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Una primera reflexión 

 ¿Cuál es el modelo real de nuestro país, 

España? 

 ¿Cuál es el modelo en cuanto a composición 

del alumnado, permanencia en las aulas, 

aprendizaje conseguido y titulación?  



¿A qué nos obligan las normas 
legales? 

¿y dónde empiezan las 

normas éticas? 



 



 



Mi propuesta hoy 

 Contemplemos la cuestión desde más arriba 

y desde allí hagamos preguntas. 



 



¿Qué es la Convención ONU sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad? 

 Es un tratado de derechos humanos 
específico de las personas con 
discapacidad. 

 La Convención consagra el modelo social de 
la discapacidad, que implica un cambio de 
gafas. 

 La Convención se aprobó el 13 diciembre 
2006 por la Asamblea de la ONU y forma 
parte del Derecho español desde el 3 mayo 
2008. 



¿Qué son derechos humanos? 

 desde un punto de vista teórico o iusfilosófico son «aquellos 
derechos fundamentales de la persona humana –considerada 
tanto en su aspecto individual como comunitario- que 
corresponden a esta por razón de su propia naturaleza (de 
esencia, a un mismo tiempo, corpórea, espiritual y social), y 
que deben ser reconocidos y respetados por todo Poder o 
autoridad y toda norma jurídica positiva, cediendo, no obstante, 
en su ejercicio ante las exigencias del bien común», y desde 
un punto de vista positivo o legal «son los reconocidos como 
tales a través de un determinado Ordenamiento jurídico 
estimado en su totalidad normativa»  

 En España, los derechos fundamentales de la Constitución y 
de los tratados internacionales en los que somos parte. 
CNUDPD 



Los Derechos Humanos como un todo 

 Contiene la promesa de un orden global 

transformado, pacífico y justo. 

 La suma de los valores y principios de los 

derechos humanos es la paz. 

 Los derechos humanos son los indicadores 

específicos y las medidas particulares del 

progreso hacia la realización de paz. (Betty 

Reardon) 



El aprendizaje en Derechos Humanos 
es un Proceso generador 

 Mientras que la educación es con demasiada 

frecuencia la ingestión de materias inertes 

por medio de estrechos procedimientos 

prescritos el aprendizaje es un proceso 

orgánico y vibrante mediante el cual 

desarrollamos nuestras capacidades 

sociales e identidades humanas. 

 No puede imponerse debe generarse. 



Gestación y ratificación de la 
Convención 

 La Convención empieza a elaborarse el 19 

diciembre 2001 cuando la Asamblea General de la 

ONU crea un Comité Especial. Mucha  participación 

del movimiento asociativo. 

 La Convención se aprobó el 13 de diciembre de 

2006 por dicha Asamblea General. 

 España ratificó la Convención y el Protocolo el 3 de 

diciembre de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 

2008 tras su publicación en el BOE. 

 



¿Por qué la Convención? Manual para 
Parlamentarios Prólogo 

 «Las personas con discapacidad 

permanecen estando entre las más 

marginadas de todas las sociedades. 

Aunque el marco internacional de derechos 

humanos ha cambiado vidas en todas 

partes, las personas con discapacidad no 

han recibido estos beneficios. 

 



¿Por qué la Convención? Manual para 
Parlamentarios Prólogo 

 Con independencia de la situación de los derechos 
humanos y el entorno económico en cada país, 
generalmente son los últimos de la fila en ver 
respetados sus derechos humanos. Al negárseles 
las oportunidades que les permitirían ser 
autosuficientes, la mayoría de las personas con 
discapacidad recurren a la amabilidad o la caridad 
de otros. En los últimos años, ha nacido y se ha 
acrecentado en el mundo la conciencia de que ya no 
era aceptable negar sus derechos humanos a 650 
millones de personas. Era el momento de actuar. 

