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Recomendación dirigida a la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 
para que por parte de la administración educativa se adopten, de ser posible, las medidas 
necesarias para incrementar el tiempo de atención del profesorado especialista a los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el CEIP ……………………… 
 
 
 
 
 

 
 

Santiago de Compostela, 4 de diciembre de 2015 

 

 
 

Sr. conselleiro: 

Ante esta institución, mediante escrito de queja, compareció solicitando nuestra 
intervención doña  ……………………………….., madre de un alumno de 5º de Educación infantil 
del CEIP …………………………………...  ………………………………. que presenta un retraso psicomotor 
de causa desconocida, con una discapacidad del 47 % y un reconocimiento de dependencia  
en grado III.  

En su escrito, esencialmente, nos indica que −según informe del equipo de orientación del 
centro escolar en el que está escolarizado− ……….. necesita, como mínimo, cinco sesiones 
semanales de pedagogía terapéutica y cinco de audición y lenguaje. Desde el centro escolar 
nos informaron que a ……..… se le podrían dar, como máximo, tres sesiones en total 
repartidas entre pedagogía terapéutica y audición y lenguaje. 

Según el informe del EOE, …………….. necesita un "intenso apoyo de profesorado especialista 
de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje". En junio de 2014 la persona que promueve 
la queja habló con el inspector jefe, que le garantizó que su hijo iba a estar perfectamente 
atendido y que tendría todos los apoyos de profesorado especialista que necesitara. La 
madre señalaba que no era así. 
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Ante eso requerimos informe a esa Consellería, que nos lo remitió. La consellería informa 
que el CEIP ………………………………….. (A Coruña) fue dotado para el presente curso escolar 
2015/2016, con el siguiente profesorado especialista: 

- Cuatro profesores de Pedagogía Terapéutica (PT): dos de catálogo, uno habilitado para el 
aula de Educación Específica del centro, y uno más compartido (tres jornadas semanales), 
que se incorporó el día 17/09/2015 para atender las necesidades del hijo de la reclamante en 
queja (IBS), entre otros. 

- Dos profesores de Audición y Lenguaje (AL): uno de ellos de catálogo, y otro más 
compartido (tres jornadas semanales), que se incorporó el día 9/10/2015 para atender las 
necesidades del hijo de la reclamante en queja, entre otros. 

En definitiva, ………………………………… cuenta con un total de seis sesiones de pedagogía 
terapéutica a lo largo de la semana, excepto los miércoles, y de tres sesiones de audición y 
lenguaje los martes, miércoles y jueves. 

A la vista de lo anterior, la Administración educativa entiende que utilizó los recursos 
disponibles para poder atender las necesidades del hijo de ………………………….. 

De la información que consta en el expediente resulta lo siguiente:  

……………….. tiene ocho sesiones de profesores especialistas, de las diez mínimas que se le 
recomiendan. El mayor problema a día de hoy, es que trabajan con ………….. (y con otros 
alumnos) tres profesores especialistas diferentes (dos pedagogía terapéutica y uno de 
audición y lenguaje), con lo que es mucho más difícil que se coordinen entre ellos y con la 
tutora para seguir la misma línea de acción en lo que se refiere al aprendizaje de los niños. 

Hay que tener en cuenta que ……………. ya flexibilizó en el primero ciclo de infantil, con lo que 
ya lleva un curso de retraso. Esta circunstancia fue comunicada a la Consellería de Cultura, 
Educación y Ordenación Universitaria, y de hecho, el primer informe del EOE es del año 
2013. Por este motivo, era conocida la circunstancia de que ……………….. iba a entrar en el 
colegio ya un año antes. 

Según los datos comunicados. 
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-En el curso 2013/2014 (el curso anterior a la escolarización de ……………..  en el centro) 
estaban asignados los siguientes profesores especialistas: cuatro de Pedagogía terapéutica 
(uno es del aula especial) y dos de audición y lenguaje. 

-En el curso 2014/2015 (entraron en el centro …………… y dos niños más con NEE en su 
mismo curso): cuatro de pedagogía terapéutica (uno es del aula especial) y un profesor y 
medio de audición y lenguaje. 

- En el curso 2015/2016 (curso actual): tres de pedagogía terapéutica (uno es del aula 
especial) y un profesor y medio de audición y lenguaje. 

A mediados de octubre se incorporó una profesora de pedagogía terapéutica a tiempo 
parcial. Según se señala en la información remitida a esta institución, la situación con la que 
todos los alumnos con NEE podrían tener el apoyo que necesitan sería teniendo uno de 
pedagogía terapéutica y uno de audición y lenguaje a tiempo completo, es decir, que la 
pedagogía terapéutica y la audición y lenguaje, que actualmente van al centro tres días a la 
semana, acudieran los cinco días. Así todas las necesidades del centro quedarían cubiertas. 
La persona promotora de la queja destaca que simplemente serían cuatro días más de 
especialistas. 

Se indica también que en el centro hay sesenta y tres alumnos que necesitan apoyo de 
pedagogía terapéutica y audición y lenguaje (9,75 % del alumnado total del colegio). 
Además, hay treinta alumnos con dislalias, que no pudieron ser atendidos el curso pasado ni 
tampoco están siendo atendidos este curso por falta de medios. Indica la interesada que el 
colegio informó en repetidas ocasiones de esta falta de medios. 

Por todo lo señalado hasta ahora se considera necesario, en aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 32.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo, hacer llegar a esa 
consellería la siguiente recomendación: 

Que por parte de la administración educativa se adopten, de ser posible, las medidas 
necesarias para incrementar el tiempo de atención del profesorado especialista a los 
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo en el CEIP  ………………………, lo que 
podría hacerse aumentando la dedicación al centro de los dos profesores (pedagogía 
terapéutica y audición y lenguaje) que en la actualidad están a tiempo parcial, 
transformándolas en dedicaciones a tiempo completo, de forma que acudieran al centro 
todos los días lectivos, en vez de los tres días que están actualmente establecidos.  


