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1. INTRODUCCIÓN

Entendemos  por  alumnado  con  necesidades  educativas  especiales (A.C.N.E.E.), 
aquel alumnado que requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de 
toda ella,  determinados  apoyos  y  atenciones  educativas  específicas  derivadas  de 
discapacidad o trastornos graves de conducta. 

En tales casos, el modo de actuación del sistema educativo debe estar guiado por los 
siguientes principios:

● La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de 
sus condiciones y circunstancias.

● La  equidad,  que  garantice  la  igualdad  de  oportunidades,  la  inclusión 
educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las 
desigualdades  personales,  culturales,  económicas  y  sociales,  con  especial 
atención a las que deriven de discapacidad.

● La  flexibilidad  para  adecuar  la  educación  a  la  diversidad  de  aptitudes, 
intereses, expectativas y necesidades del alumnado.

● La educación en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con 
discapacidad.

Para  ayudar  a  los  centros  educativos  en  la  tarea  del  mantenimiento  de  estos 
principios, se ha puesto en funcionamiento en Rayuela el módulo de “Alumnado con 
necesidades educativas  especiales”.  A  continuación describimos las  tareas  que el 
perfil Orientación debe realizar en el mismo.

2. ACCESO AL MÓDULO

Las  funciones que se describen a continuación se encuentran disponibles  para el 
perfil  Orientación. Como  siempre,  tendremos  que  introducir  nuestro  Usuario y 
Contraseña para  acceder  a  Rayuela,  o  bien  pulsar  en  el  botón  “Entrar  con 
certificado” si disponemos de uno instalado en nuestro navegador. Posteriormente, 
elegiremos el perfil de acceso si tuviésemos más de uno.
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3. CONSULTAR EL ALUMNADO CON N.E.E.

Para  acceder  a  este  módulo  nos  situamos  en  el  menú  principal  y  pulsamos  en 
Alumnado, en la opción Alumnado con N.E.E..

Accedemos de esta manera a la pantalla “Relación de alumnado con necesidades 
educativas especiales”, en la que se nos muestra una tabla en la que se relacionan 
aquellos  alumnos  que  tienen  registrada  alguna  necesidad  educativa  especial  (en 
adelante N.E.E.) en el año académico en curso. Podemos ver esta misma relación 
para  otros  años  académicos  seleccionando  uno  distinto  en  la  lista  desplegable 
correspondiente. Igualmente, podemos seleccionar la necesidad educativa especial 
que queremos que se muestre haciendo uso de la lista desplegable.

La columna “Alumno” muestra sólo las iniciales del nombre del alumno, con objeto de 
ocultar la identidad del mismo preservando así su derecho a la confidencialidad de los 
datos  manejados  en  el  módulo.  Para  saber  el  nombre  completo  del  alumno,  deberá 
seleccionar la opción “Ver nombre” del menú emergente, como veremos más adelante, lo 
que supone ya un acto consciente por su parte.

4. REGISTRAR NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

El procedimiento de trabajo en el módulo de N.E.E. puede resumirse en tres pasos:

1. Registrar al alumnado con N.E.E.

2. Registrar las N.E.E. detectadas
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3. Registrar las intervenciones propuestas

A continuación veremos detenidamente cada una de estas tareas.

4.1 Registrar al alumnado

En esta pantalla en que nos encontramos (“Relación de alumnado con necesidades 
educativas especiales”) es donde se inicia el proceso de registro de un nuevo alumno 
con necesidades educativas especiales. Para ello, pulsamos el botón “Añadir” que 
aparece en la botonera, en la parte superior derecha de la pantalla.

Al pulsar este botón, accedemos a la pantalla de selección de alumnos, en la que 
mediante diversos criterios de filtrado (Año académico, Curso y datos personales del 
alumnado,  como  el  nombre,  NIE,  DNI,  fecha  de  nacimiento...)  obtendremos  una 
relación de alumnos susceptibles de ser registrados como A.C.N.E.E. (Alumnado con 
necesidades educativas especiales).
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Una vez introducidos los criterios de selección de alumnos, debemos pulsar el botón 
“Aceptar”.  Se  nos  mostrará  el  resultado  en  la  pantalla  “Alumnado  del  centro”. 
Pulsando  sobre  el  nombre  del  alumno  que  deseemos,  nos  aparece  un  menú 
emergente con la opción “Seleccionar alumno”.

Al seleccionar al alumno, accedemos inmediatamente a la pantalla (“Alumnado con 
necesidades educativas especiales”) en la que introduciremos los datos del detalle de 
la N.E.E. .

Los datos que debemos introducir son los siguientes (elegiremos entre las opciones 
que nos muestran las listas desplegables):

● Síndrome específico:
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● Competencia curricular para el año en curso: 

● Previsión de promoción: 
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En estos casos descritos se trata de catálogos cerrados de elementos, de entre los 
cuales tendremos que elegir uno. Sin embargo, en el campo “Observaciones centro” 
podremos introducir un texto libre. 

Debe tener en cuenta, no obstante, que el campo “Observaciones centro” del formulario 
también será editable para los perfiles Dirección y Administración, que podrán introducir 
aquí sus comentarios.

