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1. PRINCIPIOS GENERALES 
 

 
El Plan de Atención a la Diversidad acoge un sistema de medidas para la 
integración de todos los alumnos en el centro, teniendo en cuenta sus diferencias 
y sus distintas necesidades a lo largo de todo el proceso educativo. 
 
Se desarrolla a partir de actuaciones concretas, responsabilidad de todos, desde la 
sensibilidad plasmada en un Proyecto de Centro que tiene su base en la Pedagogía 
Ignaciana. Por ello se van a tener en cuenta las diferencias en el ritmo de 
aprendizaje y crecimiento personal de los alumnos dentro de una formación en 
valores, teniendo en cuenta que cualquier persona tiene una diversidad que 
cuidar y atender. 

 
Las diferencias en el aprendizaje de los alumnos se deben a distintas causas que 
están interconectadas de forma dinámica: Desde las biológicas hasta las 
psicológicas y relacionales, siempre atravesadas por lo social y las circunstancias 
del mundo del que formamos parte. 
 
Es este un curso en que estamos abandonando muchas de las medidas que el Covid 
obligó a tomar en el ámbito educativo. Parece que hayamos entrado en un clima 
más normalizado. 
Sin embargo, como se verá en los gráficos posteriores, seguimos recogiendo 
muestras de los efectos causados por la pandemia y también por una situación de 
crisis que tiene múltiples consecuencias. 
Nos planteamos una flexibilidad a la hora de leer y atender la diversidad en este 
contexto donde están apareciendo las carencias derivadas de momentos de 
deprivación social y dificultades en el aprendizaje y en la vida emocional de los 
alumnos. 
 
De esta forma nos encontraremos a los que se sitúan en los extremos de la llamada 
“normalidad” junto a otros que también necesitan una propuesta educativa 
diferenciada para desarrollarse como personas Conscientes, Competentes, 
Compasivas y Comprometidas: objetivos prioritarios de nuestro colegio, que 
pertenece a la Compañía de Jesús. 
 

 
2.  ALUMNOS CON MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN SEPTIEMBRE DE 
2022 

 
A estas fechas acogemos un total de 110 ANEAEs (Frente a los 81 del curso 
pasado). 
Supone el 15.5 % de los alumnos matriculados en este momento. 
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La distribución es la siguiente: 
 

 
 

Teniendo en cuenta las etapas, vemos la evolución desde el último curso 
 
 

  ACNEES DEA 

 
ALTAS  

CAPACIDADES 

  
COMPENSACIÓN 

 EDUCATIVA 
 CURSO 21-22 22-23 21-22 22-23 21-22 22-23 21-22 22-23 

EI 7 6 0 0 0 0   0 
EP 15 18 16 29 0 1   0 

ESO 17 18 19 28 2 3   2 
FPB 3 3 2 2 0 0   0 

                  

TOTAL 42 45 37 59 2 4   2 

 
 
  

1º EI  2º EI  3º EI  1º EP2º EP3º EP 4º EP5º EP 6º EP
1º

ESO
2º

ESO

1º
PMA

R

3º
ESO

1º
PDC

4º
ESO

1º
CFGB

2º
CFGB

ACNEES 0 2 4 5 3 0 2 0 8 3 3 3 1 5 3 2 1

DEA 0 0 0 1 1 3 7 5 12 7 5 3 8 1 4 2 0

COMPENSACIÓN EDUCATIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

ALTAS CAPACIDADES 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0

0
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ALUMNOS CON NECESIDADES DE APOYO EDUCATIVO (ANEAE) 
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3. OBJETIVOS GENERALES 
 
Favorecer la integración y formación de nuestro alumnado en un clima de tolerancia, 
colaboración y respeto a la diversidad. 
 
3.1 OBJETIVOS GENERALES REFERIDOS A LOS ALUMNOS. 
 

- Aceptar y valorar las diferencias entre los alumnos como un hecho de 
enriquecimiento en la Comunidad Educativa. 

- Adecuar la respuesta educativa a la diversidad, tomando medidas 
organizativas, preventivas y de atención ordinaria y extraordinaria. 

- Promover la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes partiendo 
de los intereses y vivencias de los alumnos. 

- Potenciar la confianza en sus posibilidades. 
- Favorecer la convivencia, un ambiente "normalizado" de relaciones y 

comunicación donde la integración sea cosa de todos. 
 
3.2. OBJETIVOS GENERALES REFERIDOS AL PROFESORADO: 
 

- Mantenimiento de la sensibilización del profesorado hacia la atención a la 
diversidad. 

- Promover la formación continuada de los docentes para llevar a cabo 
medidas ordinarias desde el aula en situaciones cotidianas. 

- Potenciar la coordinación de los diferentes profesionales implicados en el 
proceso educativo de cada alumno. 

- Promover la creación, difusión e intercambio entre el profesorado de 
bancos de materiales, bibliografía, estrategias educativas…. 

- Atención personalizada del Departamento de Orientación al profesorado, 
tanto a nivel individual como grupal, para la potenciación y el cuidado de su 
desempeño profesional. 

 
3.3. OBJETIVOS GENERALES REFERIDOS A LAS FAMILIAS: 
 

- Contribuir a crear un clima de cooperación entre el centro y la familia para 
favorecer la convivencia y el desarrollo diferenciado de los alumnos. 

- Asesorar a las familias sobre pautas educativas y recursos sociales, 
sanitarios, culturales… 

 
4. PROCEDIMIENTO GENERAL DE DETECCIÓN DE NECESIDADES. 
 

- A comienzo de curso los tutores analizarán las características de su 
alumnado. Para ello contará con la evaluación inicial y la colaboración de los 
profesores que imparten clase en su curso.  
 

