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ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE): 
 

Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (ACNEE): Alumnado que requiere, por un período de su 
escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de  

discapacidad o trastornos graves de la conducta (Medidas extraordinarias) 

DISCAPACIDAD FÍSICA 

 
 

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

DISCAPACIDAD INTELECTUAL Discapacidad intelectual leve 
Discapacidad intelectual moderada 
Discapacidad intelectual grave 
Discapacidad intelectual profunda 

DISCAPACIDAD SENSORIAL Discapacidad auditiva:  
 Hipoacusia media 
 Hipoacusia severa 
 Hipoacusia profunda / sordera 

Discapacidad visual: 
 Deficiencia visual 
 Ceguera 

TRASTORNOS DISRUPTIVOS DEL CONTROL 
DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUTA 

Trastorno de la personalidad antisocial 
Trastorno explosivo intermitente 
Trastorno negativista desafiante 
Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 
Outros 

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Trastorno autista / trastorno del espectro autista 
Trastorno de Asperger 
Trastorno desintegrativo infantil 
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado.  

TRASTORNO DE RETT  
TRASTORNOS GRAVES DEL DESARROLLO Retrasos evolutivos graves o profundos 

Trastornos graves del desarrollo del lenguaje. 
Trastornos graves del desarrollo psicomotor. 

TRASTORNOS GENÉTICOS Síndrome de Down 
Síndrome X - Frágil 

PLURIDEFICIENCIA  
ENFERMEDADES RARAS O CRÓNICAS Alumnos que requieren atención especializada o supervisión constante. 
OTROS TRASTORNOS GRAVES DE LA 
COMUNICACIÓN Y EL APRENDIZAXE 

Alumnos que requieren cualquier medida de atención a la diversidad o 
atención especializada.  
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ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO (ACNEAE): 
Alumnado con otras Dificultades Específicas: Alumnado que requiere de una atención educativa diferente a la 

ordinaria y que pueden necesitar o no  medidas y/o recursos extraordinarios.  

ALUMNADO CON ALTAS 
CAPACIDADES INTELECTUALES:  

Alumnado que maneja y relaciona diferentes recursos cognitivos de tipo lógico, 
numérico, espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente 
y de forma excepcional en el manejo de uno o varios de ellos. 

- Alumnado superdotado: Manifestación de altas habilidades intelectuales, 
elevado nivel de compromiso con la tarea y altos índices de creatividad. 

- Alumnado talentoso: Elevada capacidad o habilidad para la realización 
exitosa de ciertas tareas o actividades.  

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 
APRENDIZAJE:  

Trastornos específicos del  aprendizaje escolar: 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura  
- Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo  
- Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura y de la escritura 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura y del cálculo 
- Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura y del cálculo.  
- Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura, escritura y del cálculo 

ALUMNADO CON TRASTORNO POR 
DÉFICIT  DE ATENCIÓN  Y O/ 
HIPERACTIVIDAD (TDAH): 

- Con déficit de atención. 
- Con déficit de  atención e hiperactividad.  

ALUMNADO DE INCORPORACIÓN 
TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO: 
(Alumnado procedente de otros 
países) 

- ALUMNADO QUE NECESITA 
escolarizarse en un curso 
inferior  al que le 
corresponde por su edad. 

- ALUMNADO QUE NECESITA 
apoyo educativo para su 
integración en nuestro 
sistema educativo: Medidas 
de recuperación del  desfase 
escolar o Medidas de 
aprendizaje de la lengua 
vehicular. 

- Inmigrante con desconocimiento de la 
lengua cooficial sin/con 
desfase curricular. 

- Inmigrante con desconocimiento de la 
lengua castellana sin/con 
desfase curricular. 

- Inmigrante con desconocimiento de la  
lengua cooficial y de la lengua 
castellana  sin/con desfase curricular 

- Inmigrante sólo con desfase curricular 

ALUMNADO CON ESPECIALES 
CONDICIONES PERSONALES O DE 
HISTORIA ESCOLAR 

- Retraso madurativo. 
- Desconocimiento grave de la lengua de instrucción. 
- Con atención hospitalaria 
- Con atención domiciliaria 
- Dificultades psicolingüísticas: 

 Específicas de la lengua: Retraso en la adquisición del habla y del 
lenguaje, afasia, disfasia, Trastorno específico del lenguaje (TEL). 

 Articulatorias: Dislalia, disartria, disglosia, disfemia.  
 Trastorno comunicativo: Mutismo selectivo, otros trastornos.  

- En situación de desventaja socio-educativa: 
 Minorías étnicas: Gitana, otras. 
 Ambientes desfavorecidos o marginales. 
 Familias itinerantes. 
 Procedente de otras comunidades autónomas. 
 Menores sometidos a medidas de responsabilidad penal. 
 Alumnado sometido a medidas de protección y  tutela. 
 Alumnado afectado por medidas de violencia de género. 
 Alumnado afectado por medidas de acoso escolar. 
 Atención educativa a embarazadas. 

- Con otras circunstancias.  
 


