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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa, por la que se convocan ayudas destinadas al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el curso 2021/2022. (2021063588)
Mediante Decreto 31/2013, de 12 de marzo se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo,
escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013 (DOE núm. 54, de 19 de
marzo), modificado por el Decreto 130/2015, de 9 de junio (DOE núm. 113, de 15 de junio),
y por el Decreto 78/2016, de 14 de junio (DOE núm. 117, de 20 de junio),
A este respecto hay que tener en cuenta el Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el
Decreto 26/2009, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño Público de
Empleo, cuyo artículo 5 dispone que corresponde a la nueva Dirección General de Innovación
e Inclusión Educativa “la planificación y ejecución de los programas de becas y ayudas al estudio” que anteriormente correspondía a la Secretaría General de Educación.
Por otro lado, la publicación de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más
ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura (DOE núm. 69, de 9 de abril) ha venido a
modificar la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en relación al procedimiento para la concesión de subvenciones en régimen
de concesión directa, que adoptará la forma y se efectuará por los órganos que corresponda
conforme a lo establecido en el artículo 23.1 de la Ley, en este caso, el procedimiento para la
concesión de estas subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación y Empleo.
Esta competencia para convocar subvenciones ha sido delegada en la Dirección General de
Innovación e Inclusión Educativa mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019, publicada
en el DOE núm. 223, de 19 de noviembre.
RESUELVO:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente resolución tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de atención logopédica, de apoyo educativo domiciliario y de psicoterapia del
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se encuentre matriculado en
centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
curso 2021/2022 y cumpla con los requisitos de acceso a la ayuda.
Segundo. Régimen jurídico.
Las ayudas convocadas se regirán por lo previsto en el Decreto 31/2013, de 12 de marzo,
por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza
la convocatoria para el curso 2012/2013 (DOE núm. 54, de 19 de marzo), modificado por el
Decreto 130/2015, de 9 de junio (DOE núm. 113, de 15 de junio), y por el Decreto 78/2016,
de 14 de junio (DOE núm. 117, de 20 de junio), y en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo igualmente de aplicación las
disposiciones de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, y demás normativa básica de desarrollo.
Tercero. Modalidades.
Las Líneas de las ayudas son las siguientes:
a) Línea A: “Atención logopédica”. Ayudas destinadas a sufragar los gastos por apoyo logopédico derivados de trastornos de la comunicación que interfieran negativamente en
el proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la consecución de los objetivos
educativos.
b) Línea B: “Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente”. Ayudas destinadas
a sufragar los gastos del apoyo educativo domiciliario, derivados de la permanencia del
alumnado en su domicilio por razones de convalecencia prolongada por un periodo de
tiempo superior a un mes, que imposibilita su asistencia regular a un centro educativo.
c) Línea C: “Psicoterapia” Ayudas destinadas a sufragar los gastos derivados de psicoterapia para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cuando éstas
interfieran o dificulten el proceso de aprendizaje del alumnado y por tanto en la consecución de los objetivos educativos.
Cuarto. Requisitos de los beneficiarios.
1. P
 odrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea A, el alumnado que reúna los siguientes
requisitos:
1. T
 ener residencia familiar en Extremadura a la fecha de presentación de la solicitud.
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2. E
 star escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil, educación primaria o secundaria obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura en el curso escolar objeto de la convocatoria.
3. T
 ener necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a dificultades específicas
de aprendizaje, incorporación tardía al sistema educativo o escolarización discontinua,
o proceder de grupos con riesgo de exclusión social.
4. N
 ecesitar atención logopédica que no pueda proporcionarle el centro educativo mediante la intervención del maestro especialista en audición y lenguaje, o a través de otro
servicio, especializado, sostenido o subvencionado con fondos públicos.
5. T
 ener una renta “per cápita” familiar que no supere 9,5 veces el salario mínimo interprofesional en el año 2020.
2. P
 odrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea B, el alumnado que reúna los siguientes
requisitos:
a) Tener residencia familiar en Extremadura a la fecha de presentación de la solicitud.
b) Estar escolarizado en educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio o grado superior en centros sostenidos con fondos públicos de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso escolar objeto de la convocatoria.
c) Requerir durante el periodo lectivo del curso escolar al que se refiere la convocatoria,
y por tiempo superior a un mes, apoyo educativo en su domicilio por imposibilidad de
acceder a un centro educativo debido a situación de convalecencia determinada por
prescripción facultativa, cuando la Administración educativa no pueda prestar apoyo
educativo con recursos propios.
d) En el caso de alumnado convaleciente por motivos directamente relacionados con graves trastornos de conducta será necesario estar en tratamiento por los servicios de
salud mental correspondientes. En el caso del alumnado que reciba tratamiento desde
un Servicio de Salud Mental por graves trastornos de personalidad o conducta, deberá
renovar cada tres meses el informe médico especializado, valorándose en cada caso la
pertinencia de la continuidad del apoyo educativo de acuerdo con los progresos realizados en su proceso de normalización.
3. P
 odrá ser beneficiario de las ayudas de la Línea C, el alumnado que reúna los siguientes
requisitos:
a) Tener residencia familiar en Extremadura a la fecha de presentación de la solicitud.