- De este análisis puede resultar que haya alumnos con dificultades de 
aprendizaje que no estén incluidos en este programa en cursos anteriores. En 
este momento el tutor se planteará qué tipo de dificultades tiene el alumno 
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(si el alumno puede seguir el ritmo del aula o no, en qué áreas tiene más 
dificultades…). Si estima que las medidas ordinarias de atención a la 
diversidad que se hayan llevado a cabo hasta el momento no han dado 
respuesta a las necesidades del alumno, el tutor se lo comunicará al 
Departamento de Orientación para llevar a cabo las siguientes 
intervenciones: 

 
o Análisis de los datos anteriores (en el caso de que se pudiera contar con 

ellos) y de la historia escolar del alumno.  
o Autorización familiar para la evaluación individual cuando se ve 

necesario comenzar este proceso.  
o Evaluación Psicopedagógica para determinar las medidas que van a ser 

necesarias. Registro en el programa Raíces de la Comunidad de Madrid. 
 
Los alumnos con dictamen de NEE tendrán preferencia para ser 
atendidos por los profesores de Pedagogía Terapéutica.  
Aquellos cuyas necesidades son consideradas transitorias (Dislexia, TDA, 
TDAH y otras Dificultades Específicas de Aprendizaje) tendrían medidas 
DEA y otras de tipo procedimental. 
 

o Asesoramiento y reuniones de profesores para llevar a cabo las medidas 
de atención a la diversidad precisas en cada caso (Elaboración de ACIS, 
programas de enriquecimiento, propuestas de intervención en los 
grupos…) 

 
 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
5.1 ORGANIZATIVAS 
 
Nuestra realidad es la diferencia de competencias, intereses, de estilos de aprendizaje, 
conocimientos previos… En consecuencia, desde el colegio y desde el aula es preciso 
dar respuesta a esa diversidad, optando por un planteamiento metodológico y 
organizativo que posibilite responder a las necesidades educativas de todos.  
La opción del Aprendizaje Basado en Proyectos con la metodología de Aprendizaje 
Cooperativo conlleva una flexibilidad que facilita el aprendizaje significativo de todos 
los alumnos. Es en sí una medida de atención a la diversidad que ofrece espacios de 
desarrollo diverso para aquellos con necesidades específicas. 
 
La manera de agrupar y distribuir al alumnado en el aula o en las distintas tareas, la 
forma de presentar los contenidos, el planteamiento de las actividades, los criterios 
para elegir los materiales curriculares, entre otros, conforman la organización y 
metodología del profesorado que, a su vez, responden a una concepción de la 
enseñanza y el aprendizaje basado en la atención a la diversidad. 
 
 
 



COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 
octubre de 2022  PLAN ATENCIÓN DIVERSIDAD 

Página 7 de 33 

5.2 PREVENTIVAS 
 

- Análisis inicial de la situación de los ACNEAE dentro del Colegio:  

o Al finalizar el curso anterior se ha previsto la agrupación de los alumnos 

para el curso siguiente. 

o Se incorporan aquellos ANEAEs que vienen por primera vez al Colegio. 

o Se convocan reuniones con el profesorado de todas las etapas para 

transmitir información relevante sobre los alumnos con medidas de 

atención a la diversidad. 

- Intervenciones específicas (Estimulación Temprana e integración del Programa 

de Praxias de lenguaje en Educación Infantil, Plan Lector…). 

- Intervenciones tutoriales (Metodologías de Trabajo y de Estudio, seguimientos 

individualizados…) 

- Otra forma de detección es la llevada a cabo a través de las pruebas 

psicopedagógicas colectivas que se llevan a cabo en distintos momentos con la 

finalidad de prevenir dificultades de aprendizaje y también de hacer un 

seguimiento con todos los alumnos: 3º de EI, 2º de EP y 1º de ESO1. 

5.3 ORDINARIAS 
 

- Adaptaciones Curriculares no significativas y aplicación de medidas DEA. 
- Refuerzos en EI, EP y ESO de Lengua y Matemáticas fundamentalmente (en 

función de las posibilidades horarias y organizativas del colegio). 
- Grupos de refuerzo en Lengua y Matemáticas 1º y 4º de ESO. 
- Recuperación de Lengua en 1º y 2º de ESO como optativa. 
- Recuperación de Matemáticas en 1º y 2º como optativa. 
- Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento: 1º de PMAR 
- Programa de Diversificación Curricular: 1º PDC 
- Ampliación de matemáticas en 3º y 4º de ESO como optativa. 
- Orientación académica y profesional específica en 1º PDC, 3º y 4º de ESO y en 

1º y 2º de Ciclos Formativos de Grado Básico. 
- En este curso, se realiza apoyo a través del SAED a una alumna de Secundaria. 

 
5.3.1 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS (DEA) 

 
Cada curso es necesario revisar las medidas a llevar a cabo con estos alumnos. 
 
La detección se realizará a través de los canales que determinan las medidas DEA 
(instrucciones sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con 
dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad en las enseñanzas de educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y bachillerato reguladas en la ley orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación) y/o la evaluación psicopedagógica en el colegio. 
 

 
1 Este curso a partir del Servicio de Psicología Educativa que ofrece el Colegio. 
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Se incluirán en un informe las necesidades educativas identificadas y las medidas a 
desarrollar por el equipo educativo. En este caso no es necesario el dictamen de 
escolarización.  
 
Estos alumnos tendrán las adaptaciones curriculares no significativas que serán 
llevadas a cabo por los profesores en su aula ordinaria. También, teniendo en cuenta 
los recursos de refuerzo, podrán formar parte de pequeños grupos de trabajo con 
alumnos de características similares. 
Mantendremos el registro individual de estas medidas porque es un instrumento muy 
útil para el seguimiento del proceso que siguen estas medidas. 
 
 
5.3.2 ALUMNOS CON NECESIDADES ASOCIADAS A ALTAS CAPACIDADES 

 
Se implementarán medidas organizativas, de enriquecimiento y de ampliación 
curricular en las áreas y materias donde los alumnos lo precisen. En algunos casos se 
tramitará la derivación al Programa de Enriquecimiento de la Comunidad de Madrid. 
Se tendrá en cuenta otras medidas de atención extraordinarias en el caso que sea 
preciso. 
 
