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7.2.2. Recursos personales y materiales específicos de atención a la diversidad

Los  centros  docentes  podrán  disponer  de  recursos  personales  específicos  para  la  atención 
educativa adecuada al alumnado con NEAE. Dentro de estos recursos personales específicos, se puede 
distinguir entre profesorado especializado y personal no docente.

Profesorado especializado:

- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. (NEAE)
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje. (NEAE)
- Profesorado de apoyo a la Compensación Educativa. (NEAE – Compensación)
- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje con Lengua de Signos. (Sólo NEE)
- Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales. (Sólo NEE)
- Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica en USMIJ. (Sólo NEE)
- Profesorado de Apoyo Curricular alumnado discapacidad auditiva y motórica en ESO. (Sólo 

NEE)
- Profesorado A.T.A.L. (NEAE – Compensación)
- Profesorado con experiencia en Altas Capacidades Intelectuales, que de forma itinerante 

asesora y desarrolla programas de enriquecimiento (NEAE – AACCII)

Personal  no  docente:  Colaborará  en  el  desarrollo  de  programas  de  apoyo  y  asistencia  del 
alumnado con NEE, con objeto de garantizar que su inclusión sea lo más efectiva posible durante todas  
las actividades que se llevan a cabo. Se consideran como personal no docente los siguientes:

- Profesional técnico de integración social (PTIS)
- Profesional técnico interpretación de lengua de signos (PTILS)
- Fisioterapeutas (sólo en centros de E.E.)

Además  de  los  recursos  personales  específicos  anteriores,  cabe  mencionar  los  equipos 
específicos de atención al alumnado con discapacidad visual, en el marco del convenio de colaboración 
entre la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y la ONCE.

Además de los recursos materiales generales para todo el alumnado, se considerarán recursos 
materiales  específicos  a  las  distintas  ayudas  técnicas  y  de  acceso  adecuados  a  las  necesidades 
educativas  especiales  del  alumnado,  de  modo  que  su  discapacidad  no  se  convierta  en  factor  de 
discriminación y se garantice una atención inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y 
alumnas.

Los recursos materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen 
definidos, así como los criterios para su propuesta en el dictamen de escolarización, en el  Anexo VI 
“Atención específica (adaptaciones, ayudas y apoyos) que se consigna en el dictamen de 
escolarización” de este Protocolo.
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