NÚMERO 234
Martes 7 de diciembre de 2021

57746

b) Estar escolarizado en educación primaria o secundaria obligatoria en centros sostenidos
con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura en el curso escolar
objeto de la convocatoria.
c) Tener necesidades específicas de apoyo educativo que requieran psicoterapia.
d) Tener una renta “per cápita” familiar que no supere 9,5 veces el salario mínimo interprofesional en el año 2020.
4. N
 o podrán obtener la condición de beneficiarios los solicitantes que se encuentren incursos
en algunas de las circunstancias previstas en el apartado segundo y tercero del artículo 12
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o en su caso, incumplan los requisitos previstos en esta orden.
Quinto. Procedimiento de concesión.
1. E
 l procedimiento de concesión de las ayudas, correspondientes a la Línea A, se tramitará
por el procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria periódica, dentro del límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente.
	Las solicitudes se valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo 10 de la presente orden, para la Línea A.
	No obstante lo anterior, para el caso de que la cuantía de las cantidades a subvencionar
supere el importe global máximo destinado a las subvenciones, se aplicará la excepción
prevista en el artículo 22.1, párrafo segundo de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, prorrateando las cuantías en la
forma prevista en el apartado 4 del artículo siguiente, con objeto de hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades.
2. E
 l procedimiento de concesión de las ayudas, correspondientes a la Línea B, se tramitará
mediante el procedimiento de concesión directa en convocatoria abierta, conforme a lo
dispuesto en el artículo 22.2 de la Ley de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, por motivos de interés público, en concreto, para asegurar el derecho a la
educación y buscar el éxito de todo el alumnado de la comunidad educativa extremeña,
respecto de aquel alumnado que por motivos de salud no pueda acudir a los centros de
forma regular y al venir impuestas a la Administración en virtud de la Ley 4/2011, de 7 de
marzo, de Educación de Extremadura.
	Dichas ayudas se concederán a medida que las vayan solicitando los interesados en base
a los requisitos o criterios establecidos en esta orden de convocatoria, siempre que exista
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crédito presupuestario. Las cuantías previstas para el periodo de vigencia de la convocatoria podrán aumentarse en función de las disponibilidades presupuestarias.
	Asimismo, de producirse el agotamiento del crédito presupuestario, y no procederse a
efectuar las modificaciones correspondientes, se deberá proceder a declarar terminado
el plazo de vigencia de la convocatoria mediante anuncio de la Consejería competente
en materia de educación, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en el Portal de Subvenciones, con la consiguiente inadmisión de las solicitudes
posteriormente presentadas, según lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 6/2011, de
23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
3. E
 l procedimiento de concesión de las ayudas previstas para la Línea C se tramitará por el
procedimiento de concurrencia competitiva mediante convocatoria periódica, dentro del
límite de disponibilidad presupuestaria del ejercicio correspondiente. Las solicitudes se
valorarán y seleccionarán atendiendo a los criterios de valoración previstos en el artículo
10 de esta orden.
No obstante lo anterior, para el caso de que la cuantía de las cantidades a subvencionar supere el importe global máximo destinado a las subvenciones, se aplicará la excepción prevista
en el artículo 22.1, párrafo segundo de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, prorrateando las cuantías en la forma prevista en
el apartado 4 del artículo siguiente, con objeto de hacer efectivo el principio de igualdad de
oportunidades.
Sexto. Financiación y cuantía de las ayudas.
1. P
 ara el objeto de esta convocatoria, se destinara la cantidad máxima de doscientos noventa
mil euros (290.000,00 €) con el siguiente desglose:
Anualidad 2021:
		

— Línea B: 39.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2021.

Anualidad 2022:
		

— Línea A: 45.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022.
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— Línea B: 71.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022.

		

— Línea C: 135.000 euros con cargo al Centro Gestor 130050000, posición presupuestaria G/222G/48100, Fondos CAG00001, Programa de financiación 20060134, de los
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2022.

