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CRONOGRAMA 

Cumplimentación de los cuestionarios por
los tutores.
Tutores informan y proporcionan los
cuestionarios a las familias.
Las familias rellenan el cuestionario y lo
devuelven al centro antes de final de curso.

JUNIO    
 

Los Equipos Directivos entregan los
cuestionarios de las familias a los
orientadores.      
Los IES solicitan los cuestionarios del
alumnado de 1º de ESO a los CEIP de
procedencia.
Los cuestionarios sin cumplimentar, los
responde el Equipo Directivo.

SEPTIEMBRE    
     

Los orientadores analizan los resultados
de los cuestionarios de tutores y familias
para identificar al alumnado que supera
los criterios establecidos.

OCTUBRE
1ª FASE

 

 

Orientación al Equipo Directivo y Tutores
sobre el protocolo.
La dirección del Centro informa del
procedimiento al profesorado y a las
familias.

MAYO    
 

Finalizar los Informes de Evaluación
Psicopedagógica.
Inclusión en el censo NEAE del alumnado
identificado por tener AACCII

ANTES DE FINAL DE CURSO
     

Evaluación psicopedagógica.
El tutor informa del inicio de la Evaluación
Psicopedagógica.

2º Y 3er TRIMESTRE
3ª FASE    

     

El orientador/a realizará una prueba de
cribaje/screening al alumnado que ha
superado los cuestionarios.
Los tutores informan a las familias del
alumnado que ha superado esta fase
(ANEXO IV)

NOVIEMBRE/DICIEMBRE
2ª FASE    

     



Cuestionario
Profesorado

Alumnado / Alumnado / Gestión de
la Orientación / Cuestionario de Detección de

AACCII.

Durante el mes de Junio, los tutores/as de Educación Infantil
5 años y Educación Primaria 6º deberán cumplimentar en
SÉNECA un cuestionario por cada uno de los alumnos/as de su
grupo.
 

Excepciones:

•Alumnado con NEE asociadas a discapacidad intelectual.
 

•Alumnado con NEAE derivadas de altas capacidades
intelectuales y estén ya censados en SÉNECA.
 

•Alumnado que haya sido evaluado en alguno de los dos
cursos anteriores y se haya concluido que no presenta
AACCII.

¡NO PUEDEN
QUEDARSE CUESTIONARIOS SIN CUMPLIMENTAR!











Cuestionario a 
las Familias

Por otro lado y también durante el mes de junio, los
tutores/as, se pondrán en contacto con las familias para
explicarles el protocolo de detección y  les facilitarán un
cuestionario que estará disponible en Séneca, y que las
familias deberán cumplimentar manualmente.

Documentos /
Alumnado / Gestión de la Orientación /
Cuestionario de Detección de AACCII /

Cuestionario de detección de AACCII de la
familia

Este año se da la opción de hacer estos trámites vía telemática.  
Se os facilitará tanto el cuestionario (pdf editable) como una
carta explicativa para que las familias lo cumplimenten y os lo
hagan llegar vía telemática.

SE MANDARÁN A TRAVÉS DE PASEN.

Si tenéis el caso de alguna familia a la que no sea posible
hacerles llegar el cuestionario vía Pasen, poneos en contacto
con el Equipo Directivo y trataremos de buscar una solución.









Cada tutor o tutora recogerá los cuestionarios debidamente
cumplimentados por las familias del alumnado antes de la
finalización del curso escolar.

Estos cuestionarios serán custodiados en el centro para su
posterior entrega en el mes de Septiembre al profesional de
la orientación correspondiente.


