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Orden de 19 de septiembre 
de 2003 de la Consejería 
de Hacienda

Regula las funciones del personal de 
atención educativa 
complementaria

Se trata del colectivo de profesionales 
que realiza tareas de apoyo y 
colaboración educativa 
complementarias con la actividad 
estrictamente educativa.

Orden de 27 de julio de 
2001 de la Consejería de 
Economía y Hacienda

Regula las funciones y horarios del 
personal no docente que presta 
servicios en centros educativos

Se trata del personal de conserjería, 
limpieza y secretaría.



Orden de 19 de septiembre de 2003 de la 
Consejería de Hacienda

Artículo 6.

 1. Todos los empleados con tareas de atención 
educativa complementaria participarán en las reuniones 
de ciclo y coordinación que se realicen en el centro, 
aportando sugerencias y propuestas para la elaboración 
de la documentación básica del centro: Proyecto 
Educativo, Reglamento de Régimen Interno, Acción 
Tutorial, Programación General Anual, Memoria y otros 
de análoga naturaleza.

 2. El tiempo de participación en estas actividades será 
computado como tiempo de trabajo efectivo a efectos de 
cumplimiento de la jornada ordinaria de trabajo.



Capítulo XI
Funciones específicas de los Auxiliares Educativos

Artículo 12.
A los Auxiliares Educativos les corresponden la realización de las siguientes tareas, en 
relación con los alumnos con necesidades educativas especiales:

 a) Prestar servicios educativos complementarios para la formación de los alumnos 
con necesidades educativas especiales, atendiendo a estos a su llegada al centro, en 
los hábitos de higiene, aseo y alimentación, durante la noche y demás necesidades 
análogas, potenciando su autonomía e integración.

 b) Colaborar con los profesores y el resto de los profesionales en los cambios 
posturales y traslados de aulas o servicios de los escolares, en la vigilancia de éstos 
en los recreos y en las clases, en ausencia inexcusable del profesor.

 c) Asistir al alumno en relación con las tareas de la vida diaria que no pueda realizar 
solo a causa de su discapacidad.

 d) Llevar a cabo la atención y cuidado en salidas, paseos, juegos y tiempo libre en 
general.

 e) Colaborar con el maestro mediante la realización de tareas elementales que 
completen el trabajo de éste en orden a propiciar la autonomía personal y la 
formación del alumno.

 f) Administrar la medicación que no requiera especialización profesional, prescritas 
por un facultativo y dosificada por el responsable del alumno.

 g) Participar en las distintas reuniones de coordinación establecidas en los centros.
 h) Aquellas otras actividades que le sean requeridas en el ejercicio de su profesión.



Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece y regula la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la CARM.

 Introduce el Plan de Atención a la Diversidad.

 Define el Equipo de Apoyo a la Diversidad, pero lo 
circunscribe a la educación infantil y primaria.

 Olvida la educación secundaria, a pesar de pertenecer a 
la etapa obligatoria.



La Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo la que regulará el Plan de Atención a la 

Diversidad en los centros públicos y privados concertados de la 
Región de Murcia.

establece

La organización y 
coordinación entre el 
personal docente y entre 
éstos y el personal de 
atención educativa 
complementaria.

Quien formará el Equipo 
de Apoyo a la Diversidad.



EQUIPO DE APOYO A LA DIVERSIDAD EN INFANTIL Y PRIMARIA

JEFE DE ESTUDIOS

COORDINADORES DE CICLO

TUTORES

MAESTROS DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA

MAESTROS DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

MAESTROS DE COMPENSATORIA

UN REPRESENTANTE DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN
EDUCATIVA COMPLEMENTARIA

EL ORIENTADOR DEL EOEP O DEL CENTRO



Centros de Educación Especial

Incluye en plural “los 
coordinadores de los servicios 
de atención educativa 
complementaria”
entendiéndose que debido al 
número e importancia serán 
varios. 

En el resto de las enseñanzas 
incluida la ESO

No define un Equipo de Apoyo 
a la Diversidad ni la 
participación del personal de 
atención  educativa 
complementaria en la 
elaboración del Plan de 
Atención a la Diversidad.



Artículo 7

Redacción del Plan Seguimiento del Plan

Labor conjunta de todo el
profesorado y del personal

de atención educativa
complementaria

Contará con la información 
proporcionada por el personal

de atención educativa 
complementaria

Redacción modificaciones
y propuestas

de mejora

Equipo de Apoyo a la Diversidad



La Orden de 24 de mayo de 2010, de la Consejería de 
Educación, Formación y Empleo, por la que se regulan la 

autorización y el funcionamiento de las aulas abiertas 
especializadas en centros ordinarios públicos y privados 

concertados de la CARM

Las aulas abiertas serán atendidas
con carácter general por

Un maestro especialista en pedagogía
terapéutica, que será el tutor del grupo

Un especialista en audición y lenguaje,
en el horario que corresponda

Un auxiliar técnico educativo quien se
responsabilizará además de la atención de

este alumnado en el comedor escolar



Coordinación de los profesionales del Aula Abierta

 . La comunicación de los profesionales de atención 
educativa complementaria de las aulas abiertas con los 
diferentes órganos de coordinación docente del centro, 
será continua y estará supervisada por el equipo 
directivo.