 Ya son 1000 millones de personas OMS 2011 

 



¿Por qué la Convención? Manual para 
Parlamentarios Prólogo 

 La Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad es la respuesta 
de la Comunidad Internacional a la larga 
historia de discriminación, exclusión y 
deshumanización de las personas con 
discapacidad.  La Convención es histórica y 
rompe moldes en muchos aspectos. Ha sido 
la Convención negociada en un plazo más 
breve y la primera del siglo XXI». 

 



¿En qué consiste el cambio de gafas? 

 Modelo tradicional 

 Modelo médico 

 Modelo social 

 Concepto de discapacidad en la Convención 

(preámbulo e) y art. 1): 

– Interactivo 

– No cerrado, en evolución  



Modelo tradicional 

 Todas las culturas han atribuido a las diferencias 

físicas y mentales un significado especial. Estigmas, 

estereotipos, actitudes negativas. 

 Explicación de karma o pecado 

 Eugenesia, abandono. Subhumanos. 

 Payasos, bufones, espectáculos de monstruos. 

 Estas visiones todavía perduran en cierta forma. 



Modelo médico 

 S. XIX perspectiva caritativa o de protección. 

 Asilos, escuelas especiales, hospitales. 

 Incapaces de vivir vidas normales. Vidas aplazadas 

hasta la curación, casi nunca posible. 

 La caridad no forma parte del proceso de desarrollo 

de un país. 

 El enfoque médico se centra en el déficit: Categorías 

etiquetas, segregación. 



Modelo social 

 Las propias personas con discapacidad 

cuestionaron el modelo médico. 

 El foco de atención se traslada: el problema ya no 

está en la persona y sus deficiencias sino en las 

barreras a su alrededor que le impiden participar en 

la sociedad: actitudes, organización social y entorno. 

 Las personas con discapacidad tienen derecho a 

llevar la misma vida que las demás personas: 

escuela, trabajo, ocio, familia, vivienda, etc. 



Concepto de discapacidad en la 
Convención ONU 

 Solo pueden respetarse los derechos humanos de 
las personas con discapacidad desde el modelo 
social, sobre la base de la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. 

 Personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo, las cuales, al interactuar 
con diversas barreras físicas o de actitudes 
negativas, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad (art. 1) 



Concepto interactivo y que evoluciona 

 Si la sociedad elimina barreras y se organiza 
para que todos puedan participar la 
discapacidad se reduce. 

 El único modelo educativo acorde con el 
modelo social, basado en derechos, es la 

inclusión educativa. 

 La sociedad y las opiniones dentro de esta 
no son estáticas, evolucionan. 

 



¿Por qué en el movimiento asociativo 
estamos tan satisfechos con el texto? 

 Se erige sobre la base de la igualdad de 
oportunidades y la no discriminación. 

 Da mucha importancia a la comunicación y 
se refiere a los sistemas alternativos. 

 Tiene numerosas referencias a los niños, a 
las mujeres, y a las personas con 
discapacidad con más necesidades de 
apoyo. TODOS ELLOS DEBEN TENER VOZ 
Y APOYOS. 



Una toma de conciencia nos permitirá 

 Comprender mejor qué podemos hacer en nuestro trabajo en 
CEPRI, en nuestra familia, en nuestro entorno para respetar y 
promover los derechos de las personas con discapacidad. 

 Proteger sus derechos cuando sean vulnerados por terceros. 

 Ser agentes de sensibilización en la sociedad. 

 El artículo 8.2.b) de la Convención, sobre las medidas de 
toma de conciencia que deben adoptar los Estados Parte  
incluye la siguiente: 

 «Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, 
incluso entre todos los niños y las niñas desde una edad 
temprana, una actitud de respeto de los derechos de las 
personas con discapacidad.» 
 



Educación inclusiva en la Convención ONU 
(artículo 24) Para qué 

 Los Estados Parte garantizarán un sistema de 
educación inclusivo a todos los niveles con la 

siguiente finalidad:  
 

– a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la 
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos 
humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 
(TODAS LAS PERSONAS) 

– b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la 
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus 
aptitudes mentales y físicas; 

– c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de 
manera efectiva en una sociedad libre. 