2. P
 ara la Línea A “Atención Logopédica” y para la Línea C “Psicoterapia” se librará a cada
alumno beneficiario la cantidad máxima de 500 euros. Para la Línea B “Apoyo educativo
domiciliario al alumnado convaleciente”, la cantidad máxima a librar será de 2.700 euros.
3. P
 ara las Líneas A y C, la cuantía a conceder a cada beneficiario será la que figura en el
presupuesto del coste de servicio realizado por el profesional, centro, institución o gabinete
que vaya a prestar dicho servicio, salvo que dicha cuantía sea superior a la establecida en
el apartado anterior para dichas modalidades, en cuyo caso se concederá dicha cuantía
máxima.
	Para la Línea B, la cuantía de la ayuda será de 300 euros por cada mes completo de convalecencia del alumnado beneficiario o la cuantía proporcional que corresponda por periodos
de tiempo inferiores.
4. C
 uando la cuantía de las subvenciones solicitadas, de las Líneas A y C, sea superior al
importe máximo establecido en la convocatoria se procederá al prorrateo de las ayudas.
La cuantía asignada se calculará proporcionalmente a los puntos obtenidos, multiplicando la
puntuación obtenida por cada beneficiario por la cuantía resultante de dividir el crédito disponible en cada convocatoria por el número de puntos totales asignados a los beneficiarios.
Séptimo. Solicitudes.
1. L
 as solicitudes se formalizarán según el modelo que se acompaña como anexo I a la presente orden de convocatoria, y serán dirigidas al titular de la Delegación Provincial de
Educación correspondiente.
2. D
 e conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con la presentación de la solicitud
se autoriza al órgano gestor de la ayuda, a:
a) Recabar los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y la Consejería competente
en materia de hacienda de la Junta de Extremadura.
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		No obstante, las personas solicitantes podrán denegar expresamente el consentimiento, en cuyo caso deberán marcar la casilla correspondiente en el anexo de solicitud y
aportar dicha documentación acreditativa, expedida por los órganos competentes.
b) Obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los datos relativos al nivel de
renta de la unidad familiar. Dicha autorización no es obligatoria, en el caso de no conceder dicha autorización expresamente, se deberá aportar una certificación expedida por
la Agencia Estatal de Administración Tributaria del nivel de renta de los miembros de la
unidad familiar.
		Cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información
de carácter tributario necesaria para la acreditación de la renta, el solicitante deberá
aportar certificación de haberes, declaración jurada o demás documentos que justifiquen la renta de la unidad familiar. Dichos certificados deberán referirse al año 2020.
c) Comprobar de oficio los datos de identidad de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre, por el que se suprime la obligación para los interesados de presentar la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y el certificado
de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la
Junta de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
		En el caso de que el interesado deniegue expresamente la autorización, marcando la
casilla correspondiente en el anexo de solicitud, quedará obligado a aportar copia del
Documento Nacional de Identidad o tarjeta de identidad del solicitante (padre, madre o
representante legal del menor), que debe coincidir con el titular de la cuenta bancaria
que se especifica para el cobro de la ayuda.
d) Comprobar de oficio los datos de residencia a la fecha de presentación de la solicitud, de
conformidad con lo previsto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre. En el caso de
que el interesado deniegue expresamente la autorización, marcando la casilla correspondiente en el anexo de solicitud, quedará obligado a aportar certificado de residencia
expedido por el Ayuntamiento.
3. P
 ara la Línea B, la solicitud incluye un apartado relativo al compromiso de la familia para
que una persona mayor de edad, por ella designada, permanezca en el domicilio durante
la prestación del apoyo domiciliario.
4. D
 e acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.5 de la Ley 6/2011, de 23 marzo, si la solicitud no reúne los requisitos establecidos, el órgano gestor requerirá al interesado para que
la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días, indicándole que si no lo hiciese
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los
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términos previstos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Octavo. Documentación.
1. S
 in perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, a la solicitud se acompañará la siguiente
documentación:
a) Informe del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del sector o, en su caso,
del Departamento de Orientación, dependientes de la Administración educativa de la
Junta de Extremadura, según el modelo que figura como Anexo II para la Línea A, o
como Anexo III para la modalidad B o como Anexo IV para la modalidad C. En caso de
que el interesado no autorice y consienta expresamente a la Administración a recabarlo
de oficio, tal como se contempla en el Anexo I, deberá aportarlo junto al resto de la
documentación.
b) Declaración responsable del profesional que realizará la atención logopédica, la psicoterapia o el apoyo educativo domiciliario según modelo que figura en el anexo V de la
presente orden.
c) Certificación de la dirección del centro educativo donde el alumno realiza estudios en el
curso para el que se solicita la ayuda según modelo que figura como Anexo VI para la
Línea A o como Anexo VII para la Línea B. En caso de que el interesado no autorice y
consienta expresamente a la Administración a recabarlo de oficio, tal como se contempla en el Anexo I, deberá aportarlo junto al resto de la documentación.
d) Copia auténtica del Libro de Familia completo.
e) O
 riginal o fotocopia compulsada del certificado de la Agencia Tributaria en el que se haga
constar que el/la profesional, centro, institución o gabinete que realizará la atención especializada, está dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (I.A.E.), si no
prestase la autorización al órgano gestor para recabar dicho certificado que figura en el
Anexo V.
f) Presupuesto del coste de servicio, firmado por el profesional, centro, institución o gabinete que lo vaya a prestar.
g) Documento original de “Alta de Terceros”, debidamente cumplimentado, referido a la
cuenta bancaria en que desee que se le ingrese la ayuda, debiendo figurar el alumno
beneficiario de la ayuda como cotitular con el solicitante de la misma en el número de
cuenta que se relaciona en la documentación del alta de terceros. No obstante, en el
caso de encontrarse dado de alta, deberán reflejar los veinte dígitos de la cuenta bancaria en el Anexo I.
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2. Además, los solicitantes de la Línea B deberán aportar:
a) Informe médico expedido por el facultativo competente del sistema sanitario público
correspondiente, que acredite la enfermedad de alumno y previsión de convalecencia,
según modelo que figura como Anexo VIII de la presente orden.
b) En el caso del alumnado cuya baja se relacione con patologías de salud mental se deberá acompañar además informe psicopedagógico del Equipo Específico de Trastornos
Graves de Conducta donde se especifiquen las características psicopedagógicas de este
alumnado y las orientaciones específicas para el apoyo educativo domiciliario. En caso
de que el interesado no autorice y consienta expresamente a la Administración a recabarlo de oficio, tal como se contempla en el Anexo I, deberá aportarlo junto al resto de
la documentación.
3. L
 os solicitantes de la Línea C deberán aportar, además de la documentación del anterior
apartado 1, un informe expedido por el facultativo competente del sistema sanitario público que especifique que el alumno necesitará tratamiento psicoterapéutico durante todo o
parte del curso escolar 2020/2021.
Noveno. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.
1. E
 l plazo de presentación de solicitudes para la Línea A y para la Línea C será de diez días
hábiles contados desde la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura
y el extracto de la misma conforme a lo establecido en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011,
de 23 de marzo de Subvenciones de Extremadura.
	La convocatoria será también objeto de publicación en el Portal de Subvenciones de la
Junta de Extremadura, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 6/2011,
en la Base Nacional de Subvenciones según lo establecido en el artículo 20.8 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Portal Electrónico de la
Transparencia y la Participación Ciudadana, de conformidad con el artículo 11 de la Ley
4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
2. P
 ara la Línea B, el plazo de vigencia de la convocatoria a efectos de presentación de solicitudes será desde la publicación de la presente orden y de su extracto en el Diario Oficial
de Extremadura hasta el 24 de mayo de 2022.
3. D
 ichas solicitudes podrán presentarse en cualquiera de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía en materia de registro incluidas en el anexo a la Resolución de 23 de abril de 2021,
de la Vicepresidencia Primera y Consejera de Hacienda y Administración Pública, por la que
se hace pública la relación de las Oficina de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración
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de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o por cualquiera de las formas previstas en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se optara por presentar la solicitud en una oficina de correos, se hará en
sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada antes de ser certificada.
Décimo. Criterios de valoración para la Líneas A y C.
Para la valoración de las solicitudes de la Línea A y de la Línea C se tendrán en cuenta los
siguientes criterios:
1) I nforme psicopedagógico del Equipo de Orientación Educativa psicopedagógica del sector
o del Departamento de Orientación: máximo 2 puntos.
a) Justificación de la necesidad imprescindible de recibir la atención logopédica o la psicoterapia: 1 punto.
b) Nivel de competencia curricular del alumno, máximo 1 punto:
		

