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EL RETO DE IR AL COLEGIO
Supone un reto para todo el alumnado, tenga o no diversidad funcional auditiva

Es una etapa en la que va a tener que acostumbrarse a nuevos compañeros y
profesores, separarse de su familia y comunicarse para transmitir sus necesidades y
para integrarse en un nuevo contexto social ( el aula y el centro)

Estos retos pueden provocar en los alumnos con diversidad funcional auditiva
nerviosismo, desconfianza y problemas de autoestima.

A TENER EN CUENTA….
Recordemos que es responsabilidad de los centros organizar las medidas más adecuadas para la
atención a la diversidad real del alumnado, actuando como elemento compensador que ayude a
superar todo tipo de dificultades
Aunque recibamos a un alumno-a que en principio parece estar bien adaptado, debemos estar atentos
a sus nuevas necesidades para detectarlas pronto y poder atenderlas. En Infantil el niño está
desarrollando el lenguaje, pero es probable que aún tenga dificultades para comprender y expresarse.

No todo el alumnado con diversidad funcional auditiva necesitará adaptaciones curriculares
significativas, pero TODOS necesitarán adaptaciones de acceso que les permitan acceder a la
información en igualdad de condiciones que el resto del alumnado

Las adaptaciones de acceso que proponemos son válidas para cualquier alumnado con diversidad
funcional auditiva usuario de prótesis sea o no signante

El alumnado usuario de la LSE ( Lengua de Signos Española) o signante, además de las medidas que
proponemos, necesitará un COTUTOR que le acompañe durante el curso escolar.

PRIMER PASO: conocer sus necesidades
El alumnado con diversidad funcional auditiva es
muy diferente entre sí, ya que a sus características
personales y únicas debemos añadir el tipo, grado,
causa y tratamiento de su sordera, así como el
nivel de lenguaje ORAL que haya llegado a
desarrollar . Recuerda que estará en un nivel
incipiente y necesitará tiempo para lograrlo.
Parte de este alumnado es SIGNANTE ( usa la LSE),
pero no todos los alumnos sordos usan este
lenguaje.
El alumnado signante, además de las necesidades
que vamos a enunciar a continuación, tiene otras
como : necesidad de un ILSE ( Intérprete de LSE ) y
asesoramiento de lengua de signos.

 El RUIDO es el mayor enemigo del alumnado con prótesis, ya que
los audífonos e implantes cocleares normalmente amplifican todos los
sonidos. Suelen tener más dificultad para entender en entornos ruidosos así
como grabaciones y videos.
 Necesitan concentrarse para escuchar y entender. Es una tarea que
exige mucho esfuerzo, por eso es necesario darles pequeños
descansos, para evitar la fatiga ocular, mental y auditiva. Si están
enfermos, cansados, preocupados, nerviosos …. les resultará difícil
mantener la concentración y por lo tanto seguir el ritmo de la clase.
 Es necesario tener en cuenta que algunos alumnos/as con diversidad
funcional auditiva, pueden no haber adquirido aún un buen dominio del
lenguaje y por lo tanto pueden tener un nivel de competencia lectora
inferior al del alumnado medio de su edad. A este tipo de alumnado le
cuesta comprender frases hechas, refranes, comentarios irónicos …

 Debido al esfuerzo continuo que tienen que hacer para poder escuchar y
comprender, se agotan y por lo tanto se distraen con facilidad.
 En general los alumnos con diversidad funcional auditiva suelen tener un
conocimiento limitado del mundo que los rodea (normas, costumbres...) , ya
que su aprendizaje incidental es mucho menor que el de los
alumnos normoyentes. Se pierden muchas de las conversaciones que se
desarrollan a su alrededor, y eso hace que les falte información para
entender lo que para los demás es evidente.
 Van a necesitar explicaciones visuales claras y sencillas para entender el
mundo que los rodea y tantas experiencias de aprendizaje como podamos
proporcionarles. Ese aprendizaje intencionado compensará su escaso
aprendizaje incidental.

EL RETO DE ADQUIRIR EL LENGUAJE
Lenguaje oral (estimulación lingüística):
 Los niños-as con diversidad funcional auditiva no acceden al lenguaje oral de la
misma manera que los oyentes. Por eso es fundamental, poner en práctica
estrategias que favorezcan la interacción y la comunicación con ellos para facilitar
sus aprendizajes.