4.2 Borrar a un alumno con N.E.E.

Para  borrar  a  un  alumno  registrado  como  A.C.N.E.E.  (Alumno  con  necesidades 
educativas  especiales),  tan  sólo  debemos  ir  a  la  pantalla  con  la  “Relación  de 
alumnado  con  necesidades  educativas  especiales”,  pulsar  sobre  sus  iniciales  y 
seleccionar la opción “Borrar” en el menú emergente.
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4.3 Registrar necesidades e intervenciones

Al aceptar los datos introducidos en el detalle de un alumno con N.E.E., nos aparece 
un mensaje en pantalla indicándonos que se ha registrado al alumno como “alumno 
con  N.E.E.”,  y  por  tanto  podemos  pasar  a   dar  de  alta  las  necesidades  y/o 
intervenciones que creamos convenientes. 

Esta  tarea  se  realiza  desde  esta  misma pantalla,  utilizando  los  dos  botones  que 
aparecen en la botonera de la parte superior derecha de la pantalla (Añadir N.E.E. y 
Añadir intervención)

4.3.1 Añadir una N.E.E.

Para añadir una N.E.E. a un alumno registrado como A.C.N.E.E., pulsamos el botón 
“Añadir  N.E.E.”  que  encontramos  en  la  pantalla  de  detalle,  tal  como  decíamos 
anteriormente. Al hacerlo, accedemos a la pantalla “Detalle de una N.E.E.”:

● Necesidad educativa especial: debemos seleccionar una de las opciones de la 
lista desplegable (es campo obligatorio).

Página 7



● Catálogo de la N.E.E.: Según lo elegido en la lista anterior obtendremos un 
catálogo u otro.

● Prioridad de la N.E.E.: aquí indicaremos el grado de prioridad que la N.E.E. 
que estamos registrando tendrá respecto a otras N.E.E. que pueda tener el 
alumno.

● Fecha de detección de la N.E.E.: introducimos la fecha en la que detectamos 
la N.E.E. en el alumno, con el formato dd/mm/aaaa.

● Fecha fin de la N.E.E.: si consideramos que la N.E.E. ha dejado de tener 
vigencia en el alumno, en este campo introduciremos la fecha en que ésto se 
produjo. El formato de fecha también debe ser dd/mm/aaaa.

4.3.2 Añadir una intervención

Para añadir una intervención sobre una determinada N.E.E. partimos, al igual que en 
el  caso  anterior,  de  la  pantalla  de  detalle  del  alumno  con  N.E.E.,  en  la  que 
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pulsaremos  sobre  el  botón  “Añadir  intervención”.  Accedemos  de  ese  modo  a  la 
pantalla “Detalle de una intervención”.

En  la  lista  desplegable  “Intervención”  seleccionaremos  el  tipo  de  intervención 
propuesta. En función de lo seleccionado, se nos mostrará uno u otro “Catálogo de la 
intervención” propuesta.

Una vez introducidos estos datos, debemos indicar también en esta pantalla si la 
intervención descrita es necesaria para el alumno (Intervención que necesita) y la 
fecha en la que detectamos esa necesidad; y si la intervención es recibida/dispuesta 
por el alumno (Intervención que recibe/dispone), e igualmente la fecha de inicio y 
fin de aplicación de la intervención.
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Una  vez  concluida  la  introducción  de  datos,  tanto  de  necesidades  como  de 
intervenciones, pulsaremos siempre el botón “Aceptar” en cada una de las pantallas.

4.4 Borrar necesidades e intervenciones

Una vez registradas las necesidades e intervenciones propuestas a un alumno con 
N.E.E., éstas pueden borrarse accediendo a la pantalla de detalle del alumno. Este 
acceso  se  hace  desde  la  pantalla  de  “Relación  de  alumnado  con  necesidades 
educativas especiales”, pulsando sobre las iniciales del alumno y seleccionando la 
opción “Detalle” del menú emergente.

En  la  pantalla  de  detalle  del  alumno,  tanto  las  N.E.E.  como  las  intervenciones 
propuestas presentan un menú emergente al pulsarlas con dos opciones:  Detalle y 
Borrar.  La  primera  opción  de  ambas  nos  lleva  a  la  pantalla  de  detalle,  que  ya 
conocemos, y la segunda opción borra la N.E.E. o la intervención registrada para el 
alumno.

Página 10



5. OTRAS OPCIONES DEL ALUMNADO CON N.E.E.

Una vez que nos encontremos en la pantalla con la relación de alumnado con N.E.E., 
pulsando sobre las siglas del nombre de cada uno de ellos obtendremos un menú 
emergente  con  otras  opciones,  además  de  las  ya  comentadas  de  “Detalle”  y 
“Borrar”:

● Ver nombre: pulsando en esta opción del menú emergente se nos mostrará el 
nombre completo del alumno en un mensaje de pantalla.

Como decíamos anteriormente, la columna “Alumno” muestra sólo las iniciales del 
nombre del alumno, con objeto de ocultar la identidad del mismo preservando así 
su derecho a la confidencialidad de los datos manejados en el módulo.

● Ficha del alumno: esta última opción nos lleva hasta la ficha del alumno para 
que dispongamos de todos sus datos relevantes.
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● Relación del alumno con el centro: esta opción nos dirigirá a una pantalla en 
la que se relacionan las matrículas y solicitudes realizadas por el alumno en el 
centro, ordenadas por  años  académicos.  Podrá acceder a cada uno de los 
registros de esa relación pulsando sobre el año académico y seleccionando la 
opción “Detalle”.
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