
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
ES NECESARIA PARA:

•Tomar decisiones sobre el tipo de 
escolarización:

Centro ordinario.
Centro específico de EE.
Aula específica de EE en centro ordinario.

•Proponer la flexibilización del periodo de escolarización 
(sobredorados).

•Elaborar Adaptaciones Curriculares Individuales 
significativas.

•Incorporar a un alumno al Programa de Diversificación 
Curricular.

•Determinar los recursos y apoyos específicos 
complementarios que un alumno necesita para su 
integración escolar.

•Pasar al alumno de una etapa educativa a otra.

•Realizar el Consejo Orientador del acnee una vez 
terminada la escolaridad obligatoria



EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA
CONTENIDO

Del alumno. Condiciones personales de 
discapacidad, sobredotación,….
◦ Hª clínica y personal.
◦ Hª educativa y escolar.
◦ Nivel de competencia curricular.
◦ Estilo de aprendizaje.
◦ Valoración funcional de los aspectos 

psicopedagógicos.

Del contexto escolar.
◦ Características de las intervenciones 

educativas.
◦ Particularidades de las relaciones del 

alumno en el grupo.
◦ Tipo y organización de la respuesta 

educativa.

Del contexto familiar:
◦ Características de la familia y entorno.
◦ Expectativas de los padres en relación al 

hijo.
◦ Posibilidad de cooperación en el desarrollo 

de un programa de atención educativa en 
la familia.



INFORME PSICOPEDÓGICO.
ESTRUCTURA

Datos del EOEP/DO y profesionales.

Datos personales y desarrollo del alumno:
◦ Hª clínica, evolutivos y familiar.
Desarrollo escolar del alumno.
◦ Hª escolar, apoyos recibidos dentro y fuera del 

centro escolar.
Valoración funcional de los aspectos 
psicopedagógicos. técnicas de valoración y pruebas 
aplicadas.

Aspectos intelectuales
Desarrollo motor.
Desarrollo lingüístico.
Interacción del alumno con sus compañeros y 
profesores.
Aspectos emocionales.
Nivel de competencia curricular, estilo de 
aprendizaje y motivación para aprender.

Estimación de las nee para su futura escolarización. 

Conclusiones.
◦ Las nee del alumno, si las hubiere.
◦ La propuesta de la modalidad de escolarización.
◦ El tipo de ayuda técnica, recursos y educativa que 

necesita el alumno.
Modalidad educativa recomendada.

Orientaciones para la propuesta curricular.