 En el caso de los niños con diversidad funcional auditiva que vienen de otros países,
debemos respetar la lengua materna del niño, independientemente de su diversidad
funcional auditiva. Por ejemplo, si la familia es rusa, favorecer que hablen en ruso en
su ambiente cotidiano (su casa, parque…);lo importante es proporcionar un modelo
lingüístico de calidad. Y en el colegio nosotros hablaremos en castellano y
facilitaremos el acceso a los aprendizajes de manera visual y cercana, en
coordinación con la familia.
 En las etapas de infantil o en los primeros ciclos de primaria, es interesante tener
programas de estimulación del lenguaje oral, que incluyan programas de conciencia
fonológica y de discriminación auditiva como base del aprendizaje. Y para facilitar el
acceso al proceso lectoescritor.

Lenguaje escrito:
 La mayoría de los niños con diversidad funcional auditiva pueden empezar a leer a la
misma edad que sus compañeros, les facilitará este proceso el uso de gestos de apoyo
a la articulación (Monfort, Micho, etc).

 A medida que cumplen años la diferencia en el nivel de comprensión de textos
complejos aumenta, entre otras cosas por su nivel menor de vocabulario, su menor
aprendizaje incidental y por la dificultad auditiva que tienen a la hora de percibir
palabras átonas que se pronuncian sin acento dentro de la cadena hablada y que sin
embargo a menudo son la clave para comprender una idea.

 Al no estar familiarizados con estas palabras tampoco las entienden cuando las
encuentran en el texto escrito. El uso y significado de estas palabras debe trabajarse
de forma explícita para asegurar la comprensión: preposiciones, conjunciones,
pronombres personales, artículos, relativos y posesivos antepuestos.

Estrategias a tener en cuenta en la
preparación de materiales escritos
 No hacer adaptaciones de textos demasiado largas. Si el contenido es excesivo, es mejor
preparar dos o más textos separados.
 Tener en cuenta sus experiencias y conocimientos.
 Antes de enfrentarlos a un texto conviene motivarlos en torno al contenido, centrar el
tema y proveerlos de la información previa necesaria para entenderlo. Es conveniente por
tanto una anticipación y una recapitulación.
 Incluir gráficos e ilustraciones en el texto.
 Proporcionar esquemas que le ayuden a comprender el texto escrito: vocabulario
importante e ideas principales y secundarias.
 Enseñar a los niños a preparar su propio material adaptado: libretas de vocabulario,
resúmenes de los libros con lo subrayado en clase, guiones de estudio etc.
 Reducir la dificultad de vocabulario, limitar el vocabulario técnico a lo esencial.

 Cuando se vayan a utilizar frases compuestas, usar las conjunciones y
preposiciones más conocidas y comunes para el alumnado ya que les
resulta difícil interpretarlas o las confunden y apenas las incorporan en su
lenguaje. Se deben introducir de manera gradual, y trabajarlas
previamente o incluir notas que aclaren su significado .
 Al utilizar un pronombre asegurarse de que el referente está claro y si hay
dudas repetir el referente.
 Modificar las formas verbales, si es posible, por otras conocidas y más
simples, siempre manteniendo la coherencia de la frase.

 Utilizar lo menos posible el subjuntivo, y si se usa, aclarar con el resto de la
oración lo que se expresa: duda, deseo, posibilidad...
 Asegurarse que las frases causales y las condicionales están expresadas de
manera clara.
 Utilizar lo menos posible frases hechas y frases con doble sentido porque les
entorpecen el proceso lectoescritor.

 Utilizar paréntesis, notas al margen del texto o notas a pie de página para
expresar el significado de palabras difíciles o no familiares, especialmente
si hay más de una en el texto debido al reducido vocabulario que poseen.
 Asegurar la comprensión de términos importantes utilizándolos en
contextos variados.
 Suprimir términos que no aportan información relevante.
 Mantener el vocabulario técnico imprescindible e introducir el nuevo
intentando no sobrecargar los textos.

 El uso de sinónimos en la menor medida posible ya que un número
excesivo de sinónimos les dificulta el proceso lectoescritor.
 Lo mismo ocurre con las palabras derivadas, nombres compuestos,
diminutivos , prefijos, sufijos, terminaciones ….. . Es conveniente trabajar de
manera continua pero gradual su significado para que las pueda
comprender, ya que no suelen entenderlas de manera espontánea.

