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Se considera alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)

aquel que presenta necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados y

tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial; el

que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorpore de forma

tardía al sistema educativo; así como el alumnado que precise de acciones de

carácter compensatorio.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional agrupa a estos chicos y chicas en

cuatro grandes categorías:

Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo - ESPAÑA

Necesidades Educativas Especiales (NEE)

Altas Capacidades intelectuales (AACC)

Integración tardía en el Sistema Educativo
Español

Otras categorías de alumnado con NEAE
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En España, en el curso 2018-19, se encuentran matriculados, en enseñanzas de

régimen general no universitarias, un total de 697.420 alumnos y alumnas con

algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (NEAE). Lo que supone un

8,49% del total de alumnado matriculado en esas enseñanzas a nivel nacional.

En su gran mayoría se trata de chicos (62,6%) y están matriculados en centros

públicos (76%).
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Del total de alumnado con NEAE en España, un 29,6% presenta Necesidades Educativas

Especiales, un 5,1% está diagnosticado con Altas Capacidades Intelectuales, un 4,5%

se integró tarde en el sistema educativo español y un 60,8% presentan otras

necesidades de apoyo educativo.

OTRAS NEAE
60.8%

NEE
29.6%

ALTAS CAPACIDADES
5.1%

INTEGRACIÓN TARDÍA
4.5%

Gráfico 1. Distribución del alumnado con NEAE por tipo de necesidad. 
España, curso 2018-19
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Gráfico 2. Distribución del alumnado con NEAE por tipo de
enseñanza.  España, curso 2018-19

(1) 'Educación Especial' se refiere al alumnado matriculado en Centros
específicos y aulas específicas en Centros ordinarios

En su gran mayoría este

tipo de alumnado se

encuentra matriculado

en las etapas de

Primaria (49,3%) y

Secundaria (30,7%). 

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019" Ministerio de Educación y Formación Profesional
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Gráfico 3. Distribución del alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) por
tipo de necesidad. España, curso 2018-19
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Se define al alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE) como aquéllos que

requieren determinados apoyos y atenciones educativas específicas asociadas a

discapacidad o trastornos graves, por un período concreto de su escolarización o a lo largo

de toda ella. Este alumnado se clasifica a su vez en las siguientes categorías:

Un total de 206.207 alumnos y alumnas matriculados en el curso 2018-19 en enseñanzas no

universitarias tiene algún tipo de necesidad educativa especial. Lo que supone un 2,5% del total

de alumnado matriculado, en España, en esas enseñanzas. La discapacidad intelectual

(29,2%), los trastornos graves de conducta (24,2%) y los trastornos generalizados del

desarrollo (23,7%) son las tres necesidades educativas especiales más comunes en el

Sistema Educativo Español en el curso citado.

Necesidades Educativas Especiales.
ESPAÑA

Auditiva

1.7%

Motora

Intelectual

Trastornos graves de
conducta/personalidad

Plurideficiencia

(1)  Se incluyen los Trastornos del Espectro Autista y Otros Trastornos del Neurodesarrollo.

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019" Ministerio de Educación y Formación Profesional

Discapacidad auditiva
Discapacidad motora

Discapacidad intelectual
Discapacidad visual

Trastornos generalizados del desarrollo
Trastornos graves de conducta/personalidad

Plurideficiencia



30,7 %
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49,3 %

En España, para el curso 2018-19, se encuentran matriculados en Educación Especial

(Centros específicos y aulas específicas en Centros ordinarios) un total de 30.844

alumnos y alumnas menores de 18 años. Lo que supone el 15% de alumnado con NEE a

nivel nacional.

El 65,3% son chicos (20.154) y el 34,7% chicas (10.690).

Centros específicos y Aulas específicas en
Centros Ordinarios

El 61,2% (18.880) de chicos y chicas

matriculados en Educación Especial

lo están en centros públicos.
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Los alumnos y alumnas con NEE, de hasta 21 años (1), matriculados en Centros específicos y

aulas específicas de Centros ordinarios, suman un total de 37.500. El 72,9% (27.327) está

matriculado en Centros específicos y el 27,1% (10.173) en Aulas específicas.

