excepcionales de atención a la diversidad son aquellas 

que implican la adopción de acciones y apoyos altamente personalizados y 
que afectan fundamentalmente al contexto de aplicación y a la modalidad de 

escolarización. Tienen carácter excepcional las medidas siguientes: 

a) Escolarización en modalidad combinada entre centros ordinarios y 
centros de educación especial, de acuerdo con lo que se establece en 

el artículo 27. 

b) Escolarización en modalidad específica, en centros de educación 

especial o unidades de educación especial ubicadas en centros 
ordinarios, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 28, 29 
y 30. Esta medida únicamente será de aplicación cuando la respuesta 

ajustada a las necesidades del alumnado requiera una intensidad de 
apoyo especializado en el contexto de una ratio excepcionalmente baja 

que impida la escolarización ordinaria o combinada en condiciones de 
equidad. 

7. La Consejería establecerá el procedimiento de aplicación de las 
medidas excepcionales, que contemplará necesariamente el consentimiento 
informado de la madre, padre, tutor o tutora legal del alumno o la alumna y 

la revisión periódica, al menos una vez al año, de su eficacia y vigencia. 
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8. La aplicación de medidas de carácter excepcional implicarán, en su 

caso, la gratuidad de los servicios complementarios de comedor y transporte 
que se oferten, que se articulará mediante el procedimiento que establezca 
la Consejería. 

Artículo 17. Programas específicos de atención a la diversidad. 

1. Las medidas de atención a la diversidad pueden agruparse y 

organizarse en programas específicos para minimizar las barreras, 
proporcionar facilitadores y atender de forma más eficaz a determinado perfil 
de alumnado, de acuerdo a la naturaleza de sus diferencias individuales o de 

las barreras que limiten su acceso al currículo, su permanencia en el sistema 
educativo y su éxito educativo. 

2. Los programas específicos de atención a la diversidad podrán ser 
permanentes, anuales o coyunturales y, en su caso, podrán llevar asociada 
una dotación de recursos adicional para los centros en los que se implanten, 

de acuerdo con el procedimiento que establezca la Consejería, que en todo 
caso deberá ajustarse a la disponibilidad presupuestaria. 

Artículo 18. Programa específico de aulas abiertas. 

1. El programa específico de aulas abiertas se desarrollará en los 
centros ordinarios en un espacio especialmente habilitado para ello, como 

preparación y transición progresiva y completa al aula de referencia, con el 
grupo de iguales, del alumnado incorporado a la misma. 

2. El programa específico de aulas abiertas está destinado al alumnado 
del segundo ciclo de Educación infantil y de Educación primaria que cumpla 
los siguientes requisitos: 

a) Presentar necesidades educativas especiales derivadas principalmente 
de trastornos del espectro del autismo, trastorno del desarrollo y 

dificultades de comunicación. 

b) Requerir ajustes significativos del currículo que, en ocasiones, no 
pueden ser atendidos a tiempo total en el marco del aula ordinaria con 

apoyos especializados. 

c) Presentar dificultad para la participación a tiempo completo en todas 

las actividades de un contexto de escolarización ordinario. 

d) Poder participar conjuntamente con sus iguales en actividades que 
favorezcan su desarrollo personal y social. 

3. La Consejería establecerá el procedimiento de incorporación del 
alumnado, que en todo caso requerirá: 

a) La aplicación de la evaluación técnica para la inclusión educativa y la 
emisión del correspondiente informe a que hacen referencia los 

artículos 21 a 23. 

b) La propuesta de incorporación y la autorización a que se refiere el 
artículo 23.2. 

c) El consentimiento informado a que se refiere el artículo 27.4. 
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4. La Consejería promoverá y, en su caso, autorizará mediante el 

procedimiento que se establezca, la constitución de aulas abiertas en centros 
ordinarios sostenidos con fondos públicos, siempre que se disponga de 
disponibilidad presupuestaria. 

5. Los centros docentes en que se autorice la apertura de alguna aula 
abierta se dotarán con el profesorado de las especialidades de Pedagogía 

Terapéutica y de Audición y Lenguaje, que se determine en la autorización 
correspondiente. 

Artículo 19. Diseño y catálogo de medidas de atención a la diversidad. 

1. El diseño de las medidas de atención a la diversidad se ajustará a 
los siguientes elementos de contenido, sin perjuicio de las especificaciones 

que puedan incorporarse en determinadas medidas: 

a) Denominación: La denominación de la medida será breve, descriptiva 
y unificada respecto a la denominación que se utilice, evitando el uso 

de siglas. 

b) Descripción: Se incluirá una definición conceptual y, en su caso, 

funcional, así como su clasificación, finalidad que se persigue con la 
aplicación de la misma y, en su caso, las áreas, materias o módulos en 
que se puede aplicar. 

c) Clasificación, carácter y programa específico: Se especificará la 
clasificación en una de las dos categorías: curricular u organizativa; y 

en uno de los tres caracteres establecidos: estructural, ordinario o 
excepcional. En su caso, se indicará si la medida está incluida en un 
programa específico. 

d) Etapa educativa: Se indicará la etapa o etapas educativas en que se 
puede aplicar la medida, así como el curso o cursos correspondientes. 

e) Contexto de aplicación: Con carácter general todas las medidas 
tendrán como contexto de aplicación el aula de referencia o grupo-
clase del alumnado. No obstante, bajo determinadas circunstancias y 

para determinadas atenciones, ese contexto puede ser diferente por lo 
que deberá especificarse y justificarse. 

f) Alumnado destinatario: Se indicará el alumnado a quien vaya 
destinada la medida y, en su caso, los requisitos de incorporación, de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca para cada medida. 

g) Profesionales y funciones: Recogerá los órganos de coordinación 
docente y el profesorado y demás profesionales que puedan o deban 

aplicar la medida o participar en su aplicación y desarrollo, señalando 
las tareas específicas que deba realizar, en el marco de las 

competencias y funciones que establezca la normativa vigente para 
cada perfil profesional. 

h) Gestión y administración de la medida: Se especificará la unidad 

gestora o persona responsable de gestionar y administrar la medida, 
señalando el procedimiento de autorización, si se precisa, así como los 
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soportes documentales requeridos y la gestión de la información 

derivada de la aplicación y las personas responsables. 

i) Seguimiento y evaluación: incluirá la mención a los procedimientos 
para el seguimiento de la medida y la evaluación de la misma, tanto 

en relación con la evaluación del alumnado destinatario como respecto 
a la evaluación de propia aplicación de la medida. 

2. Los centros docentes podrán diseñar y aplicar sus propias medidas 
de atención a la diversidad siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Deben ajustarse a los principios y objetivos establecidos en capítulo I. 

b) Cada medida será diseñada con los elementos que figuran en el 
apartado 1 del presente artículo. 

c) Las medidas deberán ser sostenibles con los recursos propios del 
centro docente. 

d) Se incorporarán al programa de atención a la diversidad regulado en 

el artículo 12. 

3. La Consejería establecerá el catálogo de medidas entre las que, al 

menos, deberán figurar las establecidas en el artículo 13. Asimismo 
establecerá el procedimiento de autorización de las medidas de diseño propio 
del centro docente, que será siempre necesaria cuando afecte a la duración 

de la etapa o a la estructura y organización de materias y del currículo. 

CAPÍTULO IV 

Prevención y detección de necesidades 

Artículo 20. Procedimientos para la prevención y la detección de necesidades 
educativas. 

1. La Consejería competente en materia de educación establecerá los 
procedimientos y su temporalización y asignará los recursos necesarios para 

la prevención y para la detección temprana de las necesidades educativas del 
alumnado escolarizado en los centros docentes a que se refiere el artículo 
1.2, sin perjuicio de las competencias de otros organismos en relación con la 

primera infancia. 

2. Con carácter general, los procedimientos para la prevención se 

aplicarán de forma generalizada y sistemática. Asimismo los procedimientos 
para la detección de necesidades educativas se aplicarán en cuanto exista 
algún indicio percibido por el profesorado, los servicios especializados de 

orientación educativa, el personal sanitario o de atención social o de 
protección a la infancia, la propia familia, cuando se confirme una 

discapacidad o cuando se produzca alguna situación en la incorporación a la 
escolarización, de acuerdo con la regulación existente para cada etapa 

educativa. 

3. La detección de necesidades educativas puede implicar la necesidad 
de realizar una evaluación técnica para la inclusión educativa en los términos 
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que se establecen los artículos 17 y 18, sin perjuicio de la existencia y 

consideración de otros informes y resoluciones por parte de servicios y 
especialistas adscritos a otras Consejerías con competencia en salud, 
discapacidad, derechos y servicios sociales, y atención y protección a la 

infancia. 

Artículo 21. Evaluación técnica para la inclusión educativa. 

