
 
 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

  
  
 

 

      

 

EOEP de Zona  …………………............................ Código del EOEP  .……………..

A LA ATENCIÓN DEL COORDINADOR/A DEL EOEP ESPECÍFICO DE TGD DE LAS PALMAS.

SOLICITUD DE VALORACIÓN CONJUNTA

El Equipo de zona, reunido con fecha ……………………............…

EXPONE:
Que iniciado el proceso de valoración psicopedagógica del alumno/a

………………...................................................................................

escolarizado en el centro .......................................................................................................

etapa/curso/nivel/grupo …………………………………….........................................……

y detectados una serie de indicadores que nos hacen sospechar la presencia de una posible
discapacidad o trastorno del ámbito de intervención de su EOEP específico que Ud. coordina 

SOLICITA

la participación en la valoración psicopedagógica de este alumno/a para poder determinar las
condiciones personales, las necesidades educativas y la respuesta más adecuada.

Se adjuntan los documentos que se señalan en el protocolo de actuación interequipos:

a) Guía de observación para la detección
b) Informe justificativo o descripción de medidas adoptadas.
c) Informe acreditativo de otros servicios con sospecha de TGD

Orientador/a responsable ………..............................................................……..….………...

Vº Bº Coordinador/a de zona .............................................................................................

Remitido desde el correo corporativo del EOEP………........@gobiernodecanarias.org

En Las Palmas a .............................................................

Nota: Informar si se ha solicitado la actuación de otros EOEP  específicos:

…………………………………………………………………………………
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CIAL:

Primer apellido:

Segundo apellido:

Nombre:

Fecha Nacimiento:

Edad actual:

Centro Escolar:

Código del centro:

Etapa, 
Ciclo/curso/nivel/grupo

Orientador/a:

EOEP de pertenencia:

Fecha observaciones:

Fecha de 
cumplimentación:

Otros profesionales que
han participado:

Otras discapacidades o 
trastornos asociados:

Nombre del 
padre/madre/tutor/a:

Domicilio y código 
postal:

Teléfonos de contacto:

Tlfno: 928382557 - Fax 928382701
E-mail 35704333@gobiernodecanarias.org

Código

años meses
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Datos a cumplimentar por el orientador/a del centro y el coordinador/a del EOEP de zona

Importante: Descargar el formulario y guardarlo en el disco, completar utilizando un lector de PDF actualizado como Adobe o Foxit Reader.
Para guardar el formulario bloqueado; en el cuadro de diálogo de la impresora, cambiar la impresora por defecto por "Guardar como PDF" o "PDF Printer" y ponerle otro nombre.

 

Datos personales y del Centro

correo electrónico

Protocolo de actuación
EOEP de zona - EOEP específico de TGD

Se puede usar IExplorer y otros navegadores



ALUMNO/ALUMNA:..................................................................................................................... 
                                             

Etapas de Infantil y Primaria

HABILIDADES PARA LA INTERACCION SOCIAL

SI NO OBSERVACIONES

1.- Habitualmente mira a los ojos o a la cara cuando le 
hablan

2.- Su expresión facial refleja claramente sus 
sentimientos
(alegría, tristeza, enfado, sorpresa, miedo…)

3.- Da alguna respuesta cuando el adulto le sonríe
4.- En una situación de interacción social presenta 

posturas y gestos no acordes con la situación 
(distancia no adecuada al interlocutor, no gesticular, 
dar la espalda, rigidez corporal, rigidez ante el 
abrazo…)