 

 

 

 



Educación inclusiva en la Convención ONU 
(artículo 24) 

 Obligaciones de garantía en el acceso:  
 

Las personas con discapacidad no pueden quedar excluidas 
del sistema general de educación. (PAÍSES EN DESARROLLO 
Y NO TANTO) 
Las personas con discapacidad deben poder acceder a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y 
gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 
comunidad en que vivan. 
Acceso a la educación superior, la formación profesional y la 
educación para adultos. 
 



Elementos clave de la inclusión (en 
general) según la UNESCO 

 La inclusión es un proceso. 

 La inclusión supone la identificación y retirada de 

barreras. 

 La inclusión tiene relación con la presencia, 

participación y éxito escolar de todos los alumnos. 

 La inclusión implica un énfasis especial en aquellos 

grupos de alumnos que pueden estar en riesgo de 

marginación, exclusión o fracaso escolar. 



Una 2ª reflexión 

 ¿INCLUYE A TODOS LA IDEA DE 

INCLUSIÓN? 

¿Tienen que convivir dos sistemas: la 

educación ordinaria y la educación especial? 

¿o deberían fusionarse los dos sistemas en 

un único sistema inclusivo?  

 



Análisis de la información estadística 
Centros Ordinarios   
 

 

 El 78% de los alumnos con nee está en centros ordinarios PERO 

 Únicamente el 65% del alumnado con nee que comienza EP 
continúa la ESO. Casi 19.000 alumnos/as no acceden a esta etapa 
educativa, y por tanto tampoco lo hacen a otras enseñanzas, 
como a los Programas de Cualificación Profesional Inicial.  

 Sólo el 1,81% de los alumnos que comienzan EP continuarán 
escolarizados en enseñanzas de RG al llegar al Bachillerato. 

 Únicamente un 2,8% de los que cursan la ESO cursan 
Bachillerato.  

 Los datos acumulados sobre alumnos/as que cursan Ciclos 
Formativos de FP, o Programas de Cualificación Profesional 
(Inicial o de EE) suponen una ínfima parte del número total de 
alumnos con nee escolarizados en ESO, por lo que la mayoría de 
ellos tampoco accede a estas opciones de enseñanza.  

 



Análisis de la información estadística 
Centros educación especial 

 Durante el curso 2009-2010 había 30.643 
alumnos en educación especial (21,62% del 
total con necesidades educativas 
especiales). 

 Durante el curso 2010-2011 el número era 
31.043 alumnos (21,94% del total acnees).  

 Durante el curso 2011-2012 el número era 
32.233 alumnos (21,50% del total de 
acnees). En Madrid 22,50% en E. Especial. 
 



Medidas concretas que deben tomar los 
Estados Parte en educación 

 Medidas generales en relación con cualquier alumno: 

– Ajustes razonables en función de las necesidades 

individuales. 

– Apoyo necesario en el marco del sistema general de 

educación para facilitar su formación efectiva. 

– Medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos 

que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 

conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 

– Acceso a la participación en actividades lúdicas, recreativas y 

deportivas dentro del sistema escolar. 



Medidas concretas que deben tomar los 
Estados Parte en educación 

 Medidas para derribar determinadas 
barreras: 
– Facilitar el aprendizaje de Braille, escritura alternativa, 

otros medios y formatos de comunicación aumentativos 
o alternativos. 

– Habilidades de orientación y de movilidad, tutoría y 
apoyo entre pares. 

– Aprendizaje de lengua de señas. 

– Garantizar que la educación se imparta en los lenguajes 
y medios de comunicación más apropiados para cada 
persona. 

 



Obligaciones de formación del profesorado 

 Un aspecto crucial en el éxito del proceso de inclusión: el 

profesorado 

 El artículo 24.5 garantiza la selección de personal cualificado en 

lengua de señas o Braille y la formación de personal existente en 

todos los niveles educativos. 

