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PRÁCTICAS IMPLEMENTADAS EN ESPAÑA PARA EL ALUMNADO CON NEAE EN 
EL CURSO DE LA PANDEMIA 

PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 Evaluación inicial para detectar carencias. 

 Organización de Grupos de Convivencia Estables con ratio reducida. 

 Elaborar planes personalizados de apoyo y recuperación en torno a las competencias clave. 

 Intensificar la coordinación con los tutores y el equipo docente. 

 Orientaciones al profesorado para la docencia no presencial con el alumnado con necesidades 

educativas.  

 Plan de contingencia con orientaciones específicas para Atención a la Diversidad. 

 Materiales curriculares accesibles a todo el alumnado, de acuerdo al DUA (Diseño Universal de 

Aprendizaje). 

 
Pictogramas de ARASAAC con normas básicas para prevenir el COVID 

 

 
Orientaciones para la docencia no presencial de alumnos NEAE elaboradas por CREENA 

  

https://arasaac.org/materials/es/2357?
https://creena.educacion.navarra.es/web/creena-ante-covid-19/
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
 Priorizar presencialidad en todos los escenarios para asegurar el acceso y la continuidad en el 

proceso educativo.  

 Fomento de la docencia compartida. 

 Atención de PT y AL dentro del aula. Dotación extraordinaria de apoyos. 

 Actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad. 

 Programas preventivos de estimulación del lenguaje en Infantil. 

 Protocolo específico de seguridad e higiene que tenga en cuenta las necesidades específicas del 

alumnado, entre ellas la señalización, apoyos visuales y organización de mobiliario adecuados, 

además del manejo de los productos de apoyo utilizados en el entorno educativo. 

 

Infografía para prevenir la COVID en el aula con pictogramas adaptados de ARASAAC 

  

 

https://arasaac.org/materials/es/2795?
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GRUPOS FOCALIZADOS  
 Alumnado con discapacidad auditiva: 

o Uso de pantallas faciales/mascarillas transparentes, ayudas técnicas. 

 Alumnado con trastornos de conducta: 

o Espacios de relajación.  

 Alumnado con discapacidad motora: 

o Medidas específicas de desinfección de materiales. 

 Alumnado con patologías graves: 

o Mantener atención domiciliaria/hospitalaria. 

 Alumnado con discapacidad intelectual: 

o Información en lectura fácil. 

 Alumnado con discapacidad visual: 

o Intensificar higiene de los materiales, informar recorridos. 

 

 
Propuestas específicas para el alumnado con discapacidad auditiva de la Comunidad de Madrid 

 

Propuestas específicas para el alumnado con TEA de la Comunidad de Madrid 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/c2037424-83b3-424f-ad7f-edfd3c9446e2/21.09.20-COVID-%20DISCAPACIDAD%20AUDITIVA.pdf?t=1602517060412
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/c2037424-83b3-424f-ad7f-edfd3c9446e2/21.09.20%20-%20COVID-%20TRASTORNO%20DE%20ESPECTRO%20DEL%20AUTISMO.pdf?t=1602517082884
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Propuestas específicas para el alumnado con discapacidad motora de la Comunidad de Madrid 

Glosario del coronavirus en lectura fácil elaborado por Plena Inclusión 

Propuestas específicas para alumnado con discapacidad visual elaboradas por el Equipo Específico de Tenerife 

  

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/c2037424-83b3-424f-ad7f-edfd3c9446e2/21.09.20%20-%20COVID%20-%20DISCAPACIDAD%20MOTORA.pdf?t=1602516689293
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/c2037424-83b3-424f-ad7f-edfd3c9446e2/21.09.20%20-%20COVID%20-%20DISCAPACIDAD%20MOTORA.pdf?t=1602516689293
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/servicios/_galerias/descargas/eoep/4-2-propuestas-especificas-tener-en-cuenta-alumando-DV.pdf
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APOYO SOCIOEMOCIONAL 
 Planes de acogida que incluyen actividades de bienestar emocional. 

 Se incluyen planes de educación para la salud y gestión de emociones y conducta en 

actuaciones transversales.  

 Ajuste del plan de tutoría a las nuevas necesidades del alumnado y al incremento de la 

diversidad. 

 Incrementar las intervenciones de orientación educativa, con especial atención a los 

procesos de transición educativa. 

 Los Grupos de Convivencia Estables constituyen un marco que facilita la socialización. 

 Hay Comunidades que dan lugar preferente en sus webs al acompañamiento 

socioemocional 

 NAVARRA: «Guía de acompañamiento emocional». 