(1) 

Los datos del alumnado matriculado en Educación Especial (Centros específicos y aulas específicas de Centros

ordinarios) por Comunidad Autónoma, ofrecidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, no

están desagregados por edad. Por tanto, en la Tabla 3 se están sumando los alumnos y alumnas con NEE, de

hasta 21 años, matriculados en Centros específicos y aulas específicas de Centros ordinarios.
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Gráfico 4. Distribución del alumnado con NEE matriculado en Centros específicos y aulas
específicas en Centros ordinarios según Comunidad Autónoma. España, curso 2018-19

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Curso
2018-2019. Resultados detallados" Ministerio de Educación y Formación Profesional

 20,7 %

 16,1 %

 14,5 %

 11,8 %

 5,5 %

 4,4 %

 3,9 %

 3,8 %

 3,5 %

 3,2 %

 2,6 %

 2,2 %

 1,8 %

 1,8 %

 1,7 %

 1,2 %

 0,6 %

 0,3 %

 0,3 %

Andalucía, con un 20,7%, es la Comunidad Autónoma con mayor número de alumnado

con NEE matriculado en Centros específicos y aulas específicas de Centros ordinarios.

Le siguen Cataluña con un 16,1%, Madrid con un 14,5% y Valencia con un 11,8%.
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Gráfico 5. Distribución del alumnado con NEE matriculado en Centros específicos y aulas específicas
en Centros ordinarios según Comunidad Autónoma y tipo de discapacidad. España, curso 2018-19
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado matriculado. Curso
2018-2019. Resultados detallados" Ministerio de Educación y Formación Profesional
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La discapacidad intelectual, la plurideficiencia y los trastornos generales del desarrollo son las

tres necesidades educativas especiales más frecuentes entre el alumnado matriculado en Centros

específicos y aulas específicas en Centros ordinarios en todas las Comunidades Autónomas.

Los porcentajes en el caso de Andalucía son: Discapacidad Auditiva (3,2%), Motora (15,1%), Intelectual

(45,6%), Visual (2,0%), Trastornos generalizados del desarrollo (22%), Trastornos graves de

conducta/personalidad (2%), Plurideficiencia (0%) y No distribuido por discapacidad (10,1%).
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La discapacidad intelectual, los trastornos graves de conducta y los trastornos generalizados

del desarrollo son las tres necesidades educativas especiales más frecuentes entre el alumnado

integrado en Centros ordinarios en todas las Comunidades Autónomas.

Los porcentajes en el caso de Andalucía son: Discapacidad Auditiva (4,7%), Motora (7,6%),

Intelectual (27%), Visual (2%), Trastornos generalizados del desarrollo (14,5%), Trastornos graves

de conducta/personalidad (35,8%), Plurideficiencia (0%) y No distribuido por discapacidad (8,5%).

Integración en Centros Ordinarios
12
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019" Ministerio de Educación y Formación Profesional

Gráfico 6. Distribución del alumnado con NEE integrado en Centros ordinarios según Comunidad
Autónoma y tipo de discapacidad. España, curso 2018-19
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El alumnado con Altas Capacidades intelectuales (AACC) presenta características diferenciales

asociadas a sus capacidades personales, su ritmo y  profundidad de aprendizaje, su

motivación y grado de compromiso con las tareas, sus intereses o su creatividad. Se usa el

término genérico de altas capacidades intelectuales para designar a aquellos alumnos o alumnas

que destacan en algunas o en la mayoría de las capacidades muy por encima de la media.

Este alumnado recibe atención educativa a través de medidas específicas: adaptaciones

curriculares de profundización o de ampliación del currículo, flexibilización del periodo de

escolarización, y/o participación en programas extracurriculares de enriquecimiento.

