I CICLO FORMATIVO
ASOCIACIÓN DISLEBI

IV ENCUENTRO FORMATIVO
DISLEXIA Y DEAS.
Lorea Aretxaga e Isabel Galende
Equipo de Inclusividad y nee
Berritzegune nagusia

SOBRE
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1.
2.

3.

4.

5.

6.

Marco legal
Las Necesidades
Especificas de apoyo
educativo
Los Berritzegunes:
estructuras de apoyo.
Procedimiento de
solicitud de valoración
psicopedagógica
El papel de la Inspección
educativa
Preguntas

2º parte
1.

Medidas generales de
atención a la diversidad

2.

Medidas curriculares
ordinarias y
extraordinarias

3.

Salidas-itinerarios para
el alumnado con dislexia

4.

Preguntas

1.-MARCO LEGAL

ÁMBITO ESTATAL

LA
CONSTITUCIÓN

LODE
Ley Orgánica
8/1985, de 3 de
julio,

LEY ORGANICA
DE EDUCACION

2/2006, de 3 de
mayo,

Reguladora del
Derecho a la
Educación

REGULAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

MARCO LEGAL

ÁMBITO AUTONÓMICO

Ley 1/1993, de
19 de febrero,
de la Escuela
Pública
Vasca.

DECRETO 118/1998 , de 23 de Junio,
de ordenación de la respuesta
educativa al alumnado con nee, en el
marco de una escuela comprensiva e
integradora
DECRETO 175/2007,de 16 de Octubre ,
por el que se establece el currículo de la
Comunidad Autónoma del País vasco.

CAPÍTULO IV : Tratamiento de la diversidad
Artículo 24: Medidas de atención a la
diversidad orientadas a responder a las
necesidades específicas de apoyo educativo
del alumno/a.

DECRETO

185/2010, DE 6 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL

ACUERDO REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEL
PERSONAL FUNCIONARIO DOCENTE NO UNIVERSITARIO DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI.

Artículo 28.– Criterios referenciales para la atribución de
recursos para Necesidades Educativas Especiales.

El

profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica podrá
intervenir en la respuesta educativa al alumnado con dificultades de
aprendizaje vinculadas a una capacidad intelectual límite (CIL), un
trastorno con déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H), un
trastorno de lectura (DISLEXIA), o un trastorno específico del lenguaje
(TEL), cuando cumpla con los requisitos que a tal efecto se determinen.
Los criterios para la dotación de profesorado especializado de Pedagogía
Terapéutica tendrán en cuenta el número de alumnado y la intensidad
del apoyo requerido.

EQUIDAD EN EDUCACIÓN

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECIFICA
DE APOYO EDUCATIVO
PRINCIPIOS
3.- Identificar
tempranamente las
necesidades educativas
específicas

1.- Desarrollo integral

4.- Garantizar la
escolarización

2.- Asegurar los recursos
necesarios

LOE: Tit 2. “Equidad en Educación “ Cap. 1- Articulo 71. Principios.

LOE: TITULO 2. “Equidad en Educación “
Cap. 1- Artículo 71. Principios.

1.- 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
establecidos con carácter general en la presente Ley.
DESARROLLO INTEGRAL.

LOE: TITULO 2. “Equidad en Educación “
Cap1- Artículo 71. Principios.

2.- Corresponde a las Administraciones educativas
asegurar los recursos necesarios para que los
alumnos y alumnas que requieran una atención
educativa diferente a la ordinaria, por presentar
necesidades educativas especiales, por dificultades
específicas de aprendizaje, por sus altas
capacidades intelectuales, por haberse incorporado
tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar, puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades
personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado

LOE: TITULO 2. “Equidad en Educación “
Cap1- Artículo 71. Principios.