1. La evaluación técnica para la inclusión educativa es el proceso de 
recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre los distintos 
elementos individuales y contextuales que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

2. Las finalidades de la evaluación técnica para la inclusión educativa 

son: 

a) Identificar las barreras, los facilitadores y las necesidades educativas 
del alumnado que presenta o puede presentar desajustes en su 

desarrollo personal y/o académico. 

b) Fundamentar y concretar las propuestas respecto a la respuesta 

educativa inclusiva y las medidas de atención a la diversidad que 
pueda precisar el alumno o alumna para el pleno desarrollo de sus 
capacidades. 

c) Orientar la labor docente, asesorando a las direcciones de los centros 
y al profesorado para elaborar, poner en práctica y evaluar las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, para realizar ajustes 
razonables y para implementar las medidas de atención a la diversidad 
que corresponda. 

3. La realización y, en caso coordinación, de los procesos de la 
evaluación técnica para la inclusión educativa, así como la redacción, gestión 

y tratamiento de la documentación que se genere en dichos procesos 
corresponde a los profesionales de la especialidad de orientación educativa. 

4. La expresión de “evaluación psicopedagógica” dispuesta en la 

normativa anterior a la publicación del presente decreto, será sustituida por 
la expresión de “evaluación técnica para la inclusión educativa” a todos los 

efectos. 

Artículo 22. Procedimiento de evaluación técnica para la inclusión educativa. 

1. La realización de la evaluación técnica para la inclusión educativa se 

basará, según cada caso, en las entrevistas realizadas a las familias, tutores 
o representantes legales, al propio alumno o alumna o a otros profesionales 

que puedan aportar información relevante, en la observación directa o 
indirecta en los distintos contextos educativos, en la aplicación de pruebas 

objetivas y en el análisis de cuantos informes y documentos previos se 
consideren oportunos. 

2. La madre, el padre, el tutor o la tutora podrán aportar al proceso los 

informes psicológicos o médicos o de cualquier otro carácter que consideren 
oportuno. Estos informes deberán estar emitidos por personas con la 

cualificación y acreditación necesaria en el caso de las profesiones reguladas. 
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La información contenida en ellos podrá ser tenida en cuenta en el proceso 

de evaluación.  

3. La evaluación técnica para la inclusión educativa podrá realizarse en 
alguno de los siguientes supuestos: 

a) Por solicitud de la madre, padre, tutor o tutora legal, que se presentará 
ante la dirección del centro docente, debidamente motivado. 

b) Por acuerdo debidamente motivado del equipo docente o del servicio 
especializado de orientación educativa del centro. 

c) Por acuerdo debidamente motivado de quien ejerza la dirección del 

centro. 

d) Por estar así establecido legalmente o regulado en una disposición de 

carácter general o reglamento. 

e) Por acuerdo de la Dirección General competente en materia de 
orientación educativa. 

4. En los supuestos establecidos en las letras b), c), d) y e) del 
apartado anterior, previamente al inicio de la evaluación técnica, será 

necesario informar expresamente y por escrito a la madre, padre, tutor o 
tutora legal y del alumno o la alumna, si es mayor de 16 años. En el caso del 
alumnado menor de 16 años, será requisito indispensable informarle con 

carácter previo. 

La información previa explicará con lenguaje plenamente accesible las 

razones por las que se va a aplicar la evaluación técnica para la inclusión 
educativa y detallará el desarrollo del proceso y su temporalización, así como 
las consecuencias a efectos organizativos y curriculares que puedan derivarse 

de la aplicación de la evaluación técnica.  

En todo caso, la aplicación de la evaluación técnica no requerirá 

autorización de la madre, padre, tutor o tutora legal y del alumno o la alumna, 
sin perjuicio que deba informarse a la familia y procurar el consenso en la 
toma de decisiones. 

Artículo 23. Informe de la evaluación técnica para la inclusión educativa. 

1. El informe de la evaluación técnica para la inclusión educativa es el 

documento en que se recogerán los resultados obtenidos en el proceso de la 
evaluación técnica y contendrá, al menos, los siguientes apartados: 

a) Identificación del profesorado de la especialidad de orientación 

educativa que realiza la evaluación técnica para la inclusión educativa. 

b) Datos personales del alumno o de la alumna, incluyendo los datos de 

la madre, del padre, del tutor o tutora legal. 

c) Trayectoria académica del alumno o de la alumna. 

d) Supuesto por el que se realizó la evaluación técnica para la inclusión 
educativa de entre los que se establecen en el artículo 22.3. 

e) Medidas de atención a la diversidad aplicadas con anterioridad y su 

resultado. 
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f) Identificación, análisis y valoración de las barreras, de los facilitadores 

y de las necesidades educativas del alumno o de la alumna. En su caso, 
se especificarán las necesidades específicas de apoyo educativo y, si 
procede, las necesidades educativas especiales del alumno o de la 

alumna que se hubieran detectado. 

g) Orientaciones para el equipo directivo, para el profesorado y para el 

contexto familiar y para otros agentes externos que interactúen con el 
alumno o la alumna. Entre las orientaciones para el profesorado se 
incluirán, en su caso, las correspondientes para la elaboración del plan 

de trabajo individualizado a que se refiere el artículo 10. 

h) Propuesta de la respuesta educativa inclusiva y de las medidas de 

atención a la diversidad que se pueden aplicar. 

2. La Consejería establecerá el procedimiento de realización y emisión 
del informe de evaluación técnica, así como de tramitación y autorización, en 

su caso, de las propuestas de respuesta educativa que requieran recursos 
adicionales de entre los disponibles en los centros docentes sostenidos con 

fondos públicos o se les asignen, si hubiera disponibilidad presupuestaria, así 
como de aplicación de medidas que tengan carácter excepcional. 

3. El procedimiento de emisión del informe de evaluación técnica para 

la inclusión educativa y de tramitación y autorización a que se refiere el 
apartado anterior deberá contemplar el sistema de comunicación con la 

madre, padre o persona que ejerza la tutoría legal del alumno o de la alumna 
a los efectos de su conocimiento y de que puedan manifestar por escrito su 
conformidad o disconformidad con el contenido del informe de la evaluación 

y con la propuesta de resolución, sin perjuicio del derecho que les asiste a 
presentar las reclamaciones o recursos que procedan contra la resolución. 

Artículo 24. Tratamiento de la información. 

1. Con carácter general el acceso, transmisión y tratamiento de los 
datos y de la documentación asociada a la evaluación técnica se ajustará a lo 

establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de datos); así como a lo establecido en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.  

2. Los datos contenidos en el informe de la evaluación técnica y el 
propio informe tendrán la consideración de datos de especial protección y 

serán confidenciales. 

3. En todo caso, el envío de un informe de la evaluación técnica, cuando 
sea necesario, se realizará utilizando un procedimiento que asegure que 

únicamente accede a su contenido y a sus datos las siguientes personas: 

a) Miembros de los equipos directivos de los centros docentes de origen 

y destino del informe de la evaluación técnica. 
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b) Personal docente de los servicios especializados de orientación 

educativa con competencia en la evaluación técnica para la inclusión 
educativa de los centros docentes de origen y destino del informe. 

c) Personal de administración de los centros docentes de origen y destino 

del informe de la evaluación técnica que tengan la responsabilidad del 
archivo y custodia de la información contenida en los expedientes 

académicos del alumnado. 

d) Personal de los servicios de la Consejería competentes en materia de 
orientación educativa y de ordenación académica, que deban conocer 

el contenido para poder resolver situaciones académicas del alumnado. 

e) Personal de la Inspección Educativa que deban conocer el contenido a 

los efectos oportunos. 

f) El profesorado que ejerza la tutoría docente, así como el equipo 
docente del alumno o de la alumna deberá ser informado del contenido 

del informe de la evaluación técnica que sea necesario para asegurar 
la respuesta educativa inclusiva.  

CAPÍTULO V 

Escolarización inclusiva 

Artículo 25. Aspectos generales de la escolarización. 

1. La admisión y la escolarización en centros sostenidos con fondos 
públicos se regirá por lo establecido en los artículos 84 a 88 de la LOE, ambos 

inclusive, por lo establecido en el Decreto 66/2007, de 14 de junio, por el que 
se regula la admisión del alumnado en centros docentes no universitarios 
públicos y privados concertados del Principado de Asturias, así como por la 

normativa de admisión y escolarización emanada de los órganos del 
Principado de Asturias.  

Asimismo la escolarización del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo se regirá por lo establecido en los artículos 74, 77, 78, 79 
bis y 81 de la LOE, en el artículo 15 del Decreto 66/2007, de 14 de junio, y 

en la normativa por la que se regula la ordenación de las distintas etapas 
educativas emanada de los órganos del Principado de Asturias. 

2. En el marco de las actuaciones destinadas a adecuar la respuesta 
educativa inclusiva se garantizará, con carácter general, la escolarización de 
todo el alumnado en modalidad ordinaria en cumplimiento del principio de no 

discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, orientación afectivo-
sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal y 

social. 