5.3.3. ALUMNOS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
 
Para atender las necesidades educativas del alumnado que se encuentra en algunas de 
estas situaciones: 

- Alumnos pertenecientes a minorías étnicas o culturales en situación de 
desventaja socio-educativa que presentan desfase curricular de dos o más 
años. 

- Alumnos de etnia gitana con necesidades de apoyo derivadas de 
incorporación tardía o irregular y de absentismo escolar. 

- Alumnos inmigrantes y con necesidades de apoyo derivadas del 
desconocimiento del idioma o de su tardía incorporación a nuestro sistema 
educativo.(protocolo para el alumno que se incorpora tarde) 

- Alumnos que presentan desfase escolar significativo y dificultades de 
inserción educativa derivada de situaciones de abandono escolar o de 
marginación. 

 
La determinación de la necesidad de educación compensatoria se realizará 
mediante una prueba inicial, por el tutor con la colaboración del Departamento 
de Orientación. Posteriormente se determinarán las medidas de atención 
educativa que favorezcan su integración en la comunidad escolar. 
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5.4 EXTRAORDINARIAS 
 
5.4.1 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
Este programa va dirigido a aquellos alumnos que, por diferentes causas, presentan 
unas características personales que condicionan la forma de acceder al currículum que 
les corresponde por su edad y que requieren adaptaciones de acceso y/o significativas 
en una o más áreas y un apoyo especializado complementario al de su tutor. 
La determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo se realizará a 
través de la evaluación psicopedagógica de la que hablábamos antes, que se recogerá 
en un informe y del correspondiente dictamen de escolarización. 
 
Los alumnos con NEE recibirán el apoyo de maestra/o especialista en Pedagogía 
terapéutica que se lleva a cabo dentro o fuera del aula, según se haya determinado 
previamente. 
Además se realizarán las Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas en 
aquellas áreas que se considere necesario y serán desarrollas por los profesores en sus 
clases. Estas ACIS serán el punto de referencia para hacer las evaluaciones iniciales de 
cada uno de los cursos. 
Los maestros especialistas en Pedagogía terapéutica realizarán un informe de 
evaluación en cada trimestre. 
 

6. ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TEMPORALES Y DIDÁCTICOS 
 

RECURSO ESPECIFICACIONES 

Humanos 

- Jefatura de Estudios. 
- Coordinadoras de EI, EP, ESO y coordinador de CFGB. 
-  Coordinadora del Departamento de Orientación. 
- Profesores de Pedagogía Terapéutica (Dos profesores a tiempo 
completo y una profesora a tiempo parcial: 20 horas) 
- Profesora de Audición y Lenguaje con 5 horas de atención 
semanales. 
- Una psicóloga incorporada a la Orientación de EI y EP con 6,5 
horas semanales. 
- Profesores de Refuerzo 

TICs -Ordenadores. 
- Ipads 
-Medios técnicos audiovisuales. 
- Corrección de pruebas por empresa externa 
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RECURSO ESPECIFICACIONES 

Formación -Seminarios, jornadas, encuentros, cursos para profesores… 

Materiales Fungibles -Lápices, gomas, colores, tizas, borrador, folios,… 
-Material específico de P.T. 
- Hojas de Respuesta de tests 

Espacios 
 

 

-Aulas. 
-Biblioteca. 
-Secretaría. 
-Despachos. 
-Gimnasio. 
- Comedor 

Mobiliario escolar -Mesas alumnos. 
-Mesa profesor. 
-Sillas. 
-Pizarra. 

Documentación 
 
 
 
 
 
 

- Registro de alumnos con NEAE 
- Fichas de datos. 
-Expedientes académicos. 
-Cuestionarios. 
-Informes. 
- Adaptaciones curriculares individuales (significativas y no 
significativas) (Anexo 6) 
-Material psicotécnico. 
- Seguimiento de Refuerzos (Anexo 8) 
- Registro de medidas DEA (Anexo 10) 

Organizativos -Elaboración y búsqueda de materiales específicos. 
-Reuniones intracolegiales: 

• Jefatura de Estudios 

• Departamento de Orientación 

• Reuniones con coordinadoras de etapa 

• Profesores. 

• Tutores. 

• Departamentos. 

• Padres. 

• Alumnos. 
- Relación con otros profesionales: 

• Unidad de Salud Mental Infanto-juvenil. 

• Otras instituciones. 

• Otros profesionales. 

• Aulas de enlace. 

• UPE 

• FERE-CECA. 

• EDUCSI… 

Temporales -Horarios. 
-Coordinación entre departamentos y profesionales… 
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7. EVALUACIÓN DEL PLAN 

 
El Plan de Atención a la Diversidad será evaluado anualmente, dedicando un 
apartado de la Memoria para tal fin. En dicho apartado se recogen las 
actuaciones realizadas cada curso. 
 
Será necesario revisar el Plan cuando las características del centro y en especial 
de los alumnos se modifiquen sustancialmente, así como si se modifica la 
normativa vigente que tiene relación directa con su aplicación. 
 
Características a evaluar: 
 
1. Alumnos del centro a los que llega directamente la atención a la diversidad: 
 

− Nº de alumnos atendidos individualmente 

− Nº de entrevistas individuales con alumnos 

− Nº de familias atendidas 

− Nº de entrevistas con familias 

− Nº de intervenciones de otro tipo (Mediante reuniones con tutores, 

profesores, interconsultas…) referidas a alumnos concretos. 

− Nº de intervenciones grupales. 

