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DOCUMENTO INFORMATIVO PARA TÉCNICOS DE LA CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES 

 ¿Qué es la Comisión de Acompañamiento a alumnos con discapacidad en la 
transición del sistema educativo a otros? 

Es un equipo técnico multidisciplinar constituido en cada DAT por técnicos de las 
Consejerías de Educación y de Familia y Asuntos Sociales. Básicamente: 
Asesores de educación, Orientadores, PTSC, Psicólogo, Pedagogo, Trabajador 
Social y Técnico de empleo. 

Su tarea es establecer una coordinación, entre el sistema educativo y los servicios 
sociales, que facilite la continuidad en los apoyos y atención que precisan las 
personas con discapacidad, en el momento en que finaliza la escolarización y se 
pretende la incorporación al empleo. 

 ¿Qué alumnos se pueden derivar a la Comisión?  

Todos los alumnos con necesidades educativas especiales que finalicen la ESO y 
no vayan a iniciar otro programa educativo, un ciclo formativo o el bachillerato. 

 ¿Qué centros pueden participar en este proceso? 

Pueden participar todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos de 
la Dirección de Área Territorial que escolaricen alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

También participarán los Centros Base del sector correspondiente. 

 ¿Cómo se puede participar y derivar alumnos con necesidades educativas 
especiales de un centro? 

Existe un procedimiento, acordado entre las dos Consejerías y que comprende los 
siguientes pasos: 

- Recogida de la relación nominal de datos de alumnado objeto de la Comisión 
(Anexo I) (Antes del 3 de DICIEMBRE) 

- Información a las familias. Recogida de consentimiento informado (Anexo II) 
y cumplimentación de documento de derivación al Centro Base (Anexo III). 
Remisión a la Comisión de los Anexos I y II. (Antes del 3 de DICIEMBRE) 

- Cumplimentación del Protocolo de Derivación (Anexo IV) y remisión a la 
Comisión (Para alumnos que no tienen el Reconocimiento de Grado de 
Discapacidad: Antes del 14 de ENERO; Para alumnos que tienen el 
Reconocimiento de Grado de Discapacidad: Antes del 4 de FEBRERO) 

- Análisis por la Comisión y devolución a los Centros Educativos del Anexo V 
“Orientación multidisciplinar consensuada” (ABRIL-MAYO) 

- Entrevista con la familia para confirmar orientación. Remisión de la Opinión 
de la Familia (Anexo VI) a la Comisión (JUNIO)  
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 ¿Cómo debemos actuar con los alumnos sin Reconocimiento del Grado de 
Discapacidad (RGD)? 

Si el alumno va a ser derivado a la Comisión, se informará a la familia sobre la 
existencia de esta Comisión y se le facilitará una carta (Anexo III) que la familia 
deberá llevar personalmente al Centro Base correspondiente para pedir cita para 
la valoración, y de esta forma ser atendido preferentemente. 

Si es un alumno que no requiere ser derivado a la Comisión de Acompañamiento, 
en el presente curso, se informará a la familia sobre el Centro Base que le 
corresponde y el interés de que solicite cita para valoración por el mismo. 

Puesto que se atiende por orden de solicitud, conviene utilizar la atención 
preferente exclusivamente para aquellos casos en los que así se ha estimado. 

 ¿Cómo actuar a partir de que la Comisión de Acompañamiento devuelve su 
orientación acerca del alumno? 

Es importante que la Comisión conozca el resultado de su labor, sí el orientador la 
comparte y la ha facilitado a la familia, y también como la ha recibido la familia. Por 
ello, el centro deberá cumplimentar el Anexo VI (Ratificación de la propuesta y 
opinión de la familia) y enviarlo a la Comisión a finales del curso. 

El Centro Base de atención a personas con discapacidad llevará a cabo 
intervenciones con la persona y con la familia y su tarea se verá facilitada si 
dispone de la información aportada por los orientadores. 

 


