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III.Otras disposiciones y actos
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Educación, por
la que se dictan instrucciones para establecer medidas de Intervención Educativa
destinadas al alumnado escolarizado en Educación Secundaria Obligatoria con
necesidad específica de apoyo educativo que manifieste graves dificultades de
adaptación escolar mediante aulas externas

201807190064603 III.2322

La�Ley�Orgánica�2/2006,�de�3�de�mayo,�de�Educación,�para�la�Mejora�de�la�Calidad�Educativa,�establece,�en�su�artículo
1.b,entre�los�principios�por�los�que�se�debe�regir�la�educación:�la�equidad,�que�garantice�la�igualdad�de�oportunidades�para�el
pleno�desarrollo�de�la�personalidad�a�través�de�la�educación,�la�inclusión�educativa,�la�igualdad�de�derechos�y�oportunidades
que� ayuden� a� superar� cualquier� discriminación� y� la� accesibilidad� universal� a� la� educación� y� que� actúe� como� elemento
compensador�de�las�desigualdades�personales,�culturales,�económicas�y�sociales�con�especial�atención�a�las�que�se�deriven
de�cualquier�tipo�de�discapacidad.

Por�otro�lado,�el�artículo�71�de�dicha�Ley�Orgánica,�establece�que�las�Administraciones�educativas�dispondrán�los�medios
necesarios�para�que�todo�el�alumnado�alcance�el�máximo�desarrollo�personal,�intelectual,�social�y�emocional,�así�como�los
objetivos�establecidos�con�carácter�general�en�la�Ley.�En�el�apartado�2�del�mencionado�artículo,�se�señala�que�corresponde
a�las�Administraciones�educativas�asegurar�los�recursos�necesarios�para�que�aquellos�alumnos�que�requieren�una�atención
educativa�diferente�a�la�ordinaria�por�presentar�alguna�necesidad�específica�de�apoyo�educativo�alcancen�el�máximo�desarrollo
posible�de�sus�capacidades�y�establece,�asimismo,�los�recursos�precisos�para�acometer�esta�tarea�con�el�objetivo�de�lograr
su�plena�inclusión�e�integración.

El�artículo�22�de�esta�Ley�Orgánica,�al�declarar�los�principios�generales�de�la�Educación�Secundaria�Obligatoria,�informa
de�las�medidas�existentes�para�atender�la�diversidad�del�alumnado�y�contempla,�junto�con�las�adaptaciones�del�currículo,�la
integración�de�materias�en�ámbitos,�los�agrupamientos�flexibles,�los�desdoblamientos�de�grupos,�la�oferta�de�materias�optativas
o�programas�de�refuerzo,�la�creación�de�programas�de�tratamiento�personalizado�para�el�alumnado�con�necesidad�específica
de�apoyo�educativo,�entre� los�que�se� incluyen,�de�acuerdo�al�artículo�73�de� la�misma,�a�aquellos�alumnos�que�presenten
graves�trastornos�de�conducta.

Según� lo�establecido�en�el�artículo�10.�3�del�Real�Decreto�1105/2014,�de�26�de�diciembre,�por�el�que�se�establece�el
currículo�básico�de�la�Educación�Secundaria�Obligatoria�y�del�Bachillerato,�la�Educación�Secundaria�Obligatoria�se�organiza�de
acuerdo�con�los�principios�de�educación�común�y�de�atención�a�la�diversidad�del�alumnado.�Por�tanto,�las�medidas�señaladas
de�atención�a�la�diversidad�en�esta�etapa�pretenden�erigirse�como�una�respuesta�adecuada�a�las�necesidades�educativas
concretas�del�alumnado,�con�las�que�se�alcancen�los�objetivos�de�la�etapa�y�se�garantice�la�adquisición�de�las�competencias
correspondientes,�sin�suponer�en�ningún�caso�una�discriminación�que�impida�alcanzar�dichos�objetivos�y�competencias�y�la
titulación�correspondiente.

