


ACNEAE 
 

ALUMNO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
Aquel que necesita una atención educativa diferente a la ordinaria 

 
 

ACNEE 

INCORPORACIÓN 
TARDÍA 

TDAH Condiciones 
Personales 

Historia  
Escolar 

DEA 
Dificultades 
Específicas 
Del aprendizaje 
Estos alumnos no presentan 
una discapacidad. En este 
grupo estaría los alumnos 
con discapacidad intelectual 
límite 

Altas 
capacidades 



 Por lo tanto los ACNEE también son ACNEAE 
 

ACNEE 
 

o Presentan discapacidades y trastornos graves de conducta. 
o Discapacidad: 
o Física 
o Mental 
o Auditiva 
o Visual 
o TEA (trastorno del Espectro Autista). 

 
 A partir de una discapacidad intelectual ligera se reconoce ACNEE. 



ACNEAE 
Suelen disponer de una evaluación psicopedagógica llevada a cabo por un 
orientador/a que determine el tipo de ACNEAE. 
 

ACNEE 
Presentan diferentes modalidades de escolarización determinado por el 

 
 DICTAMEN DE ESCOLARIZACIÓN 

 

Documento específico que determina el tipo de centro en el que se debe 
escolarizar las Necesidades Educativas Especiales. 



Los ACNEES pueden estar escolarizados. 
  

• Centros ordinarios. 
• Centros de ed. Especial. 

 
También puede ser modalidad combinada, dos días centro ordinario y 
tres días en un centro específico. 



 EVALUACIÓN 
 
ADAPTACIÓN CURRICULAR 
 
Atención Educativa diferente a la ordinaria implica adaptaciones. 
 
ACNEAE  las adaptaciones metodológicas no tienen porqué afectar el currículo 
establecido. 
ACNEE  Si se producen modificaciones, se sigue un plan de trabajo 
individualizado con contenidos y criterios de evaluación correspondientes a su 
nivel y competencia curricular.  
Un ACNEE podría repetir un año en el 2º ciclo de Educación infantil. 



APOYO ESPECÍFICO 
 

ACNEAE, reciben apoyo específico por parte de la maestra de  PT y AL. 

Si existe disponibilidad horaria la PT y AL pueden atender al resto de ACNEAE. 

ACNEES también podrían recibir atención del fisioterapeuta en el ámbito 

escolar y un auxiliar técnico educativo. El resto de ACNEAES no necesita la 
intervención de estos especialistas. 
 

LA RATIO 
 

ACNEE suelen ocupar dos plazas en la mayoría de las Comunidades 

Autónomas. 

ACNEAE no reduce plazas. 

 



ACNEE 
ACNEAE 