 En el horario de estos profesionales se deberá facilitar 
un tiempo dedicado a la coordinación con el tutor del 
aula abierta y el resto del equipo docente del centro y 
otros profesionales de atención educativa 
complementaria, que participen en la adaptación 
curricular de los alumnos”.



Forman parte  de la
estructura de apoyo

a la atención a la
diversidad del

propio
centro educativo

Maestro especialista
en pedagogía
terapéutica

Maestro especialista
de audición y

lenguaje

Profesor técnico de
formación
profesional

Auxiliar técnico
educativo Fisioterapeuta



La Orden de 3 de mayo de 2011, de la CEFE, por la que se regulan la 
implantación, desarrollo y evaluación de las enseñanzas a impartir en 
los Centros Públicos y Privados Concertados de EE y Aulas Abiertas 

Especializadas en Centros Ordinarios de la CARM.

 La CEFE fomentará la 
autonomía pedagógica y 
organizativa de los centros de 
EE y favorecerá el trabajo en 
equipo del profesorado y del 
personal de atención educativa 
complementaria.

 Velará para que todos los 
profesionales reciban el trato, 
la consideración y el respeto 
acordes con la importancia 
social de su tarea.



Articulo 18.3 y 18.6

El tutor coordina El Proyecto educativo
incluirá

Comisión de coordinación
pedagógica o el

Claustro de profesores
establecerá

la acción educativa de todos los
docentes y el personal de atención

educativa complementaria que
intervienen en el grupo

medidas de coordinación
entre el personal de servicios
educativos complementarios y

de éste con el personal docente.

la coordinación quincenal
de tutores y del personal 

de atención educativa
complementaria del mismo ciclo

La convocatoria periódica de
reuniones de equipos docentes

y personal de atención educativa
complementaria del grupo

La atención a las familias,
llevada a cabo por el tutor y por

cada uno de los docentes y
personal de atención educativa

complementaria del grupo.



Equipo Directivo

deberá establecer los adecuados cauces de coordinación 
entre

Personal docente y
personal de atención 
educativa 
complementaria de 
la etapa de primaria

Personal docente y de 
atención educativa 
complementaria de la 
etapa de secundaria.



La evaluación será
responsabilidad de

cada tutor que
recogerá la 
información

proporcionada por

Otros profesionales
que impartan docencia
o atiendan a cada uno
de ellos en particular

El Orientador u
orientadora

El personal de
atención educativa
complementaria



Problemas con los que nos encontramos:
 El tener una ubicación laboral entre dos 

consejerías que se reparten las competencias, 
por un lado la Consejería de Educación que 
gestiona el personal adscrito funcionalmente y 
por otra la Consejería de Hacienda, que es la 
que mantiene competencia plena en cuanto a 
selección, provisión y clasificación es una 
desventaja.

 La formación mínima de acceso al puesto es 
claramente insuficiente para llevar a cabo 
muchas de las actuaciones que demandan los 
alumnos. Es el qué hacer y cómo hacerlo.



Problemas con los que nos encontramos:

 Cuando hay mucho alumnado en un centro y las ratios 
son altas es muy difícil atender bien y dando todo el 
tiempo que requiere una correcta aplicación de algunas 
medidas.

 Corporativismo del profesorado. Que cuenten contigo y 
tengan en cuenta tu opinión y tu faceta.

 La no pertenencia al claustro de profesores o si se quiere 
una reunión general de personal es un inconveniente, 
pues es allí, sobre todo cada inicio de curso, donde se 
proporciona toda la información sobre grupos, 
organización, horarios,…



Problemas con los que nos encontramos:

 En algunos centros se pide un AE para tener a 
un alumno problemático controlado durante 
todo el horario escolar, puede ser una medida 
transitoria, pero si se plantea como permanente 
no estamos hablando de integración ni de 
solucionar el problema.

 La omisión en las adaptaciones curriculares de 
las habilidades de la vida diaria, sobre todo en 
primaria y secundaria. Si tú no tienes que 
programar, alguien tiene que hacerlo. 



Problemas con los que nos encontramos:

 En algunos casos, se da en nuestro sector una falta de 
implicación en el centro y en la labor que desarrollamos. 
El querer hacer.

 La creciente demanda de alumnado con necesidad de 
atención sanitaria de riesgo.

 Necesidad que la figura del coordinador de AE este 
generalizado a todos los centros, y no dependa de los 
equipos directivos.