3. La escolarización del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y el alumnado con situaciones que requieren medidas para 
la compensación de desigualdades se llevará a cabo de manera equilibrada 
en todos los centros ordinarios sostenidos con fondos públicos, siguiendo los 
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principios de normalización, inclusión, igualdad de oportunidades y no 

discriminación. 

4. La escolarización diferente a la ordinaria y, en su caso, obligatoria, 
así como la aplicación de determinadas medidas de atención a la diversidad 

requerirá el consentimiento informado de la madre, padre, tutor o tutora legal 
del alumno o de la alumna. 

5. En todo caso y para todo el alumnado, se garantizará un puesto 
escolar en el centro docente sostenido con fondos públicos más cercano al 
domicilio consignado para su escolarización que cuente con los recursos 

necesarios para dar respuesta a las necesidades del alumno o de la alumna. 

Artículo 26. Escolarización ordinaria. 

1. Con carácter general el alumnado se escolarizará de forma ordinaria 
en centros docentes en los que se imparta el currículo ordinario establecido 
para cada una de las etapas educativas en la normativa aplicable en el ámbito 

territorial del Principado de Asturias. 

2. En el contexto de la escolarización ordinaria, se aplicarán cuando 

sea preciso los ajustes razonables y las medidas de atención a la diversidad 
que se establecen en el presente decreto, adecuadas al perfil y a las 
necesidades de cada alumno o alumna. Estas medidas pueden implicar la 

flexibilización del período de escolarización, de acuerdo con lo que se 
establece para cada caso en la normativa correspondiente y en el catálogo de 

medidas de atención a la diversidad que se establezca.  

Artículo 27. Escolarización combinada. 

1. La escolarización combinada es aquella que se realiza entre dos 

centros docentes, uno ordinario en el que imparte el currículo ordinario y otro 
de educación especial en el que imparta un currículo totalmente adaptado. 

En caso de que concurran circunstancias excepcionales debidamente 
justificadas y como medida de compensación educativa asociada al ámbito 
rural, la escolarización combinada puede realizarse en el mismo centro, si 

está autorizado para contar con una unidad de educación de educación 
especial a que se refiere el artículo 30. 

2. La finalidad de la escolarización combinada es el desarrollo de la 
autonomía, de la comunicación y de la socialización, así como la mejora de 
las habilidades adaptativas del alumnado y de su calidad de vida, a través de 

un modelo educativo normalizado e inclusivo, que permitirá la atención 
específica prestada en el centro o unidad de educación especial y su 

interacción e integración con su grupo de iguales 

3. Podrá ser propuesto para la escolarización combinada el alumnado 

de Educación Infantil y Educación Primaria con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones personales de discapacidad que no puedan 
ser atendidas por su especificidad en un centro ordinario. Excepcionalmente, 

podrá ser escolarizado el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria 
cuando sus condiciones personales le permitan acceder al currículo de la 

etapa con la debida adaptación y se considere como la mejor respuesta 
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educativa a sus necesidades, siempre que se adscriba a un centro docente 

que cuente con los recursos necesarios. 

Esta medida también podrá proponerse como medida de escolarización 
para la transición entre la unidad de educación especial de un centro ordinario 

y el propio centro ordinario o viceversa. 

4. La incorporación a la escolarización combinada requerirá el 

consentimiento informado de la madre, padre, tutor o tutora legal del alumno 
o de la alumna. 

5. Esta modalidad de escolarización implicará el desarrollo compartido 

del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los profesionales de 
ambos centros. 

Artículo 28. Educación especial. 

1. La educación especial es aquella enseñanza destinada al alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales que por sus condiciones 

personales y, en su caso, por su discapacidad, requieren un currículo 
altamente adaptado, un conjunto muy intenso de recursos y apoyos 

especializados, en un contexto escolar que garantice una atención altamente 
especializada y personalizada. 

2. La educación especial se impartirá en los centros de educación 

especial, en las unidades de educación y, en su caso, en algunos de los 
centros a que se refiere el artículo 111.5 de la LOE, a través de un currículo 

altamente adaptado en el segundo ciclo de la educación infantil y de la 
enseñanza básica obligatoria correspondiente a las etapas de educación 
primaria y educación secundaria obligatoria. Asimismo, al término de la 

enseñanza básica obligatoria, la educación especial incluirá una formación 
dirigida específicamente al desarrollo de la autonomía personal y de la 

inclusión social y laboral que, en este caso, incluirá un programa de formación 
profesional específico. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 de la LOE, la 

escolarización del alumnado en centros o unidades de educación especial, que 
podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus 

necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención 
a la diversidad de los centros ordinarios. En todo caso, la escolarización del 
alumnado que curse el segundo ciclo de educación infantil en un centro de 

educación especial se propondrá en situaciones muy excepcionales, 
debidamente motivadas. 

4. La incorporación del alumnado a los centros o a las unidades de 
educación especial requerirá la autorización previa de la comisión de 

escolarización, de acuerdo con el procedimiento que se establezca, a partir 
de la propuesta que figure en el informe de la evaluación técnica para la 
inclusión educativa, que deberá motivar suficientemente que esta 

escolarización es la más conveniente para el alumno o la alumna debido a 
sus necesidades educativas especiales. Asimismo, se requerirá el 

consentimiento informado de la madre, padre, tutor o tutora legal del alumno 
o de la alumna. 
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La decisión de escolarización en un centro de educación especial tendrá 

un carácter revisable y reversible, con el fin de lograr el acceso del alumnado 
a un régimen de mayor inclusión. 

Artículo 29. Centros de educación especial. 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 111.4 de la LOE, los 
centros de educación especial son los que ofrecen las enseñanzas a que se 

refieren el artículo 28 del presente decreto, dirigidas a alumnos con 
necesidades educativas especiales que no puedan ser atendidas en el marco 
de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios. 

2. Asimismo, de acuerdo con el procedimiento que establezca la 
Consejería, los centros de educación especial apoyarán la labor docente 

desarrollada en los centros ordinarios, poniendo a su disposición las 
competencias profesionales del personal adscrito, los materiales específicos 
y recursos adaptados disponibles. Asimismo funcionarán como centros de 

promoción y difusión de buenas prácticas. 

Artículo 30. Unidades de educación especial. 

1. Las unidades de educación especial, a que se refiere el artículo 74.1 
de la LOE, son aquellas aulas constituidas en centros ordinarios, que darán 
una respuesta educativa inclusiva al alumnado que curse las enseñanzas a 

que se refieren el artículo 28 del presente decreto y requiera una ayuda 
constante e individualizada, así como ajustes razonables muy significativos 

del currículo que no puedan ser atendidos a tiempo total en el marco del aula 
ordinaria. 

2. Estas unidades podrán estar ubicadas en centros de educación 

infantil y primaria o, excepcionalmente, en institutos de educación 
secundaria. 

3. El personal docente y no docente asignado a las unidades de 
educación especial desarrollarán su labor en un espacio físico diferenciado en 
el centro ordinario, sin perjuicio de que su finalidad es lograr la incorporación 

paulatina y progresiva del alumnado a su grupo de referencia. 

Disposición adicional primera. Formación del personal docente y no 

docente.  

La Consejería promoverá y proporcionará la formación necesaria en 
materia de equidad, inclusión y atención a la diversidad para el personal 

docente y no docente que interviene directamente en los centros docentes. 

Las actividades de formación se organizarán y desarrollarán a través 

de los centros de profesorado y de recursos o con la colaboración del Instituto 
Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada", de otras consejerías, de 

la Universidad de Oviedo, de otras administraciones públicas y de las 
entidades acreditadas para la formación del profesorado. 
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Disposición adicional segunda. Adaptación de las pruebas de acceso y de 

obtención de títulos y certificaciones. 

Con el fin de asegurar los principios de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal, las convocatorias de pruebas de 

acceso a las distintas enseñanzas, así como también las pruebas para la 
obtención de títulos y certificaciones, especificarán las medidas y 

adaptaciones posibles de tiempo y medios que podrán implementarse en caso 
de concurrir a las mismas personas con discapacidad, así como las personas 
que presentan necesidades educativas especiales, por trastornos del 

desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de 
aprendizaje, por desconocimiento 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. 

En todo caso, quienes soliciten la adaptación deberán acreditar su 
discapacidad o trastorno mediante un certificado expedido por el servicio 

público competente en la materia, según establezca la Consejería. 

Disposición adicional tercera. Desarrollo de la equidad, inclusión y 
atención a las diferencias individuales en enseñanzas de formación 

profesional de grado medio y de grado superior, en bachillerato, en centros 
de educación de personas adultas y centros que imparten enseñanzas de 

régimen especial. 

La implantación de la presente norma en las enseñanzas de 
bachillerato, grado medio y grado superior de formación profesional, 

enseñanzas impartidas en los centros de personas adultas y enseñanzas de 
idiomas, artísticas y deportivas consideradas de régimen especial, tendrá 

lugar con la aprobación de la Consejería de las disposiciones oportunas en 
orden de adaptar el presente decreto a las especificidades de las citadas 
enseñanzas. 