En España, un total de 35.308 chicos y chicas matriculados en el curso 2018-19 tienen reconocida

Altas Capacidades (AACC). Lo que supone el 0,4% del total de alumnado matriculado en

enseñanzas de régimen general no universitaras a nivel nacional. Andalucía es la comunidad

autónoma con mayor número de alumnos y alumnas con AACC. Supone el 39,2% (13.834) del total de

alumnado con AACC de España. La Región de Murcia con un 9,3% (3.279).

Conforme  se va avanzando en el tipo de enseñanza, va reduciéndose el número de alumnos y

alumnas con AACC. Siendo anecdótico en los ciclos formativos (FP Básica y Grado Medio)

El 65% (22.942) del

alumnado con altas

capacidades

intelectuales, en

España, son chicos.

Altas Capacidades Intelectuales.
ESPAÑA

El mayor porcentaje

de alumnado con altas

capacidades en

España se concentra

entre Educación

Primaria (48,9%) y en

ESO (38,4%).
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Gráfico 7. Distribución del alumnado con Altas Capacidades según Comunidad Autónoma.
España, curso 2018-19

Gráfico 8. Distribución del alumnado con Altas Capacidades según tipo de enseñanza. España,
curso 2018-19
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019" Ministerio de Educación y Formación Profesional
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está escolarizado en uno o dos cursos inferiores al que le corresponde por su edad;

recibe atención educativa específica transitoria dirigida a facilitar su inclusión escolar,

la recuperación del desfase curricular detectado, o el dominio de la lengua vehicular

del proceso de enseñanza.

Se considera como tal al alumnado procedente de otros países que en el curso escolar de

referencia se ha incorporado a las enseñanzas obligatorias del sistema educativo español y se

encuentra en, al menos, una de las siguientes situaciones:

Del total de alumnos y alumnas (31.605) que se integran de manera tardía en el Sistema

Educativo Español un 55,2% se localizan en Primaria y un 44,8% en Secundaria. Este tipo de

alumnado supone el 0,38% del total de alumnado matriculado en enseñanzas de régimen

general no universitaras a nivel nacional.

Por otro lado, un 53,3% (16.840) son chicos y un 46,7% (14.765) chicas.

Integración tardía en el sistema
educativo español. ESPAÑA
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Otras categorías de alumnado con NEAE.
ESPAÑA

alteraciones del habla: dislalias, disartrias, disfonía, disglosias y disfemias; 

alteraciones del lenguaje: aquellos trastornos en la adquisición y organización del

lenguaje o mínima adquisición verbal, siempre que no cursen con otra discapacidad, en

alumnas y alumnos a partir de cinco años (retraso simple del lenguaje, disfasias, afasia,

mutismo). No se incluye el desconocimiento de la lengua de instrucción.

Retraso madurativo
Alumnado con retraso madurativo neurológico y psicológico que no puede ser dictaminado

con precisión durante la etapa de educación infantil. Por lo tanto, se excluye esta categoría de

las etapas educativas posteriores.

Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación
Incluye a los trastornos del lenguaje expresivo, mixto del lenguaje receptivo expresivo,

fonológicos y de la comunicación no especificado. De forma más precisa, se consideran los

siguientes trastornos: 

Trastornos del aprendizaje
Incluye los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar de la lectura, la

expresión escrita, el cálculo y otros trastornos no especificados. Se incluyen, entre otros,

los siguientes: dislexia, disortografía y discalculia.

Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de instrucción
Alumnado escolarizado dentro de las etapas obligatorias o en otros programas formativos, con

un desconocimiento grave de la lengua de instrucción y que recibe un apoyo educativo

complementario y además no cumple las características de la categoría de incorporación

tardía.

