ANEXO II
Condiciones y grados
Condiciones que pueden estar en el origen de la necesidad específica de apoyo educativo
1.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar necesidades educativas especiales.
CONDICIÓN

Discapacidad auditiva

Discapacidad visual

Discapacidad física: motora

Discapacidad física: orgánica

Discapacidad intelectual

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO

Alumnado con desviación o pérdida significativa en las
funciones o estructuras corporales relacionadas con la audición
que corresponda a una hipoacusia o sordera.

Requiere información emitida por ámbito sanitario
competente o reconocimiento de la discapacidad por
entidad pública competente, que complemente a la
ofrecida por el servicio de orientación educativa.

Alumnado con desviación o pérdida significativa en las
funciones o estructuras corporales relacionadas con la visión:
baja visión, ceguera.

Requiere información emitida por ámbito sanitario
competente o por la ONCE, o reconocimiento de la
discapacidad por entidad pública competente, que
complemente a la ofrecida por el servicio de orientación
educativa.

Alumnado con alteraciones en la función motora por una causa
localizada en el aparato óseo articular, muscular y/o nervioso.

Requiere información emitida por el ámbito sanitario
competente o reconocimiento de la discapacidad por
entidad pública competente, que complemente a la
ofrecida por el servicio de orientación educativa.

Alumnado con alteraciones en funciones físicas consecuencia
de problemas viscerales, es decir, referidos a los aparatos
respiratorio, cardiovascular, digestivo, genitourinario, sistema
endocrino-metabólico y sistema inmunitario.

Requiere información emitida por el ámbito sanitario
competente o reconocimiento de la discapacidad por
entidad pública competente, que complemente a la
ofrecida por el servicio educativo de orientación.

Alumnado con limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa, expresada en
habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas.

El servicio de orientación educativa, tomando como
referencia los sistemas diagnósticos internacionales,
evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos
para el retraso mental.
Esta información puede complementarse con la aportada
por el ámbito sanitario competente o reconocimiento de
la discapacidad por entidad pública competente.

CONDICIÓN

Trastorno grave de conducta

Trastorno del espectro autista

Trastorno mental

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO

Alumnado con un patrón de conducta persistente, repetitivo e
inadecuado a su edad, caracterizado por el incumplimiento de
las normas sociales básicas de convivencia y por la oposición a
los requerimientos de las figuras de autoridad, generando un
deterioro en las relaciones familiares o sociales.

El servicio de orientación educativa, tomando como
referencia los sistemas diagnósticos internacionales,
evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos
para este tipo de trastornos.
Esta información puede complementarse con el informe
facultativo aportado por el ámbito sanitario o
reconocimiento de la discapacidad por entidad pública
competente.

Alumnado con déficit persistente en la comunicación e
interacción social en diversos contextos y con patrones de
comportamiento, intereses o actividades restringidas y
repetitivas.

El servicio de orientación educativa, tomando como
referencia los sistemas diagnósticos internacionales,
evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos
para el trastorno del espectro autista.
Esta información puede complementarse con el informe
facultativo aportado por el ámbito sanitario competente o
reconocimiento de la discapacidad por entidad pública
competente.

Alumnado con patrón persistente de comportamiento alterado
que puede deberse a distintos trastornos mentales.

Requiere información emitida por el ámbito sanitario
competente o reconocimiento de la discapacidad por
entidad pública competente, que complemente a la
ofrecida por el servicio de orientación educativa.
En relación con la identificación inicial de este trastorno
en el contexto educativo, los servicios de orientación
remitirán la información que consideren pertinente a
través de la familia al servicio médico competente

CONDICIÓN

Trastorno específico del
lenguaje

Retraso del desarrollo

DESCRIPCIÓN

REQUERIMIENTO

Desviación o pérdida significativa en las funciones mentales
específicas relacionadas con la recepción y/o la expresión del
lenguaje, pudiéndose deberse a causas congénitas o
adquiridas.
En todo caso, el alumno deberá presentar una severa limitación
para comprender o expresarse como consecuencia de los
errores fonológicos y/o fonéticos, de la reducción sintáctica y/o
semántica o de la baja competencia pragmática, sin que ello se
derive como efecto de presentar, de manera asociada, alguna
discapacidad.

El servicio de orientación educativa, tomando como
referencia los sistemas diagnósticos internacionales,
evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos
para este tipo de trastorno.
Esta información puede complementarse con la aportada
por el ámbito sanitario competente o reconocimiento de
la discapacidad por entidad pública competente.
En el caso de afasia, requiere información emitida por el
ámbito sanitario o reconocimiento de la discapacidad por
entidad pública competente, que complemente a la
ofrecida por el servicio de orientación educativa.