No obstante lo anterior, la atención de las diferencias individuales del 
alumnado de estas enseñanzas podrá ser atendida a través de los recursos, 

especializados o no, disponibles en el centro docente. 

Disposición final primera. Observatorio de la inclusión y la equidad 
educativa del Principado de Asturias. 

En el plazo de dos años contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto se creará y constituirá un Observatorio de la inclusión y la 

equidad educativa cuyas finalidades básicas serán analizar el desarrollo de 
las medidas estructurales de atención a la diversidad, formular propuestas de 

planes de acción de gobierno para el desarrollo de la inclusión y la equidad 
así como valorar la implementación de las políticas educativas 
correspondientes y del desarrollo de las medidas de atención a la diversidad 

establecidas en el presente decreto. 
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Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia 
de educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto. 

Disposición fina tercera. Entrada en vigor. 

El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación 

en el BOLETÍN OFICIAL del Principado de Asturias. 

En Oviedo, a 2 de marzo de 2023 

V.º B.º 

EL Director General de 
Ordenación, Evaluación y Equidad 

Educativa 

 

 

 

David Artime García 

 

El Jefe del Servicio de 
Ordenación Académica y Evaluación 

Educativa 

 

 

 

Francisco Óscar Laviana Corte 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO DE GÉNERO 

 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETO DEL INFORME 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 
11 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de 
Género, corresponde a la Administración del Principado de Asturias integrar el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma activa en la adopción y 
ejecución de sus disposiciones normativas. Asimismo, el Principado de Asturias, según 
recoge el artículo 4 de la citada Ley, incorporará la evaluación de impacto de género en la 

tramitación de los proyectos de decreto que se sometan a la aprobación del Consejo de 
Gobierno. 
 
Por ello, en relación con la Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión 
y la atención a las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias, 
se elabora al presente informe con objeto de garantizar que la aplicación de la norma no 
genere ni reproduzca desigualdades de género. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO 
 
Objeto de la norma: la propuesta de decreto tiene por objeto regular la equidad, la 
inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de 
Asturias, de acuerdo con lo establecido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 
 
Pertinencia: con carácter general, dado que la norma que nos ocupa incide sobre personas, 
en tanto que se trata de una propuesta de decreto para la atención de las diferencias 
individuales del alumnado y sus necesidades educativas, resulta ser PERTINENTE a la 
integración del principio de igualdad de género. 

 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 
 
Identificación de desigualdades: 
 
No se advierten desigualdades en cuanto que, precisamente, el objeto del decreto 

proyectado es que los centros adopten las medidas organizativas y pedagógicas que 
permitan para dar respuesta a las necesidades educativas tanto de los alumnos como de las  
alumnas atendiendo a las diferencias individuales.  
 

 
Valoración de Impacto: el análisis del contenido de la Propuesta de Decreto por el que se 
regula la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema 
educativo del Principado de Asturias, permite comprobar que tiene un impacto positivo en 

base las siguientes razones: 
 
1.- La propuesta de decreto que se estudia resulta positiva en términos de igualdad de 
género, pues fomenta la atención de las necesidades educativas tanto de alumnos como de 
alumnas. 
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Además, el objeto del decreto precisamente se inspira en los principios de equidad 
educativa, de respuesta educativa inclusiva, o de diseño universal para el aprendizaje, entre 

otros, respetando, por tanto, la diferencia entre sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos, así como rechazando estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres.  

 
2.- En el preámbulo de la norma se incluye de manera expresa que “el presente decreto 
atiende a lo establecido en los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, 

evitando estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de sexo” 
 
3.- Finalmente, es preciso subrayar que a lo largo de toda la propuesta de decreto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 
de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y la Erradicación de la Violencia de 
Género, se observa el uso de un lenguaje inclusivo que recoge la presencia de las mujeres y 

hombres, contribuyendo así a transmitir una imagen no estereotipada e igualitaria de 

mujeres y hombres, suponiendo este aspecto un impulso más en el camino hacia la 
erradicación de cualquier tipo de discriminación por razón de género. 
 

En Oviedo, en el día de la fecha que figura la firma electrónica. 
V.º B.º 

EL Director General de Ordenación, Evaluación 

y Equidad Educativa 
 
 
 
 
 
 

David Artime García 

 
El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 

y Evaluación Educativa 
 
 
 
 
 

 

Francisco Óscar Laviana Corte 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las 

diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias 

 
 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA NORMATIVA EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA Y EN 
FAMILIAS 

 
 

1.- Introducción 

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia introdujo diversas modificaciones normativas que afectan a la elaboración de 
disposiciones de carácter general, que a continuación se detallan. 

En primer lugar, se añade el artículo 22 “Impacto de las normas en la infancia y en la 

adolescencia”, a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, 
con el siguiente contenido: “Las memorias de análisis del impacto normativo que deben 
acompañar los anteproyectos de ley a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de 
la normativa en la infancia”. 

Además, se añade una Disposición Adicional décima “Impacto de las normas en la familia”, a 
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, del siguiente 
tenor: “Las memorias de análisis del impacto normativo que deben acompañar a los 

anteproyectos de ley y a los proyectos de reglamento incluirán el impacto de la normativa a 
la familia”. 

Considerando estas modificaciones y, dada la obligatoriedad de esta legislación, por un lado, 
de forma supletoria (Disposición final 21 de la Ley Orgánica 1/1996) y por otro, como 
legislación básica (Disposición Final 1ª de la Ley 40/2003), resulta oportuno la elaboración 
del presente informe. 

2.- Identificación de la norma 

La norma sobre la que se realiza el informe es la Propuesta de Decreto ………/2023, de … de 
….., por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales 
en el sistema educativo del Principado de Asturias. 

La propuesta de decreto tiene por objeto regular la equidad, la inclusión y la atención a las 
diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias, de acuerdo con lo 
establecido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
3.-Identificación de los derechos, las necesidades y los grupos concretos de 

infancia o familia sobre los que la norma puede impactar 
 

El Proyecto de Decreto será de aplicación en todos los centros docenes sostenidos con fondos 
públicos. 

 

La propuesta de Decreto analizado no produce ningún impacto negativo en el ámbito 

normativo de la protección del menor y de la adolescencia. Más bien al contrario, propugna 
la protección del menor ante situaciones de desigualdad o en que se vulnere el principio de 



 

Plaza de España, 5 – 4ª planta 33007 – Oviedo. Teléfono: 985.10.55.00 

 
2 

GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  

equidad educativa. 

Su implantación puede suponer un beneficio claro para las familias y el alumnado, ya prevé 

que los centros docentes adopten medidas tanto curriculares como organizativas para dar la 
respuesta  educativa más adecuada a las necesidades educativas del alumnado. 

Por tanto, la incidencia del Proyecto de Decreto en la infancia y familia no afecta a la 
protección jurídica o social de la institución familiar, beneficiándola en todo caso en los 
aspectos ya reseñados.   

En definitiva, el proyecto de Decreto contemplado globalmente incide positivamente en los 

ámbitos de la infancia y la familia, y es plenamente respetuoso con la normativa de los 
mismos. 

4.- Valoración de Impacto 
 
Una vez analizada la propuesta de resolución del proyecto indicado, se aprecia que algunas 
de las previsiones contenidas en la Propuesta de Decreto ………/2023, de … de ……, por el que 
se regula la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema 

educativo del Principado de Asturias, tiene un impacto positivo sobre la adolescencia y 
en la familia. 
 

 
En Oviedo, en el día de la fecha que figura la firma electrónica. 

V.º B.º 
EL Director General de Ordenación, Evaluación 

y Equidad Educativa 
 
 
 
 

David Artime García 

 
El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 

y Evaluación Educativa 
 
 
 

 

Francisco Óscar Laviana Corte 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las 

diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias 

 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LA NORMATIVA EN GARANTÍA DE LA UNIDAD DE 
MERCADO 

 

1. Introducción 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), se 
aplica a cualquier actuación administrativa, disposición o medio de intervención de 
cualquier autoridad competente que incida, directa o indirectamente en el acceso y el 
ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de los 
operadores económicos legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. 

2. Objeto de la norma e identificación de la pertinencia de garantía de unidad de 

mercado   

Objeto de la norma: la propuesta de decreto tiene por objeto regular la equidad, la 
inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de 
Asturias. 

Pertinencia: Con carácter general, el artículo 9 de la Ley de Garantía de la Unidad de 
Mercado señala que: “las autoridades competentes velarán, en las actuaciones 
administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de 

actuación, por la observación de los principios de no discriminación, cooperación y confianza 
mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 
nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”.  

Por otro lado, en el artículo 8 de la misma norma hace alusión al principio de transparencia, 
donde se recoge que todas las autoridades competentes actuarán con transparencia para la 
correcta aplicación de la LGUM. 