3.- Las Administraciones educativas establecerán los
procedimientos
identificar

y

recursos

tempranamente

precisos
las

para

necesidades

educativas específicas de los alumnos y alumnas a
las que se refiere el apartado anterior. La atención
integral al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo se iniciará desde el mismo momento en
que dicha necesidad sea identificada y se regirá por
los principios de normalización e inclusión

LOE: TITULO 2. “Equidad en Educación “
Cap1- Artículo 71. Principios.

4.- Corresponde a las Administraciones educativas 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. Igualmente les corresponde adoptar las medidas
oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el
adecuado asesoramiento individualizado, así como la
información necesaria que les ayude en la educación de sus
hijos.

2.- NECESIDADES ESPECIFICAS
DE APOYO EDUCATIVO

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA
DE APOYO EDUCATIVO (NEAE )

Se entiende por alumnado con NECESIDADES
ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO ( NEAE )
todo aquél que requiera por un período de su
escolarización o a lo largo de toda ella determinados
apoyos y atenciones educativas
diferentes a la
ordinaria .

EQUIDAD EN EDUCACIÓN

ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA
DE APOYO EDUCATIVO (NEAES)
COLECTIVOS

D.- Por Dificultades Específicas
de Aprendizaje

E.-Por condiciones
Personales o de historia
escolar

A.-Por presentar Necesidades
educativas especiales

B.-Por sus Altas capacidades
Intelectuales

C.- Por incorporación tardía
al sistema educativo
TITULO 2. “Equidad en Educación “. Cap1- Art 71. Principios

A.- ALUMNADO CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

Se entiende por alumnado con NEE aquel que
requiere, por un periodo de su escolarización o a lo
largo de ella, determinados apoyos y atenciones
educativas especiales por presentar una
DISCAPACIDAD O UN TRASTORNO GRAVE
DE CONDUCTA

A.-ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
2. Trastornos generalizados del
desarrollo
1.- Discapacidad intelectual

3.-Discapacidad física

5.-Trastornos Graves de Conducta

4.-Discapacidad sensorial :
visual y auditiva

D.-ALUMNADO CON DIFICULTADES
ESPECIFICAS APRENDIZAJE (DEA) I



DEA relacionadas con la lectura



DEA relacionadas con la escritura



DEA relacionadas con el cálculo

La atención a estos colectivos por parte de personal específico, como el PT,
estará supeditado a determinadas condiciones de organización de los
apoyos, intervenciones realizadas y repercusiones en la escolarización del
alumnado...

D.-ALUMNADO CON DIFICULTADES
ESPECIFICAS APRENDIZAJE (DEA) II
Hace referencia a un grupo heterogéneo de
alteraciones en uno o más de los procesos
cognitivos implicados en la comprensión y
producción del lenguaje, la lectura, la escritura
y/o el cálculo aritmético con implicaciones
relevantes para el aprendizaje escolar. Estas
alteraciones son de base neurobiológica y pueden
manifestarse a lo largo del ciclo vital.

DEA relacionadas con la lectura
Dislexia
Es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura de
base neurobiológica, que afecta de manera persistente a la
decodificación fonológica (exactitud lectora) y/o al
reconocimiento de palabras (fluidez y velocidad lectora)
interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso
lector de al menos 2 años. Suele ir acompañado de
problemas en la escritura.
Es un trastorno resistente a la intervención y no puede ser
explicado por discapacidad sensorial, física, motora o
intelectual ni por falta de oportunidades para el
aprendizaje o factores socioculturales.

DEA relacionadas con la escritura
Trastorno del aprendizaje de la escritura que
afecta a
la exactitud en la escritura de
palabras, a la sintaxis, composición o a los
procesos
grafomotores. El retraso en la
escritura debe ser al menos dos años. No puede
ser explicado por discapacidad sensorial, física,
motora o intelectual ni por falta de
oportunidades para el aprendizaje o factores
socioculturales.