 La formación no se ciñe solamente a lengua de señas o Braille sino 

que abarca la toma de conciencia sobre la discapacidad, el uso de 

modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y 

alternativos apropiados, y en general, técnicas y materiales 

educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 



Aplicación de la Convención 



¿Qué obligaciones tienen los Estados 
Parte respecto a la Convención? 

 Principio básico del Derecho internacional: 
Todo Estado Parte en un Tratado tiene que 
garantizar que su propia ley nacional y su 
práctica es coherente con las exigencias del 
Tratado. 

 El Parlamento de cada Estado tiene un papel 
crucial. 

 El método depende del sistema 
constitucional y legislativo de cada país. 



¿Qué obligaciones tienen los Estados 
Parte para aplicar la Convención? 

 Modificación de las leyes.  

 Deben adaptarse también los reglamentos y 

 Tienen que tomarse además, otro tipo de medidas 
para que las costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad, sean eliminadas.  

 La adaptación a la Convención tiene que estar 
presente en todas las políticas y en todos los 
programas 

 Respetar, proteger y promover.  



¿Qué obligaciones tienen los Estados 
Parte para aplicar la Convención? 

 

 Modificar el diseño del sistema educativo para 

derribar barreras a la educación efectiva de niños y 

jóvenes con discapacidad. 

 La Convención obliga a los Estados Parte a 

conseguir el ambiente capacitador para que las 

personas con discapacidad puedan disfrutar 

plenamente de sus derechos en igualdad de 

condiciones con las demás personas.  

 

 



Valor de la Convención en España 

 El Artículo 10.2 de la CE establece que: «Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.» 

 Esta norma afecta a todo el Título primero, en el que se encuentra 
incluido el art. 27 Educación y el artículo 49 CE atención a personas 
con discapacidad. 

 El artículo 96.1 CE establece que: «Los tratados internacionales 
válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, 
formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo 
podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma 
prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas 
generales del Derecho internacional.» 

 Este artículo significa que en España las personas particulares 
pueden invocar ante los jueces y tribunales españoles los derechos 
que les reconozca cualquier tratado y en concreto la CNUDPD. 



¿Y qué dicen nuestras leyes? 
Constitución Española 

 España es un Estado social (art. 1.1) 

 Los poderes públicos tienen la obligación de 

remover obstáculos a la libertad y la igualdad y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en 

la vida política, económica, cultural y social.(art. 9.2). 

Horizonte igualdad material. 

 Dignidad humana (art. 10.1) 

 Art. 27 derecho superprotegido. Sección 1ª Capítulo 

II Título Primero. 

 



¿Ha adaptado España su legislación y 
prácticas a la Convención? 

 Ley 26/2011 de 1 de agosto y RD 1276/2011 

de 16 de septiembre. Adaptación incompleta. 

No incluye educación. 

 

 La LOMCE de 2013 tampoco. Es más bien 

un retroceso.  



Seguimiento de la Convención 

 España ha pasado su primer examen ante el Comité 
Internacional en octubre 2011. 

 España ha designado al CERMI como mecanismo 
independiente de seguimiento de su cumplimiento 
desde 2011. El CERMI hace un informe de derechos 
humanos anual donde se denuncian vulneraciones. 

 El Defensor del Pueblo también hace seguimiento 
de la Convención y se pueden presentar quejas que 
tramita y refleja en su informe al Parlamento. 

  Agotada la vía jurisdiccional se pueden interponer 
Quejas individuales ante el Comité Internacional. 

 



¿Qué ha dicho el Comité Internacional 
al respecto? 

 Felicitaciones por los principios y logros pero 
Preocupados por los siguiente: 

 la aplicación práctica de las leyes. 

 Continúa la segregación y la exclusión aduciendo argumentos 
económicos para justificar la discriminación. 

 Preocupa la matriculación en colegios de educación especial 
contra la voluntad de los padres. 