— Con desfase curricular en las áreas / materias instrumentales superior a un curso
académico: 1 punto.

		

— Con desfase curricular en las áreas / materias instrumentales de hasta un curso académico: 0,50 puntos.

2) R
 enta “per cápita” familiar anual, relativo al ejercicio económico anterior al de la publicación de la convocatoria, comprendida entre:
— Hasta 750 euros : 8 puntos.
— Entre 751 euros - 1.514 euros: 7 puntos.
— Entre 1.515 euros - 2.278 euros: 6 puntos.
— Entre 2.279 euros - 3.042 euros: 5 puntos.
— Entre 3.043 euros - 3.806 euros: 4 puntos.
— Entre 3.807 euros - 4.570 euros: 3 puntos.
— Entre 4.571 euros - 5.334 euros: 2 puntos.
— Entre 5.335 euros – 6.093 euros: 1 punto.
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3) Pertenencia del alumno a familia numerosa: 1 punto.
4) D
 istancia de ida entre la localidad de residencia y el centro donde recibirá la atención especializada:
— Hasta 10 kilómetros:1 punto.
— De 11 hasta 20 kilómetros:2 puntos.
— De 21 hasta 30 kilómetros: 3 puntos.
— De 31 hasta 40 kilómetros: 4 puntos.
— De 41 hasta 50 kilómetros: 5 puntos.
— Más de 51 kilómetros: 6 puntos.
Undécimo. Ordenación, instrucción y valoración.
1. C
 orresponde a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa la ordenación e
instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en la presente orden.
2. P
 ara la valoración y selección de las solicitudes presentadas, se constituirá una Comisión
de Valoración, con la siguiente composición:
— Presidencia: La persona titular de la jefatura del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaría General de Educación o persona en quien delegue.
— Vocalía:
		

• La persona titular de la jefatura de Sección de Becas y Ayudas de la Secretaría General de Educación o persona en quien delegue.

		

• Un asesor técnico docente del Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad de la Secretaria General de Educación.

		

• Un representante de cada una de las Delegaciones Provinciales de Educación.