DEA relacionadas con el cálculo
Trastorno del aprendizaje del cálculo que se manifiesta en
dificultades para aprender a contar, para desarrollar y
comprender conceptos matemáticos y sus relaciones; retener,
recordar y aplicar datos y procedimientos de cálculo y/o analizar
problemas matemáticos, resolverlos y hacer estimaciones del
resultado. Las dificultades no son esperables para la edad del
niño (al menos dos años de retraso) e interfieren en el progreso
de aprendizaje de las matemáticas. No puede ser explicado por
discapacidad sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de
oportunidades para el aprendizaje o factores socioculturales.

Otras dificultades de
aprendizaje


Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDA-H)



Lentitud de maduración (LM)



Capacidad intelectual límite (CIL)



Trastornos específico del lenguaje (TEL)

EL DECRETO 175/2007
POR EL QUE SE ESTABLECE EL CURRÍCULO
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y SE IMPLANTA
EN LA C.A.P.V

Destaca en su preámbulo que uno de los criterios clave
para valorar la calidad educativa es el tratamiento
de la diversidad desde un planteamiento

inclusivo subrayando que la inclusión es la piedra
angular del sistema educativo vasco.

EL DECRETO 175/2007
LA EDUCACIÓN BÁSICA.

4.- La tutoría y orientación

OBJETIVOS

1.- Adquisición de las
competencias básicas

educativa del alumnado
2.- Atención a la diversidad del
alumnado
5.- La relación con las
familias

3.- La detección y el
tratamiento de las
Dificultades de Aprendizaje
Articulo 3 del DECRETO

EL DECRETO 175/2007

CAPÍTULO IV : Tratamiento de la diversidad
Medidas de atención a la diversidad orientadas
a
responder
a
las
NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECÍFICAS del alumno y
alumna.
(Currículo Vasco. Capitulo IV. Art. 24)

3.- LOS
BERRITZEGUNES

¿ QUÉ SON LOS BERRITZEGUNES ?

El Berritzegune es un centro de servicios y
asesoría del Departamento de Educación para la
formación e innovación educativa del profesorado
y centros escolares, con carácter zonal y para
niveles no universitarios.
En todos los berritzegunes existen asesorías de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria, de
Necesidades
Educativas
Especiales,
de
Normalización lingüística, TICs, …

¿ DÓNDE ESTÁN UBICADOS LOS
BERRITZEGUNES ?

Para informarse de los distinto berritzegunes, su
zona de acción y profesionales se puede consultar
en:
http://www.berritzeguneak.net

¿Cuándo se interviene desde el Berritzegune?

Al comienzo de la escolarización:




Como resultado del primer contacto de la familia
con el centro educativo y ante sospechas de alguna
dificultad a tener en cuenta en el proceso educativo.

Cuando se dispone de una valoración diagnóstica,
realizada por los organismos oficiales competentes:
Osakidetza , Diputación, otros

¿CUÁNDO

SE INTERVIENE DESDE EL

BERRITZEGUNE?

Durante el proceso escolarización:


Cuando, ante las dificultades de un alumno o alumna, el
centro ha utilizado todas las medidas ordinarias: refuerzo,
repetición, cambios metodológicos y organizativos,… y
continúan las dificultades.

Ante estas situaciones, el tutor /a , a través de la dirección del
centro, solicita una valoración psicopedagógica a la asesoría de
nee del
Berritzegune correspondiente incluyendo una
información lo más completa posible, así como la autorización
de los padres o tutores legales, iniciándose un proceso
extraordinario de intervención educativa.

¿Para qué se interviene desde el Berritzegune?

1.- Realización de la valoración psicopedagógica
2.- Asesoramiento
A.- En el caso de que presente Necesidades Educativas
Especiales (NEE ):
Se realiza la propuesta de escolarización
Se orienta al profesorado del centro sobre la intervención con el
alumno/a.
Se informa y orienta a la familia.
Se propone al Departamento de Educación los recursos
extraordinarios que el alumno/a necesita.
La administración analiza las NEE que presenta el centro en su
globalidad y asigna recursos humanos (PT, Logopedas, EAE,..)
necesarios y materiales, que desde el propio centro se organizan
para dar respuesta a dichas necesidades.
Se informa a la familia.