 Reitera que la obligación de ajuste razonable es de aplicación 
inmediata y no sujeta a realización progresiva. 

 Preocupación porque las administraciones educativas 
autonómicas ignoran la Convención. 

 Mayor celeridad en la resolución judicial de estas cuestiones. 

 



Cambios necesarios en normas 
españolas y en prácticas 

- Formalmente, la legislación educativa española y el Sistema 

Educativo Español parecen respetuosos con los postulados de la 

CDPD pero su puesta en práctica no parece suficientemente 

asegurada. (art. 27 CE y Titulo II Cap I LOE 2006) normalización e 

inclusión. Principales fricciones: 

– La ley ampara que la inclusión no llegue a todos. El acceso a la 
educación inclusiva en centros ordinarios condicionada. (art. 74.1 
LOE y normas de desarrollo). Medidas de atención a la 
diversidad de los centros. 

– Faltan garantías en asignación de recursos (Utilización de 
criterios “económicos”).  

– Apoyos menos flexibles y personalizados de lo necesario, 
faltan garantías  en formación del profesorado y en colaboración 
con otras entidades para la inclusión. 

 

 Estos defectos se reproducen en general en la normativa autonómica. 

 



LOMCE lo que no se ha hecho 

 Además deberían haberse incorporado mecanismos de apelación 
rápidos y eficaces en vía administrativa y contencioso-administrativa 
para dar cumplimiento a las Recomendaciones del Comité 
Internacional, ya que rara vez se conceden medidas cautelares, ni se 
escucha a los padres y al alumno en vía administrativa y cuando llega 
la sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa ya se ha 
causado un perjuicio irreparable. 

 Introducir indicadores que midan el progreso en inclusión educativa 
exigidos por el Informe del Relator del Derecho a la Educación en su 
informe de 2007. 

 En definitiva, no se ha hecho un Plan de transición para avanzar 
en inclusión educativa y para que los colegios de educación 
especial se transformen en estructuras inclusivas mediante su 
descentralización en aulas inclusivas en centros ordinarios y 
cambio de orientación.  



LOMCE el retroceso 

 a.  Reválidas 

 La LOMCE endurece considerablemente el paso de curso y de etapa e 
introduce las revalidas en primaria y secundaria. La redacción del art. 
144.3 LOE modificado por LOMCE no garantiza que el alumnado con 
necesidades educativas especiales pueda terminar su escolaridad 
obligatoria en la escuela ordinaria y obtener su primer título que acredite 
que se ha esforzado en su formación  

 b. No se podrá acceder a PCPI desde Educación Especial 

 Hasta la LOMCE a los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) se podía llegar desde Educación especial.  

 c. Admisión de alumnos condicionada por el rendimiento académico. 

 El apartado 2 del artículo 84, centros docentes podrán reservar al criterio 
del rendimiento académico del alumno hasta un 20 % de la puntuación 
asignada a las solicitudes de admisión a enseñanzas postobligatorias  

 

 



LOMCE mínimo avance-retroceso 

 art. 122 bis, que incluye menciones honoríficas y otro tipo de 
apoyo, señalando en su apartado 3 lo siguiente:  

 

 3. El proyecto educativo de calidad supondrá la especialización 
de los centros docentes, que podrá comprender, entre otras, 
actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la 
excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento 
escolar, a la atención del alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo, o a la aportación de recursos 
didácticos a plataformas digitales 

 



Jurisprudencia alumnos con TEA 

 Una sentencia muy esperanzadora fue la del 

Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2011. 

 Una sentencia devastadora ha sido la del 

Tribunal Constitucional la de 27 de enero de 

2014. 



Sugerencias del Relator, OMS, etc. 
para avanzar en un sistema educativo 
inclusivo: síntesis  

– Recomendaciones para desarrollar un sistema de 
educación inclusiva eficaz del Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, 
recogidas en su Informe de 2007 sobre la Educación de 
las Personas con Discapacidad, y que fue elaborado para 
impulsar la aplicación del art. 24 de la Convención. 

