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NORMATIVA DE INCLUSION EDUCATIVA 
EN CASTILLA LA MANCHA

En la actualidad, hay dos Decretos que regulan la orientación educativa y 
profesional y la inclusión educativa en nuestra comunidad.

1. El Decreto 66/2013, de 03/09 2013, que regula la atención espe-
cializada y la orientación educativa y profesional del alumnado 
en CLM.

Está parcialmente derogado, solo está vigente:

 el capítulo V 
 la Disposición adicional segunda 

2. Decreto 85/2018, que regula la inclusión educativa del alumna-
do en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

Con la publicación de este Decreto queda derogado todo el Decreto 
66/ 2013 a excepción de lo indicado anteriormente. Es decir, deroga 
todo lo que hace referencia a la atención especializada.

en referencia a la orientación 
educativa y profesional.
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DECRETO 66/2013 que regula la atención especializada 
y la ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL 
del alumnado en Castilla-La Mancha

A) CAPITULO V. Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional

Está dividido en cuatro secciones en referencia a:

 SECCIÓN 1º: Competencia en orientación educativa.
Art 24. La orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

La orientación viene a ser un principio educativo con relevancia en todas las etapas y un elemento clave de la 
educación que actualmente se entiende inmerso dentro de las competencias de todo el profesorado.

 SECCIÓN 2º Modelo de orientación.
Art 25. Modelo de orientación: principios y ámbitos de intervención.

La orientación educativa y profesional se estructura en tres niveles, los dos primeros de carácter interno y el 
tercero externo al centro:

– 1º A través de la tutoría, con la colaboración de todo el profesorado.

– 2º Equipos de Orientación y Apoyo en centros de infantil y primaria.
Departamentos de orientación en centros de educación secundaria.

– 3º Los equipos de orientación técnica, para garantizar una respuesta más especializada al alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora, auditiva, trastorno del 
desarrollo y conducta o altas capacidades. (Orden 16/01/2014 por la que se crea, regula y ordena el fun-
cionamiento del Servicio de Orientación Educativa y Profesional)

Coordinados por el 
Orientador.
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Los ámbitos de actuación son:
– El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.
– La acción tutorial.
– La orientación académica y profesional.

Educación de infantil y primaria la orientación educativa se centrará:
– en la detección temprana de dificultades, 
– en el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje, 
– en la acción tutoría 
– en el tránsito a la etapa de secundaria.

Educación secundaria se prestará especial atención:
– a la tutoría.
– La orientación educativa y psicopedagógica y profesional
– La transición hacia estudios posteriores y al acceso al mundo laboral.

 SECCIÓN 3º. Funciones generales de la orientación educativa y profesional. (según los niveles 
de intervención establecidos)
Art 26 la orientación y sus funciones.

– Funciones generales de la tutoría:

• Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos resultados de determi-
nados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna evaluación. 

• Desarrollar programas relativos a la acción tutorial en la mejora de la convivencia entre otras.

– Funciones generales de los Equipos de Orientación y Apoyo de los Centros Educativos de Infantil y Pri-
maria y de los Departamentos de orientación en los Institutos de Educación segundaria.

– Funciones generales de la orientación técnica especializada.
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 SECCIÓN 4º: Estructura de la orientación en las distintas etapas y centros:

1.- Orientación en educación infantil y primaria
Los equipos de orientación y apoyo (EOA), constituyen el soporte técnico de la orientación educativa y 
psicopedagógica. Tiene carácter multidisciplinar y este compuesto por:

• Orientador (coordinador)
• Maestro con la especialidad en pedagogía terapéutica (PT)
• Maestro con la especialidad en Audición y Lenguaje (AL)
• En los casos que se precise podrá incorporarse el profesor técnico de servicio a la comunidad. 

(PTSC)

2.- Orientación en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
El departamento de Orientación será la estructura educativa encargada de la orientación educativa, 
psicopedagógica y profesional en la educación secundaria.