Alumnado en situación de desventaja socio-educativa
Alumnado escolarizado en las etapas obligatorias o en otros programas formativos, que

presenta un desfase escolar significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel

de competencia curricular y el curso en el que está escolarizado, por encontrarse en

situaciones de desventaja socioeducativa derivadas de su pertenencia a minorías étnicas

y/o culturales, de factores sociales, económicos o geográficos, o de dificultades de

inserción educativa asociadas a una escolarización irregular.
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En España, en el curso 2018-19 se encunetran matriculados un total de 424.300 alumnos y

alumnas con otras categorías de NEAE. Esto supone el 5,2% del total de alumnado

matriculado en enseñanzas de régimen general no universitaras a nivel nacional.

La Comunidad Valenciana y Cataluña, con un 24,7% y un 16,8% respectivamente, son las

dos comunidades con mayor número de alumnado con otras categorías de necesidades

específicas de apoyo educativo. Le sigue Andalucía con un 11%.

 

Más de la mitad de este tipo de alumnado se concentra fundamentalmente en Educación

Primaria (53,9%).
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Gráfico 9. Distribución del alumnado con Otras Categorías de Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo según Comunidad Autónoma. España, curso 2018-19

Gráfico 10. Distribución del alumnado con Otras Categorías de Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo según tipo de enseñanza. España, curso 2018-19

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019" Ministerio de Educación y Formación Profesional
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Gráfico 11. Distribución del alumnado con otras categorías NEAE por tipo de necesidad. España,
curso 2018-19
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Enseñanzas no universitarias. Alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo. Curso 2018-2019" Ministerio de Educación y Formación Profesional

49,3 %

De las otras categorías de NEAE, las tres que más predominan en el sistema educativo

español, para el curso 2018-19, son los trastornos del aprendizaje (39,8%), la situación

de desventaja socioeducativa (27,4%) y los trastornos del lenguaje y la

comunicación (17,3%).

Retraso madurativo

Trastornos del
desarrollo del lenguaje

y la comunicación

Trastornos del aprendizaje

Desconocimiento grave
de la lengua de

instrucción

Situación de desventaja
socioeducativa

No distribuido por otras categorías

En España, 424.300 alumnos y alumnas presentan otras

categorías de necesidades específicas de apoyo educativo.
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.
Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.

Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo. ANDALUCÍA
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Alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE): 52.032 (42.006 chicos y 17.788 chicas) -

Suponen el 3,6% del total del alumnado matriculado en Andalucía para este curso en
enseñanzas de régimen general no universitaria.

Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (AACC): 13.986 (8.503 chicos y 5.483 chicas) -

Representan el 1% del total del alumnado matriculado en Andalucía para este curso en
enseñanzas de régimen general no universitaria.

Alumnado con Dificultades de Aprendizaje: 36.564 (22.124 chicos y 14.440 chicas) - El 2,5% del

total del alumnado matriculado en Andalucía para este curso en enseñanzas de régimen

general no universitaria.

En Andalucía, en el curso 2018-19, hay matriculados un total de 102.582 alumnos y alumnas, en
enseñanzas no universitarias de régimen general, con algún tipo de Necesidad Específica de
Apoyo Educativo (NEAE). Lo que supone un 7,1% del total de alumando matriculado en
Andalucía para ese curso. 

El 65,8% son chicos, el 34,2% chicas y en un 79,7%  están matriculados en centros públicos.

Este tipo de alumnado está matriculado en su mayor parte en Educación Primaria (43,6%) y en
Educación Secundaria (31,9%). Estando menos representados en el resto de etapas: Educación
Infantil (9,8%), FP Grado Medio (5,6%), Bachillerato (4,3%) y FP Básica (3%). 

A diferencia de España, en nuestra Comunidad Autónoma el alumnado con NEAE se clasifica en
tres grandes categorías:

Gráfico 12. Distribución del alumnado con NEAE por tipo de necesidad. Andalucía, curso 2018-19
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En Andalucía, se consideran Necesidades Educativas Especiales (NEE) a: los Trastornos

graves del desarrollo, la Discapacidad visual, la Discapacidad intelectual, la

Discapacidad auditiva, los Trastornos de la comunicación, la Discapacidad física, los

Trastornos del Espectro Autista, los Trastornos graves de conducta, el Trastorno por

Déficit de Atención con/sin Hiperactividad y las Enfermedades raras y crónicas.