– Recomendaciones para avanzar en inclusión educativa 
recogidas en el Manual para Parlamentarios sobre la 
Convención de la ONU. 

– Conclusiones y recomendaciones sobre el Derecho a la 
Educación recogidas en el Informe sobre Discapacidad de 
la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial 
publicado en junio de 2011. 



¿Qué puede hacer CEPRI como CEEE? 

 Avanzar hacia la fusión del sistema de educación ordinario y el 
sistema de educación especial:  

– Respecto a centros de educación especial: 

– No construir más centros de educación especial  

– Transformar los existentes, paulatinamente, en servicios de 
apoyo a la inclusión educativa, mediante la formación al 
profesorado, la descentralización en aulas estables, la 
formación de directivos, funcionarios, inspectores de ambos 
tipos de centros, y transferencia de recursos hacia la 
inclusión. 

– Proyecto Educativo art. 121.2 LOE principio de no 
discriminación y de inclusión educativa como valores 
fundamentales.  Verificar que se apuesta por remover 
obstáculos a la inclusión. 



 
Breve presentación  

 ALEPH-TEA es una asociación sin ánimo de lucro operativa en Madrid, 
constituida en 2002 por un grupo de familias con hijos con trastornos del 
espectro autista (TEA), con la participación de profesionales 
especializados. 

 ALEPH-TEA se rige por sus Estatutos sociales, inscritos con fecha 21 de 
enero de 2003 en el Registro de Asociaciones de la CAM (nº 24.850).  

 Nuestra Asociación tiene por objeto proporcionar apoyo y dar 
oportunidades a las personas con TEA y a sus familias, y facilitar el 
desarrollo de su vida de la forma más normalizada posible, procurando 
su inclusión social a todos los niveles.  

 A día de hoy ALEPH-TEA da servicios a más de 100 familias con hijos con 
trastornos autistas.  

 Buena parte de las familias atendidas se enfrentan a grandes 
necesidades de recursos.  

 Somos miembros de FEAPS Madrid y de la Confederación Autismo 
España. 
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¿Qué hacemos? 

ALEPH-TEA ha conseguido poner en marcha un importante 
abanico de servicios:   

• Colegio de educación especial concertado con la CCAA de 
Madrid, que cubre ya todas las etapas (educación infantil, 
EBOE –básica- y TVA-transición a la vida adulta) 

• Servicios de ocio y respiro 

• Apoyo a familias  

• Servicio de apoyo e intervención en contextos naturales 

• Formación 

• ENCO (adultos en la Comunidad 

• PILA (inclusión laboral) 
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Su actual señal de identidad: LAS AULAS ESTABLES 

 Es un proyecto pionero en la Comunidad de Madrid, que ha resultado un éxito 
indudable. 

 Las 5 aulas estables de ALEPH-TEA en los Colegios La Salle, Loreto, Montserrat, 
Cardenal Marcelo Spínola y Hepatia funcionan como un recurso propio de la 
Asociación, pero concertadas con la Consejería de Educación de la Comunidad 
Autónoma de Madrid.  

 En este sentido, funcionan como un centro privado concertado ubicado en 5 
diferentes colegios de la Comunidad Autónoma de Madrid (y seguiremos 
creciendo). 

 ALEPH-TEA se ocupa de: 

– Gestionar el aula en estrecha coordinación con el centro concertado 
ordinario.  

– Contratar y formar a los profesionales.  

– Desarrollar el curriculum, de acuerdo con la metodología de nuestro 
proyecto educativo.  

 Para ello, ALEPH-TEA recibe los recursos procedentes del concierto.  

 

Nuestro modelo educativo es inclusivo  
¿Qué hacemos? 



 
Las aulas estables en la legislación española 
 y de la Comunidad de Madrid 

 Las necesidades educativas especiales en la Ley 2/2006, de 3 de Mayo 

de Educación (LOE). Derecho fundamental. Art. 27 CE 

– Título II Equidad en la Educación. Capítulo I Alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. Sección Primera alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales. 