— Secretariado: Un funcionario de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa.
	Tanto los vocales como el secretario podrán ser sustituidos por algún funcionario adscrito
al Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad en caso de ausencia, vacante o enfermedad de cualquiera de ellos.
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3. Los nombramientos serán publicados en el Diario Oficial de Extremadura.
4. L
 a Comisión de valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo
dispuesto para los órganos colegiados en la sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar
de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en
el Capítulo III del Título V de la Ley 1/2002, de 28 de enero de Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Extremadura tendrá las siguientes atribuciones:
a) Análisis de la documentación presentada por los solicitantes.
b) Petición de informes y documentos que se estimen necesarios para un mejor conocimiento y valoración de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el artículo
53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
c) Elaboración del informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada para
elevarlo al órgano instructor que emitirá la correspondiente propuesta de resolución.
d) Seguimiento de las actividades para las que se haya concedido ayuda, a efectos de
comprobar que han sido destinadas a las finalidades para las que fueron otorgadas.
5. T
 ras la evaluación de las solicitudes presentadas, la Comisión de valoración elaborará un
informe en el que concretara el resultado de dicha evaluación, al que se adjuntará tanto la
relación del alumnado que cumpla los requisitos para la concesión de la ayuda con indicación del importe a conceder, como de aquel alumnado que no los cumple con indicación de
los motivos de denegación.
Duodécimo. Propuesta, resolución y notificación.
1. A
 la vista del informe de la Comisión de valoración, el Jefe de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad formulará la correspondiente propuesta de resolución al
Director General de Innovación e Inclusión Educativa que dictará la resolución que proceda. La propuesta del órgano instructor no podrá separarse del informe de la Comisión de
valoración.
2. P
 ara la Línea B, la Comisión de Valoración podrá efectuar sucesivos informes de valoración
de dichas solicitudes para su elevación al Jefe de Servicio de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, con el fin de que este proponga al Director General de Innovación e
Inclusión Educativa la resolución que proceda.
3. N
 o será necesaria la publicación en el Diario Oficial de Extremadura, en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la
resolución de la concesión de las presentes ayudas, de conformidad con los artículos 17.2
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d) y 20 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, y 20.8 b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. L
 a resolución del procedimiento se notificara individualmente a los interesados de acuerdo
con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. P
 ara las ayudas de la Línea B, la convocatoria podrá ser resuelta en diversos actos conforme a criterios homogéneos de agrupamiento de las solicitudes que garanticen la igualdad
de tratamiento de los solicitantes.
6. E
 l plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución será de seis meses
a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura para la Línea A y para la Línea C, o desde la fecha en que la solicitud
del interesado tuvo entrada en el registro correspondiente en los supuestos de la Línea B.
La falta de resolución expresa dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 22 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Décimo tercero. Régimen de compatibilidad.
Las ayudas concedidas por esta Consejería para el desarrollo de las actividades objeto de regulación de la presente orden de convocatoria, nunca podrán superar, aislada o en concurrencia con otras ayudas de cualquier Administración Publica o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, el coste de las actividades previstas por los solicitantes para la
misma finalidad. En otro caso, se procederá a modificar la resolución de concesión para fijar
la cuantía adecuada y proceder al reintegro del exceso.
Décimo cuarto. Abono de las ayudas.
1. E
 l abono de las ayudas se realizará en dos pagos cuando la atención especializada o el
apoyo educativo se inicien en el primer trimestre del curso escolar de la correspondiente
convocatoria, mediante transferencia a la cuenta corriente o libreta de ahorro que el solicitante haya especificado para el cobro de la ayuda, una vez publicado el anuncio de la
resolución en el Diario Oficial de Extremadura.
2. E
 l primer pago de las ayudas se realizará en el primer trimestre del curso escolar, cuando
proceda de conformidad con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo presentar la
justificación para que se proceda a realizar el segundo pago en el plazo previsto en el artículo 16. El segundo pago se realizará una vez justificado el primero.
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3. S
 i el tratamiento se realizara en cualquier otro periodo distinto del primer trimestre del
curso escolar, el primer pago se efectuará a la concesión de la ayuda, debiendo presentarse
la justificación para que se proceda a realizar el segundo pago en el plazo previsto en el artículo 16 de la presente orden. El segundo pago se realizará una vez justificado el primero.
4. E
 l órgano gestor con carácter previo al abono de las ayudas comprobará que el beneficiario
se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la
Seguridad Social, así como en materia de reintegro de subvenciones.
5. D
 e acuerdo con lo previsto en el artículo 21.1.c) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se exime a los beneficiarios de
la presentación de garantías por el pago anticipado de la ayuda.
Décimo quinto. Gastos subvencionables.
1. S
 e considerarán gastos subvencionables los honorarios del profesional que realiza la atención especializada en logopedia o psicoterapia, o que presta el apoyo educativo domiciliario, durante el curso escolar correspondiente a la convocatoria.
2. No serán subvencionables los gastos de desplazamiento y dietas.
Décimo sexto. Justificación.
1. E
 l beneficiario deberá justificar la aplicación de la subvención concedida mediante la presentación de la documentación justificativa correspondiente que se indica a continuación:
— Facturas originales acreditativas del gasto, documentos válidos en derecho que los
acrediten; así como los oportunos justificantes de los pagos efectuados, debidamente
firmados por el gabinete o profesional que realiza la atención especializada logopédica,
psicoterapéutica o que presta el apoyo educativo domiciliario.
— Si por alguna razón la atención especializada o el apoyo educativo domiciliario fuera
realizado por más de un profesional, deberán enviarse las facturas acreditativas del
gasto firmadas por los/las profesionales que hayan prestado la atención especializada o
el apoyo educativo domiciliario.
2. L
 os beneficiarios deberán justificar las cantidades percibidas correspondientes al primer
trimestre del curso escolar el 31 de enero de 2021.
Las cantidades correspondientes al segundo abono serán justificadas en el mes siguiente a la
finalización del tratamiento o en su caso del curso escolar.
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Décimo séptimo. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas estarán sometidos a las obligaciones previstas en el articulo
13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en sus distintos apartados, y estarán obligados además a:
a) Enviar a la Secretaria General de Educación, en el plazo máximo de un mes desde el
término de la atención logopédica, la atención psicoterapéutica o del apoyo educativo
domiciliario, la documentación acreditativa del gasto a que se refiere el artículo 16 de la
presente orden de convocatoria.
b) Comunicar a la Delegación Provincial de Educación correspondiente, la concesión de
subvenciones o ayudas que, para la misma finalidad, haya recibido de cualquier Administración, ente público o privado, nacional o internacional.
c) En el caso de que el beneficiario requiera un cambio de profesional que realiza la prestación del servicio, necesitara autorización expresa de la Secretaría General de Educación
previa al inicio de la prestación por el nuevo profesional, debiendo aportar la documentación recogida en el artículo 8.1 en sus apartados b), e) y f) de la presente orden de
convocatoria.
d) Someterse a las actuaciones de control financiero de la Intervención General, así como
las establecidas en la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, y a las de comprobación que se puedan efectuar desde la Comisión creada
al efecto o desde la Delegación Provincial de Educación correspondiente.
Décimo octavo. Incumplimientos, revocación y reintegro de subvenciones.
1. S
 e producirá la pérdida de derecho al cobro total o parcial de la subvención en el supuesto
de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el artículo
43 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, o cuando el centro educativo en el que está matriculado el beneficiario se
dota, en el curso para el que se le concede la misma, de un recurso personal especializado
que pueda dar la atención educativa especifica que necesita, o si recibe el apoyo educativo
domiciliario con recursos propios de la administración educativa.
2. S
 in perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de
la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro de acuerdo con
las causas previstas en el artículo 43 de la Ley 6/2011, 23 de marzo, de Subvenciones de
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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3. En el caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por la persona beneficiaria, respondiendo al principio de proporcionalidad en función
de los costes justificados y las actuaciones acreditadas, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. A estos efectos, se considerará que el incumplimiento es parcial cuando las
acciones acreditadas y los costes justificados alcancen, al menos, el 60 % de la actividad subvencionada. Por debajo de este porcentaje el incumplimiento será declarado total.
4. E
 n el supuesto de que el centro educativo en el que está matriculado el beneficiario se dotase, en el curso para el que se le concede la misma, de un recurso personal especializado
que pueda dar la atención educativa específica que necesita, o si recibe el apoyo educativo
domiciliario con recursos propios de la administración educativa, el reintegro se efectuará
en proporción al tiempo en que disfrutó del servicio sin existir en el centro en que se matriculó recurso personal especializado que pueda dar la atención educativa especifica que necesita, o apoyo educativo domiciliario con recursos propios de la administración educativa.
5. L
 as cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la ley 5/2007, de 19 de abril, General
de Hacienda Publica de Extremadura.
Décimo noveno. Autorización.
Se faculta a la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa para dictar cuantos actos resulten necesarios para el desarrollo y ejecución de la presente orden de convocatoria.
Vigésimo. Eficacia y recursos.
1. L
 a presente convocatoria producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación y
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.
2. C
 ontra la presente convocatoria, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, recurso de alzada ante el órgano que la dicta o ante la titular de la Consejería de Educación y Empleo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de Extremadura, según lo establecido en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime procedente.
Mérida, 17 de noviembre de 2021.
El Director General de Innovación
e Inclusión Educativa,
(P.D. Resolución de 13 de noviembre de 2019,