Por�otro�lado,�de�acuerdo�con�el�artículo�72.5�de�la�Ley�Orgánica�2/2006,�las�Administraciones�educativas�podrán�colaborar
con�otras�Administraciones�o�entidades�públicas�o�privadas�sin�ánimo�de�lucro,�instituciones�o�asociaciones,�para�facilitar�la
escolarización�y�una�mejor�incorporación�del�alumnado�con�necesidad�específica�de�apoyo�educativo�al�centro�escolar.

En�este�sentido,�la�creciente�pluralidad�del�alumnado�constituye�un�factor�potencialmente�enriquecedor�de�una�escuela
integradora�y�plural,�en�la�medida�en�que�esa�pluralidad�sirva�para�la�educación�en�la�tolerancia�y�para�el�conocimiento�mutuo.
Paralelamente,�esta�nueva�realidad�reclama�de�la�educación�una�especial�atención�hacia�los�fenómenos�relacionados�con
la�diversidad�del�alumnado�para�prevenir�y�resolver�problemas�de�exclusión�social,�discriminación�e�inadaptación,�problemas
que�inciden�con�mayor�fuerza�en�aquellas�personas�que�están�en�situación�de�desventaja�social,�cultural,�económica,�familiar,
escolar�o�personal.

Si�bien�esta�problemática�se�detecta,�en�mayor�o�menor�medida,�en�todos� los�niveles�y�etapas�educativas�en�función
de�las�características�psicoevolutivas�de�los�alumnos�y�de�las�características�de�la�etapa,�se�hace�especialmente�relevante
adoptar�medidas�específicas�en�la�Educación�Secundaria�Obligatoria�que�den�respuesta�al�alumnado�que�presente�graves
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conductas�disruptivas,�nula�motivación�escolar,�absentismo�escolar,�inadaptación�social�o�que�manifiesten�dificultades�graves
de�adaptación�escolar�y�que�presente�grave�riesgo�social�o�de�abandono�escolar.

Desde�esta�perspectiva�es�necesario�aplicar�nuevas�fórmulas�educativas�que�afecten�a�todas�las�dimensiones�que�integran
el�proceso�educativo�y�que�traten�de�dar�respuesta�a�las�características�de�estos�alumnos�y�tratar�de�conseguir,�mediante
el�desarrollo�de�programas�específicos,�el�máximo�desarrollo�de�sus�capacidades,�evitando�en� la�medida�de� lo�posible� la
inadaptación�al�medio�escolar,�el�absentismo�y�el�fracaso�escolar,�a�la�vez�que�asegurando�el�desarrollo�de�las�competencias
clave�y�de�carácter�profesionalizador�que�constituyan�una�alternativa�al�abandono�escolar�y�al�riesgo�de�exclusión�social.

Por�todo�ello,�en�virtud�de�las�atribuciones�legalmente�conferidas�por�el�Decreto�26/2015,�de�21�de�julio,�por�el�que�se
establece�la�estructura�orgánica�de�la�Consejería�de�Educación,�Formación�y�Empleo�y�sus�funciones�en�desarrollo�de�la�Ley
3/2003,�de�3�de�marzo,�de�Organización�del�Sector�Público�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja,�el�Director�General�de
Educación,

RESUELVE

Primero.�Objeto�y�ámbito�de�aplicación.

1.�El�objeto�de�esta�Resolución�es�proporcionar�vías�alternativas�de�carácter�excepcional�que�garanticen�la�adecuación�de
las�actuaciones�educativas�dirigidas�a�atender�al�alumnado�escolarizado�en�la�etapa�de�Educación�Secundaria�Obligatoria�que
presente�graves�conductas�disruptivas�o�que�manifiesten�dificultades�graves�de�adaptación�escolar,�nula�motivación�escolar,
absentismo�y�riesgo�de�abandono�del�sistema�educativo�y/o�exclusión�social,�mediante�su�incorporación�a�aulas�externas�que
favorezcan�su�permanencia�en�el�sistema�escolar�y�le�ofrezcan�vías�alternativas�que�faciliten�su�inserción�social�y�transición
a�la�vida�adulta.