 MURCIA: «Volvamos + cercanos».  

 CANARIAS: «Plan de acogida al alumnado de Infantil y Primaria». 

 

 
Guía para el acompañamiento emocional de la Comunidad Foral de Navarra 

 
Plan de Acogida al alumnado de Infantil y Primaria tras el desconfinamiento del Gobierno de Canarias 

  

https://www.educacion.navarra.es/documents/27590/1054960/Guia_Acompa%C3%B1amiento_Emocional.pdf/f025e648-d2bd-8a6c-b6cb-8398dcc60304
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/servicios/_galerias/descargas/eoep/6-1-Plan-acogida-alumnado-Infantil-Primaria.pdf
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 Plan de refuerzo de la competencia digital:  

o Trabajo con el alumnado en las primeras semanas del curso para detectar el nivel de 

competencia digital. 

o Acceso a las herramientas tecnológicas, material tecnológico adaptado… 

 Inventario de recursos informáticos y previsión de necesidades. 

 Dotación específica adaptada y accesible de soportes tecnológicos a los centros y servicio de 

préstamo. 

 Planes de formación básica a las familias. 

 Garantizar la accesibilidad en todos los formatos. 

 

 
Plan de apoyo socioemocional Volvamos +cercanos de la región de Murcia 

Recursos para el aprendizaje en línea; atención a la diversidad del INTEF  
 

https://www.volvamosmascercanos.com/
https://intef.es/recursos-educativos/recursos-para-el-aprendizaje-en-linea/recursos/atencion-a-la-diversidad/
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COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
 Señalización, Cartelería e Infografías en los centros educativos. 

 Explicar la situación actual de la escuela según el nivel de comunicación de cada alumno 

teniendo en cuenta: 

o Lectura fácil. 

o Panel de comunicación. 

o Gestos, lenguaje de signos, sistemas aumentativos de comunicación, etc. 

 El Ministerio de Educación y Formación Profesional y las Comunidades Autónomas han 

elaborado guías informativas. 

 También desde el movimiento asociativo se han publicado guías y documentos de apoyo a 

familias y centros escolares:  
o Guía rápida para una vuelta segura a la escuela (Plena inclusión España) 

o Guía práctica para el apoyo al alumnado con discapacidad auditiva en contexto COVID-19 (Fiapas) 

o Decálogo de medidas COVID para centros educativos (ONCE) 

 
Modelos de cartelería para centros educativos de la Xunta de Galicia 

Cartelería de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  
 

https://www.plenainclusion.org/informate/publicaciones/guia-rapida-vuelta-segura-las-aulas
https://bibliotecafiapas.es/publicacion/guia-practica-para-el-apoyo-al-alumnado-con-discapacidad-auditiva-en-contexto-covid-19/
https://educacion.once.es/noticias/decalogo-de-medidas-para-centros-educativos-ante-la-covid-19
http://www.edu.xunta.gal/portal/node/31790
https://cursoescolarcarm.com/carteleria/
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NECESIDADES ASOCIADAS 
 Detectar nuevas necesidades derivadas de la especial situación de pandemia que se añaden a las 

necesidades específicas de apoyo educativo previas del alumnado: 

o Vulnerabilidad social (familias en riesgo de pobreza, víctimas de la violencia en el 

entorno familiar, desconexión de la escuela…). 

o Vulnerabilidad de salud (evitar estigmatización). 

 Se han atendido a través de:  

o Coordinación con entidades sociales que atienden a familias, colectivos… 

o Préstamo de materiales. 

o Control del absentismo. 

o Refuerzo programa de becas. 

 

Infografía del Ministerio de Sanidad 

  

 

https://www.mscbs.gob.es/eu/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/20200409EstigmaPoblacion.pdf
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FAMILIAS 
 Orientación y formación a familias ante diversos escenarios educativos, sobre: 

o Estrategias personales de afrontamiento. 

o Optimizar la gestión emocional. 

o Hábitos saludables. 

o Organización de tiempos y rutinas escolares. 

o Manejo de las tecnologías dirigidas a las familias. 

 Documentos tipo: 
o Orientaciones para las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

(Gobierno Vasco) 

o Lo que los padres deben saber  (UNICEF) 

 Mantener actualizados los canales de comunicación, que han de ser bidireccionales. 