 

Los alumnos y alumnas con NEE suponen un poco más de la mitad (50,8%) del total de

alumnado con NEAE y pueden estar escolarizados en centros educativos ordinarios o en

centros específicos de educación especial según se valoren sus necesidades y/o grado

de discapacidad. 

Este alumnado, dependiendo de las distintas formas de atención que requiera, se

escolariza siguiendo alguna de estas tres modalidades:

    

Necesidades Educativas Especiales.
ANDALUCÍA

Modalidad B: Grupo Ordinario con asistencia a Aula de Apoyo en

períodos variables o, en algunos casos, con asistencia en la misma

aula ordinaria.

Modalidad C: Aula Específica

(Primaria y Secundaria) dentro

de un Centro Ordinario.

Modalidad D: Centros de

Educación Especial (centros

específicos).
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Los datos que se presentan a continuación, están referidos a chicos/chicas de 3 a 21

años (la información que ofrece la Consejería de Educación y Deporte no permite

analizar los datos de alumnado de educación especial por edad. Por este motivo no se

ha podido presentar un análisis por edad de hasta 17 años).

 

La Educación Especial (alumnos y alumnas matriculados en Centros específicos y

Aulas específicas) supone el 0,5% del alumnado matriculado en enseñanzas de

régimen general en Andalucía para el curso académico 2018-2019.  

De los 3.260 alumnos y alumnas de centros específicos, el 65,8% (2.145) está matriculado

en centros concertados y el 6,9% (226) es alumnado extranjero.

 

Por su parte, el alumnado de aula específica se reparte en un 67% (3.018) en aulas

específicas de primaria y un 33% (1.484) en aulas específicas de secundaria.

 

Centros específicos y Aulas específicas en

Centros Ordinarios

Del total de alumnos y alumnas de Educación

Especial (7.762), un 42% (2.069 chicos y 1.191

chicas) está matriculado en centros

específicos (modalidad D de escolarización)

y un 58% (3.015 chicos y 1.487 chicas) en

aulas específicas (modalidad C).
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Gráfico 13. Distribución del alumnado con NEE en Centros específicos y Aulas específicas 

(primaria y secundaria) por provincia.  Andalucía, curso 2018-19
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.

Las provincias con mayor número de alumnado matriculado en centros específicos

(modalidad D) y en aulas específicas de primaria y secundaria (modalidad C) son Sevilla

con un 24,7%, seguida de Málaga con un 14,8% y de Cádiz y Granada con un 14,1% y un

14% respectivamente.
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Gráfico 14. Distribución del alumnado extranjero con NEE en Centros específicos por provincia. 

 Andalucía, curso 2018-19
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En el curso 2018-19, el número total de alumnado extranjero con Necesidades Educativas

Especiales matriculado en Centros específicos en Andalucía suma 226, lo que supone un 0,3%

del total de alumnado extranjero matriculado en nuestra Comunidad para el curso 2018-19. El

62,4% (141) son chicos y el 37,6% (85) chicas.

Almería, con un 24,8% (56), es la provincia que cuenta con mayor número de alumnado extranjero

con NEE. Le siguen Granada con un 19,5% (44) y Málaga con 18,6% (42).

Este alumnado procede fundamentalmente, en un 42,5%, de Marruecos (96). Las otras dos

procedencias más recurrentes de estos alumnos y alumnas son Rumanía con un 11,5% (26) y

Colombia con un 4,4% (10).

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.

ALUMNADO EXTRANJERO

con NEE
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Gráfico 15. Distribución del alumnado con NEE en Centros específicos por tipo de necesidad. 

 Andalucía, curso 2018-19

Más de la mitad del alumnado matriculado en Centros específicos presenta una

discapacidad intelectual (51,1%). Por otro lado, la discapacidad física con un 19,2% y el

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) con un 13,7% son las otras dos necesidades

específicas con mayor representación en los Centros especiales.