2.�Estas�actuaciones�deben�proporcionar�una�alternativa�educativa�de�carácter�excepcional�a�dichos�alumnos,�habiéndose
debido�aplicar�previamente�sin�éxito�otras�medidas�de�atención�a�la�diversidad.

3.�La�presente�Resolución�será�de�aplicación�en�los�centros�sostenidos�con�fondos�públicos�de�Logroño,�Lardero,�Calahorra
y�pueblos�colindantes�a�esta�última�localidad�que�impartan�Educación�Secundaria�Obligatoria.

Segundo.�Objetivos�y�principios�generales�de�actuación.

Los�objetivos�generales�de�este�programa�se�concretan�en�los�siguientes:

a)�Ofrecer�al�alumnado�escolarizado�en�la�etapa�de�Educación�Secundaria�Obligatoria�que�presente�graves�conductas
disruptivas�o�que�manifieste�graves�dificultades�de�adaptación�escolar,�una�respuesta�educativa�alternativa�y�de�calidad�que�le
facilite�alcanzar�los�objetivos�de�la�enseñanza�obligatoria,�así�como�alternativas�de�carácter�profesional,�de�forma�que�pueda
integrarse�del�mejor�modo�posible�en�la�sociedad.

b)� Impulsar� la� coordinación� y� colaboración� de� la� Consejería� competente� en� materia� de� Educación� con� otras
Administraciones,� instituciones� y� asociaciones� sin� ánimo� de� lucro� para� ofrecer� a� estos� alumnos� la� respuesta� educativa
adecuada�y�favorecer�su�integración�social.

Tercero.�Destinatarios.

1.�Los�destinatarios�de�esta�medida�educativa�serán� los�alumnos�escolarizados�en� la�etapa�de�Educación�Secundaria
Obligatoria�en�centros�docentes�sostenidos�con�fondos�públicos�de�Logroño,�Lardero,�Calahorra�y�pueblos�colindantes�a�esta
última�localidad�que�hayan�cumplido�14�años,�y�que�a�pesar�de�la�adopción�de�medidas�de�atención�educativa�acordes�a�sus
características�disponibles�en�el�centro,�manifiesten�graves�dificultades�de�adaptación�escolar�asociadas�a:�graves�conductas
disruptivas,�dificultades�de�inserción�social,�problemas�de�adaptación�escolar,�nula�motivación�escolar,�que�dificulten�el�normal
desarrollo�de� las�clases�por� lo�que�el�riesgo�de�fracaso�o�abandono�escolar�y/o�desintegración�social�en�el�centro�escolar
sean�consideradas�graves.

2.�El�tiempo�máximo�que�un�alumno�podrá�estar�escolarizado�en�un�aula�externa�será�hasta�finalizar�el�curso�académico
en�que�cumpla�dieciséis�años.

3.� Los� alumnos� atendidos� en� el� aula� externa� podrán� reincorporarse� en� cualquier� momento� a� su� aula� ordinaria� de
procedencia,�cuando�a�juicio�del�equipo�docente�del�centro�de�procedencia,�el�equipo�educativo�del�aula�externa�y�la�supervisión
del�Servicio�de�Atención�a�la�Diversidad,�se�considere�como�la�medida�más�adecuada�para�proseguir�sus�estudios.

Cuarto.�Procedimiento�para�incorporación�del�alumnado.
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1.�Para�la�incorporación�de�los�alumnos�en�estas�unidades�se�seguirá�el�siguiente�procedimiento:

a)�Propuesta�de�incorporación�del�alumno�al�aula�externa�por�parte�del�Director�del�centro�escolar�en�que�está�matriculado,
que�contendrá:

-�Propuesta�razonada�y�unánime�del�equipo�docente�del�grupo�en�que�está�escolarizado�el�alumno,�firmada�por�todos�los
profesores�y�con�el�Visto�Bueno�de�la�persona�encargada�de�la�Orientación�y�del�Director�del�centro,�en�la�que�se�indicarán
los�motivos�por�los�que�se�considera�que�esta�medida�es�la�más�adecuada�para�su�proceso�de�aprendizaje.