− Nº de reuniones colectivas con padres 

− Aplicación colectiva de pruebas psicopedagógicas 

− Cuestionarios de entrada al centro y de comienzo de la ESO 

2. Alumnos que necesitan medidas ordinarias de atención a la diversidad: 
 

− Nº de alumnos que asisten a refuerzo 

− Nº de horas dedicadas a refuerzo 

− Nº de profesores implicados 

3.  Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE): 
 
- Nº de alumnos que participan en medidas de atención a la diversidad 

- Nº de alumnos con medidas DEA 

- Nº de alumnos de necesidades educativas especiales 

- Nº de alumnos de altas capacidades. 

- Nº de evaluaciones individuales 

- Relación entre horas de PT/AL y  el número de alumnos con NEE atendidos 
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8. ANEXOS: 
 
ANEXO 1: Información del profesorado para la evaluación psicopedagógica individual. 

 
ANEXO 2: Modelo de informe de evaluación psicopedagógica de alumnos con riesgo de 
dificultades específicas de aprendizaje 
 
ANEXO 3: Autorización familiar para evaluación psicopedagógica individual 
 
ANEXO 4: Autorización familiar para apoyo de pedagogía terapéutica 
 
ANEXO 5: Autorización familiar para coordinación con otros profesionales 
 
ANEXO 6: Formato DIAC 
 
ANEXO 7: Informe de evaluación de ACIS 
 
ANEXO 8: Plantilla registro de apoyos 
 
ANEXO 9: Ficha de seguimiento individual de medidas DEA 
 
ANEXO 10: Modelo previsión de aneaes 
 
 
 



 

ANEXO1 
 

 
_________________________________________DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

INFORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA INDIVIDUAL 

 

 

La evaluación psicopedagógica será coordinada por la orientadora y ha de contar con 

la colaboración del profesorado y la familia.  

 

Los resultados y conclusiones de la evaluación quedarán reflejados en un informe en el 

que se recogerá información de: 

- Historia personal y escolar del alumno/a 
- Datos sociofamiliares 
- Desarrollo en los ámbitos cognitivo, lingüístico, psicomotor y socioemocional 
- Estilo de aprendizaje 
- Nivel de competencia curricular 
- Conclusiones y orientaciones 

 
 

 

 

 

ALUMNO/A: _________________________________________________________ 

TUTOR/A: __________________________________ CURSO: _____________ 

 

 

 
 
 

 



 

 
1. Nivel de competencia curricular. Adaptación curricular o de acceso. Indicar dificultades 

específicas  y adaptaciones metodológicas que se estén realizando.  
 

o Matemáticas: 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Lengua: 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Conocimiento del Medio: 
 
 
 
 
 
 

o Inglés: 
 
 
 
 
 
 

o E. Física. 
 
 
 
 
 
 
 

o Otras: 
 
 



 

 
 

 
2. Estilo de Aprendizaje. Motivación. 
 

 SI NO  SI NO 

Muestra interés en clase    Atiende durante explicaciones   

Es autónomo en actividades   Pide ayuda al profesor/a   

Pide ayuda a compañeros/as   Trae los deberes hechos de casa   

En casa le ayudan en los deberes   Se copia de los compañeros   

Tiene buen comportamiento   Tiene interés en mejorar   

Necesita atención individualizada   Termina los exámenes  en el 
tiempo previsto 

  

Interrumpe, molesta  a sus 
compañeros 

  Se distrae cuando realiza tareas 
individuales 

  

Corrige los ejercicios que ha 
resuelto mal, cuando se revisan. 

  Planifica su trabajo en casa y en 
clase 

  

Casi siempre duda de sus 
posibilidades 

  Es muy dependiente de los demás   

Participa en actividades grupales    Recibe con agrado las ayudas   

 

- ¿En qué actividades muestra más dificultad?  

 

- ¿Qué hace cuando tiene dificultades?  

 

- ¿En qué tipo de actividades se encuentra más cómodo?  

 

- ¿Qué tipo de refuerzos (verbales, materiales, etc) prefiere?  

 

- Observaciones 

 

 

3. Adaptación e integración en el centro.  

➢ Relación con compañeros: 
- Qué papel adopta en las relaciones? 
 
- Qué papel adoptan los demás con él? 

 
- Tiene amigos? 
 



 

- En el recreo, ¿se le ve solo/a? ¿Lo eligen para jugar? 
 
- Está bien integrado en la clase? 
 
- Qué dicen de él los compañeros? 
 
- Crees que lo valoran?      Le muestran afecto? 
 
- Suele tener conflictos?     Cómo los resuelve? 
 
- Qué destacarías de su relación con los compañeros? 
 
- Observaciones: 

 
 

➢ Qué relación establece con los adultos? 
- Cuenta vivencias. 
- Es afectuoso. 
- Mantiene las distancias. 
- Respetuoso. 
- Observaciones 
 
 
➢ Comportamiento general en el centro.  
- Respeto a las normas. 
- Estado anímico general. 
-  Observaciones: 

 
➢ Qué destacarías de su forma de ser? 

 
 

4. Información sobre el contexto familiar. 
 
 

5. Decisión sobre la promoción.  
 
 

6. Aspectos que crees que se han de  tener en cuenta de cara a ayudarle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 
 

 
 _________________________________________DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

EVALUACION PSICOPEDAGOGICA DE ALUMNOS CON POSIBLE RIESGO DE 

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE  (DEA)2 

 

NOMBRE: 
CURSO:   FECHA: 
FECHA DE NACIMIENTO:   EDAD: 
 

En _________________________ a ______ de ________________________ de 20___ 

 

 

Fdo.: María Otilia Sánchez Mateo 

Psicóloga col. M-204 

1. DATOS DE LA EVALUACION. 
1.1. Fecha  de  estudio: 
1.2. Motivo de estudio:  
1.3. Técnicas  y pruebas utilizadas. 
- Cuestionario familiar 
- Cuestionario de detección de riesgo en dificultades de lectura (profesor/a-

tutor/a) 
- Prueba de inteligencia  

 
2 INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

 

Responsable del tratamiento COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Finalidad del tratamiento 