Finalmente, en el epígrafe 2 del artículo 14 de la LGUM, que versa sobre los procedimientos 
de elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, señala 
que la autoridad competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto de 
autoridades el texto del proyecto, acompañado de los informes o documentos que 
permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de 
impacto normativo. 

Por todo ello, se considera PERTINENTE la integración del principio de garantía de 

unidad de mercado. 

3. Identificación de los principios, actuaciones administrativas, disposiciones o 
medios de intervención sobre los que la norma puede impactar 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado en el documento Guía para la Aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, la citada Ley debe aplicarse cuando incida directa o 
indirectamente en estos dos aspectos:  
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a) El acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de 
mercado, por parte de los operadores económicos legalmente establecidos en 

cualquier lugar del territorio nacional. 

b) La fabricación de productos en territorio nacional, o la circulación de bienes o 
productos legalmente producidos en algún lugar del territorio nacional.   

Una vez analizado el proyecto de Decreto ………/2023, de … de ….., por el que se regula la 
equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema educativo del 
Principado de Asturias, se aprecia que ninguna de las previsiones ni disposiciones contenidas 

en el mismo presenta impactos negativos apreciables sobre la estructura de la oferta en el 
mercado ni sobre la competencia de operadores, puesto que la norma tiene por objeto 
regular la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema 
educativo del Principado de Asturias. 

La LGUM ha establecido unos mecanismos de cooperación entre todos los niveles de la 
Administración en lo que respecta a la elaboración de proyectos normativos que pudiesen 
tener incidencia sobre esta Ley. En este sentido, el artículo 14 de la citada Ley, establece 

que la autoridad competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto de 
autoridades el texto del proyecto de norma acompañado de los informes o documentos que 
permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la Memoria de Análisis de Impacto 
Normativa (MAIN).  
 
Para articular esta previsión, la Administración General del Estado ha habilitado una 
plataforma Informática de Cooperación Normativa, a la que tienen acceso todos los Puntos 

Únicos de contacto (en el caso de Asturias dicho punto de contacto corresponde a la 
Dirección General de Finanzas y Economía). Por tanto, la finalidad de estos puntos de 
contacto consiste en proporcionar un espacio de colaboración para dar a conocer proyectos 
normativos afectados por la LGUM, de manera que todas las Administraciones Públicas 
puedan formular alegaciones en caso de observar requisitos contrarios a la LGUM.  
 

 

4. Valoración del impacto en la Garantía de la Unidad de Mercado 

De lo anteriormente dicho se concluye que el Proyecto de Decreto presenta un impacto 
positivo en relación con la garantía de la unidad de mercado. 

En Oviedo, en el día de la fecha que figura la firma electrónica. 
V.º B.º 

EL Director General de Ordenación, Evaluación 

y Equidad Educativa 
 
 
 
 
 

David Artime García 

 
El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 

y Evaluación Educativa 
 
 
 
 

 
Francisco Óscar Laviana Corte 
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PROPUESTA DE DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA EQUIDAD, LA 
INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
 
 
 
MEMORIA ECONOMICA (GASTOS DE PERSONAL) 
 

 

 
Por parte de la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa se 

remite Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las 

diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias, por lo que 

conforme a lo dispuesto en el art. 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el 

que se aprueba el Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado 

de Asturias, procede efectuar el cálculo del coste de los gastos de personal que se produciría 
de aprobarse la misma. 

 
Los principios como la equidad, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 

oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 

la educación, que actúe como elemento compensador de las desigualdades, son principios 

que ya inspiraron el contenido de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 

En el ámbito educativo del Principado de Asturias se vienen aplicando una serie de 
normas y de criterios para facilitar una respuesta educativa inclusiva, de respeto a la 

diversidad y a los derechos del alumnado. 

 

El Decreto cuya aprobación se pretende, tiene como finalidad establecer los 

mecanismos que permitan ofrecer una educación a lo largo de la vida y en todos los niveles 

educativos, basada en los principios mencionados, y el impacto en materia de personal, que 
es el objeto de la presente memoria, supone analizar los cambios que se producirían de 

aprobarse dicha norma respecto a la situación actual. 

 

Situación actual: 

 

Las principales medidas de atención a la diversidad e igualdad de oportunidades que 

se vienen aplicando en la actualidad, etapas educativas, tipos de centro, y alumnado al que 

van destinadas, son las siguientes: 

 

 Dotación de profesorado especializado en centros ordinarios: por parte de la 
Dirección General de Personal Docente se dota del mismo a los centros con 

alumnado de necesidades educativas especiales en las etapas de Infantil, Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, aplicándose 

unos criterios internos iguales para todos y cada uno de ellos. Dicha dotación 

puede ser revisada principalmente por informes del Servicio de Inspección en 

atención a las características individuales de alguno de los alumnos o a la 

imposibilidad de prestar la debida atención con los recursos de los que dispone el 
centro. 
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 Dotación de profesorado no especializado en centros ordinarios para permitir otras 
medidas de atención a la diversidad, tales como agrupamientos flexibles, docencia 

compartida, programa de diversificación curricular, refuerzo de materias 

pendientes, aulas de inmersión, programa de aulas hospitalarias y atención 

domiciliaria… conforme a lo previsto en la normativa vigente y en los Acuerdos 
Sindicales de aplicación. 

 

 Centros de Educación Especial y Unidades de Educación Especial: Para los 
mismos se atiende a la dotación de profesorado que se precise por las posibilidades 

de agrupamiento del alumnado, atendiendo a la edad y tipología de sus 

necesidades educativas especiales. Con carácter general la ratio de cada grupo 
oscila entre 3-5 alumnos. 

 

 Alumnado en régimen de escolarización combinada: para los mismos, durante las 
sesiones que permanecen en el centro ordinario no hay dotación específica de 

profesorado especializado. 

 

 Aulas abiertas: en la actualidad 22 centros de Infantil y Primaria cuentan con Aula 
Abierta, en la cual se atiende al alumnado de necesidades educativas especiales 
derivadas del espectro del autismo, trastorno del desarrollo y dificultades de 

comunicación. Con carácter general se dota a cada una de ella con un puesto y 

jornada completo y otro a media jornada de recursos especializados (PT y AL) 

 

 

Cambios que se introducirían de aprobarse el Decreto de Equidad: 

El artículo 1.2 recoge, en el ámbito de aplicación, que “Será de aplicación en todos 
los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias”. 

Asimismo, la Disposición Adicional Cuarta recoge que “la implantación de la 
presente norma en las enseñanzas de bachillerato, grado medio y grado superior de 
formación profesional, enseñanzas impartidas en los centros de personas adultas y 
enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas consideradas de régimen especial, 
tendrá lugar con la aprobación de la Consejería de Educación de las disposiciones 
oportunas en orden a adaptar el presente decreto a las especificidades de las 
citadas enseñanzas. 

No obstante lo anterior, la atención de las diferencias individuales del alumnado de 
estas enseñanzas podrá ser atendida a través de los recursos especializados o no, 
disponibles en el centro docente”. 

 

 Dotación de profesorado especializado en centros ordinarios: 

 

Todas las medidas son actualmente aplicadas en las etapas de Infantil y Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y para el 

alumnado de necesidades educativas especiales, por lo que su ampliación a 
cualquier otra etapa educativa o a otro tipo de alumnado, supondría el tener que 

incrementar el profesorado para poder llevar a cabo tal atención. 
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Por ello, lo recogido en la disposición adicional cuarta requerirá incrementar el 

número de puestos docentes que actualmente figuran aprobados en el Anexo de 

Personal que acompaña a la Ley de presupuestos del Principado de Asturias para 

2023, así como su dotación presupuestaria, y todo ello con carácter previo al 

desarrollo normativo previsto en dicha disposición adicional en orden de adaptar 
las medidas a las enseñanzas mencionadas, concretamente Bachillerato, 

Formación Profesional de grado medio y superior, enseñanzas impartidas en 

centros de adultos y las de régimen especial (idiomas, artísticas y deportivas). Igual 

ocurre el tener que extender las medidas a otro tipo de alumnado y no solo al 

alumnado que cuente con dictamen de escolarización por tratarse de alumnado 
con necesidades educativas especiales. 

 

 Dotación de profesorado no especializado en centros ordinarios Al igual que en el 
caso anterior, cualquier otra medida de atención a la diversidad que suponga 

incremento de horas lectivas para el profesorado de dichas etapas educativas, 

requerirá que previamente se doten esas mayores necesidades y coste en el 

correspondiente presupuesto de gastos. 

 

 Centros de Educación Especial y Unidades de Educación Especial: la propuesta no 
supone cambio alguno respecto a la situación actual en estos centros y unidades. 

 

 Alumnado en régimen de escolarización combinada: la extensión durante más 
cursos de la posibilidad de dicho tipo de escolarización recogida en el artículo 23 

no parece que vaya a producir incrementos significativos de profesorado. 

 

 Aulas abiertas: tal y como se recoge en la disposición adicional primera, apartado 
cuarto, se exige disponibilidad presupuestaria para posibilitar la apertura de 

nuevas aulas. 