5.- Saluda y se despide espontáneamente
6.- Se mantiene fuera del grupo o aislado
7.- Se interesa por el objeto más que por la persona
8.- Puede observar el juego de los otros pero no se 

incorpora al mismo
9.- Tiene interés en hacer amistades
10.- Participa en juegos espontáneos de grupo con sus 

iguales 
11.- Cuando juega con otros/as niños/as los utiliza como 

instrumentos o ayudas mecánicas
12.- Parece ignorar a las personas que están a su alrededor
13.- Se interesa por las personas sólo cuando necesita algo
14.- Enseña o muestra sus trabajos, sus juguetes, su ropa 

nueva…
15.- Cuenta espontáneamente experiencias que le han 

sucedido
16.- Busca besos y manifestaciones de cariño o consuelo
17.- Comparte la alegría con otros (adultos/niños)
18.- Se conduele con el malestar del otro ( adultos y niños)
19.- Parece no darse cuenta de comentarios que ofenden a 

los demás

CEIP Alisios C/ Doctor Sventenius s/n
CP 35016 Las Palmas de Gran Canaria
Tlfno: 928382557 - Fax 928382701
E-mail 35704333@gobiernodecanarias.org
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HABILIDADES PARA LA COMUNICACIÓN

SI NO OBSERVACIONES

20.- Coge la mano del adulto para conseguir algo
21.- Indica con precisión lo que quiere bien sea por 

gestos, señalando o mirando hacia lo que quiere
22.- Utiliza mímica o sonidos para comunicarse
23.- Tiene interés para comunicarse
24.- Inicia o mantiene una conversación de forma 

espontánea
25.- Repite palabras o frases que oye o ha oído 

anteriormente de forma ecolálica: canciones, 
anuncios publicitarios…

26.- Tiene un tema de conversación repetitivo
27.- Presenta habla alterada: de tono monótono o en 

forma de melodía, muy correcta en la pronunciación
28.- Utiliza de forma inapropiada los pronombres 

personales
29.- Utiliza palabras y frases extravagantes,  no 

habituales para su edad
30.- Presenta un lenguaje formal y pedante
31.- Muestra juego funcional variado: Coches, dar de 

comer a muñecos…
32.- Muestra “juego imitativo”: participa en juegos de 

simulación: hacer de padres/madres, médico/a, 
panadero/a

PATRONES DE COMPORTAMIENTO, INTERESES Y ACTIVIDADES RESTRINGIDOS,
REPETITIVOS Y ESTEREOTIPADOS

SI NO OBSERVACIONES

33.- Siente apego o insiste obsesivamente  en llevar 
consigo un determinado objeto

34.- Tiene interés por algo que resulte llamativo. Tiene 
un tema de interés obsesivo ( dinosaurios, 
planetas…)

35.- Suele entretenerse haciendo un reducido número de 
cosas, una y otra vez

36.- Se altera cuando sus actividades son interrumpidas
37.- Acepta cambios de lugar, horarios o personas
38.- Frente a cambios en la rutina diaria reacciona con 

pataletas, alteraciones…
39.- Coloca en el mismo orden y posición  los objetos: 

en fila, en círculo…
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40.- Insiste en realizar las mismas actividades y de igual 
forma: hace siempre la misma construcción o dibujo

41.- Tiene rutinas o rituales tales como: recorridos por el 
mismo sitio, realizar una construcción o dibujo 
siguiendo el mismo patrón, colocar las cosas de 
manera determinada antes de iniciar una actividad…

42.- Presenta estereotipias o movimientos corporales 
repetitivos; tales como balanceo, mirarse las manos, 
moverlas, dar golpes repetidos con ellas o con los 
pies

43.- Mira las cosas de una forma peculiar
44.- Utiliza de forma extraña objetos, dándole vueltas, 

haciéndolos girar, abrir y cerrar puertas…
45.- Le gusta palpar u oler objetos

OTRAS CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONESSI NO

46.- Camina de puntillas
47.- Tiene una forma peculiar de caminar
48.- Aparecen manifestaciones súbitas de llanto o risas
49.- Corre de un lado para otro sin objetivo 
50.- Imita acciones pero no en el momento que debe 

hacerlo. Ej. Canción con gestos que ha aprendido 
pero los realiza posteriormente    