 Dividir las oraciones y preguntas demasiado largas, ya que frases muy
largas y textos extensos son poco asequibles para ellos.
 Explicarle el significado de los conectores más comunes y usarlos de
manera gradual, empezando por las conjunciones más habituales.
 Utilizar preguntas secuenciadas causa - efecto.

A pesar de estas estrategias, no debemos conformarnos con textos sencillos
tendremos que ir aumentando la dificultad de los mismos para que
paulatinamente alcancen el mismo nivel de comprensión lectora de sus
compañeros.

PAUTAS PARA ESTABLECER UNA
COMUNICACIÓN EFICAZ

Para favorecer la comprensión y disminuir la fatiga auditiva-visual:
 Antes de iniciar la comunicación asegurarse de que nos está
atendiendo, una vez iniciada respetar el turno de palabra, hablar
siempre de uno en uno
 Hablarle o signarle si es el caso, siempre de frente, cerca y a su altura,
con buena iluminación, para favorecer la lectura labial, sin taparnos la
boca, sin comer chicle ni caramelos….

 Situarse a su nivel, para que te vea bien la cara y pueda apoyarse en la
lectura labial o signos si es un alumno-a signante
 Utilizar oraciones breves, que le resultarán más fáciles de entender,
evitando refranes, frases hechas...
 RECUERDA, para el alumnado con prótesis auditivas el mayor enemigo es
el ruido. Buscar un entorno tranquilo, sin ruido de fondo, ya que los
audífonos e implantes amplifican todos los ruidos, también los molestos.

MEDIDAS BÁSICAS EN EL AULA

RECUERDA!!
Necesitan REFUERZO

VISUAL

( imágenes, subtítulos, anticipación por escrito, lectura labial)

para compensar la dificultad auditiva y el RUIDO

MEDIDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL

 La etapa de educación infantil implica un gran reto tanto para el alumnado sordo como para el
conjunto del profesorado que lo atiende. Pasan de un ambiente protegido y conocido (el hogar)
a otro donde la comunicación y las relaciones sociales, tanto con adultos que todavía no son de
referencia como con iguales, son imprescindibles para el desarrollo de la etapa.
 El carácter globalizador, la metodología por rutinas o el juego van a favorecer que esto se
adquiera pero aun así debemos tener muy en cuenta ciertos aspectos tales como:
· Proporcionarles más tiempo para fijarse en el adulto o niño que habla así como en su tiempo de
respuesta.

· Hablar de forma pausada y vocalizando sin exagerar.
· Asegurarnos que conoce el signo, la función o funcionamiento de cualquier material o rincón que
se presente en el aula .

. Es importante ir haciendo pequeños reajustes en las actividades; precisan
más ayudas visuales (símbolos, actividad más estructurada…) auditivas
(verbalizar lo que está realizando, recordarle el objetivo, proporcionarle
pistas con preguntas…) o de contacto físico con el otro (por ejemplo: una
caricia y una mirada especial…)
· Usar un cuaderno de comunicación en el que la familia, tutores/as y
especialistas de PT o AL puedan anotar experiencias vitales de los alumnos
para favorecer la comunicación y expresión del alumno.
· “Cuidar que el mobiliario no cierre la visibilidad general de la clase, ya que
es frecuente que los niños sordos hagan “barridos visuales” para
“controlar” lo que ocurre a su alrededor” (EOEP específico discapacidad
auditiva comunidad de Madrid. Julio 2010)

·

Les favorecen materiales visuales y que estén bien organizados por
categorías.

· Proporcionar un soporte visual de las normas establecidas en el aula que
además sean pocas y claras. Acompañar las normas con ICONOS
(Emoticones) que muestren estados emocionales placenteros (sonrisa) o
displacenteros (pena) según convenga.

· Uso de una agenda visual que represente las distintas actividades del
día con una flechita que vaya marcando el momento en el que estamos
y anticiparles si hay algún cambio en la rutina diaria (excursión, actuación,
visita…).

. Las canciones conviene adaptarlas con imágenes o con gestos naturales o
de Lengua de signos si se conocen. No es necesaria usarlos para toda la
canción sino incluir algunos, que le permitan seguir el ritmo o la retahíla y
acceder al significado.

Todas estas medidas serían adaptaciones no significativas de acceso
que favorecen no solo al alumno con discapacidad auditiva sino a
todos los alumnos del aula.