-�Informe�razonado�del�tutor�en�el�que�se�reflejarán�las�medidas�de�atención�a�la�diversidad�previas�aplicadas,�con�indicación
expresa�de� los�motivos�por� los�que�no� se� consideran�suficientes,� y� justificación�de� la�necesidad�del� empleo�de�medidas
excepcionales�como�la�contemplada�en�esta�Resolución.

-�Evaluación�de�la�competencia�curricular�del�alumno�en�todas�las�materias,�señalando�las�competencias�desarrolladas�y
objetivos�alcanzados,�realizada�por�el�tutor�en�colaboración�con�el�equipo�docente�y�con�el�Visto�Bueno�del�Jefe�de�Estudios
del�centro.

-�Valoración�del�contexto�sociofamiliar�e�identificación�de�las�necesidades�educativas�realizadas�por�el�Departamento�de
Orientación.

-�Propuesta�de�adaptación�curricular�individualizada�en�relación�con�lo�establecido�en�el�apartado�sexto�de�la�presente
Resolución.

-�Conformidad� firmada�de� los�padres�o� tutores� legales�del�alumno�para�su� incorporación�a�estas�unidades,�en� la�que
constará�expresamente�que�han�sido�previamente�informados�sobre�las�condiciones�y�características�que�supone�esta�medida
excepcional�de�acuerdo�con�lo�dispuesto�en�esta�Resolución.

-�Consentimiento�firmado�por�los�padres�o�tutores�legales�que�para�el�intercambio�de�información�entre�los�profesionales
de�la�administración�educativa�y�los�del�aula�externa�(Anexo).

En� todo� este� proceso� deberá� participar� el� Orientador� del� centro.� Toda� la� documentación� se� enviará� desde� el� centro
educativo�a�la�Dirección�General�de�Educación�en�los�plazos�indicados�en�el�punto�octavo�de�esta�instrucción.�Asimismo,�si
un�centro�docente�tuviera�varias�propuestas�de�posibles�incorporaciones�de�alumnos�al�aula�externa,�el�centro�las�enviará
clasificadas�por�orden�de�prelación.

b)� La� Inspección� Técnica� Educativa� emitirá� informe� preceptivo� sobre� la� idoneidad� de� adoptar� esta� medida,� pudiendo
plantear�la�no�incorporación�a�la�unidad�externa�y�la�aplicación�de�otras�medidas�en�caso�de�que�se�considerase�que�no�se
han�agotado�todas�las�posibilidades�ordinarias�de�atención�del�alumno�en�el�centro�en�que�está�escolarizado.

c)�El�Servicio�Atención�a�la�Diversidad,�a�la�vista�de�la�solicitud�del�centro�y�del�informe�de�la�Inspección�Técnica�Educativa,
elevará�la�propuesta�al�Director�General�de�Educación.

d)�El�Director�General�de�Educación�u�órgano�en�quien�delegue�resolverá�sobre� la� inclusión�en�el�aula�externa�de�los
alumnos�propuestos.

2.�En�cualquier�caso,�estos�alumnos�continuarán�siendo�alumnos�del�centro�en�el�que�estén�matriculados�y�se�deberá
seguir�su�proceso�educativo�en�el�aula�externa�desde�el�centro�escolar,�con�apoyo�por�parte�del�Tutor�del�alumno�y�por�parte�del
Departamento�de�Orientación�del�mismo�o�el�Orientador�en�el�caso�de�los�Centros�Docentes�Privados�Concertados,�quienes
efectuarán�el�seguimiento�del�alumno�e�informarán�al�equipo�docente�de�su�evolución.