51.- Muestra el niño angustia o cariño de manera 
desproporcionada a la situación

52.- Se autolesiona

OBSERVACIONES:
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Específicar si tiene alguna evaluación psicólogica o psicopedagógica, (Centro Base, Salud Mental, 
etc) si es de un servicio público o privado, así como las conclusiones o dianóstico clínico si lo 
tuviera:

Sevicios de Educación:

Servicio Conclusión Fecha

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Certificado de Discapacidad:
Reconocido %

Códigos (según Resolución) Revisable en fecha

Alumno/a:

https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST455ZI65076&id=65076


 

    

 

       

 

 

 

2.- Resultado de las escalas de cribaje: 

Pruebas cumplimentadas Fecha
Puntuación

obtenida
Puntuación

de corte
Especificar

padre/madre-profesores/as

CEIP Alisios C/ Doctor Sventenius s/n CP 35016
 Las Palmas de Gran Canaria 
Tlfno: 928382557 - Fax 928382701
E-mail 35704333@gobiernodecanarias.org
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1.-  Aplicar al menos una de las siguientes pruebas de cribaje a su familia y otra en el centro,
comprobar que supera los puntos de corte que justifique la intervención del EOEP Específico:

 Para alumnado menor de cuatro años:

- Cuestionario del Desarrollo Comunicativo y Social en la Infancia M-CHAT/ES. (Robins et al., 
2001) Desde los 12 a los 36 meses. Debe ser aplicado a los padres. O bien QCHAT. Se encuentran
en Internet, en la página espectroautista.info.test

- Escala de Valoración del Autismo.  (Gillberg y Peeters, 1995). Desde los 12 a los 48 meses.

 Para alumnado en edad escolar:

- Cuestionario de Comunicación Social (SCQ) de Rutter et al. A partir de 4 años. Como cribaje se 
debe utilizar la forma “Toda la Vida”, aplicada a los padres. Se adquiere en distribuidores 
autorizados.
- Cociente del Espectro Autista (AQC). de Auyeung, B.; Baron-Cohen, S.; Wheelwright, S.;
Allison, C. Aplicable entre los 4 y los 11 años. Puede ser aplicado a los padres y profesores. Se
encuentra en Internet, en la página espectroautista.info.test

- La Escala Autónoma (EA) indicativas de Síndrome de Asperger o autismo de alto funcionamiento
de Belinchón Carmona, M.; Hernández, J. M.; Sotillo, M. Especialmente a partir de los 6 años. 
Puede ser aplicada a padres y profesores. Se encuentra en espectroautista.info.test

Nota: En la misma Web, hay otros test interactivos que también son válidos según la edad. Si utilizas
esa Web, después de cumplimentar el test, pulsar "Evaluar" (guardar el resultado) y "Aceptar".
Para guardar y enviar estas pruebas, pulsar el botón derecho del ratón en cualquier parte del   test y en el 
menú que se despliega,  elegir  "Imprimir",  hacer  click  con el  ratón en "Cambiar"  y  luego seleccionar
"Guardar como PDF"o "PDF Printer" para grabarlo en el disco duro o usb.
Enviar  ese  PDF  desde  el  correo  del  EOEP  de  zona  al  EOEP  Específico  de  Trastornos
Generalizado del Desarrollo 35704333@gobiernodecanarias.org

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSt6_KmKDWAhUSL1AKHZqzAvIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fespectroautista.info%2Ftests.html&usg=AFQjCNGNXTC7ZTH--1PD5POLGargqgtjbw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSt6_KmKDWAhUSL1AKHZqzAvIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fespectroautista.info%2Ftests.html&usg=AFQjCNGNXTC7ZTH--1PD5POLGargqgtjbw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSt6_KmKDWAhUSL1AKHZqzAvIQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fespectroautista.info%2Ftests.html&usg=AFQjCNGNXTC7ZTH--1PD5POLGargqgtjbw
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