de la Secretaría General,
DOE núm. 223, de 19 de noviembre),
JUAN PABLO VENERO VALENZUELA
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ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS PARA ATENCIÓN LOGOPÉDICA,
PSICOTERAPIA O APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO AL ALUMNADO
CONVALECIENTE. CURSO 2021/2022
A – DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A (solicitante de la ayuda)
APELLIDOS:
NOMBRE:

NIF:

TELÉFONO:

CALLE:

N.º:

LOCALIDAD:

C. POSTAL:

B – DATOS DEL ALUMNO/A:
PRIMER APELLIDO:
SEGUNDO APELLIDO:
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:

NIF:

C – DATOS ACADÉMICOS REFERIDOS AL CURSO 2021/2022
CENTRO: EDUCATIVO:
LOCALIDAD:

TELÉFONO:

ETAPA EDUCATIVA:

CURSO:

D – AYUDA SOLICITADA:
TIPO DE AYUDA QUE SOLICITA (cumplimentar lo que proceda)
LÍNEA A. ATENCIÓN LOGOPÉDICA

□

N.º DE SESIONES:
N.º HORAS SEMANALES:
LOCALIDAD DONDE RECIBIRÁ LA ATENCIÓN:
IMPORTE DEL MISMO:
DISTANCIA DE LA LOCALIDAD AL DOMICILIO (Ida):
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LÍNEA B. APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO AL ALUMNADO CONVALECIENTE:

□

N.º DE SESIONES:
N.º HORAS SEMANALES:
ÁREAS/ MATERIAS (*):

IMPORTE DEL MISMO:
FECHA SOLICITUD APOYO DOMICILIARIO:

LÍNEA C. PSICOTERAPIA

□

N.º DE SESIONES:
N.º HORAS SEMANALES:
LOCALIDAD DONDE RECIBIRÁ LA ATENCIÓN:
IMPORTE DEL MISMO:
DISTANCIA DE LA LOCALIAD AL DOMICILIO (Ida):
*E
 l tipo de apoyo que se solicita debe coincidir con el que determine el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o Departamento de Orientación correspondiente

E - DATOS FAMILIARES REFERIDOS A 2020 (Indicar todos los miembros de la familia que
residían en el mismo domicilio).

PARENTESCO CON
EL ALUMNO/ A
Solicitante
Padre/ tutor
Madre/ tutor
Hermano /a

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF
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F –MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR, MAYORES DE 18 AÑOS, QUE TUVIERON INGRESOS EN 2020.
(Sólo cumplimentar si no se acompaña Certificación del Nivel de Renta Familiar correspondiente al ejercicio 2020).
Rellenar sólo para la solicitud de Línea A y C.
PARENTESCO
CON EL
ALUMNO/ A

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

Solicitante
Padre/ Tutor
Madre/ Tutor
Hermano/ a

Los firmantes de este apartado AUTORIZAN a la Consejería de Educación y Empleo para que solicite de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), la certificación acreditativa del nivel de renta. Dicha autorización no
es obligatoria, en caso de no concederla deberán aportar dicha certificación con esta solicitud.( artículo 7.2 b)

□ El solicitante se encuentra dado de alta en el sistema de terceros de la Junta de Extremadura, con el siguiente número de cuenta (en caso de no encontrarse en alta en dicho
Sistema, deberá aportar documento de Alta de Terceros, referido a la cuenta bancaria en
que desea que se le ingrese la ayuda, debiendo figurar el alumno beneficiario de la ayuda,
como cotitular con el solicitante de la misma):

— NO AUTORIZO a la Consejería de Educación y Empleo a:

□ Recabar el certificado acreditativo de estar corriente de las obligaciones tributarias con
la Hacienda Autonómica (artículo 7.2 a)

□ Recabar certificado acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social y con la Hacienda estatal ( artículo 7.2 a )

□ Comprobar de oficio los datos de identidad, de conformidad con lo previsto en el Decreto
184/2008, de 12 de septiembre (artículo 7.2 c )

□ Comprobar de oficio los datos de residencia, de conformidad con lo previsto en el Decreto 184/2008, de 12 de septiembre (artículo 7.2 d )
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En caso de no autorizar a la Consejería de Educación y Empleo, será necesario aportar la documentación o certificación correspondiente.
— AUTORIZO Y DOY MI CONSENTIMIENTO EXPRESO:

□ Sí □ No. P ara que recabe el Informe del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica,
( artículo 8.1 a) .