¿Para qué se interviene desde el Berritzegune?

B- En el caso de que las dificultades no se

considere de Necesidades Educativas Especiales
(NEE )
Se orienta al profesorado del centro para responder a las
necesidades del alumno con los recursos ordinarios.

¿Para qué se interviene desde el Berritzegune?

3.- Formación:
A través de cursos y seminarios.
4.- Innovación
Para mejorar la práctica del profesorado hacia una
escuela inclusiva a través de proyectos de
innovación.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE
VALORACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

¿Qué hacer cuando algo no va bien en el
desarrollo del niño-a?
1.- PASO (0-2 años). Antes de la escolarización.


Ponerse en contacto con el servicio de Atención Temprana a
través del servicio de Pediatría

2.- PASO (escolarización)
 Ponerse en contacto con el centro educativo (tutor/a, consultor,
PT…)
 Acudir al Centro de Salud Mental a través del pediatra/ médico
de cabecera
 Contactar con el Berritzegune de zona a través del tutor y
consultor-a del centro educativo

Protocolo de Evaluación/Intervención

Permanencia en la educación secundaria
obligatoria




La intervención del Berritzegune y la asignación de recursos
materiales y humanos abarca todos los niveles escolares no
universitarios.


Situación ordinaria: derecho de permanencia hasta los 18 años.



Situación extraordinaria: en el caso de alumnos-as con NEE
periodo que abarca desde los 2 a los 20 años ( excepcionalmente
hasta los 21 años ).

La promoción entre las diferentes etapas del sistema educativo
(Infantil, Primaria, ESO y bachillerato) están reguladas para
todo el alumnado:
DECRETO 175/2007,de 16 de Octubre. Art 32.3
ORDEN de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e
Investigación, por la que se regula la evaluación del alumnado en la Educación
Básica. Art 20 / Aptdo 7

5.- EL PAPEL DE LA INSPECCIÓN
EDUCATIVA

Organización de la Inspección Educativa

Inspección Central: Lakua
Un inspector general y 3 inspectores centrales:
Unidad Territorial de Inspección: Bizkaia
Zona 1: Durango
Zona 2: Getxo
Zona 3: Bilbao
Zona 4: Margen izquierda

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43inspec/es

El papel de la Inspección educativa












Controlar, asesorar e informar sobre el cumplimiento de
la legislación vigente.
Evaluar los centros educativos, su personal y sus
resultados.
Garantizar los derechos de los diversos sectores de la
comunidad educativa.
Controlar el cumplimiento de la normativa vigente y de
las Resoluciones de comienzo de curso en los centros
educativos.
Garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de la
comunidad educativa, de acuerdo con la normativa
vigente.
Otros

Universidad de Mondragón:
http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativosde-grado-superior

Velar por el cumplimiento de la
normativa y especialmente la que
atañe al alumnado

DECRETO 201/2008, de 2 de
diciembre, sobre derechos y
deberes de los alumnos y
alumnas de los centros docentes
no
universitarios
de
la
Comunidad Autónoma del País
Vasco.

CONCLUSIONES

Hemos hablado de derechos y deberes
Hemos hablado de las leyes fundamentales que
recogen esos derechos y de su reglamentación a
nivel autonómico.
Hemos hablado de las estructuras de apoyo, de los
berritzegunes .
Hemos hecho un recorrido por una terminología
quizás desconocida.
Hemos hablado de solicitudes de valoración.

Hemos hablado del papel de la Inspección

¿¿¿¿¿¿¿¿

.