Tiene carácter multidisciplinar y estará compuesta por varios profesionales:

– Orientación.
– Maestros de Pedagogía Terapéutica. (PT)
– Maestro de Audición y Lenguaje en caso de que sea necesario. (AL)
– Profesorado que imparte docencia en lo programas que ayuden a conseguir los objetivos de etapa.

3.- Orientación en la Formación Profesional.
Se diseñarán y desarrollarán programas de orientación profesional e inserción socio laboral, entre el 
Departamento de Formación y Orientación Laboral y el Departamento de Orientación.



4.- Orientación en centros de Educación Especial, unidades de Educación Especial y en Aulas 
Abiertas Especializadas en Centros Ordinario.
Dispondrán de una estructura multiprofesional de orientación educativa:

– Orientador
– Maestro especialista en Audición y Lenguaje. (AL)
– Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. (PTSC)
– Enfermería 
– Fisioterapia.

Se consideran los Centros de Educación Especial como centros de recursos, para la respuesta a la 
atención a la diversidad.

Este Servicio de asesoramiento y apoyo especializado SAAE ubicados en los centros de educación espe-
cial están regulados en la Orden de 03/06/2016 de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 
Castilla-La Mancha.

5.- Orientación en Centros de Educación de Personal Adultas
Se fomentará la orientación profesional y la inserción en el mercado de trabajo a través de planes, pro-
gramas, acuerdos y convenios de colaboración con entidades públicas o privadas.

B) DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Planificación de la orientación 
educativa y profesional

Para dar respuesta al principio 
de no discriminación y de 
inclusión educativa.

Se incluirán las medidas 
en el Proyecto Educativo 
del Centro.

Se concretará en la 
Programación General Anual.
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DECRETO 85/2018, de 20 de noviembre 
que regula la INCLUSIÓN EDUCATIVA del alumnado 
en Castilla-La Mancha

CONCEPTO DE INCLUSIÓN EDUCATIVA: 

Conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a:

 identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.

 Favorecer el progreso educativo de todos y el desarrollo de sus potencialidades teniendo en cuanta las 
diferentes capacidades. (diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones personales, sociales, económicas, culturales y lingüísticas).

MEDIDAS Y PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

Las medidas de inclusión serán:

- desarrolladas por el equipo docente, 
- con el asesoramiento y colaboración de los equipos de orientación y apoyo y departamentos de 

orientación 
- con la coordinación del equipo directivo.

Estas medidas, con carácter general, se desarrollarán dentro del grupo de referencia.

Son un continuo y no son excluyentes entre sí.

Las medidas de inclusión recogidas en el Decreto son, de más generales a más concretas:



9

1.- Medidas promovidas por la CONSEJERIA

Tienen esta consideración entre otras:

 Planes de formación para el profesorado en materia de inclusión.
 Programas de prevención, y control del absentismo, fracaso y abandono escolar.
 Impulso de Proyectos de innovación para mejorar la respuesta educativa.
 Promoción de campañas de sensibilización en aspectos relacionados con la diversidad.
 Dotación de recursos personales, materiales y organizativos que faciliten la accesibilidad universal del alumnado.
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, pro-

moción y titulación.

2.- Medidas a nivel del CENTRO

Recogidas en el Proyecto Educativo.

 Desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación.
 Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. (PMAR)
 El desarrollo de la optatividad y opcionalidad.
 La distribución del alumnado en grupos heterogéneos.
 Desarrollo de estrategias organizativas: agrupamientos flexibles, desdobles.
 Programas de acogida.
 Medidas de inclusión educativa recogidas en las Nomas de convivencia, organización y funcionamiento del 

centro.
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, permanencia, pro-

moción, y titulación.

3.- Medidas a nivel de AULA

Reflejadas en las programaciones didácticas.

 Estrategias para favorecer el aprendizaje a través de la interacción; talleres, métodos cooperativos, el traba-
jo por proyectos, la tutoría entre iguales etc.

 Estrategias organizativas de aula: trabajo por rincones, la co- enseñanza, la organización de contenidos por 
centros de interés, bancos de actividades graduadas, usos de agendas o apoyos visuales, entre otras.