□ Sí □ No. Para que recabe la Certificación de la dirección del centro educativo, (artículo 8.1 c).
□ Sí □ No. Para que recabe el informe psicopedagógico, ( artículo 8.2 b).
Dichas autorizaciones no son obligatorias. En el caso de no prestarla, será necesario aportar
el Informe o certificación correspondiente.
El solicitante de la Línea B, se compromete a respetar el horario establecido para el apoyo domiciliario y a asegurar la permanencia de una persona mayor de edad en el domicilio durante
la prestación del apoyo.(artículo 7.3)
En_____________________, a _______ de _______________________de ________
Firma del padre, madre tutor/ a.
Fdo.:__________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, la Consejería de Educación y Empleo le informa que los
datos de carácter personal recogidos en esta solicitud van a ser incorporados, para su tratamiento, a
un Registro de Actividades de Tratamiento. El responsable del mismo será la Consejería de Educación y
Empleo. Los interesados podrán ejercitar los derechos establecidos en los artículos 12 a 18 de la referida
Ley Orgánica mediante escrito dirigido a la Secretaría General de Educación (Avda. Valhondo, Edificio III
Milenio Módulo 5, 2ª Planta 06800 Mérida)
SRA. DELEGADA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE _________________________
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ANEXO II
LÍNEA A: ATENCIÓN LOGOPÉDICA
El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Sector de ___________________
__________________
El Departamento de Orientación del Centro_____________________________________a
efectos de solicitud de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, reguladas por el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013,
modificado por Decreto 130/2015 de 9 de junio, y por Decreto 78/2016, de 14 de junio
INFORME:
Según los datos que obran en este (Equipo Departamento) ______________________ el
alumno /a _______________________________ escolarizado en el nivel ___________ de
Educación__________ en el centro _____________________________________________
_______________________________________________________ de________________
________________________________ provincia de ______________________________:
1. P
 resenta actualmente necesidades específicas de apoyo educativo, según informe psicopedagógico con fecha de __________________, asociadas a _________________________
______________________________
a) Estas necesidades específicas requieren actualmente de manera imprescindible una
atención logopédica especializada relacionada con el tipo de ayuda que se solicita

□

SI

□ NO

b) Justificación psicopedagógica del carácter imprescindible de la atención logopédica:
2. El alumno/ a presenta desfase curricular		

□ SI □ NO

En caso afirmativo cuantificar el desfase curricular: _______________________________
3. E
 l centro educativo en el que cursará estudios el alumno /a, en el curso 2020/2021 cuenta
con recursos para prestar la atención especializada que se solicita (maestro de Audición y
Lenguaje):

□ SI

□ NO
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4. E
 l alumno/ a tiene posibilidad de recibir, fuera del centro educativo de forma gratuita, la
atención especializada que necesita.

□ SI

□ NO

5. El tiempo recomendable de duración de la Atención educativa especializada es de:
— Número de meses de atención:
— Número de días a la semana.
— Tiempo diario de intervención:
6. Los objetivos, actuaciones relevantes que deben orientar la atención logopédica son:
7. E
 ste Equipo/ Departamento se compromete a coordinar la intervención con dicho profesional, a fin de asegurar que la atención especializada prestada fuera del centro es complementaria a la atención educativa que se presta en éste, en las condiciones que se acuerden
en tiempo y forma.
8. Observaciones:
En ______________________a ____ de _________________________de _________
			
Vº Bº del Director del Equipo o
Jefe del Departamento de Orientación		

El Orientador /a

									
Fdo.:_____________________

Fdo.:_______________________
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ANEXO III
LÍNEA B: AYUDA PARA APOYO EDUCATIVO DOMICILIARIO AL
ALUMNADO CONVALECIENTE
El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Sector de______________________/
el Departamento de Orientación del Centro de____________________________________ a
efectos de solicitud de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, reguladas por el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013,
modificado por Decreto 130/2015 de 9 de junio, y por Decreto 78/2016, de 14 de junio
INFORME:
Según los datos que obran en este (Equipo/ Departamento) ______________________
el alumno/ a _______________________________________ escolarizado en el nivel
_______ de Educación______________ en el centro ______________________________
____________ de________________________________________________ provincia de
_______________________:
1. P
 resenta problemas de salud, avalados por informe médico de fecha__________________,
que le impiden acudir al centro educativo, durante un período de _________ meses.
2. T
 eniendo en cuenta el informe médico y la coordinación con el equipo educativo del centro,
se identifican las siguientes necesidades educativas:
3. Orientaciones para el desarrollo del apoyo educativo:
4. Observaciones:
En ______________a ____ de _______________________de _______

Vº Bº del Director del Equipo o 			

Jefe del Departamento de Orientación

El Orientador/ a
Fdo.:_________________________ 		

Fdo.:_________________________
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ANEXO IV
LÍNEA C: PSICOTERAPIA
El Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica del Sector de _____________________/
El Departamento de Orientación del Centro_____________________________________a
efectos de solicitud de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, reguladas por el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso 2012/2013,
modificado por Decreto 130/2015 de 9 de junio, y por Decreto 78/2016, de 14 de junio
INFORME:
Según los datos que obran en este (Equipo/ Departamento) ______________________el
alumno/ a ___________________________________ escolarizado en el nivel _______ de
Educación__________ en el centro ___________________________________________
___________ de________________________________________________ provincia de
___________________:
1. P
 resenta actualmente necesidades específicas de apoyo educativo, según informe psicopedagógico con fecha de _______________, asociadas a ____________________________
____________________________________
a) Estas necesidades específicas requieren actualmente de manera imprescindible una
psicoterapia especializada relacionada con el tipo de ayuda que se solicita

□ SI □ NO

b) Justificación psicopedagógica del carácter imprescindible de la psicoterapia.
c) El alumno/ a presenta desfase curricular		
		

□ SI □ NO

En caso afirmativo cuantificar el desfase curricular: ________________________

d) El alumno/ a tiene posibilidad de recibir, fuera del centro educativo de forma gratuita,
la atención especializada que necesita (habilitación funcional).