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.
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La discapacidad intelectual y el Trastorno del Espectro del Autismo (TEA), son las dos

necesidades educativas especiales más frecuentes en las aulas específicas de

Primaria y Secundaria. Así, en Primaria, el alumnado matriculado en esta modalidad con

discapacidad intelectual, supone el 30,3% (915) y el alumnado con TEA el 33,6% (1.015).

 

En Secundaria, el alumnado con discapacidad intelectual (64,6%) supone más de la mitad

del alumnado matriculado en aulas específicas (958). De lejos, con una representatividad del

16,6% (247), el TEA es la siguiente necesidad especial más común en esta modalidad de

escolarización.

 

La discapacidad física, con un 9,3% (138), supone la tercera necesidad especial más

corriente en las aulas específicas de Secundaria.  No ocurre lo mismo en Primaria, donde esta

posición la ocupa los trastornos graves del desarrollo con un 15,3% (461).

 

El resto de necesidades educativas especiales tienen una presencia más residual en ambos

tipos de enseñanza.

Aulas
específicas

Tipo de 
 necesidad
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Gráfico 16. Distribución del alumnado con NEE en Aulas específicas en Centros ordinarios de

Educación Primaria por tipo de necesidad. Andalucía, curso 2018-19

Aulas
específicas

Gráfico 17. Distribución del alumnado con NEE en Aulas específicas en Centros ordinarios de

Educación Secundaria por tipo de necesidad. Andalucía, curso 2018-19
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Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.
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Los datos de matriculación de alumnado con Necesidades Educativas Especiales

(NEE) en integración en Centros ordinarios ofrecidos por la Consejería de Educación

y Deporte no contemplan la edad, sino información global de chicos y chicas

matriculados por tipo de enseñanza. 

Por tanto, para conocer el porcentaje de este tipo de alumnado por tipo de enseñanza,

hemos tenido que acudir al número total de matriculados en cada etapa (lo que supone

incluir en estos datos a chicos y chicas mayores de 17 años).

Integración en Centros Ordinarios

Las provincias con mayor número

de alumnado con NEE en

integración son Sevilla con un

29,5% y Málaga con un 18,8%.

Les sigue Cádiz con un 13,4%.

El 3,6% (52.032) del

alumnado matriculado en

centros ordinarios, en

Andalucía, presenta algún

tipo de Necesidad

Educativa Especial. 
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El mayor porcentaje de alumnos y alumnas con NEE en integración en centros ordinarios

se da en Educación Primaria y en la ESO con un 42,7% (22.202) y un 26,4%  (13.721)

respectivamente. Seguidas de Educación Infantil con un 17,7% (9.203).

Primaria

42.7% ESO

26.4%

Infantil 

17.7%

C.F. Grado Medio 

5.6%

F.P. Básica 

3.5%

Bachillerato 

2.6%

C.F. Grado Superior 

1.6%

Gráfico 18. Distribución del Alumnado con NEE integrado en Centros ordinarios según tipo de

enseñanza. Andalucía, curso 2018-19

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.

Del total del alumnado con necesidades educativas especiales integrado

en centros ordinarios, un 71 % (36.922) son chicos y un 29% (15.110) chicas.
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El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad - TDAH (24,1%) y la discapacidad

intelectual (20,5%) son las dos necesidades más prevalentes entre los alumnos y alumnas

con  NEE integrado en Centros ordinarios.

En tercer lugar, se sitúan los Trastornos graves del desarrollo con un 16,1%. Con la

particularidad de que, los 8.393 alumnos y alumnas con estas necesidades, se localizan

sólo en educación infantil y primaria. 

El TDAH es, con diferencia, la necesidad especial más común en todos los tipos

de enseñanza, excepto en Educación Infantil y Formación Profesional Básica.