MEDIDAS DE CARÁCTER INDIVIDUAL EN LA ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

 El cambio de etapa de educación infantil a educación primaria supone un paso
trascendental, ya que la escuela se convierte en un entorno menos flexible, con contenidos
más sistematizados y con menor libertad para el niño. Estos cambios, por tanto, exigen un
gran esfuerzo de adaptación.

Pautas específicas para Educación Primaria
 Regular la cantidad de contenido a aprender procurando que no sea excesiva en cada
exposición.
 Facilitar resúmenes escritos y esquemas.

 Dar al alumno sordo más tiempo para practicar, más oportunidades de repaso y pasos más
pequeños durante el proceso.
 Incluir explicaciones de palabras técnicas referidas a contenidos de un área.

 Usar una metodología globalizadora o interdisciplinar para establecer relaciones entre los
contenidos y la transferencia de información, por ejemplo, usar los textos de ciencias para
realizar actividades de comprensión lectora.
 Iniciar el proceso de aprendizaje con las tareas más fáciles y pasar de forma progresiva a
las más difíciles.

Pautas para la evaluación
 Evaluar todos los objetivos y contenidos a través de los estándares de aprendizaje
incluidos en el currículo del alumno, incluidos sus progresos en la rehabilitación del
lenguaje oral, discriminación auditiva, lectura labial y el uso de sistemas de comunicación
(lengua de signos, bimodal, palabra complementada).
 Diversificar los procedimientos de evaluación, incluyendo evaluación a través de LSE,
pruebas objetivas, trabajos de clase, tareas de casa, observación en el aula, exámenes
adaptados…
 Es muy importante una evaluación inicial de las competencias del alumno en el tema a
trabajar, para partir de sus conocimientos previos y evitar suposiciones erróneas de
conceptos adquiridos.
 Realizar ajustes continuos en la programación en función de las evaluaciones formativas
del alumno, para adecuarse todo lo posible a su ritmo de aprendizaje.

ASIGNATURAS CON ALTO NIVEL AUDITIVO
En las etapas de Infantil y Primaria el aprendizaje es sobre
todo auditivo. Se basa en ritmos, canciones, poesías, rimas …
y esto supone un reto muy difícil para el alumnado con
diversidad funcional auditiva. Se aprende repitiendo, muchas
veces a coro, lo que implica un nivel de ruido que dificulta
aún más la comprensión. Necesitamos ser conscientes de la
limitación que pueden encontrar y buscar estrategias que nos
ayuden a integrarlos en el aula. Puede bastar un poco de
anticipación, para coordinarnos con el profesor de apoyo (AL)
o la familia, para que trabajen estos contenidos y los
anticipen en el aula de apoyo o en casa. Esto aumenta la
seguridad y la confianza del alumno-a y sus posibilidades de
éxito.

SUGERENCIAS PARA FACILITAR EL
APRENDIZAJE DEL INGLÉS

A pesar de la evidente dificultad que entraña aprender una
segunda lengua cuando existe diversidad funcional auditiva,
no parece aconsejable suprimir esta materia, ya que en la
sociedad actual es un requisito imprescindible para tener
éxito académico o laboral.

Un alumno con buena evolución en la adquisición de su
lengua materna no debe tener grandes dificultades en
adquirir una segunda lengua, aunque siempre tendremos que
proporcionarle …

ADAPTACIONES DE ACCESO

 Para facilitar el progreso de este alumnado es necesario que
conozcamos el rendimiento que obtiene de sus audífonos o implantes,
ya que esto nos permitirá ajustar nuestras expectativas.
 Si existen dificultades para discriminar los sonidos de la lengua materna,
sin duda se encontrarán también dificultades, incluso mayores, para
discriminar los sonidos del inglés. No obstante, es bueno que sepamos
con anterioridad esta dificultad para no frustrarnos si no conseguimos los
resultados esperados.
 Debemos tener en cuenta que las personas con diversidad funcional
auditiva suelen tener poca memoria auditiva, por lo que recordar la
pronunciación de las palabras, requiere más trabajo y más repetición.
 Tienen menor aprendizaje incidental, tienen que aprenderlo todo,
porque incluso los nombres ( de actores, de ciudades ….) que los demás
alumnos conocen, seguramente son nuevos para ellos.