3.�Siempre�y�cuando�no�se�hubiera�cumplido�la�edad�máxima�de�atención�en�las�aulas�externas,�al�finalizar�el�curso�escolar,
se�deberá�valorar�la�conveniencia�sobre�la�continuidad�del�alumno�en�las�mismas�para�en�el�curso�siguiente.�A�tal�efecto,�se
establecerá�la�coordinación�adecuada�entre�las�aulas�y�el�centro�escolar.

En�estos�casos,� y� siempre�que�el�alumno�continúe�matriculado�en�el�mismo�centro,�al� principio�del� curso�académico
siguiente�no�será�preciso�enviar�de�nuevo�la�documentación�exigida�en�el�punto�4.1�de�esta�Resolución,�sino�tan�solo�una
propuesta�razonada,�firmada�por�el�Tutor�y�con�el�Visto�Bueno�del�responsable�de�la�Orientación�y�del�Director�del�centro
docente,�donde�se�especifiquen�los�motivos�por�los�que�se�considera�que�el�alumno�debe�continuar�en�las�aulas�externas.

Quinto.�Características�de�las�aulas�externas.

1.�Para�llevar�a�cabo�estas�medidas�excepcionales�de�atención�educativa�en�aulas�externas,�la�Consejería�competente
en�materia�de�Educación�podrá�firmar�convenios�de�colaboración�con�entidades�públicas�o�privadas�sin�ánimo�de�lucro�que
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tengan�experiencia�en�la�atención�educativa�o�formación�dirigida�a�jóvenes�y�adolescentes�en�riesgo�de�exclusión�social�o�en
el�desarrollo�de�programas�destinados�a�este�colectivo.

2.�En�cualquier�caso,�estas�aulas�externas�se�entenderán�como�un�recurso�excepcional�para�atender�al�alumnado�con
necesidad�específica�de�apoyo�educativo�de�cada�uno�de�los�centros�docentes�en�que�estén�efectivamente�matriculados�los
alumnos.

3.�Las�entidades�con�las�que�se�pudiera�establecer�convenio�deberán�garantizar�la�existencia�de�proyectos�educativos
adaptados�a�las�necesidades�específicas�de�este�alumnado�y�disponer�de�los�equipos�docentes�adecuados,�así�como�de�las
instalaciones�y�equipamientos�necesarios�para�llevar�a�cabo�dichas�actuaciones.

4.�De�estas�aulas�se�harán�cargo,�al�menos,�dos�responsables�con�la�titulación�y�preparación�consideradas�adecuadas.
Uno�de�ellos�será�un�maestro�de�la�especialidad�de�Pedagogía�Terapéutica�dependiente�de�la�Dirección�General�de�Educación,
que�actuará�como�tutor�del�grupo�y�asegurará�la�impartición�tanto�de�la�formación�básica�de�acuerdo�con�la�Etapa�de�Educación
Secundaria�Obligatoria�como�de�los�aspectos�prácticos�y�de�transición�a�la�vida�adulta.

5.�El�número�máximo�de�alumnos�por�aula�será�de�doce.�Excepcionalmente�y�por�necesidades�de�escolarización,�este
número�se�podrá�aumentar�hasta�un�máximo�de�quince�alumnos.

6.�El�calendario�escolar�de�las�Aulas�Externas�será�el�aprobado�para�las�ciudades�de�Logroño�y�Calahorra.

Sexto.�Programación.

1.�La�programación�del�aula�externa�tendrá�en�cuenta�los�objetivos�generales�establecidos�para�la�Educación�Secundaria
Obligatoria,�así�como�las�características�de�los�alumnos�en�ellas�escolarizados,�de�acuerdo�con�las�adaptaciones�curriculares
individualizadas�propuestas�por�los�centros�en�que�están�matriculados�los�alumnos.