Alumnado con retraso o pérdida significativa en las funciones
básicas
del
desarrollo
(cognitivas;
personal/social;
comunicativas).
La condición “retraso del desarrollo” únicamente se atribuirá al
alumnado que cursa la etapa educativa de educación infantil. Al
finalizar esta etapa, los servicios de orientación revisarán la
evolución del alumno y determinarán el tipo de discapacidad
que genera sus necesidades educativas, en el caso de que
éstas persistan.

El servicio de orientación educativa, evidencia el
cumplimiento de los siguientes criterios:
a.- Una edad cronológica inferior a 5 años.
b.- Presentar una de las dos condiciones siguientes:
 Un cociente de desarrollo global que, expresado en
puntuaciones típicas, sea igual o inferior a dos
desviaciones típicas.
 Un cociente de desarrollo que, expresado en
puntuaciones típicas, sea igual o inferior a dos
desviaciones típicas en dos, como mínimo, de las
siguientes
áreas
del
desarrollo:
cognitiva;
comunicativa; personal/social.
c.- Las características personales manifestadas no son
atribuibles
a
alguna
discapacidad
claramente
identificable.

2.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por presentar dificultades específicas de aprendizaje.
Requerimiento: el servicio de orientación educativa evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos para las siguientes condiciones.
CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN

Trastorno específico del aprendizaje de la lectura

Alumnado con dificultad específica 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 lectora), interfiriendo en el rendimiento académico con un retraso lector de al menos dos años.
Suele ir acompañado de problemas en la escritura.
La dificultad de aprendizaje es resistente a la intervención y no puede ser explicada por discapacidad
sensorial, física o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores
socioculturales.

Trastorno específico del aprendizaje de la
escritura.

Alumnado con dificultad específica 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 de al menos dos años.
La dificultad de aprendizaje es resistente a la intervención y no puede ser explicada por discapacidad
sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores
socioculturales.

Trastorno específico del aprendizaje del cálculo

Alumnado con dificultad específica 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.
La dificultad de aprendizaje es resistente a la intervención y no puede ser explicada por discapacidad
sensorial, física, motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores
socioculturales.

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN

Trastorno de aprendizaje no verbal o trastorno de
aprendizaje procedimental

Alumnado con dificultades en las capacidades visoespaciales, visoconstructivas, en las habilidades
motoras y en las habilidades sociales, que no puede ser explicado por discapacidad sensorial, física,
motora o intelectual ni por falta de oportunidades para el aprendizaje o por factores socioculturales.
Estos déficits se expresan en fracasos en ciertos aprendizajes (memoria visual; memoria táctil;
organización espacial) y en funciones ejecutivas (formación de conceptos, resolución de problemas,
razonamiento abstracto y velocidad de procesamiento de la información). Como resultado final pueden
generarse dificultades académicas específicas y dificultades en las habilidades sociales.
Por otro lado, manifiestan buenas habilidades en tareas que dependen de la memoria auditiva y tareas
relacionadas con ella. Por ello suele pasar desapercibido por los profesores hasta que las demandas
escolares desbordan las capacidades cognitivas del alumno.

3.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por TDAH.
Requerimiento: el servicio de orientación educativa, tomando como referencia los sistemas diagnósticos internacionales, evidencia el cumplimiento de los
criterios establecidos para el TDAH. Esta información puede complementarse con la aportada por el ámbito sanitario competente.

CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN

Trastorno por déficit de atención con o sin
hiperactividad

Alumnado con patrón persistente de desatención y/o hiperactividad-impulsividad que es más frecuente y
grave que el observado en escolares de su edad, repercutiendo negativamente en su vida social,
escolar y familiar.
Estos síntomas deberán estar presentes tanto en el ámbito escolar como familiar y alguno de ellos
haber aparecido antes de los siete años de edad, no debiendo estar motivados por otro tipo de
trastornos claramente definidos.

4.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por altas capacidades intelectuales.
Requerimiento: el servicio de orientación educativa evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos para los siguientes perfiles.
PERFIL

DESCRIPCIÓN

Superdotación

Alumnado que, a partir de los 12/13 años de edad, dispone de una capacidad intelectual globalmente
situada por encima del percentil 75 en todos los ámbitos de la inteligencia tanto convergente como
divergente, incluyendo distintas aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, gestión perceptual,
gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y aptitud espacial.
Alumnado que, a partir de los 12/13 años de edad, presenta capacidades significativamente superiores
a la media en todas las aptitudes intelectuales, pudiendo no alcanzar en ninguna de ellas los niveles de
talento.

