
ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO 
Y  APOYO ESPECIALIZADO 

 
C.P.E.E CIUDAD DE TOLEDO 

CONTACTA CON NOSOTROS 

925  23 22 52 

C/ RÍO FRESNEDOSO 16-18 
45007 TOLEDO 

EAAECIUDADTOLEDO@GMAIL.COM 

45005574.cee@edu.jccm.es 

925  23 44 85 

¿QUIÉNES SOMOS? 

PROTOCOLO DE MATERIAL DE ACCESO 
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El C.P.E.E Ciudad de Toledo, según se recoge en la 
resolución de 1 /9/2007 que regula las actuacio-
nes de Asesoramiento y Apoyo Especializado en 
los Centros de Educación Especial, funciona como 
centro de recursos, de asesoramiento y 

apoyo especializado. 

Nuestros objetivos  son: 
 

Apoyar la labor docente desarrollada en los 
centros de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria y Especial, del ámbito del centro. 

 

Impulsar y favorecer el intercambio de ex-

periencias educativas que favorezcan los 
entornos normalizados y el enriquecimiento 
en la diversidad 

 
Las personas que trabajamos en  ello somos: 
 

La coordinadora de las actuaciones de aseso-
ramiento, responsable del ámbito de orienta-
ción laboral y material de acceso 

La responsable del ámbito de trastornos gene-
ralizados del desarrollo 

Una fisioterapeuta 

El equipo de orientación del centro 

Cualquier profesional del centro que sea preci-
so para dar una mejor respuesta. 

Las solicitudes de demandas de asesora-

miento y de ayudas técnicas  se pueden 

descargar del site del POZ de Toledo o se 

os enviarán por correo electrónico previa 

petición 

envía la solicitud al CPEE CIUDAD DE TOLEDO 

 junto a  

 

 

la envíanos a  

 

De ida y vuelta: si en el centro conocéis o 

disponéis de algún tipo de información 

que consideráis valiosa y nos la queréis 

enviar para que la utilicemos y difunda-

mos, lo podéis hacer a través de las diver-

sas formas de contacto. ¡Gracias! 

DEMANDA Director centro ordinario 

Informe favorable del E.O.A/ D.O 

Informe psicopedagógico con datos relevan-
tes sobre la solicitud 

Otros informes relacionados con la solicitud: 

médicos, fisioterapéuticos,... 

2 presupuestos de empresas diferentes sobre 

el mismo producto 

Aquí realizamos un 

informe valorativo de 

la solicitud  

También os podemos 

asesorar sobre empre-

sas suministradoras 

Delegación Delegación Consejería  

No la aprueban La aprueban 

Nos lo comunican para que poda-

mos hacer el pedido 

Todos las ayudas técnicas son préstamos que hay 

que devolver al CPEE CIUDAD DE TOLEDO  cuando 

el alumno ya no los precisa 
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TEMAS PARA INFORMAR 

PROTOCOLO DE DEMANDA DE ASESORAMIENTO  
Y APOYO ESPECILIZADO 
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¿QUÉ ÁMBITOS? 

El trabajo se desarrolla en torno 

Ámbitos de asesoramiento: comunes y 
específicos 

Solicitud de ayudas técnicas para el acceso 
al currículo del alumnado 

 

ÁMBITOS COMUNES 

 
 

 

 
ÁMBITOS ESPECÍFICOS 

¿QUÉ HACEMOS? 

A la hora de realizar las demandas de asesora-
miento en ámbitos comunes y/o específicos, el 
Equipo de Orientación o el Departamento de 
Orientación de los centros ordinarios tendréis 
que : 
 
 
 
 
así 

 
una vez recibida 
 
 

 

 

 

Mensualmente se elaborarán documentos relacio-
nados con nuestros ámbitos de trabajo que espe-
ramos os sean  útiles.  
 
Los temas que trataremos son: 
 

Aspectos educativos y familiares de los alum-
nos con TGD 

Información sobre la orientación laboral para 
ACNEE 

Aspectos diversos sobre las ayudas técnicas 
(distribuidores, reciclaje y rentabilización…) 

Compilación bibliográfica, páginas web y recur-
sos en diversos temas 

Aspectos relacionados con el lenguaje, la co-
municación y la lectoescritura 

La estimulación sensorial, basal y psicomotrici-
dad 

Los sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación 

 

Poneros  en contacto con nosotros 

Os facilitaremos la hoja de demanda de aseso-

ramiento y haremos un primer intercambio de 

información sobre ella 

El equipo de orientación y los responsables de 

las actuaciones de asesoramiento analizare-

mos la mejor respuesta para daros 

Nos pondremos en contacto con vosotros para 

transmitiros la respuesta 

Haremos el seguimiento y evaluación de la 

demanda 

Asesoramiento sobre material de acceso 

Desarrollo del lenguaje, la comunica-

ción y la lectoescritura 

Estimulación basal, multisensorial y 

psicomotricidad 

Fondo bibliográfico, informático y ma-

teriales didácticos 

Asesoramiento fisioterapéutico  

Inventario de material de acceso 

Orientación educativa y profesional 

para ACNEE 

Asesoramiento en trastornos generali-

zados del desarrollo (TGD) 

Asesorar en los ámbitos comunes y específi-

cos de asesoramiento. 

Llevar a cabo las solicitudes de ayudas 
técnicas y material de acceso al currículo 

para aquellos alumnos que lo precisen 

Inventariar y tramitar préstamos/

devoluciones de ayudas técnicas 

Informar sobre bibliografía, recursos y ma-

teriales didácticos y materiales informáticos 
relacionados con los ámbitos de asesoramiento. 

Estar abierto a nuestro entorno 