2.�En�cualquier�caso,�se�deberá�asegurar�para�el�alumnado�tanto�el�desarrollo�de�las�competencias�establecidas�en�el
currículo�de�la�Educación�Secundaria�Obligatoria,�como�una�formación�de�carácter�profesional�inicial�que�favorezca�el�desarrollo
de�destrezas�que�faciliten�su�inserción�social�y�laboral,�en�su�caso.

3.�Las�enseñanzas�se�organizarán�en�cuatro�ámbitos:�a)�social�y�lingüístico,�b)�científico�y�matemático,�c)�dinámico-artístico
y�d)�técnico�y�práctico,�no�pudiendo�superar�este�último�un�50%�del�total�de�horas�semanales.

4.�Los�alumnos�que�se�incorporen�a�un�aula�externa�seguirán�el�currículo�oficial�de�la�Educación�Secundaria�Obligatoria
debidamente�adaptado�a�sus�capacidades,�intereses�y�necesidades�específicas,�con�un�enfoque�eminentemente�práctico.�El
referente�de�las�programaciones�y�del�conjunto�de�actividades�didácticas�que�se�desarrollen�serán�los�objetivos�generales�de�la
etapa,�debidamente�adaptados�a�las�características�de�los�alumnos,�y,�como�objetivos�más�específicos,�tendrán�los�siguientes:

a)�Obtener�niveles�adecuados�de�socialización�y�convivencia.

b)�Propiciar�la�madurez�propia�de�la�etapa�evolutiva�del�alumnado.

c)�Garantizar�unos�conocimientos�y�destrezas�básicos�que�permitan�el�aprendizaje�futuro.

d)�Ofrecer�una�formación�básica�de�carácter�profesionalizador.

5.�La� referencia�de�partida�será� la�del�nivel�de�competencia�curricular�de� los�alumnos,�siendo� la� referencia�última� los
contenidos�determinados�como�básicos�en�las�programaciones�generales�de�las�diferentes�materias,�articulándose�la�actuación
docente�a�través�de�las�correspondientes�adaptaciones�curriculares�individuales.

6.�Para� los�alumnos�atendidos�en�el� aula�externa�se� realizará�una�adaptación� curricular� basada�en�una�metodología
globalizadora,� interdisciplinar,�activa�y�de�carácter�práctico,�desarrollada�a� través�de�proyectos�y� talleres�que� impliquen�al
alumno�en�su�proceso�educativo,�buscando�la�funcionalidad�de�los�aprendizajes.

7.�La�acción�tutorial�tendrá�un�lugar�preferente�en�el�desarrollo�del�currículo,�asegurando�en�cualquier�caso�la�necesaria
coordinación�entre�el�aula�externa�y�el�centro�en�que�está�matriculado�el�alumno.

Séptimo.�Evaluación�y�promoción.

1.�La�evaluación,�promoción�y�titulación�de�los�alumnos�incorporados�a�las�aulas�externas�se�realizará�de�acuerdo�con
lo�regulado�en�la�legislación�vigente.
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2.�Estos�alumnos�serán�evaluados�tomándose�como�referencia�los�objetivos�generales�de�la�etapa�y�de�acuerdo�con�los
criterios�de�evaluación�y�estándares�de�aprendizaje�evaluables� fijados�en� las�correspondientes�adaptaciones�curriculares,
reflejándose�los�resultados�de�dicha�evaluación�en�los�documentos�oficiales�a�tal�efecto�previstos.

3.�La�evaluación�del�alumnado�será�realizada�en�todas�materias�del�curso�correspondiente�por�el�profesorado�del�grupo�y
centro�escolar�en�que�está�matriculado,�teniendo�en�cuenta�los�informes�y�orientaciones�del�aula�externa.

Estos�informes�se�adjuntarán�al�expediente�del�alumno,�y�de�acuerdo�con�los�procedimientos�de�evaluación�establecidos
en�la�normativa�vigente.�A�estos�efectos,�se�asegurará�la�coordinación�entre�el�aula�externa�y�el�centro�en�que�está�escolarizado
el�alumno�con�la�periodicidad�que�sea�precisa�en�cada�caso�y�articulada�a�través�del�Departamento�de�Orientación�u�Orientador
en�el�caso�de�los�Centros�Docentes�Privados�Concertados�y�del�tutor.