2ª PARTE
ACTUACIONES RELACIONADAS
CON LA INTERVENCIÓN DEL
ALUMNADO CON DISLEXIA.
APOYOS PERSONALES Y MEDIDAS

MEDIDAS GENERALES DE
ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD














Acción Tutorial
Las medidas de refuerzo educativo
El apoyo en grupos ordinarios
Los desdoblamientos de grupo
La oferta de materias optativas en la Educación Secundaria
La integración de materias en ámbitos, destinada a disminuir el
número de profesores y profesoras que intervienen en un mismo
grupo.
Las adaptaciones del currículo:
o
Adaptación curricular significativa Global
o
Adaptación curricular de área
o
Adaptación de acceso al curriculum
o
Adaptación de ampliación curricular
Los programas de escolarización complementaria
Los proyectos de intervención educativa específica y global
( ahora, PREE)
Los programas de diversificación curricular
Programas de tratamiento personalizado para el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo
Incremento de la ratio de profesores por unidad
Currículo Vasco. Capitulo IV. Art. 24

APOYO PERSONAL




Profesorado ordinario del centro.
En los centros escolares existe además
profesorado de Pedagogía Terapéutica,
Logopedas y Profesorado Especialista en
Audición y Lenguaje(ALEs )y Consultores/as
Estos profesionales ayudan a los niños y niñas
con NEE y a las familias ofreciendo ayuda
escolar más especializada que la que puede
ofrecer la andereño de tu hijo/a.

MEDIDAS CURRICULARES
ORDINARIAS Y
EXTRAORDINARIAS

MEDIDAS ORDINARIAS

Tránsitos entre etapas y ciclos
o Documentos de recogida de información, reuniones
de coordinación, reuniones de coordinación interciclos e inter-etapas para unificación de criterios.
o Cuidar los espacios de tutorización…

Medidas ordinarias
o Medidas de refuerzo educativo.
o Adaptación de materiales, metodología y
evaluación.
o Permanencia de un año más en un curso o ciclo.
o Otras medidas

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS

Adaptaciones Curriculares
o Adaptación Curricular Significativa Global
o Adaptación Curricular de Área.
Permanencia de un curso más en Ed. Primaria.
Solicitud de adaptaciones en la PAU (Prueba de
Acceso a la Universidad y en las pruebas de
acceso a Ciclos Formativos..

UNIVERSIDADES

PAU: Prueba de Acceso a la Universidad
Euskal Herriko Unibertsitatea. Proceso y tipos de
adaptaciones discap@ehu.es , www.ehu.es
Universidad de Deusto: Proceso y tipos de adaptaciones
www.accionsocial.deusto.es
Universidad de Mondragón:
http://www.mondragon.edu/es/estudios/ciclos-formativos-degrado-superior

CICLOS FORMATIVOS

No existe nueva normativa especifica para
alumnado con NEAEs.
 Se puede solicitar las adaptaciones para el
acceso como en la PAU
 Al alumnado con discapacidad que accede a
algún ciclo formativo se le puede solicitar
material especifico


Programa de cualificación profesional inicial (PCPI)

Dirigidos a personas de entre dieciséis y dieciocho
años que no hayan obtenido el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria. Excepcionalmente, y
con el acuerdo de las alumnas o de los alumnos y de
sus madres, padres o, en su caso, tutores o tutoras
legales, dicha edad podrá reducirse a 15 años para
quienes, una vez cursado segundo curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de
promocionar a tercero y ya hayan repetido una vez en la
etapa. Los 15 años de edad deberán ser cumplidos antes del
31 de diciembre del año del inicio del programa.

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES I






Es una medida extraordinaria, que precisa de autorización
administrativa y de la que queda constancia en el
expediente y en el historial académico del alumnado. La
ACI es un instrumento que adapta el currículo ordinario a
las posibilidades de aprendizaje del alumnado con
necesidades educativas especiales fundamentalmente
asociadas a discapacidad.
En Educación Primaria, se considera significativa la
adaptación cuyo referente curricular se sitúa en un ciclo o
etapa diferente a aquella en la que el alumno o la alumna
está escolarizada.
En Educación Secundaria, se considera significativa la
adaptación cuyo referente curricular se sitúa en una etapa
diferente a aquella en la que el alumno o la alumna está
escolarizada