Realizar las pruebas de evaluación psicopedagógicas y pruebas de aptitud que se estimen convenientes, con la documentación recibida por parte de los 

familiares y con la documentación generada por el Departamento de Orientación, con el fin de poder orientar y elaborar un informe diagnóstico acorde a 

cada alumno/a 

 

Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al Centro, como los elaborados por parte de su departamento de orientación 

psicopedagógica 

Legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento y consentimiento del interesado/representante legal (padre/madre/tutores 

legales) 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa 

Destinatarios No están previstas comunicaciones de datos. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en nuestra página WEB / Alexia 

 



 

- PROLEC-R  
- PROESC 
- Revisión de trabajos de clase. 
- Revisión de expediente 
- OTRAS (Especificar, si las hay)  

 

2. ASPECTOS  DEL DESARROLLO. CAPACIDADES. 
Historia escolar y datos pertinentes para la comprensión actual del proceso. 

Capacidad cognitiva general 

Los resultados de la evaluación de la capacidad intelectual medida por el test de 

inteligencia (Especificar test aplicado) son: 

WISC- IV 

Antes de hacer cualquier comentario sobre los resultados obtenidos en las pruebas, es necesario 
tener en cuenta que las puntuaciones obtenidas representan, siempre, el mínimo de la capacidad 
intelectual que demuestra un niño/a en una situación determinada y con un tipo de pruebas 
determinadas. Si bien es cierto, que las pruebas de inteligencia han sido baremadas y tipificadas con 
gran rigurosidad, no representan nunca la totalidad de la capacidad intelectual de un niño/a. 

 
WISC-IV: La finalidad de esta prueba es la valoración completa de los procesos neurocognitivos de niños 
y niñas. Por medio del WISC-IV, a partir de 10 subtests obligatorios se pueden valorar diferentes 
aptitudes, y producir 5 índices principales: 
 
- CI TOTAL (CIT): Una medida de la capacidad intelectual general. 

- Comprensión Verbal (CV): Valora las aptitudes verbales. 

- Razonamiento Perceptivo (RP): Aptitud de razonamiento y organización por medio de 
estímulos visuales. 

- Memoria de Trabajo (MT): Miden atención, concentración y memoria a corto plazo 

- Velocidad de Procesamiento (VP): Valoran la capacidad de procesamiento mental y 
grafomotor. 

 
AQUÍ PONER LOS PERFILES 
Los datos para la interpretación de los índices se representan a continuación: 
 

    
Puntuación 

directa 
Puntuación 

escalar 

Cubos CC   

Semejanzas S   

Dígitos D   

Conceptos Co   

Claves Cl   

Vocabulario V   

Letras y números LN   

Matrices M   

Comprensión C   

Búsqueda de símbolos BS   

    

 



 

Índice/Test Puntuación 
Típica 

Percentil Categoría 

COMPRENSIÓN VERBAL    

RAZONAMIENTO PERCEPTIVO    

MEMORIA DE TRABAJO    

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO    

C.I.T. 
 

   

I.C.G.    

 
 
Categorías descriptivas: 
131 y más Extremo superior/punto fuerte normativo 
116 a 130 Promedio alto/punto fuerte normativo 
85 a 115  Promedio/Dentro de límites 
70 a 84  Promedio bajo/Punto débil normativo 
69 y menos Extremo inferior/Punto débil normativo 
INTERPRETACIÓN DE LA CAPACIDAD INTELECTUAL GLOBAL 
COMPRENSIÓN VERBAL 
RAZONAMIENTO PERCEPTIVO  
MEMORIA DE TRABAJO 
VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO 

 

BADYG: 

 
 TEST BADYG PUNTUACIÓN PERCENTIL 

EFICACIA 
Evalúa el porcentaje de aciertos en las seis pruebas 
básicas, sin tener en cuenta las omisiones 

 

RAPIDEZ 
Evalúa el número de respuestas emitidas en las 
seis pruebas básicas sin presuponer en ningún 
caso acierto o equivocación 

 

  

INTELIGENCIA GENERAL 
Capacidad general actual para establecer 
relaciones entre conceptos abstractos, utilizando 
variedad de contenidos mentales. 

 

  

RAZONAMIENTO LÓGICO 
Capacidad cognitiva actual para detectar reglas 
inductivas y analógicas en variedad de contenidos 
de información. 

 

   

FACTOR VERBAL 
Evalúa aptitud para utilizar contenidos verbales 
con las pruebas de Relaciones Analógicas y 
Completar Oraciones. 

 

FACTOR NUMÉRICO 
Evalúa aptitud para utilizar contenidos numéricos 
con las pruebas de Series Numéricas y Problemas 
Numéricos. 

 

FACTOR ESPACIAL 
Evalúa aptitud para utilizar contenidos espaciales 
con las pruebas de Matrices Lógicas y Encajar 
Figuras. 

 

  

RELACIONES ANALÓGICAS 
(Razonamiento Verbal) 

Evalúa aptitud para establecer relaciones 
analógicas, además de la comprensión de los 
conceptos que las sustentan. 

 

SERIES NUMÉRICAS 
(Razonamiento Numérico) 

Evalúa la aptitud para detectar relaciones seriales 
lógicas para determinar una ley o periodo de 
repetición en series numéricas. 

 

MATRICES LÓGICAS 
(Razonamiento Espacial) 

Evalúa aptitud para relacionar figuras geométricas 
en ordenaciones seriales y analógicas, en un 
espacio de representación gráfico. 

 

COMPLETAR ORACIONES 
(Vocabulario) 

Evalúa comprensión de conceptos en contextos de 
proposiciones que se deben completar para que 

 



 

adquieran significación adecuada. 

PROBLEMAS NUMÉRICOS 
Evalúa comprensión de diversos problemas 
numéricos. En menor grado mide también la 
rapidez y seguridad para el cálculo numérico. 