 

 Proyecto de estimulación de la comunicación y del lenguaje oral y de prevención de 
dificultades del aprendizaje: el impulso que el Decreto pretende dar a estos 

proyectos no requiere de mayor dotación de profesorado de Audición y Lenguaje, 

según hace constar el Director General de Ordenación, Evaluación y Equidad 
Educativa, el cual indica que en su caso puede ser asumido por profesorado del 

centro al que se dará la formación precisa. 

 

RESUMEN 

 

La aprobación del Decreto no supondrá mayores necesidades de profesorado 

siempre que se puedan seguir aplicando los criterios actuales. Es decir, no podrá 

extenderse más allá de las etapas educativas de Infantil, Primaria, ESO y 

Formación profesional Básica sin el previo desarrollo normativo para dichas 

etapas, como así se recoge en la disposición adicional cuarta.  

El desarrollo normativo para extender su aplicación a otras etapas educativas 
requerirá asimismo que previamente se autorice el gasto en el Presupuesto 

correspondiente y que se incluyan los puestos necesarios en el Informe de 

Personal. 

La creación de nuevas Aulas Abiertas exige igualmente informe favorable de la 

Dirección General de Personal Docente sobre disponibilidad presupuestaria para 
ello. 
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El alumnado a considerar para la dotación de recursos especializados en centros 

ordinarios seguirá siendo el que cuente con dictamen de escolarización por tratarse 

de alumnado con necesidades educativas especiales, siendo el criterio actual 

aplicable en tanto no se regule el procedimiento específico al efecto y cuente con la 
necesaria dotación presupuestaria, en su caso. 

No obstante, cada centro puede extender tanto por etapa como por tipología de 

alumnado más allá de lo previsto actualmente, siempre que se asuman dichas 

medidas con profesorado adscrito al mismo. 

 

Oviedo, 28 de febrero de 2023 

 

 

Analista de Costes de 

Personal Docente 

 Jefa del Servicio de Plantillas, 

Programación de Efectivos y Costes 

de Personal Docente. 

 

 

 

 

 

  

Soledad Rojo Eyaralar  Laura Santos Helguera 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las 

diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias 

 

MEMORIA ECONÓMICA 

La presente memoria económica, que se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 38.2 del Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de junio, por el que se aprueba el 

Texto Refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias, tiene 
por objeto evaluar la repercusión presupuestaria de la aprobación del proyecto de decreto 
por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias individuales en el 
sistema educativo del Principado de Asturias. 

El proyecto de decreto regula los principios y las actuaciones encaminadas al 
desarrollo de un modelo inclusivo en el sistema educativo asturiano, conforme al título II de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE). 

Este decreto será de aplicación en todos los centros docentes no universitarios 
sostenidos con fondos públicos del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Principado 
de Asturias. 

No obstante, su disposición adicional tercera establece el desarrollo de la equidad, 
inclusión y atención a las diferencias individuales en enseñanzas de formación profesional de 
grado medio y de grado superior, en bachillerato, en centros de educación de personas 

adultas y centros que imparten enseñanzas de régimen especial, con el siguiente tenor 
literal: 

La implantación de la presente norma en las enseñanzas de bachillerato, 
grado medio y grado superior de formación profesional, enseñanzas impartidas en los 
centros de personas adultas y enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas 
consideradas de régimen especial, tendrá lugar con la aprobación de la Consejería de 
las disposiciones oportunas en orden de adaptar el presente decreto a las 

especificidades de las citadas enseñanzas. 

No obstante lo anterior, la atención de las diferencias individuales del 
alumnado de estas enseñanzas podrá ser atendida a través de los recursos, 
especializados o no, disponibles en el centro docente. 

 

Por tanto, aunque el ámbito de aplicación del decreto se extiende a todos los centros 
docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma Principado de Asturias, la aplicación directa se limita a las enseñanzas 
de Educación Infantil y a la Enseñanza Básica establecidas en el artículo 3, apartados 2.a) y 
3, de la LOE. 

Para la aplicación en el resto de enseñanzas postobligatorias establecidas en el 
artículo 3.4 de la LOE se requerirá que la Consejería apruebe las disposiciones oportunas en 
orden de adaptar el presente decreto a las especificidades de las citadas enseñanzas. 

Asimismo, la disposición final segunda autoriza a la persona titular de la Consejería 
competente en materia de educación para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la 
ejecución y desarrollo de lo establecido en el presente decreto. 

El informe de 28 de febrero de 2023 de la Dirección General de Personal Docente, 
que se adjunta a esta memoria económica, concluye que: 
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La aprobación del Decreto no supondrá mayores necesidades de profesorado 

siempre que se puedan seguir aplicando los criterios actuales. Es decir, no podrá 
extenderse más allá de las etapas educativas de Infantil, Primaria, ESO y Formación 
profesional Básica sin el previo desarrollo normativo para dichas etapas, como así se 
recoge en la disposición adicional cuarta. 

El desarrollo normativo para extender su aplicación a otras etapas educativas 
requerirá asimismo que previamente se autorice el gasto en el Presupuesto 
correspondiente y que se incluyan los puestos necesarios en el Informe de Personal. 

La creación de nuevas Aulas Abiertas exige igualmente informe favorable de 
la Dirección General de Personal Docente sobre disponibilidad presupuestaria para 
ello. 

El alumnado a considerar para la dotación de recursos especializados en 

centros ordinarios seguirá siendo el que cuente con dictamen de escolarización por 
tratarse de alumnado con necesidades educativas especiales, siendo el criterio actual 
aplicable en tanto no se regule el procedimiento específico al efecto y cuente con la 

necesaria dotación presupuestaria, en su caso. 

No obstante, cada centro puede extender tanto por etapa como por tipología 
de alumnado más allá de lo previsto actualmente, siempre que se asuman dichas 
medidas con profesorado adscrito al mismo. 

 

Para realizar la adaptación de lo dispuesto en el proyecto de decreto a las 

especificidades de las enseñanzas postobligatorias, de acuerdo con lo dispuesto en la 
disposición adicional tercera del proyecto de decreto, así como el desarrollo de los 
procedimientos a que se refiere el texto articulado del decreto, se requerirá en su momento 
la elaboración de una nueva memoria económica en la que se analice el impacto económico 
de la adaptación y del desarrollo y, en su caso, será necesario disponer la dotación 
presupuestaria que se precise, siendo requisito imprescindible el informe favorable de la 

Dirección General competente en materia de personal docente. 

 

CONCLUSIONES: 

A la vista de lo previsto en el propio decreto y considerando el análisis y las 
conclusiones del informe de 28 de febrero de 2023 de la Dirección General de Personal 
Docente, se concluye que la aprobación del Decreto por el que se regula la equidad, la 
inclusión y la atención a las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de 
Asturias no supone incremento de costes de gastos de personal docentes en los 

centros públicos, siempre que mantengan los criterios actuales de asignación de recursos. 

En Oviedo, a 2 de marzo de 2023 

V.º B.º 

EL Director General de Ordenación, Evaluación 
y Equidad Educativa 

 

 

 

David Artime García 

 

El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 
y Evaluación Educativa 

 

 

 

Francisco Óscar Laviana Corte 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

El sistema educativo español regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación, configurado de acuerdo con los valores de la Constitución, se inspira en los 
principios establecidos en su artículo 1, entre los que se encuentran, en primer lugar, el 
cumplimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y 
sus Protocolos facultativos y la calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista 
discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, origen racial, étnico o geográfico, 

discapacidad, edad, enfermedad, religión o creencias, orientación sexual o identidad sexual o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Asimismo, principios como la equidad, la inclusión educativa, la igualdad de derechos 
y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a 
la educación que actúe como elemento compensador de las desigualdades, especialmente 
derivadas de cualquier tipo de discapacidad, inspiran el contenido de la ley. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula en su Título II la 

equidad en la educación, especialmente referida al alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo y a la compensación de las desigualdades en educación, disponiendo que las 
Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos 
que establece con carácter general. 

En el ámbito del Principado de Asturias se han venido desarrollando distintas normas 
con la finalidad de facilitar una respuesta educativa inclusiva, de respeto a la diversidad y a 

los derechos del alumnado. En este sentido se han dictado, entre otras, el Decreto 
147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y profesional en 
el Principado de Asturias y, más recientemente, el Decreto 7/2019, de 6 de febrero, de 
primera modificación del Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los 
derechos y deberes del alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no 
universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias. 

El presente decreto tiene como finalidad establecer los mecanismos que permitan 
ofrecer una educación a lo largo de la vida y en todos los niveles educativos, basada en los 
principios de equidad, inclusión, compensación de necesidades educativas, igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, respeto por la diversidad, prevención de la 
violencia, participación, colaboración y sostenibilidad. 

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, en su artículo 18, atribuye a la 
Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza 

en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que, conforme al apartado 1 

del artículo 81 de la misma, lo desarrollen, sin perjuicio de las facultades que atribuye al 
Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 y de la Alta Inspección para su 
cumplimiento y garantía. 