 
Orientaciones a las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo del Departamento de 

Educación del Gobierno Vasco 

COVID-19: Lo que los padres deben saber. Guía de UNICEF  

 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/Orientaciones_para_familias_alumnado_necesidad_especifica_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/Orientaciones_para_familias_alumnado_necesidad_especifica_c.pdf
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/Orientaciones_para_familias_alumnado_necesidad_especifica_c.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_esc_inclusiva/es_def/adjuntos/escuela-inclusiva/Orientaciones_para_familias_alumnado_necesidad_especifica_c.pdf
https://www.unicef.org/es/coronavirus/lo-que-los-padres-deben-saber
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CONVIVENCIA 
 Ajustes del plan de convivencia del centro a las nuevas necesidades del alumnado y al 

incremento de la diversidad. 

 Sensibilización de la Comunidad Educativa a través de acciones informativas y formativas para 

dar a conocer las barreras, y pautas de intervención en el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 Algunas Comunidades destacan el programa de prevención del acoso, el ciberacoso y la violencia 

doméstica. 
o Iniciativa Bizikasi (Gobierno Vasco). 

o Yo practico #ciberbuentrato (Generalitat Valenciana). 

 

 
Orientaciones para los centros educativos ante un caso de ciberbullying del Gobierno Vasco 

 
Campaña Yo practico ciberbuentrato de la Generalitat Valenciana 

  

https://bizikasi.euskadi.eus/documents/30009/3216162/CIBERBULLYING_CAST.pdf/8b64ca14-45ce-2cb6-c406-f780682f1fee
http://ceice.gva.es/es/web/inclusioeducativa/inici
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 Formación en aspectos de atención a la diversidad: 

o Metodologías didácticas y organizativas según los escenarios que se presenten. 

o Asesoramiento en la acción tutorial y en el plan de acogida.  

o Formación para optimizar la gestión emocional. 

o Detección de necesidades. 

 Asesorar al profesorado en programas y aplicaciones tecnológicas adaptados al alumnado con 

necesidades educativas. 

 

Plan de formación al profesorado en apoyo y acompañamiento emocional de la Junta de Castilla-La Mancha 

 

 

Recursos TIC para Necesidades Educativas Especiales del INTEF 

  

 

http://www.educa.jccm.es/profesorado/en/apoyoemocional
http://www.educacontic.es/blog/recursos-tic-para-necesidades-educativas-especiales
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
 Priorizar presencialidad en todos los escenarios. 

 Información y acogida a familias y alumnado según calendario estructurado. Recuperación 

emocional y social.  

 Primeras semanas actividades para el uso de medios informáticos.  

 Servicio de préstamo de materiales y ayudas técnicas. 

 Las medidas pedagógicas insisten en que se ha de realizar la actividad docente y los apoyos 

habituales (fisioterapia, estimulación…) con la máxima normalidad, se garantizará la prestación 

de los servicios a todo el alumnado que lo precise de forma ambulatoria en el propio centro 

educativo. 

 Las medidas de higiene y seguridad van dirigidas a permitir el desarrollo de la actividad de 

enseñanza-aprendizaje en un contexto seguro: 

o Ventilación, desinfección de los materiales y espacios.  

o Pautas que deben seguir los profesionales cuya intervención implica contacto físico, 

equipos de protección y mascarillas, necesidades de contacto y afecto. 

o Asegurar más los grupos estables, patios escalonados. 

o Aseos asignados a grupos, control del uso de carros…  

o Ampliación de rutas de transporte escolar. 

 Los Centros de Educación Especial funcionarán como centros proveedores de recursos en las 

comunidades que así lo tienen establecido. 

 

 

Protocolo general de organización para el desarrollo de la actividad educativa de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria 

 
Comienzo de las clases curso 2020-21 Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353219
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/rh20/edu_rrhh_rh20_estrategia_inicio_curso_por_covid_20_21_escenario_2.pdf
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PROGRAMAS 
 PROA+: Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo en la situación de 

emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia de la COVID-19. Contempla 

un catálogo de actuaciones, elegibles por cada centro en función de sus objetivos, características 

y necesidades. 

o Línea de actuación III: Plan de acompañamiento, motivación y refuerzo escolar 

personalizado para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Programa «Educa en digital» convenio entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 

el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y Red.es para poner en marcha el 

programa Educa en Digital con el objetivo de apoyar la transformación digital de la educación en 

España. 

 
Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo PROA+ del Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

 
 

 

https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/cooperacion-territorial/programas-cooperacion/proa/actuaciones.html
https://www.educacionyfp.gob.es/mc/sgctie/cooperacion-territorial/programas-cooperacion/proa/actuaciones.html