 

ENCAJAR FIGURAS 
Evalúa habilidad para encajar figuras que se giran 
mentalmente para adecuar su posición, tamaño, 
forma y distancia relativas 

 

  

MEMORIA AUDITIVA 
Evalúa capacidad para retener significados 
escuchados en un relato. Se trata de una retentiva 
auditiva posterior a la lectura. 

 

MEMORIA VISUAL 
Evalúa discriminación visual ortográfica. 
Dependerá tanto de la retentiva a largo plazo 
como de la frecuencia de uso. 

 

ATENCIÓN 
Evalúa rapidez en la discriminación visual de 
dibujos comparando figuras para encontrar 
pequeñas diferencias entre ellas. 

 

 

Nivel muy bajo: 1 a 7 

Nivel bajo: 8 a 29 

Nivel medio: 30 a 69 

Nivel alto: 70 a 93 

Nivel muy alto: 94 a 99 

 

CUADRO-ESQUEMA DE OTRAS ÁREAS EVALUADAS 

PROLEC 

ÍNDICES PRINCIPALES 
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

 Dificultad severa Dificultad Normal 

Nombre de letras    

Igual-Diferente    

 

Lectura de palabras    

Lectura de pseudopalabras    

 

Estructuras gramaticales    

Signos de puntuación    

 

Comprensión de oraciones    
Comprensión de textos    

Comprensión oral    

ÍNDICES DE PRECISIÓN 
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

 
Dificultad 

severa 
Dificultad Dudas Normal 

Nombre de letras     

Igual-Diferente     

   

Lectura de palabras     



 

Lectura de 
pseudopalabras 

    

 

Signos de puntuación     

ÍNDICES DE VELOCIDAD 
DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

 Muy lento Lento Normal Rápido 
Muy 

rápido 

Nombre de letras      

Igual-Diferente      
Lectura de palabras      

Lectura de 
pseudopalabras 

     

Signos de puntuación      

 

PROESC 
 

RESUMEN DE PUNTUACIONES Y PERFIL DE 
RENDIMIENTO EN ESCRITURA 

DIFICULTADES 

SÍ DUDAS 
NO 

PRUEBA PD 
Nivel 
bajo 

Nivel 
Medio 

Nivel 
alto 

1. Dictado de sílabas  . . . . . 

2. Dictado de 
palabras 
 
 

a) Ortografía arbitraria  . . . . . 

b) Ortografía reglada  . . . . . 

3. Dictado de 
pseudopalabras 
 
 

a) Total  . . . . . 

b) Reglas ortográficas  . . . . . 

4. Dictado de 
frases 
 
 
 

a) Acentos  . . . . . 

b) Mayúsculas  . . . . . 

c) Signos de 
puntuación 

 . . . . . 

5. Escritura de un cuento  . . . . . 

6. Escritura de una redacción  . . . . . 

TOTAL BATERÍA  . . . . . 
 
 
CONCLUSIONES 
Se recomienda: 

Orientaciones familia: 



 

ANEXO 3 

 
_________________________________________DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR 
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA INDIVIDUAL 

 
 

D.................................................................................... con D.N.I....................................  

Dña................................................................................ con D.N.I.................................... 

Padre/madre/tutor/tutora legal del/la Alumno/a............................................................. 

 
Escolarizado/a en el Centro San Ignacio de Loyola en el curso: 
 
 
EXPONEN: que habiendo sido informados de la necesidad de realizar una evaluación 
psicopedagógica individual del alumno/a antes citado/a, 
 
 
MANIFIESTAN QUE: 
 

o AUTORIZAN 
o NO AUTORIZAN 

 
 

Al Departamento de Orientación del Colegio para que realice la correspondiente 
evaluación psicopedagógica individual. 
 
 
 
En Alcalá de Henares, a de    de 2.0 
 
 

 
FIRMADO PADRE    FIRMADO MADRE 

 
 

 



 

 
ANEXO 4 

 
_________________________________________DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR  
  
 
 

D.................................................................................... con D.N.I....................................  

Dña................................................................................ con D.N.I.................................... 

Padre/madre/tutor/tutora legal del/la Alumno/a............................................................. 

 
Escolarizado/a en el Centro San Ignacio de Loyola en el curso: 
 
 
EXPONEN QUE: conociendo el derecho de su hijo/a a recibir atención de Pedagogía 
Terapéutica por tener en este momento un dictamen de Necesidades Educativas 
Especiales, 
 
MANIFIESTAN QUE: 
 

o AUTORIZAN 
o NO AUTORIZAN 

 
Al Departamento de Orientación del Colegio para que su hijo/a reciba esta 

atención. 
 
 
 
En Alcalá de Henares, a de    de 2.0 
 
 

 
FIRMADO PADRE    FIRMADO MADRE 
 
 
 
 



 

ANEXO 5 

 
_________________________________________DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
AUTORIZACIÓN FAMILIAR: 

COORDINACIÓN ENTRE PROFESIONALES 
 
 
 

Don:_______________________________________DNI_________________ 
 
Doña:______________________________________DNI_________________ 
 
 

Padres/Tutores del/la alumno/a: ____________________________________ 
 

Que actualmente cursa _____________en el Colegio 
 

o AUTORIZAMOS 
 

o NO AUTORIZAMOS 
 
A la psicóloga del Departamento de Orientación para que pueda coordinarse y compartir información relativa a su 
hijo/a con 

- INSTUCIÓN: 
 

- PROFESIONAL  PRIVADO/A: 

D./Dª_____________________________________________ 

Profesión__________________________________________                   DNI:_______________________ 

 
Alcalá de Henares, a______de______________________20__ 

 
 

Firma del padre o tutor    Firma de la madre o tutora 

 
  

Responsable del tratamiento COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA 

Finalidad del tratamiento 

Realizar las pruebas de evaluación psicopedagógicas y pruebas de aptitud que se estimen convenientes, con la documentación 
recibida por parte de los familiares y con la documentación generada por el Departamento de Orientación, con el fin de poder 
orientar y elaborar un informe diagnóstico acorde a cada alumno/a 
 
Tratamiento de datos de salud del alumno/a, tanto los facilitados directamente al Centro, como los elaborados por parte de su 
departamento de orientación psicopedagógica 

Legitimación 

Cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable de tratamiento y consentimiento del interesado/representante 
legal (padre/madre/tutores legales) 
 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación según redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa 

Destinatarios No están previstas comunicaciones de datos. 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir, así como otros derechos. 