4.�En�la�evaluación�final�se�deberá�señalar�la�conveniencia�o�no�de�permanencia�del�alumno�en�el�aula�externa�en�el�curso
siguiente�(siempre�que�no�superase�los�límites�de�edad�establecidos�en�esta�Resolución�o�pudiera�ser�derivado�de�acuerdo�con
su�edad,�evolución�y�características�a�otras�modalidades�escolares�que�diesen�respuesta�a�sus�necesidades�y�expectativas)
y�en�su�caso�las�decisiones�relativas�a�promoción.

5.�En�cualquier�momento�del�curso�escolar,�los�alumnos�que�muestren�una�evolución�educativa�favorable�y�que�a�juicio
del�equipo�docente�pudieran�alcanzar� los�objetivos�generales�de� la�Educación�Secundaria�Obligatoria�y� las�competencias
correspondientes,�deberán�ser�objeto�de�otras�medidas�ordinarias�o�extraordinarias�de�atención�a�la�diversidad�en�el�centro
escolar�en�que�están�matriculados,�pudiendo�incluso�desarrollarse�experiencias�de�atención�compartida�entre�el�centro�escolar
y�las�aulas�externas.

Octavo.�Plazos�para�proponer�la�incorporación�del�alumnado�a�las�aulas�externas.

1.�Las�propuestas�de�los�centros�educativos�para�incorporación�del�alumnado�en�las�aulas�externas�se�podrán�realizar
hasta�el�15�de�julio.

2.�Excepcionalmente�se�atenderán�propuestas�de�escolarización�en�otras�fechas�diferentes�y�siempre�que�existan�plazas
disponibles�en�dichas�aulas,�en�cuyo�caso,�los�centros�enviarán�la�documentación�mencionada�en�el�apartado�correspondiente
al�Servicio�de�Atención�a�la�Diversidad�de�la�Dirección�General�de�Educación,�que�procederá�a�tramitar�las�propuestas.

Noveno.�Financiación.

El�programa�de�aulas�externas�está�cofinanciado�por�el�Ministerio�de�Educación�y�Formación�Profesional�y�el�Gobierno
de�La�Rioja.

Décimo.�Efectos�y�Derecho�aplicable.

1.�La�presente�Resolución�surtirá�efectos�a�partir�del�curso�académico�2018/2019.

2.�Aquellos�aspectos�no�reflejados�en�esta�Resolución�se�regirán�por�lo�determinado�en�la�legislación�vigente�y,�en�su
caso,�por�lo�que�establezca�a�los�efectos�oportunos�la�Dirección�General�de�Educación,�que�pondrá�en�conocimiento�de�los
interesados.

Logroño�a�17�de�julio�de�2018.-�El�Director�General�de�Educación,�Miguel�Ángel�Fernández�Torroba.
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ANEXO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA  RECABAR, TRATAR  E INTERCAMBIAR DATOS PERSONALES EN LA 

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN  DEL PROGRAMA AULAS EXTERNAS 

 

D./Dña ______________________________________________________como representante legal del 

alumno/a___________________________________________________________,escoalrizado/a en el centro educativo_____-

______________________________________________ de la localidad de 

_____________________________________________de la Comunidad Autónoma de La Rioja,  

 

D./Dña ______________________________________________________como representante legal del 

alumno/a___________________________________________________________,escoalrizado/a en el centro 

educativo___________________________________________________ de la localidad de 

_____________________________________________de la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

  

AUTORIZO mediante el presente documento a lo que a continuación se detalla: 

 

     Recabar los datos personales del menor necesarios en el proceso educativo para la  evaluación 

psicopedagógica, la intervención y su seguimiento. Esta información podrá hacer referencia al ambiente socio 

familiar, a características personales del alumno/a, a su desarrollo evolutivo y a resultados del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

    Tratar estos datos con objeto de identificar las necesidades educativas que pueda presentar el alumno/a y 

concretar las medidas y recursos necesarios a adoptar para que pueda alcanzar el máximo progreso personal, 

intelectual, social y emocional. 

