
Valoración de necesidades y evaluación de resultados 

La identificación y valoración del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se 
realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación. 

Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos 
en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación 
permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación así como la 
modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el 
acceso del alumnado a un régimen de mayor integración. 

Admisión del alumnado en centros sostenidos con fondos públicos 

Las Administraciones educativas regularán la admisión del alumnado que presenta 
necesidades educativas especiales garantizando el derecho a la educación, el acceso en 
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres y tutores. En todo caso, 
se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, entre el que se encuentra el que 
presenta necesidades educativas especiales. 

Uno de los criterios prioritarios para la admisión del alumnado, cuando no existan plazas 
suficientes, será la concurrencia de discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o 
hermanos. 

Escolarización 

Se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará la no discriminación del 
alumnado que presenta necesidades educativas especiales y la igualdad efectiva en el acceso 
y la permanencia en el sistema educativo. 

Las Administraciones educativas garantizarán la escolarización, la promoverán en la educación 
infantil, desarrollarán programas para que sea adecuada en los centros de educación primaria 
y secundaria y favorecerán que pueda continuarla de manera adecuada en las enseñanzas 
postobligatorias. 

La escolarización comenzará y finalizará con las edades establecidas con carácter general 
para el nivel y la etapa correspondiente, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las 
distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. 

Sólo se llevará a cabo en unidades o centros de educación especial cuando las necesidades 
del alumno no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de 
los centros ordinarios. En este caso, podrá extenderse hasta los veintiún años. 

Los padres o tutores recibirán asesoramiento y participarán en las decisiones que afecten a la 
escolarización y a los procesos educativos.  

Las Administraciones educativas, para facilitar la escolarización y mejorar la incorporación de 
este alumnado al centro escolar, podrán colaborar con otras Administraciones o entidades 
públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones. 

Consulte en la Comunidad Autónoma de su interés las medidas concretas al respecto.  
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