Con casi 6.000 casos cada uno, los Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y de

la Comunicación suponen, respectivamente, el 11% y el 11,3% del alumnado con NEE

integrado en los Centros ordinarios.
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En el curso 2018-19,  el alumnado con Altas capacidades (AACC) supone un 1% (13.986) con

respecto al total de alumnado matriculado en Andalucía para este mismo curso. El 60,8%

de este alumnado son chicos y el 39,2% chicas.  

Se localizan fundamentalmente en Educación Primaria (46,7%) y Secundaria (38,8%). En

el resto de tipos de enseñanza su presencia es residual, excepto en Bachiller, con un 12,9%.

Altas capacidades Intelectuales.
ANDALUCÍA
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Gráfico 19. Distribución del Alumnado con NEE integrado en Centros ordinarios según tipo de

necesidad. Andalucía, curso 2018-19

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.
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Gráfico 20. Distribución del Alumnado con AACC en Centros ordinarios según tipo de enseñanza.

Andalucía, curso 2018-19 

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.

Las dos provincias que cuentan con mayor número de alumnado de Altas

Capacidades matriculado son Málaga (23%) y Sevilla (22,9%).

46,7%

38,8%

12,9%

0,9%

0,5%

0,2%

0,1%

En Málaga el procentaje de alumnos con AACC con respecto al total de alumnos y alumnas

matriculados en el curso 2018-19 es del 1,2%. En el caso de Sevilla este procentaje es un poco menor,

siendo el 0,9%.
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En Andalucía, el alumnado con dificultades de aprendizaje es aquel que requiere

determinados apoyos y atenciones educativas específicas debido a desórdenes en

los procesos cognitivos básicos implicados en los procesos de aprendizaje.

Dentro de este colectivo se encuentran los alumnos y alumnas que presentan dificultades

específicas de aprendizaje (dislexia, disgrafía, disortografía o discalculia), dificultades por

retrasos en el lenguaje y las dificultades por capacidad intelectual límite.  

En el curso 2018-19, este tipo de alumnado supone un 2,5% (36.564) con respecto al total de

alumnado matriculado en Andalucía para este mismo curso. El 60,5% de este alumnado son

chicos y el 39,5% chicas. Se localizan fundamentalmente en Educación Primaria (43,7%) y

Secundaria (37,1%).

Dificultades de Aprendizaje. ANDALUCÍA

Las dos provincias que cuentan con mayor número de alumnado de Dificultades

de Aprendizaje matriculado son Sevilla (22,7%) y Málaga (18,5%).

En Málaga el procentaje de alumnos con Dificultades de Aprendizaje con respecto al total de

alumnos y alumnas matriculados en el curso 2018-19 es del 2,5%. En el caso de Sevilla este

procentaje es un poco menor, siendo el 2,3%.
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Gráfico 21. Distribución del Alumnado con Dificultades de aprendizaje en Centros ordinarios según

tipo de enseñanza. Andalucía, curso 2018-19 

Fuente: Observatorio de la Infancia en Andalucía a partir de "Alumnado escolarizado en el sistema educativo andaluz.

Curso 2018-19" Consejería de Educación y Deporte.
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Es un órgano consultivo y de propuesta dedicado a la gestión del conocimiento

sobre la infancia y adolescencia. Adscrito a la Dirección General de Infancia de la

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (CIPSC) de la Junta de

Andalucía. 

Investigar, asesorar y desarrollar actividades formativas y divulgativas sobre

la infancia y la adolescencia en Andalucía facilitando con ello la mejora de su

calidad de vida y potenciando la igualdad de oportunidades.

A través del su Portal Web gestiona un sistema de información y documentación

(plan de formación, informes, guías, datos, noticias, videos, etc.) que permita el

adecuado conocimiento de las y los profesionales de la atención a la infancia y

adolescencia, su análisis técnico, seguimiento, evolución y difusión de los derechos

y la atención a la población menor de 18 años. 

¿Qué es el OIA?

Misión y objetivos

Portal Web

https://www.observatoriodelainfancia.es

https://www.observatoriodelainfancia.es/
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