Corresponde al Gobierno del Principado de Asturias establecer los medios necesarios 
para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 

emocional, asegurar los recursos precisos para la atención de las necesidades educativas del 
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alumnado, establecer los procedimientos y los recursos necesarios para la identificación 

temprana de las necesidades educativas específicas, así como garantizar la escolarización, 
regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la 
escolarización y a los procesos educativos de este alumnado, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

Es preciso tener en cuenta que la administración educativa debe dar respuesta a las 
necesidades educativas del alumnado y determinar qué planes, programas y medidas 
pueden adoptar los centros docentes para la atención educativa a las diferencias individuales 

y necesidades del alumnado y, en este sentido, planificar la respuesta que adoptarán en 
cada circunstancia. Por otra parte, resulta necesario proporcionar al profesorado la formación 
y herramientas para la atención de las necesidades educativas del alumnado. 

En la elaboración de este decreto se ha atendido a los principios de buena regulación 
establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En su tramitación se dará cumplimiento al principio de transparencia, sometiéndose a 

la debida publicación en los términos previstos la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y en la Ley del Principado de 
Asturias 8/2018, de 14 de septiembre de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés. 

Asimismo, en la regulación del presente currículo se ha pretendido superar 
estereotipos, prejuicios y discriminaciones por razón de género, así como fomentar el 
aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos, tal y como se prescribe en el artículo 4 de 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. También se atiende a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y en el artículo 15 
de la Ley del Principado de Asturias 2/2011, de 11 de marzo, para la igualdad de mujeres y 
hombres y la erradicación de la violencia de género, que establecen la integración del 
principio de igualdad entre hombres y mujeres en la educación. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, con carácter previo a la elaboración del proyecto de decreto, con el fin de recabar la 
opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados 

por esta norma, se ha sustanciado una consulta pública a través del portal de transparencia 
del Principado de Asturias. Asimismo, someterá al trámite de información pública y al trámite 
de audiencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 33.2 de la Ley 2/1995, de 13 
de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias. 

El presente decreto establece y regula los principios y las actuaciones encaminadas al 
desarrollo de un modelo inclusivo en el sistema educativo asturiano: Plan de orientación 
educativa y profesional, Programa de atención a la diversidad, Programa de acción tutorial, 
Programa de orientación para el desarrollo de la carrera, Plan de trabajo individualizado, 
Medidas de atención a la diversidad. 

En Oviedo, al día de la fecha que figura la firma electrónica. 

V.º B.º 

EL Director General de Ordenación, Evaluación 
y Equidad Educativa 

 

 

 

David Artime García 

 

El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 
y Evaluación Educativa 

 

 

 

Francisco Óscar Laviana Corte 
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SERVICIO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a 

las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias  

 

TABLA DE VIGENCIAS 

 

Mediante el presente Decreto se regula la equidad, la inclusión y la atención a 

las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias. 

El presente Decreto no deroga normativa anterior. 

En Oviedo, en el día de la fecha que figura la firma electrónica. 

V.º B.º 

EL Director General de Ordenación, Evaluación 
y Equidad Educativa 

 

 

 

David Artime García 

 

El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 
y Evaluación Educativa 

 

 

 

Francisco Óscar Laviana Corte 
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CUESTIONARIO PARA LA VALORACIÓN 

DE 

PROPUESTAS NORMATIVAS 
 

Decreto de    de     de 2017, por el que se regula la equidad, la inclusión y la 
respuesta a la diversidad en el sistema educativo del Principado de Asturias. 
 

Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a las diferencias 

individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA NORMA 
 
 1. El fundamento jurídico inmediato de la norma propuesta se halla en: 

X LA CONSTITUCIÓN   X LA LEGISLACIÓN ESTATAL 

X EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA  X EL DERECHO COMUNITARIO 

X LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA  
  
Concrétense normas y artículos:  

  Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, que transpuso la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

 La Constitución Española, artículo 27 

 El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, artículo 18 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 Decreto 147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y 
profesional en el Principado de Asturias 

 Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. (BOE de 2 de febrero) 

 Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. (BOE de 2 de marzo) 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. (BOE de 30 de marzo) 

 Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. (BOE de 6 de abril) 

 Decreto  56/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Infantil en el Principado de Asturias. (BOPA de 12 de agosto) 

 Decreto  57/2022, de 5 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. (BOPA de 12 de agosto) 

 Decreto  59/2022, de 30 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias. (BOPA de 
1 de septiembre) 

 Decreto  60/2022, de 30 de agosto, por el que se regula la ordenación y se establece el 
currículo de Bachillerato en el Principado de Asturias. (BOPA de 1 de septiembre) 
 

 
  2. La norma propuesta tiene su origen en el ejercicio de competencia: 

X PROPIA o ESTATUTARIA 

  o   TRANSFERIDA 

o DELEGADA 
 
¿Su aprobación puede originar una controversia competencial? 

X NO 
o SI 
¿Por qué?:  
 
Citar, en su caso, Sentencias del Tribunal Constitucional: 
  ..............................................................................................................................................  

 3. ¿En la actualidad esta materia se encuentra regulada? 
o  NO 

X SI  
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En caso de estar regulada indicar si la regulación es: 

X INCOMPLETA   o INOPERANTE 

o OBSOLETA  o RESPONDE A OBJETIVOS DIFERENTES 
 
¿Por qué?: Los decretos por los que se establece la ordenación y el currículo de las 
distintas enseñanzas contienen referencias con carácter muy general a las medidas de 
atención a las diferencias individuales, y al principio de equidad educativa, por lo que 
resulta necesario desarrollar dichas medidas y su aplicación por parte de los centros 
docentes. 
 
 

4. Existen regulaciones sobre el mismo objeto: 

X EN EL ESTADO 

o EN OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
o EN LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

 o EN OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 
Identifíquense con precisión las existentes (rango, fecha y origen): 

  Orden EDU/849/2010, de 18 de marzo, por la que se regula la ordenación de la 
educación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y se regulan 
los servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla 

 
 5. ¿De la no aprobación de la norma se derivaría algún perjuicio? 

o NO 

X SI     
¿Por qué?:  
 
Porque es necesario determinar qué medidas de equidad educativa y qué medidas de 
atención a la diversidad y a las diferencias individuales  han de aplicar los centros para las 
necesidades del alumnado y mediante qué procedimientos. 

 
 ¿De qué tipo?:  
  
 6. ¿Es posible dar cobertura a las necesidades que pretende satisfacer la norma a través de 

otros mecanismos (convenios de cooperación, iniciativa pública etc.)? 

X NO 
o SI 
¿Cuales?:   

 

ASPECTOS FORMALES 
 
 7. Rango que se propone para la norma: 

o  LEY 

X DECRETO 

o RESOLUCIÓN 

 
¿Se puede regular por una disposición de rango diferente? 

X  NO 
o SI 
¿Cuál?: 
 ...............................................................................................................................................  

 
 8. ¿Se han solicitado los informes preceptivos? 

o NO 

o  SI – Serán solicitados por parte de Secretaría General Técnica  
¿A qué órganos?: 
DGP. Portal de transparencia. Consejo Escolar del Principado de Asturias. Dirección 
General competente en materia de Función Pública.  
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¿Se ha solicitado algún informe facultativo? 

X  NO 
o SI  
¿A qué órganos?: 
 ...............................................................................................................................................  

 
9.  ¿Se ha dado trámite de audiencia a entidades y organizaciones de carácter 

representativo?: 
o NO 

X SI Será solicitado por parte de Secretaría General Técnica 
Citarlas: -  

 
¿Se ha sometido el proyecto al trámite de información pública?: 
o NO 

X SI Será solicitado por parte de Secretaría General Técnica 
Citar la fecha de la Resolución y el número y fecha del B.O.P.A. en que se recoge dicho 
trámite:  

  
10. ¿Precisa la disposición algún desarrollo normativo? 

o NO 

X SI 
¿Cual sería el rango de la norma de desarrollo?:  

Resolución para la aplicación de las medidas de atención a las diferencias individuales. 

 
¿Requiere la norma propuesta la creación de algún instrumento (órgano, consejo, 
comisión, etc....) para su ejecución?: 
o NO 

 X SI 
¿Cuál?: 
 
La disposición adicional primera prevé la creación de un Observatorio de la inclusión y la 
equidad educativa. 
 

11. ¿Deroga o modifica esta norma alguna regulación anterior? 

X NO 

 o SI  
 
¿Cuál o cuáles?  

 
¿Incluye la preceptiva tabla de vigencias? 

X  SI 
 o NO 

¿Por qué?:  
 
12. En caso de que la norma afecte a competencias atribuidas a diversas Consejerías, 

Órganos o Instituciones ¿Se han efectuado las oportunas consultas? 