    Intercambiar información entre los profesionales educativos, sociales, sanitarios y/o jurídicos, con los profesionales 

de las entidades que gestionan el Aula Externa a través de un Convenio con la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, que van a participar en el proceso de evaluación, intervención y seguimiento del alumno/a 

en el programa de las Aulas Externas.  

 

Esta información será utilizada exclusivamente con la finalidad expuesta y se ajustará en todo momento a las 

condiciones y requisitos establecidos en la normativa vigente. 

En cualquier momento, puedo revocar de forma expresa la autorización que ahora presto, por escrito o mediante 

comparecencia personal en el centro educativo, de la que se levantará acta en su caso. Y para que así conste y surta 

los efectos oportunos, firmo el presente documento. 

 

El padre / tutor legal     La madre / tutora legal 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________  Fdo.: ____________________________ 

 

En_________, a____ de __________de 20___             En________, a____de _______de 20__ 

 

En el reverso se encuentra Información básica y adicional sobre la protección de datos                                

             



BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA Núm.87

Miércoles, 25 de julio de 2018 Página 10531

  

 

Información básica sobre protección de datos 

Responsable Dirección General de Educación  

Finalidad Recabar, tratar e intercambiar datos en el proceso de evaluación psicopedagógica entre 

profesionales que participan de la evaluación, intervención y seguimiento del alumnado que 

se encuentra escolarizado en un programa de Aulas Externas.  

Legitimación El interesado da su consentimiento para la recogida, tratamiento e intercambio de los datos 

personales del menor a su cargo para uno o varios fines específicos 

Destinatarios No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se especifica en la 

información adicional. 

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en nuestra página web: 

http://www.larioja.org/educacion/es 

 

Órgano gestor: Consejería de Educación, Formación y Empleo. Dirección General de Educación.  

Código DIR3: A17014401 

 

Información adicional sobre protección de datos 

Responsable del tratamiento  de sus datos 

Identidad: Dirección General de Educación 

Dirección: C/ Marqués de Murrieta, 76 Ala Oeste, Planta Baja, 26071 Logroño  La Rioja 

Teléfono: 941 291660 

Correo e-: dg.educacionarioja.org 

Finalidad del tratamiento de sus datos. 

Tratamos los datos para la realización de la evaluación psicopedagógica, para la posterior intervención y seguimiento del menor escolarizado en el 

programa de las Aulas Externas; pudiéndose intercambiar información entre los profesionales educativos, sociales, sanitarios y/o jurídicos, con los 

profesionales de las entidades que gestionan el Aula Externa a través de un Convenio con la Consejería de Educación, Formación y Empleo.  

Tiempo de conservación. 

Se conservarán al menos hasta la finalización de la escolarización de las etapas de  enseñanza obligatoria. 

Legitimización para el tratamiento de su datos 

El interesado da su consentimiento con la cumplimentación de Anexo I presentado en el centro educativo para recabar, tratar e intercambiar entre 

profesionales datos personales para la realización y seguimiento de la evaluación psicopedagógica. 

Destinatarios de las cesiones (en su caso). 

No se cederán los datos a terceros, salvo obligación legal. 

Derechos. 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación por parte  de la Dirección General de Educación sobre si se están tratando o no sus datos 

personales, y en caso afirmativo a acceder a los mismos, a solicitar la rectificación de los datos inexactos que les conciernen o solicitar la supresión 

cuando, entre  otros motivos, los datos no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, o cuando los datos deban suprimirse en 

cumplimiento de una obligación legal.  

Si concurren determinadas condiciones el interesado podrá solicitar en el centro educativo la limitación del tratamiento de los datos que únicamente 

serán conservados para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 
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