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CLASIFICACIÓN DEL ALUMNADO DE NEAE 
 

Según Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por las que 

se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y organización de la respuesta educativa. 
 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

1. Alumnado con necesidades educativas especiales 

Trastornos graves 
del desarrollo 

- Retrasos evolutivos graves o profundos  
-Trastornos graves del desarrollo del lenguaje  
-Trastornos graves del desarrollo psicomotor 

Discapacidad visual 
-Baja visión  
- Ceguera 

 
Discapacidad 
intelectual 

- Discapacidad intelectual leve 
-Discapacidad intelectual moderada  
-Discapacidad intelectual grave  
-Discapacidad intelectual profunda 

Discapacidad 
auditiva 

- Hipoacusia Sordera 

 
Trastornos de la 
comunicación 

- Afasias  
- Trastornos específicos del lenguaje: 
     -Expresivos  
    -Mixtos  
  - Semántico-pragmático  
- Trastornos del habla: 
      -Disartrias   
      -Disglosias  
      - Disfemias 

Discapacidad física 

-Lesiones de origen cerebral  
- Lesiones de origen medular  
- Trastornos neuromusculares  
- Lesiones del sistema osteoarticular 

Trastornos del 
Espectro Autista 

- Autismo  
- Síndrome de Asperger  
- Síndrome de Rett  
- Trastorno desintegrativo infantil  
- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

Trastornos graves 
de conducta 

- Trastorno disocial  
- Trastorno negativista desafiante  
- Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

Trastorno por 
déficit de atención 
con hiperactividad 

- TDAH: Predominio del déficit de atención  
-TDAH: Predominio de la impulsividad-hiperactividad  
- TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos 
mentales 

 

Enfermedades raras 
crónicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/fa188460-6105-46b1-a5d0-7ee9b19526df
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2. Alumno con dificultades de aprendizaje 

Dificultades específica de 
aprendizaje 

- Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 
 - Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura-disgrafía  
- Dificultad específica en el aprendizaje de la ortografía.  
- Disortografía  
- Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o Discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades del aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales 

Sobredotación intelectual 

Talento simple 

Talento complejo 

4. Alumnado que precisa actuaciones de carácter compensatorio 

Son aquellos que precisan una atención educativa diferente a la ordinaria y de acciones de carácter 

compensatorio para el desarrollo y/o la consecución de las competencias clave, así como para la 

inclusión social y, en consecuencia, la reducción o eliminación del fracaso escolar, derivadas de su 

historial personal, familiar y/o social, con una escolarización irregular por periodos de 

hospitalización o de atención educativa domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en 

trabajos de temporada o que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias 

judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo escolar en origen o 

en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo.  

Dentro de este alumnado se incluirá en el censo aquel que presenta un desfase en el ritmo de 

aprendizaje y desarrollo que implique una atención más personalizada, en el 2º ciclo cursos en 

secundaria, tomando como referencia lo establecido en el Proyecto Educativo de su centro, no 

explicándose este desfase por la existencia de necesidades educativas especiales o dificultades de 

aprendizaje. 

 


