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envía la respuesta 
 

PROTOCOLO DE SOLICITUD DE DEMANDA DE ASESORAMIENTO Y APOYO ESPECIALIZADO 

DEMANDA E.O.A /D.O centro ordinario 

Equipo directivo 
C.E.E 

 

 

Coordinador/a  
actuaciones A.A.E 

 

RESPUESTA 

completar 
la información 

Contacto  Contacto telefónico con  el 
centro demandante 

 con el centro demandante 
 

 

El responsable del ámbito  

de la demanda 

 

E. O. A del C. E. E. 

 

Coordinador/ a  

Actuaciones A.A.E 

 



SOLICITUD DE ASESORAMIENTO Y APOYO ESPECIALIZADO 

 

El proceso de demanda de asesoramiento y apoyo especializado que se plantea sigue 

las directrices marcadas desde la Consejería, pero  algunos momentos han sido ampliados o 

completados, y otros han sufrido modificaciones. Con ello, el funcionamiento de nuestras 

actuaciones queda más ajustado al modo en el que se reciben las demandas y la respuesta que 

se ofrece es más global, ya que en ella participa todo el equipo de orientación desde el 

principio.  

  A la hora de realizar las demandas en ámbitos comunes y específicos, el Equipo de 

Orientación o el Departamento de Orientación de los centros ordinarios enviarán la hoja de 

demanda dirigida al Equipo Directivo del CEE. Muchos centros aún no conocen el protocolo 

que existe para solicitar el asesoramiento especializado y toman contacto con nuestro centro 

por distintas vías: por teléfono al Equipo de Orientación, fax, Internet, … en cualquier caso, se 

les remitirá a la hoja de solicitud de demanda y apoyo especializado para que la 

cumplimenten.  La hoja de demanda, una vez que llega al centro, será derivada a la 

coordinadora de las actuaciones de A.A.E.  

 La coordinadora, una vez leída la hoja de demanda, establecerá contacto telefónico con el 

orientador del centro demandante. Se precisarán datos y aspectos educativos que no hayan 

sido incluidos en la hoja de demanda  y que se consideren relevantes para dar una respuesta 

ajustada. También se le informará del proceso que va a seguir su demanda y de la forma y 

modo en que va a recibir la respuesta. 

 Una vez recibida la solicitud de la demanda, ésta será estudiada por la coordinadora o por 

la responsable del ámbito de trastornos generalizados del desarrollo, según el caso que se 

plantee, y diseñará un borrador de respuesta que será analizada y completada en las 

reuniones semanales previstas con el equipo de orientación. Se adoptarán de forma 

consensuada las actuaciones más ajustadas al caso. La coordinadora y/ o la responsable del 

ámbito de TGD (según corresponda), informará al centro demandante de la respuesta 

acordada. La coordinadora de A.A.E  hará el seguimiento y evaluación final de la misma. 

(ver ANEXO) 

 