 Escuchar sonidos grabados es muy difícil para personas con audífonos e
implantes, por lo que resulta imprescindible cuidar la calidad de las
grabaciones que usamos en clase, grabadas sin ruido de fondo, para
facilitar la comprensión. Y debemos tener en cuenta también la calidad de
los aparatos reproductores, ya que eso influye considerablemente en la
calidad del sonido final y por tanto en la comprensión.
 Anticipar información: vocabulario nuevo de cada unidad, la canción que
queremos que se aprenda para la función de Navidad (va a necesitar
mucho más tiempo que sus compañeros), información sobre cualquier tema
que los demás conocen de “oídas” y que estos alumnos desconocen por su
menor aprendizaje incidental ( nombres de famosos, ciudades,
costumbres…)

 En los últimos cursos de primario, para los exámenes necesitan usar ayudas
técnicas para el ejercicio de listening y siempre es aconsejable que escuche la
grabación más veces que sus compañeros, ya que aunque entienda la información
le costará retener los datos debido a su pobre memoria auditiva. En algunos casos
puede ser incluso necesario que el profesor lea el texto frente al alumno, para
posibilitar el apoyo de la lectura labial y facilitar así la comprensión.
 Recuerda que el hecho de no entender las grabaciones no es sinónimo de no
entender el idioma, esto le ocurre también en español: los niños con audífonos o
implante tienen muchas dificultades para entender la radio.

 Proporcionar a la familia material para reforzar lo trabajado en
clase, especialmente en audiciones: las grabaciones de los reading que se trabajan
en clase, para que siga la lectura o repita el texto, ejercicios de listening para que se
acostumbre a la pronunciación y a retener información…, que estén adaptados a
su nivel y que trabajen el vocabulario y estructuras gramaticales trabajadas en
clase.
 Los libros de texto de inglés suelen venir siempre preparados con imágenes
abundantes, esquemas, guías de comprensión para los textos. Estas ayudas son
fundamentales para los alumnos con diversidad funcional auditiva, procura escoger
el
libro
de
texto
que
mejor
cumple
estos
requisitos.

COLABORACIÓN CON LA FAMILIA
 La familia ha sido una parte fundamental en el proceso de
rehabilitación del alumnado con diversidad funcional auditiva, ya
que las terapias de rehabilitación suelen poner el foco en la
familia, donde el niño pasa la mayor parte de su tiempo. Los
últimos estudios a nivel europeo sobre el desarrollo del lenguaje en
implantados cocleares prelocutivos concluyen que la familia es
uno de los factores que más influyen en el éxito de la
rehabilitación. Por todo ello es importante conseguir esta
colaboración de las familias también en el centro educativo, para
que el alumno progrese con mayor seguridad y rapidez. Para ello
será necesario buscar métodos de comunicación rápidos y
eficientes para intercambiar información(ej.: Cuaderno de
comunicación familia-colegio).

 Además la familia habrá desarrollado estrategias y trucos para comunicarse con el
niño, que nos pueden ayudar también en el aula.
 Por otro lado, es fundamental que, a través de la familia, conozcamos información
relacionada con aspectos médicos, rehabilitadores o terapéuticos de nuestros
alumnos. Para ello podemos pedir los informes pertinentes a las familias o la
autorización para poder ponernos en contacto con los diferentes especialistas que
atienden a nuestro alumno y establecer una coordinación fluida con ellos. Entre
otros nos puede interesar ponernos en contacto con:
. otorrinos

. audioprotesistas
. centros de implantación coclear

. Logopedas

Es fundamental trabajar en equipo
con la familia, formarles, orientarles
acompañarles e intercambiar
información de manera fluida y
constante durante todo el proceso
educativo

PAUTAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS
TIEMPOS DE JUEGO ( PATIOS)
El patio es un contexto adverso para este tipo de alumnado y por lo
tanto se puede sentir inseguro y tener tendencia a aislarse.
Los niños oyentes tienen oportunidad de aprender de manera incidental.
En infinidad de situaciones pueden ir deduciendo reglas y maneras de
proceder e ir extrayendo conclusiones, que les va permitiendo deducir
pautas y modos de actuar ante situaciones que guardan similitud.
El alumnado con diversidad funcional auditiva, debido a la distancia
señal-ruido, obtiene un menor provecho que sus compañeros oyentes a
través del aprendizaje incidental.
Además, a pesar de los audífonos y/o implantes, sistema FM, etc. han de
hacer un esfuerzo mayor que sus compañeros para seguir la actividad
del aula y por tanto, en los momentos de ocio, necesitan concederse un
descanso e intentar desconectar del esfuerzo para poder seguir la
comunicación.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS
TIEMPOS DE JUEGO ( PATIOS)
ANTICIPAR las normas del
juego en el aula ( hacienda
simulacros si es posible) y
trasladar al patio esas normas
de juego implicando al
alumnado con diversidad
funcional auditiva