Información adicional 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la Política de Privacidad disponible en nuestra 
página WEB / Alexia 

  



 

ANEXO 6 

 

 

DOCUMENTO  INDIVIDUAL DE 
ADAPTACIÓN    CURRICULAR 

(DIAC) 

 
ALUMNO/A:  
CURSO: 
AÑO ACADÉMICO:  
TUTORA:  
PROFESOR/A DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: 
PROFESORA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE:  
ORIENTADORA: MARÍA OTILIA SÁNCHEZ MATEO 

FECHA DE REALIZACIÓN DEL DIAC 

 
 
1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
-ALUMNO/A:  
-F/N:  
-DIRECCIÓN:           TELÉFONO: 
-CENTRO ESCOLAR: SAN IGNACIO DE LOYOLA  
-LOCALIDAD: Alcalá de Henares (Madrid)    
                                                                                  
2.-NECESIDADES  QUE PRESENTA EL ALUMNO: 

• Necesidad de estimular sus capacidades motoras y cognitivas. 

• Necesidad de participar en situaciones comunicativas  en las que pueda 

desarrollar sus competencias sociales. 

• Necesidad de desarrollar habilidades de autonomía y resolución de problemas, 

• Necesidad de trabajar y mantener  funciones cognitivas básicas (atención, 

imitación, razonamiento, discriminación visual y auditiva, funciones ejecutivas, 

estructuración y orientación espacio-temporal). 

• Necesidad de fomentar el desarrollo de la comprensión y la expresión verbal. 

• Necesidad de utilizar agenda de ida y vuelta. 

 



 

3.-DIAGNÓSTICO EXPRESADO EN EL DICTAMEN: 
 
 
 
4.-ESTILO DE APRENDIZAJE: 
 
- Refuerzos con los que mejor responde: 

- Atención durante la tarea. 

- Persistencia y esfuerzo ante las dificultades. 

- Apoyos en la realización de tareas. 

- Actitud cuando se le presta ayuda. 

- Uso de técnicas y estrategias para el aprendizaje. 

- Agrupamientos. 

 

 
5.- ADAPTACIONES CURRICULARES 
 
 
6.- MATERIALES 

 

7.- METODOLOGÍA 
 

 
8.-ATENCIÓN SEMANAL POR LOS ESPECIALISTAS 

 PT AL 

LUNES    
MARTES   

MIÉRCOLES   

JUEVES   
VIERNES   

 
 
9.- COORDINACIÓN CON LA FAMILIA  

Fecha de entrevista ASISTENTES ASUNTOS  TRATADOS ACUERDOS  
    

 
10.-COORDINACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS 

Fecha de entrevista ASISTENTES ASUNTOS  TRATADOS ACUERDOS  

    
 
10.-CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Evaluación: La evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidades 
educativas especiales en aquellas áreas o materias que hubieran sido objeto de 
adaptaciones curriculares significativas, se efectuará tomando como referencia 



 

los objetivos y criterios de evaluación fijados para ellos en las adaptaciones  
correspondientes. 
Promoción: En ESO la decisión de promoción se adoptará siempre que el 
alumno hubiera alcanzado los objetivos para él propuestos. Sólo en caso de que 
la permanencia en un mismo curso un año más permita esperar que el alumno 
alcance los objetivos del ciclo o etapa y, en su caso, la titulación 
correspondiente, o cuando de esa permanencia se deriven beneficios para la 
socialización de los alumnos, se adoptará esa decisión. 

 
12.- SEGUIMIENTO DEL DIAC 
FECHA DE REVISIÓN OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

       

ANEXO 7 

 
 
               

INFORME de ACIS     EVALUACIÓN 
 

NOMBRE:                                           APELLIDOS: 
CURSO: 
PROFESOR/A: 
ASIGNATURA: 
 
MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE: 
 
Le motivan las actividades en las que tiene posibilidades de éxito.  

Tiene falta de hábitos de escucha y atención  

Tiene dificultades para organizar el trabajo y por ello prefiere el trabajo dirigido.  

Tiene tendencia a abandonar la tarea cuando encuentra dificultades.  

Habitualmente termina las tareas.  

Tiene escaso grado de comprensión de las instrucciones.  

Trata de memorizar.  

Disfruta con el trabajo escolar.  

Manifiesta escaso interés para el trabajo escolar.  

Se bloquea ante las evaluaciones o cuando se le pregunta.  

Manifiesta ansiedad ante la tarea.  
Es cuidadoso y limpio  en la presentación de las tareas escolares.  

Es cuidadoso/a con el material escolar propio y ajeno.  

En algunas actividades  su ritmo de trabajo es adecuado al del grupo.  