– Son acnees aquellos que requieran para su escolarización determinados 

apoyos y atenciones específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta (art. 73) 

– La escolarización de los acnees se rige por los principios de normalización e 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso 

y la permanencia en el sistema educativo. 

– La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación 

especial, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser 

atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad. (art. 74.1) 

 



 

Las aulas estables en la legislación española 
 y  de la Comunidad de Madrid 

 Las necesidades educativas especiales en la Ley 2/2006, de 3 de Mayo 

de Educación (LOE). Derecho fundamental. Art. 27 CE 

– No se mencionan las aulas estables pero si las aulas de educación especial en 

centros ordinarios. 

– Además, el art. 72.5 LOE dice que “las Administraciones educativas podrán 
colaborar con entidades sin ánimo de lucro o asociaciones para facilitar la 
escolarización y una mejor incorporación de este alumnado al centro 
educativo”. 

Normativa autonómica 

- Regulado como tales en País Vasco y mínimamente en Baleares.  

- No regulado en la Comunidad de Madrid 

- En la Comunidad de Madrid están autorizadas como una experiencia de 

escolarización combinada mediante Resolución de la DG de Becas y Ayudas a 

la educación art. 24.3 RD 696/1995 derogado. 



Aulas estables y Convención ONU 

 Las aulas estables son coherentes 

 con la Convención de la ONU DPD de 2006 

 Las aulas estables deben regularse en LOE y en CAM para 

cumplir con la Convención ONU 

 La INCLUSIÓN ESCOLAR 

 No puede depender únicamente de las características del 

alumno 

 Debería depender: 

 

–  De los APOYOS 

 

–  De las ADAPTACIONES del ENTORNO 



 

Retos a los que da respuesta 
las aulas estables 

 Ampliar el escaso número de plazas existentes con 
recursos especializados.  

 Favorecer una mayor diversificación de la oferta 
educativa que responda mejor a las necesidades de un 
colectivo heterogéneo.  

 Proporcionar a los alumnos con TEA una educación lo 
más normalizada posible, en consonancia con la LOE. 

 Aprovechar medios existentes en centros concertados, 
cumpliendo en mayor medida con el cupo establecido de 
reserva para niños con discapacidades  

 Aproximar estos recursos especializados al domicilio de 
los niños. 



 

¿Qué es lo que autoriza  
la Consejería de Educación de Madrid? 

 Un convenio entre las titularidades de dos centros, uno 

ordinario y otro especial. 

 Es importante que el equipo profesional, el Consejo 

Escolar y el AMPA estén de acuerdo. 

 Es importante que la existencia del aula estable sea 

coherente con el Proyecto educativo del centro de 

acogida. 

 El funcionamiento de la experiencia se incluye en la 

memoria de los dos centros.  



 

Estructura del aula estable 

 Espacio físico de unos 18-20  m2 en el centro ordinario en el que 
se enclave.  

 Comparten con el resto del alumnado y profesorado del centro 
ordinario los espacios comunes (patio, cuartos de baño y 
comedor), los horarios, la distribución de la jornada escolar y el 
calendario. 

 La ratio está limitada a un mínimo de 3 alumnos por aula y un 
máximo de 5. 

 El aula tiene asignado un tutor/a especializado, titulado en 
Pedagogía Terapéutica. 

 El aula tiene asignada una persona auxiliar. 

 Se dispone de un logopeda y un psicólogo de acuerdo con los 
ratios legalmente previstos. 