 Programas de detección temprana de dificultades.
 Grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento.
 El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula.
 Ajustes metodológicos y modificaciones en el aula para garantizar el acceso al currículo.
 La tutoría individualizada.
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado.
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4.- Medidas INDIVIDUALIZADAS

Para el alumno que lo precise con el objetivo de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se diseñarán y desarrollarán por el profesorado que trabaje con el alumno con el asesoramiento del Equipo de Orienta-
ción Apoyo o Departamento de Orientación, en el Plan de trabajo y si procede Evaluación Psicopedagógica.

No supone modificación de elementos prescriptivos del currículo.

Se podrán aplicar las siguientes medidas:

 Adaptaciones de acceso. (provisión de recursos espaciales, materiales, movilidad, tecnológicos de comunica-
ción...).

 Adaptaciones metodológicas en la organización, temporalización y presentación de contenidos, procedimien-
tos, técnicas e instrumentos de evaluación.

 Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o programas de enriquecimiento curricular y/o 
extracurricular para el alumno con altas capacidades.

 Escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad. 
 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado.

5.- Medidas EXTRAORDINARIAS de inclusión educativa.

Implican ajustes y cambios significativo en algunos de los aspectos curriculares y organizativos.

Requieren de la Evaluación Psicopedagógica y Dictamen de escolarización y haber agotado previamente las me-
didas anteriores.

Reflejadas en un Plan de Trabajo.

Asesoramiento por parte de la Red de apoyo a la orientación, convivencia e inclusión educativa.

 Adaptaciones curriculares significativas. (ACS). Art 10.
 Permanencia extraordinaria en la etapa de infantil o primaria. Art 11.
 Flexibilización para alumnado de altas capacidades. Art 12.
 Exención y fragmentación en materias de Bachillerato. Art 13.
 Fragmentación en bloques de las materias del currículo de Bachillerato. Art 14.
 Programas específicos de formación profesional. Art 15.
 Modalidad de escolarización: combinada, unidades de educación especial, Centro de Educación Especial. Art 16

Normativa de inclusión educativa
en Castilla-La Mancha 
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Identificación de potencialidades, barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión.

• Detección previa a la escolarización y Detección temprana.
Cuando cada profesional con docencia directa identifique barreras, lo pondrá en conocimiento de quien ejerza 
la tutoría del grupo que junto con jefatura de Estudios y el responsable de orientación educativa diseñaran es-
trategias que favorezcan o reviertan esta situación.

• Evaluación psicopedagógica.
Proceso interactivo de recogida, análisis y valoración de la información relevante del alumno, para identificar las 
potencialidades y barreras para el aprendizaje y concretar la decisión a adoptar.

Competencia del Orientador, con la participación del profesorado, la familia y cuantos otros profesionales in-
tervengan con el alumno.

• Informe Psicopedagógico.
Documento que recoge las conclusiones derivadas de la información obtenida en la evaluación psicopedagógica.

• Dictamen de escolarización.
Informe técnico que se realiza cuando el alumno requiera:

– Medidas extraordinarias.
– Cambio de etapa.
– Cambio de centro.
– Cambio de modalidad educativa.
– Incorporación programa específico de FP.
– Deje de precisar medidas extraordinarias.

• Plan de trabajo.
Documento pragmático que refleja la concreción de las medidas individualizadas y extraordinarias.

Es responsable de los profesores del alumno con la coordinación del tutor y planificado por el responsable de la 
jefatura de estudios, la elaboración, evaluación y seguimiento trimestral.

Documento que recoge:

– Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas.
– Las medidas de inclusión educativa previstas.
– Los/las profesionales del centro implicados.
– Las actuaciones a desarrollar con las familias.
– La coordinación con servicios externos al centro.
– El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas.

Evaluación, promoción, titulación y certificación del alumnado.

– Evaluación con medidas de inclusión educativa. Art 26.
– Evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa. Art 27.
– Promoción. Art 28.
– Titulación. Art 29.
– Certificación. Art 30. 
– Documentos oficiales de evaluación. Art 31.