Talentos simples y complejos

Alumnado que muestra una elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima de un
percentil 95), como el verbal, matemático, lógico, creativo, entre otros. La combinación de varias
aptitudes específicas que puntúan por encima de un percentil 80 da lugar a talentos complejos.

Precocidad

Alumnado de edad inferior a los 12/13 años de edad que presenta las características mencionadas para
la superdotación intelectual o para los talentos simples o complejos, los cuales una vez que se alcance
la maduración de su capacidad intelectual, pueden o no confirmarse.

5.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por incorporación tardía al sistema educativo.
Requerimiento: el servicio de orientación educativa evidencia el cumplimiento de manifestar una competencia lingüística en español inferior al nivel B 1 del
Marco Común Europeo para las lenguas o un desfase curricular significativo por incorporarse tardíamente al sistema educativo por cualquier causa en las
etapas correspondientes a la escolarización obligatoria.

6.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo por condiciones personales o de historia escolar
Requerimiento: el servicio de orientación educativa evidencia el cumplimiento de los criterios establecidos para las siguientes condiciones.
CONDICIÓN

DESCRIPCIÓN

Condiciones de salud

Alumnado al que sus condiciones de salud pueden dificultar de manera significativa tanto el aprendizaje
como la asistencia normalizada al centro docente. Requiere informe facultativo emitido por ámbito
sanitario competente

Circunstancias de adopción, acogimiento,
protección, tutela o internamiento por medida
judicial

Alumnado que por las circunstancias expuestas precisa de medidas específicas por presentar desfase
curricular significativo, o riesgo evidente de padecerlo a pesar de las medidas adoptadas, o dificultades
graves de adaptación escolar.

Capacidad intelectual límite

Dificultades en el desarrollo de las habilidades académicas y adaptativas propias de la edad,
coincidiendo con un nivel intelectual comprendido entre una y dos desviaciones típicas por debajo de la
media correspondiente a la distribución normal de la capacidad intelectual.

Situación de desventaja socioeducativa

Alumnado que por las circunstancias de índole socioeducativo precisa de medidas específicas por
presentar desfase curricular significativo o riesgo evidente de padecerlo a pesar de las medidas
adoptadas, o dificultades graves de adaptación escolar.

Escolarización irregular o absentismo escolar

Alumnado que por las circunstancias expuestas precisa de medidas específicas por presentar desfase
curricular significativo, o riesgo evidente de padecerlo a pesar de las medidas adoptadas, o dificultades
graves de adaptación escolar.

Altas capacidades artísticas

Alumnado que presenta capacidades significativamente superiores en alguna aptitud artística
determinada que precisa la adopción de medidas específicas bien de flexibilización bien de adecuación
de la jornada académica.
Las capacidades artísticas vendrán determinadas por el profesorado competente en dichas enseñanzas
y serán acreditadas por la Dirección General competente en materia de enseñanzas artísticas

Deportista de alto nivel o alto rendimiento

Alumnado que acredite la condición de deportista de alto nivel o deportista de alto rendimiento por el
Consejo Superior de Deportes según establece el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre
deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Alumnado que acredite la condición de deportista aragonés de alto rendimiento por el Gobierno de
Aragón según establece el Decreto 396/2011, de 13 de diciembre, sobre deporte aragonés de alto
rendimiento.

Ámbito sanitario competente: se entiende por ámbito sanitario competente a los servicios médicos de la especialidad que corresponda pertenecientes al
servicio público de la salud o entidades análogas.
Entidad pública reconocimiento de discapacidad: hace referencia a organismos públicos entre cuyas competencias se establece la valoración y
determinación del grado de discapacidad.

Grados
El grado de necesidad específica de apoyo educativo, en función de las medidas que el alumno precise, podrá ser:
a) Grado 1, cuando la necesidad se prevea prolongada en el tiempo y requiera exclusivamente de medidas específicas básicas. La escolarización de este
alumnado se realizará en centros ordinarios.
b) Grado 2, cuando la necesidad se prevea prolongada en el tiempo y requiera medidas específicas básicas y extraordinarias. La escolarización de este
alumnado podrá darse en centros ordinarios y en centros de atención preferente.
c) Grado 3, cuando la necesidad se prevea permanente y originada por presentar necesidades educativas especiales y las medidas específicas básicas y
extraordinarias que requiera no pueden ser proporcionadas en un entorno ordinario. La escolarización se realizará en un centro de educación especial o
en una unidad de educación especial en centro ordinario.