 



 

VENTAJAS para el ALUMNADO con TEA 

 Permite adaptar el itinerario de inclusión, 

de cada alumno,  en el aula ordinaria 

 Ofrece a los alumnos con TEA la 

posibilidad de relacionarse con niños sin 

alteraciones en el desarrollo en entornos 

naturales de aprendizaje 

 



 

VENTAJAS para el  
CENTRO ORDINARIO 

 Potencia  el desarrollo de valores de 

respeto a la diferencia y actitudes de 

cooperación 

 Aumenta el conocimiento de la sociedad 

sobre la discapacidad en general y del 

autismo en particular 

 



 

   VENTAJAS para las  
    FAMILIAS 
 

 Centro Educativo más próximo a su domicilio 

  Agrupamiento escolar de todos sus hijos 

  Acceso a servicios del Centro Específico ocio, 

respiro familiar, apoyo a domicilio, escuelas de 

familias, etc. 

  Pertenencia a una Asociación: Contacto con 

otras familias  
 

 



 

    FUNCIONAMIENTO  
    del AULA ESTABLE 

 Mismo horario y calendario escolar que el 

Centro Ordinario  

 Comparten todos los espacios del Centro 

Ordinario (comedor, patio, gimnasio, baños, 

etc.) y actividades extraordinarias (fiestas, 

celebraciones, etc.) 

 Se benefician de los entornos comunitarios 

(supermercado, Centro de Salud, polideportivo, 

etc.) 

 



 

    FUNCIONAMIENTO  
    del AULA ESTABLE 

 Los alumnos tienen un programa educativo 

individualizado donde se recogen: 

 Objetivos específicos consensuados con 

las familias 

 Planes de inclusión del alumno con TEA en 

el aula ordinaria  

 Actividades de integración a la inversa 

 



 

    ¿CÓMO? 

Utilizando APOYOS: 

Estructurando los espacios  

Planificando actividades 

Mediando en las interacciones 

Fomentando interacciones 

sociales con iguales 
 

 



 

   CONCLUSIÓN 

Cualquier persona en edad escolar 

puede ejercer su derecho a la educación 

en un centro escolar ordinario si se  

modifica la estructura de la escuela y se  

le proporcionan los apoyos adecuados 

 

 



Los cuatro pilares de la Educación 

Los cuatro pilares de la Educación recogidos en el Informe a la 
UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para 
el s. XXI, presidida por Jacques Delors y titulado La educación 
encierra un tesoro: 

 Aprender a conocer 

 Aprender a hacer 

 Aprender a convivir 

 Aprender a ser 

 
¿cuánta atención dedicamos al tercer y cuarto pilar (aprender a 
convivir y aprender a ser) que son igual de importantes, y 
esenciales para la implantación de la Convención de la ONU 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? 



Donde puedo buscar más información 
sobre la Convención: 

 

 CERMI: 

http://www.convenciondiscapacidad.es/ 

 ONU: http://www.un.org/spanish/disabilities/ 

 FEAPS: http://www.feaps.org/archivo/galeria-

de-videos/viewcategory/8/derechos.html 

 

 

http://www.convenciondiscapacidad.es/
http://www.un.org/spanish/disabilities/
http://www.feaps.org/archivo/galeria-de-videos/viewcategory/8/derechos.html
http://www.feaps.org/archivo/galeria-de-videos/viewcategory/8/derechos.html
http://www.feaps.org/archivo/galeria-de-videos/viewcategory/8/derechos.html
http://www.feaps.org/archivo/galeria-de-videos/viewcategory/8/derechos.html
http://www.feaps.org/archivo/galeria-de-videos/viewcategory/8/derechos.html


Si quieres saber algo más sobre 
nosotros, no dudes en contactar con 

nosotros en  … 

ALEPH-TEA 

http://www.aleph-tea.org/ 

 

C/ Cueva de Montesinos 49  

28034 MADRID 

PRESIDENTA 

Mª José Alonso 

665848598 
presidencia@aleph-tea.org  

 

DTRA COLEGIO 

Visa Alonso 

685758462 
colegio@aleph-tea.org  

DIRECTORA TÉCNICA 

Mar Merinero 

665529715 
directortecnico@aleph-tea.org 

 

http://www.aleph-tea.org/
http://www.aleph-tea.org/
http://www.aleph-tea.org/


Muchas gracias 
 