LAS ADAPTACIONES CURRICULARES. TIPOS. II
Adaptación Curricular Significativa Global
Aquella adaptación en que se eliminan objetivos generales y contenidos que se
consideran básicos y nucleares en las diferentes áreas y como consecuencia de
ello se modifican sustancialmente los objetivos generales y los criterios de
evaluación

Adaptación Curricular de Área
Aquella en la que se modifican o sustituyen los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación en una o varias áreas concretas pero se mantienen los mismos
objetivos de la etapa y pretenden que el alumno tenga acceso a la titulación
correspondiente al finalizar la misma.

Adaptación De Acceso Al Curriculum
Destinadas fundamentalmente al alumnado con discapacidad visual, auditiva o
motora. Hace referencia a las adaptaciones en los elementos de acceso al
currículo: recursos humanos, técnicos, materiales y otras adaptaciones
metodológicas, del tipo de actividades y en la evaluación.

Adaptación de Ampliación Curricular
Se llevará a cabo cuando en la evaluación psicopedagógica se valore que el
alumno tiene un rendimiento excepcional en un nº definido de áreas o un
rendimiento global excepcional y continuado

UNA PROGRAMACIÓN FLEXIBLE, ADAPTATIVA Y
POSIBILISTA
Sobre el enfoque metodológico. (aprendemos lo que hacemos)
 Sobre las actividades de enseñanza-aprendizaje.
 Sobre el aprendizaje en cooperación.
 Sobre el aprendizaje entre iguales.
 Sobre la organización del aula


Agrupamientos diversos
 Espacios diferentes
 Tiempos flexibles
 Recursos variados y accesibles




Sobre la evaluación

PROGRAMA DE ESCOLARIZACIÓN COMPLEMENTARIA

Dirigido a alumnado de14 a16 años, con graves
problemas de adaptación escolar y para el que no
han sido suficientes otras medidas ordinarias y
extraordinarias de atención en el propio centro
escolar.
Se desarrolla fuera del contexto escolar ordinario.
Su finalidad es favorecer el ajuste personal y social,
así como el avance en la línea de los objetivos
básicos de la ESO

PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECÍFICO.
PREE

Está dirigido al alumnado de 13 ó 14 años y
matriculados en 1º ó 2º curso de la Educación
Secundaria Obligatoria que se encuentre en
situación
de
grave
retraso
escolar,
principalmente en áreas instrumentales y
asociado a situaciones sociales desfavorecidas o
presente una inadaptación al medio escolar,
frecuentemente acompañada de retraso en el
aprendizaje.

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

Está dirigido al alumnado de ESO mayor de 16 años y menor de
18 que, sólo pueden obtener las capacidades generales de esta
etapa mediante programas específicos

Los programas de Diversificación Curricular están orientados a
la consecución del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.
El alumnado de Diversificación Curricular será evaluado al final
del programa de 1 ó 2 años.

¿CUÁLES SON LAS POSIBLES SALIDASITINERARIOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE ?








En principio, salvo alumnado con discapacidad intelectual
cualquier posibilidad formativa (universidad, ciclos
formativos, PCPI,…)
El alumnado con discapacidad motórica o sensorial
requiere de una buena orientación educativa para elegir el
itinerario formativo y las diversas posibilidades.
El alumnado con discapacidad intelectual ( PCPI adaptado,
Aulas de Aprendizaje de Tareas, o aulas estables)
En la ESO y para poder obtener el graduado podría
requerirse de los PREE o del programa de diversificación
curricular (normalmente se sigue con Formación
profesional, pero podrían acceder al Bachillerato)

CONCLUSIONES

Hemos hablado de las medidas de atención a la diversidad.
Hemos hablados de Programas específicos.
Hemos hablado de itinerarios formativos.
NO HEMOS HABLADO DEL PAPEL DE LAS FAMILIAS.
LUEGO………..

ESKERRIK ASKO !!!