Llevar a cabo la tutoría entre
iguales durante el desarrollo
del juego de manera que en
el espacio abierto siempre
reciba la información del
juego a realizar

Evitar siempre que se pueda el
desarrollo del juego en
espacios cerrados: suelen ser
pabellones dónde es difícil
conseguir una audición
adecuada

Tener cuidado con las ayudas
técnicas: evitar deportes que
puedan causar impactos
( fútbol…), o sustituir el balón
por pelotas de gomaespuma

PAUTAS DE ACTUACIÓN DURANTE LOS
TIEMPOS DE JUEGO ( PATIOS)
Preparar, entrenar, aclarar y
practicar los juegos que vayan
estando de moda a lo largo del
curso. Este entrenamiento se llevará
a cabo con la colaboración de
otros especialistas que trabajan
con el alumno (logopeda, AL, PT,
etc) y de la familia

Ayudar a responder ante las
bromas o burlas , proporcionar
apoyo en la resolución de
conflictos, enseñarle a negociar

Las normas del juego y del patio
deben de ser claras, estar a la vista,
tener fotos o dibujos y deben estar
enunciadas en positivo

Le ofreceremos un amplio abanico
de posibilidades de juego para que
pueda incorporarse al mayor
número posible de actividades.

NORMATIVA
 Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de ordenación de la atención a la
diversidad en los centros públicos y privados concertados que imparten
enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de
Cantabria. NUEVO
 Decreto 143/2007, de 31 de octubre, por el que se establecen los
contenidos educativos del primer ciclo de la educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC de 15 de noviembre)
 R.D. 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil (BOE de 4
de enero)
 Decreto 79/2008, de 14 de agosto, por el que se establece el currículo
del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de Cantabria (BOC de 25 de agosto)
 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Primaria.
 Decreto 27/2014, de 5 de junio, que establece el currículo de
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Cantabria,
modificado por el Decreto 18/2016 de 7 de abril.

NORMATIVA
 Orden EDU 5/2006, de 22 de febrero, por la que se regulan los
Planes de Atención a la Diversidad y la Comisión para la
Elaboración y Seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad en
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria
(BOC 8 de marzo).
 Resolución de 22 de febrero de 2006 por la que se proponen
diferentes medidas de atención a la diversidad con el fin de
facilitar a los Centros Educativos de Cantabria la elaboración y
desarrollo de los Planes de Atención a la Diversidad (BOC del 8 de
marzo).
 Orden EDU/21/2006, de 24 de marzo, por la que se establecen las
funciones de los diferentes profesionales y Órganos, en el ámbito
de la atención a la diversidad, en los Centros Educativos de
Cantabria (BOC 7 de abril).

NORMATIVA
 Orden de 14 de febrero de 1996 por la que se regula el
procedimiento
para
la
realización
de
la
evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen
los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades
educativas especiales (BOE del 23).
 Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación
psicopedagógica en el sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
 Resolución de 24 de febrero de 2014, que concreta las
necesidades específicas de apoyo educativo y los modelos de
informe de evaluación psicopedagógica, establecidos en el
Orden ECD/11/2014, de 11 de febrero, que regula la evaluación
psicopedagógica en el sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria.

NORMATIVA
 Normativa sobre evaluación.
 Orden EDU/105/2008, de 4 de diciembre, por la que se regula la
evaluación de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma
de Cantabria. (BOC del 23 de diciembre).
 Orden EDU/70/2010, de 3 de septiembre, por la que se regula el
procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos a ser
evaluados conforme a criterios objetivos.
 Orden ECD/32/2016, de 18 de abril, que modifica la Orden
ECD/110/2014, de 29 de octubre, que establece las condiciones
para la evaluación y promoción en Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.

WEBGRAFÍA-ENLACES DE INTERÉS
Equipo específico de discapacidad auditiva de Madrid

Centro de recursos de Educación Especial de Navarra
FIAPAS-Confederación española de familias de personas
sordas
FESCAN- Federación de asociaciones de personas sordas
de Cantabria
CNSE- Confederación Estatal de Personas Sordas
Federación AICE
La Asociación Alexander Graham Bell para personas
sordas y con problemas de audición