□ SI

e) El tiempo recomendable de duración de la Atención especializada es de:

		
		
		

□ Número de meses de atención:
□ Número de días a la semana.
□ Tiempo diario de intervención:

□ NO
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f) Los objetivos, actuaciones relevantes que deben orientar la psicoterapia son:
g) Este Equipo/ Departamento se compromete a coordinar la intervención con dicho profesional, a fin de asegurar que la atención especializada prestada fuera del centro es
complementaria a la atención educativa que se presta en éste, en las condiciones que
se acuerden en tiempo y forma.
h) Observaciones:
En ______________________a ____ de ____________________________de _________
			
Vº Bº del Director del Equipo o
Jefe del Departamento de Orientación			
Fdo.:_____________________

El Orientador /a
Fdo.:_______________________
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ANEXO V
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PROFESIONAL
D./Dña. ___________________________________________________________________
con NIF___________________, y domicilio en ____________________________ población
_____________________ provincia de ________________________a efectos de concesión
de ayudas reguladas por el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el curso
2012/2013, modificado por Decreto 130/2015 de 9 de junio, y por Decreto 78/2016, de 14 de
junio DECLARA que posee la habilitación correspondiente para la atención especializada que
a continuación se determina (señalar lo que proceda):

□ Atención logopédica.
□ Apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente.
□ Psicoterapia.
Conforme al Título de __________________ specialidad____________________________
expedido por la Universidad de ______________________________________________, estando dispuesto a acreditarlo documentalmente, si es requerido por la Administración competente.
Asimismo, a fin de garantizar una respuesta educativa ajustada a las necesidades educativas
del alumno/a y para establecer un plan de trabajo (objetivos, contenidos, prioridades, etc.),
se compromete a iniciar la coordinación con el equipo educativo del centro y a mantenerla a
lo largo del curso escolar en las condiciones que se acuerde.
NO AUTORIZO a la Consejería de Educación y Empleo a comprobar la situación de alta en el
I.A.E.:

□

En _________________________ a ____ de _________________________de _______

El Profesional
Fdo.:________________________________________
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ANEXO VI
LÍNEA A: AYUDA PARA LA ATENCIÓN LOGOPÉDICA
CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EN EL QUE EL
ALUMUNO CURSA ESTUDIOS EN EL CURSO 2021-2022
D./Dña.__________________________________________________________director del
centro________________________________________________________________con
domicilio _________________________________________________________________
Municipio____________________________________Provincia_____________________
Teléfono __________________________________
CERTIFICO
— Que el alumno/a _________________________________________________________
tiene plaza en este centro en el nivel ________ de Educación _____________________
_______________________________________________________________
— Que a efectos de concesión de ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo reguladas por el Decreto 31/2013, de 12 de marzo, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la convocatoria para el
curso 2012/2013, modificado por Decreto 130/2015 de 9 de junio, y por Decreto 78/2016,
de 14 de junio., el centro (señalar lo que proceda):

□ Cuenta con maestro/ a especialista en audición y lenguaje.
□ No cuenta con maestro/ a especialista en audición y lenguaje.
En___________________________ a _____de _______________________de _______
El Director/ a
Fdo.:_________________________________
*E
 n el caso de centros privados concertados, señalar los recursos de apoyo para la etapa en la que está escolarizado
el alumno/ a.
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ANEXO VII
(SÓLO LÍNEA B)
CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL
QUE EL ALUMNO CONVALECIENTE CURSA ESTUDIOS EN EL CURSO
2021-2022.
(A cumplimentar sólo en el caso de apoyo educativo domiciliario al alumnado convaleciente)
D./Dña.____________________________________________________________ director/
a del centro________________________________________________________________
con domicilio en_____________________________________________________________
Municipio______________________________________Provincia_____________________
Teléfono___________________________
CERTIFICO
Que el alumno/ a ___________________________________________________________
está matriculado en este centro durante el curso 2021/2022, en el nivel _____de Educación
_________________________________________________________________________
— Que según la documentación presentada por el padre, madre o tutor legal, dicho alumno/
a está imposibilitado para asistir a clases por problemas de salud.
— Que el equipo educativo del centro junto con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica / Departamento de Orientación se coordinará con el profesional que realizará el
Apoyo Educativo Domiciliario en las condiciones que se acuerden en tiempo y forma.
En ________________________a _____de_____________________de _________
EL Director/ a
Fdo.:_________________________________
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ANEXO VIII
(SÓLO LÍNEA B)
INFORME MÉDICO SOBRE PREVISIÓN DE LA DURACIÓN DE LA
CONVALECENCIA CURSO 2021-2022.
D./Dña._________________________________________________________, con número
de colegiado _____________ que desempeña sus funciones en el centro sanitario ________
__________________________________del Municipio_____________________________
Provincia_____________________
INFORMO
Que debido a la enfermedad (especificar diagnóstico y circunstancias que impiden la asistencia al centro escolar) _____________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ que presenta el
alumno/ a _______________________________________________________________se
encuentra incapacitado para asistir al centro escolar y estimo que previsiblemente, la duración de la convalecencia en su domicilio estará comprendida entre _____________________
__________________hasta ______________________________.
Observaciones (especificar, en su caso, si la persona que realice el apoyo domiciliario debe
guardar alguna medida sanitaria específica):
*C
 uando la causa de la baja se relacione con patologías de salud mental este documento deberá acompañarse
de un informe complementario de los servicios especializados en salud mental donde se incluya el tratamiento
y atención que recibe el alumno.

En ___________ a _____de______________________de ______
		

Fdo.:___________________________________
Sello del colegiado

								

Sello de la Institución sanitaria