 

ADAPTACIONES CURRICULARES:  Nivel Curricular de la asignatura:  
 
                

OBJETIVOS TRABAJADOS FUNDAMENTALMENTE SD 
 

S 
 

SS 
 

P 
 

NS 
      

      

      
      

 
S= Objetivo Superado   SS= Superado satisfactoriamente  SD= Superado con dificultad  NS= No superado P= En 
proceso 

 
OBSERVACIONES: 
 

 
 

Alcalá  de Henares  a       de               de 20    
Fdo. Profesor/a 

 



 

ANEXO 8 
 

 
    Jefatura de Estudios. Seguimiento Apoyos y Refuerzos 
 
 
 

ALUMNO/A:                                                                                   CLASE:                   CURSO:   
REFUERZO Nº                                                        DÍA/HORA : 
PROFESOR/A:  
FECHA DE COMIENZO:  
TIPO DE APOYO/REFUERZO:  
TIPO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO (ANOTAR LA FECHA) 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES:   
 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
REFUERZO Nº:    2                                                                     DÍA/HORA: 
PROFESOR/A:  
FECHA DE COMIENZO:  
TIPO DE APOYO/REFUERZO:  
TIPO DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO (ANOTAR LA FECHA) 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

 
  



 

ANEXO 9 
 
 

ADAPTACIONES DEA (DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE3  
Y OTRAS MEDIDAS EDUCATIVAS 

(CURSO 2019 - 20) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL/ DE LA ALUMNO/A:  
CURSO:  
 
MOTIVO DE ESTAS MEDIDAS: 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL/LA ALUMNO/A (Cuestiones relativas a su 
socialización u otras relacionadas con su desarrollo emocional u otro aspecto que es 
preciso tener en cuenta): 
 
FECHA:  
 
 
MEDIDAS DEA EN DIFERENTES ÁREAS (Ver el anexo final si es preciso) 
 
MATEMÁTICAS. 
Profesor/a: 
 
MEDIDA Fecha: 

Adaptación de contenidos  

Adaptación de materiales  

Adaptación metodológica  

Adaptación de evaluación  
 
OBSERVACIONES: 
 
 
LENGUA: 
Profesor/a: 

MEDIDA Fecha: 

Adaptación de contenidos  
Adaptación de materiales  

Adaptación metodológica  
Adaptación de evaluación  

 
 
OBSERVACIONES: 
 
INGLÉS: 

 
 



 

Profesor/a: 
 
 
 

MEDIDA Fecha: 
Adaptación de contenidos  

Adaptación de materiales  
Adaptación metodológica  

Adaptación de evaluación  

OBSERVACIONES: 
 
OTRAS ASIGNATURAS: 
MEDIDA Fecha: 

Adaptación de contenidos  

Adaptación de materiales  

Adaptación metodológica  

Adaptación de evaluación  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1  EJEMPLOS DE ADAPTACIÓN DEA (No son adaptaciones significativas): 
ADAPTACIÓN EN LOS CONTENIDOS: 
Priorizar contenidos, modificarlos, retomar contenidos trabajados con anterioridad, 
eliminar contenidos (no nucleares). 
ADAPTACIONES A NIVEL DE MATERIALES 

- Tener  expuestos  en  el  aula  murales  interactivos  y  refuerzos  visuales para  

favorecer  los  aprendizajes,  así  como  materiales  elaborados  por ellos 

relacionados con sus intereses y motivaciones. 

- Simplificación de instrucciones escritas. 

- Fraccionar los textos en partes más pequeñas o eliminar partes cuando la 

información es redundante. 

- Realizar un glosario de términos nuevos. 

- Proporcionar esquemas al alumno antes de dar la materia. 

- Grabar los temas con una grabadora. 

- Permitir  el  uso  del  ordenador,  así  como  programas  informáticos  

específicos (lectores, correctores, traductores, etc.). 

- Utilizar mapas mentales, esquemas visuales, mapas conceptuales y murales 

interactivos y/o manipulativos como método de estimulación. 

ADAPTACIONES RELACIONADAS CON LA METODOLOGÍA 
- Escribir los apartados y vocabulario más significativo del tema en la pizarra 

antes de la explicación. 

- Colocar al alumno cerca del profesor. 



 

- Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para 

acentuar las preguntas o actividades más importantes para la evaluación. 

- Permitir el uso de apoyos materiales: ábacos, abecedario, tablas de multiplicar, 

calculadora… 

- Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de diversos niveles para 

repasar las actividades, preparar exámenes… 

- Respetar la decisión del alumno a la hora de la lectura en voz alta. 

- Adecuar la cantidad y el grado de dificultad de los deberes. 

- Ante dificultades de atención y/o de organización personal: 

o Trabajar  con  una  agenda  y/o  grabadora  en  la  que  pueda  tener 

registrados los deberes. 

o Tener a la vista un horario visual (color/imagen por asignatura). 

o Tener  a  la  vista  autoinstrucciones  de  organización  personal 

(organización del pupitre, preparación de la mochila, etc.). 

 

ADAPTACIONES EN LA EVALUACIÓN  
- Leer las preguntas del examen individualmente 

- Asegurarnos  que  ha habido  una buena  comprensión  antes  de  empezar los 

trabajos, tareas, pruebas o exámenes. 

- Valorar el contenido de las respuestas sobre la ortografía o la composición del 

texto (Sobre todo en dislexias) 

- Ajustar la evaluación a las características del alumno.  

o Examen oral  
o Examen tipo test 

o Secuenciar las preguntas/Adaptar la situación espacial 

 

LENGUAS EXTRANJERAS 
- Señalar  los  objetivos  mínimos  de  cada  tema  para  el  aprendizaje  del 

vocabulario y de la gramática 

- Reducir la cantidad de vocabulario a aprender. 

- Priorizar la integración oral de las palabras sobre lo escrito. 

 

 
 
 
 
        
 
 



 

__________________________________________________________________________DEPARTAMENTO DEO ORIENTACIÓN 
 

 1  

 
ANEXO 10: 

 
 PREVISIÓN PARA EL CURSO 2020 -21    

 
RELACION DE  ANEAEs 

 

NºEXP. 
NOMBRE Y 
APELLIDOS F.N. 

CURSO 2019-
20 

NEE asociadas 
a… PT AL 

FECHA 
 última 

VALORACIÓN 
REPETICIÓN DE 

CURSO OBSERVACIONES 

          

           

 
 

PREVISIÓN DE ALUMNOS CON MEDIDAS DEA. CURSO 2020-21 
 
 

CURSO ALUMNO MEDIDAS DEA POR… OBSERVACIONES 
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