 

X NO, no afecta a competencias de otras consejerías 
SI 
¿A quién?:  

 

 

CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 
 
13. La publicación de la norma afecta: 

o  A TODA LA POBLACIÓN ASTURIANA  o A PERSONAS SINGULARES 

o A UN AREA GEOGRÁFICA CONCRETA  o A OTRAS ADMONES. 

X A UN COLECTIVO DETERMINADO:  
 
Concrétese la respuesta: 
A todo el alumnado de centros docentes no universitarios del Principado de Asturias.  



4 

 

4 

 

 
14. ¿Se han previsto posibles efectos secundarios negativos? 

X  NO 
 o SI 

¿Cuáles?: 
 
15. ¿Origina algún tipo de ingresos o recursos nuevos?   

X  NO 
 o SI 

Evalúese: 
 

¿Da lugar a alguna carga económica para los ciudadanos?  

 X  NO 
 o SI 

Cuantifíquese: 
 

 

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN PRÁCTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
 
16. ¿Implica la nueva norma un coste presupuestario? 

X NO o COYUNTURAL 

o SI   o PERMANENTE 
 

¿Su aplicación requiere aumento de los recursos humanos? 

 X NO 
 o SI 

¿En qué cuantía?: 
¿De qué tipo?: 
 
¿Su aplicación requiere aumento de los recursos materiales? 

 X NO  
 o SI 

¿En qué cuantía y de qué tipo? 
  
17. ¿Se han previsto las posibilidades de informatización o automatización de las operaciones 

y procedimientos derivados de la norma? 

 X NO 
 o SI 

  
¿A qué niveles?:  

18. ¿Sería necesaria alguna modificación de la estructura administrativa actual para una 
correcta ejecución de la norma? 

X NO 
 o SI 

Concrétese 
 

En Oviedo, en el día de la fecha que figura la firma electrónica. 
V.º B.º 

EL Director General de Ordenación, Evaluación 
y Equidad Educativa 

 

 
 
 

David Artime García 

 
El Jefe del Servicio de Ordenación Académica 

y Evaluación Educativa 
 

 
 

 
Francisco Óscar Laviana Corte 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA 

Servicio de Ordenación Académica y Evaluación Educativa 

Asunto: Propuesta de Decreto por el que se regula la equidad, la inclusión y la atención a 

las diferencias individuales en el sistema educativo del Principado de Asturias 

 

ENTIDADES PARA INFORMACIÓN PÚBLICA / TRÁMITE DE AUDIENCIA 

 

1. Organizaciones sindicales con representación en la Junta de Personal Docente de 
la Consejería de Educación del Principado de Asturias 2023 

 

Organización sindical Dirección 

FSES-ANPE 

C/ Jesús Arias de Velasco, 2, esc izda, 1º izda  
33005 Oviedo 
Teléfono: 985271920 
Fax: 985271920 
asturias@anpe.es 
anpeasturias@gmail.com 

FE-CCOO 

C/ Sta Teresa, 15, 1º 
33005 Oviedo 
Teléfono y fax: 985270534 
feasturias@fe.ccoo.es 

SUATEA 

C/ Telesforo Cuevas 2, 1º A dcha. 
33005 Oviedo 
Teléfono: 985274343 
Fax: 985236464 
suatea@suatea.org 
suatea@gmail.com 

FeSP-UGT 

C/General Ordóñez,1 ,7ª planta 
33005 Oviedo 
Teléfono: 985235275 
Fax: 985235841 
correo@feteasturias.es 

CSIF 

C/ Cervantes 27, 6º izda 
33004 Oviedo 
Teléfono: 985252300 
Fax: 985235123 
ense33@csif.es 

 

2. Entidades con intereses en la atención a la diversidad 

Entidad Dirección 

CERMI: Comité de 
Representantes de Personas con 
Discapacidad del Principado de 
Asturias CERMI- Asturias 

Centro de Apoyo a la Integración del Naranco (C.A.I. Naranco) 
Avda. Doctores Fernández - Vega s/n 33012 - Oviedo 
Tlfno y Fax: 985 27 69 24 
Correo electrónico:cermiasturias@gmail.com 
www.cermiasturias.org 

mailto:asturias@anpe.es
mailto:anpeasturias@gmail.com
mailto:feasturias@fe.ccoo.es
mailto:suatea@suatea.org
mailto:suatea@gmail.com
mailto:correo@feteasturias.es
mailto:ense33@csi-f.es
http://www.cermiasturias.org/
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Entidad Dirección 

AFESA - Asturias – FEAFE: 
Asociación de Familiares y 
Personas con Enfermedad 
Mental de Asturias 

Plaza Fuente de la Braña, 17 - 19 bajo 
Corredoria 33011 - Oviedo 
Tlnos: 985 11 51 42 - 985 11 39 19 
Fax: 985 11 39 19 
Correo electrónico: gerencia @afesasturias.org 
www.afesasturias.org 

APADA- Asociación de Padres y 
Amigos de Deficientes Auditivos 
de Asturias 

C/ Parque Ave María s/n 33008 - Oviedo 
Tfno / Fax: 985 22 88 61 
Correo electrónico: apada@apada.es 
www.apada.es 

ASPACE- Asociación de Ayuda a 
las Personas con Parálisis 
Cerebral  

"Centro Angel de la Guarda" -  Oviedo 
C/ El Campón, s/n 33193 - Latores - Oviedo 
Tlfno: 985 23 33 23 
Fax:  985 23 36 82 
Correo electrónico:administracion@aspaceoviedo.com 
www.aspaceoviedo.com 

"Centro Angel de la Guarda" - 
Gijón 

C/ Camin del Cotarón, 583 33394 - Castiello de Bernueces - Gijón 
Tlfno: 985 13 06 99 - 985 13 09 98 
Fax: 985 19 58 98 
Correo electrónico: aspacegi@teleline.es 
www.aspaceasturiasgijon.e.telefonica.net 

COCEMFE- Confederación 
Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de 
Asturias 

C/ Doctor Avelino González, 5 – bajo 33211 - Gijón 
Tfnos: 985 39 68 55 - 985 39 69 13 
Fax: 985 99 07 56 
Correo electrónico: federacion@cocemfeasturias.es 
www.cocemfeasturias.es 

FEAPS-Federación de 
Asociaciones para la Integración 
de Personas con Discapacidad 
Intelectual del Principado de 
Asturias 

C/ Foncalada 5, Bajo 33002 - Oviedo 
Tfno: 985 24 18 02 - 985 20 75 02 
Fax: 985 20 75 03 
Correo electrónico:administración@feapsasturias.org 
www.feapsasturias.org 

FESOPRAS- Federación de 
Personas Sordas del Principado 
de Asturias 

Avenida de Galicia, 42 - 1ªA 33005 - Oviedo 
Tlfno: 985 27 68 98 - Fax 985 27 47 31 
Tlfno. Servicio Urgente de Intérprete de LSE: 687 97 01 29 
Correo electrónico:fesopras@fesopras.org 
www.fesopras.org 

ONCE- Organización Nacional de 
Ciegos Españoles 

C/ Campomanes 5 33008 - Oviedo 
Tlfnos: 985 21 30 78 / 985 20 81 41 
Fax: 985 20 11 28 
Correo electrónico:aimb@once.es 
www.once.es 

PREDIF- Plataforma 
Representativa Estatal de 
Discapacitados Físicos en el 
Principado de Asturias 

C/ Bruselas, 7 – Bajo 33011 - Oviedo 
Tlfno: 984 28 22 72 
Fax: 985 96 50 24 
Correo electrónico:predifasturias@gmail.com 
Página Web:www.predif-asturias.org 

DOWN Principado de Asturias 

C/ Historiador Juan Uría, 11 – Bajo 33011 - Oviedo 
Tlfno: 985 11 33 55 
Fax: 985 11 69 26 
Correo electrónico:downasturias@downasturias.org 
Página Web:www.downasturias.org 

http://www.apada.es/
http://www.aspaceoviedo.com/
http://www.aspaceasturiasgijon.e.telefonica.net/
http://www.cocemfeasturias.es/
http://www.fesopras.org/
http://www.once.es/
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Entidad Dirección 

PLENA INCLUSIÓN 
C/ Foncalada 5, bajo. 33002 Oviedo 
Teléfono: 985241802 
Email: info@plenainclusionasturias.org 

ANHIPA-TDAH 
Centro Social Pumarin C/ Turina nº1. Oviedo-33011 
Avda. Galicia 42, 1º C. Oviedo-33005 (nueva sede) 

ASOCIACIÓN DISLEXIA DE 
ASTURIAS Y OTRAS DEAS 

C/ María Xosefa Canellada, N°14, 2° Dcha. 33011 Oviedo (ASTURIAS) 
622 52 04 62 | info@dislexiasturias.org 

APADAC-ASOCIACIÓN ALTAS 
CAPACIDADES 

C. Siglo XX, 26, BAJO, 33208 Gijón, Asturias 
Teléfono: 635 32 61 21 

 

mailto:info@plenainclusionasturias.org
mailto:info@dislexiasturias.org
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