
SOLICITUD DE PLAZA EN CENTROS ESCOLARES (SOSTENIDOS CON 
FONDOS PÚBLICOS) PARA ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO ASOCIADAS A NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES CURSO 2021-2022 

CENTROS PREFERENTES TGD 

A.- Las solicitudes se presentarán por vía telemática, aportando la 

documentación necesaria y el certificado emitido por el servicio de 

orientación que ha valorado previamente al alumno (EOEP, EAT o en su 

caso el orientador/a del centro concertado de origen), en dicho certificado 

se hará constar que el alumno solicita plaza en aula TGD. Es requisito 

indispensable para estas plazas haber obtenido previamente el Informe 

Favorable para la escolarización en Centro Preferente. Este Informe Favorable 

NO lo tiene que entregar la familia para el proceso de admisión, sino el 

Servicio de Orientación. 

En el caso de los niños/as con un informe médico con diagnóstico TGD o TEA, o 

certificado de discapacidad del CRECOVI, sin escolarización previa y que no hayan 

sido valorados por ningún EOEP o EAT de la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, deberán ponerse en contacto con el EAT/EOEP de zona 

para solicitar la valoración o escolarizar por vía ordinaria y una vez escolarizados 

se valorará la necesidad de apoyos. 

En el caso de los niños/as con diagnóstico de TGD/TEA con propuesta de 

escolarización en ordinaria con apoyos o que no cuentan con Informe Favorable 

para centro de escolarización preferente TGD, se escolarizarán como alumnos 

con necesidades educativas especiales en modalidad ordinaria con apoyos. 

B.- Solo en aquellos casos en los que la imposibilidad técnica no permita 

presentar la solicitud de forma telemática, se hará de manera presencial en el 

centro solicitado en primera opción. Todas las familias que marquen la opción 

de que el alumno presenta o pudiera presentar necesidades educativas 

especiales, deben acompañar la solicitud del certificado anteriormente 

mencionado emitido por el Servicio de Orientación correspondiente. 

 

 



Ficheros adicionales 

 Formas de acceso admisión  

 guia_secretaria_virtualv30.pdf  

 Listado Aulas TGD 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/22c0fd13-d7c4-4e5e-8dff-7e09251767fb/Formas%20de%20acceso%20Presentaci%C3%B3n%20Telem%C3%A1tica.pptx
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/22c0fd13-d7c4-4e5e-8dff-7e09251767fb/Guia%20Secretaria%20Virtual%20v3.0%20%28002%29.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/2021_listado_prevision_de_nuevas_aulas_tgd_0.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/22c0fd13-d7c4-4e5e-8dff-7e09251767fb/Formas%20de%20acceso%20Presentaci%C3%B3n%20Telem%C3%A1tica.pptx
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/22c0fd13-d7c4-4e5e-8dff-7e09251767fb/Guia%20Secretaria%20Virtual%20v3.0%20(002).pdf