Recursos para favorecer la inclusión educativa.

– Recursos personales. Art 32.
– Recursos materiales. Art 33.
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Tras la publicación del decreto de inclusión y para guiar y establecer unos modelos comunes a la hora de 
identificar las potencialidades de los alumnos y barreras para el aprendizaje se publica:

RESOLUCIÓN DE 26/01/2019 por la que se regula la escolarización de 
alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de 
inclusión educativa.

En esta resolución se especifica el proceso a seguir cuando el alumno requiera de medidas individualizadas y 
extraordinarias junto con los modelos de documentos a realizar en el proceso de toma de decisiones sobre 
ajustes educativos y de escolarización.

– Anexo I: modelo de informe de evaluación psicopedagógica.

– Anexo II: modelo de dictamen de escolarización.

– Anexo III: modelo opinión familias.

– Anexo IV: impreso de declaración responsable.

– Anexo V y VI: informe del equipo docente y del tutor/a.

– Anexo VII: Modelo plan de trabajo.

RESUMEN NORMATIVO

 Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educa-
tiva y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

 Orden 16/01/2014 de la Consejería de Educación, cultura y Deportes por la que se crea, regula y ordena el 
funcionamiento del Servicio de Orientación Educativa y Profesional

 Orden de 03/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se define la organización 
y el funcionamiento para el curso 2016/2017 de los servicios de asesoramiento y apoyo especializado en 
los centros de Educación Especial sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha.

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la co-
munidad autónoma de Castilla-La Mancha.

 Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Pro-
fesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas y 
extraordinarias de inclusión educativa.
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NORMATIVA RELACIONADA

 Funciones PT, AL y ATE: Resolución de 08-07-2002, de la Dirección General de Coordinación y política 
Educativa, por la que se aprueban las instrucciones que definen el modelo de intervención, las funciones 
y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y otros profesionales en el desarrollo del Plan de 
atención a a la diversidad en los Colegios de educación infantil y primaria y en los institutos de educación 
secundaria.

 Orden de 04/05/2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la atención educativa 
al alumnado escolarizado en Centros de Reforma de Menores, se crean los Equipos de Atención Edu-
cativa en Centros de Reforma de Menores y se regula la estructura y funcionamiento de los equipos de 
atención educativa en estos centros.

 Resolución de 14/04/2016, de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación 
Profesional, por la que se dictan instrucciones para la coordinación de profesionales de la orientación 
educativa e intervención socioeducativa

 Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Pro-
gramas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación Secun-
daria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 Orden de 25/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan los Pro-
gramas de Formación para la Transición a la Vida Adulta en Castilla-La Mancha.

 Orden 139/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan 
y se establecen programas específicos de Formación Profesional en Castilla-La Mancha



14

Normativa de inclusión educativa
en Castilla-La Mancha 



15

CONTACTO SEDES
DE ANPE CASTILLA-LA MANCHA

ANPE ALBACETE
C/ San Antonio 34, 1º 
02001 Albacete
Tfno: 967 520 600
anpeab@anpe-albacete.com

ANPE CUENCA
C/ San Cosme, 19, local 2
16002 Cuenca
Tfno: 969 212 580
cuenca@anpe.es
cuenca@anpecuenca.com

ANPE TOLEDO
C/ Agén 9, Local 3
45005 Toledo
Tfno: 925 226 916
informacion@anpetoledo.com

ANPE CIUDAD REAL
C/ Tinte 19, 1ºA 13003
Ciudad Real
Tfno: 926 274 141
ciudadreal@anpe.es

ANPE GUADALAJARA
C/ Dr. Layna Serrano 24,
D Bajo A 19002 Guadalajara
Tfno: 949 213 639
consultas@anpegu.com

ANPE TALAVERA DE LA REINA
Avenida Real Fábrica de Sedas 28,
Despacho 5
45600 Talavera de la Reina
Tfno: 672 227 853
anpetalavera@gmail.com



El Sindicato
de la

Enseñanza Pública
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