ANEXO V
INFORME DEL EQUIPO DOCENTE Y DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LA
INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
ADAPTADA (PFPA), PARA ALUMNADO CON NEE
1. DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

CIAL:

Edad:

Centro:
Nivel/curso:
Ha sido propuesto por el equipo docente a los padres, madres o tutores legales para que curse estas
enseñanzas: sí
no
NEE que presenta:
Discapacidad intelectual:
Discapacidad visual:
Discapacidad auditiva:
Discapacidad motórica:
TGD:
Trastornos graves de conducta:
Nº del último informe psicopedagógico:
2. HISTORIA ESCOLAR:
CURSOS REPETIDOS EN PRIMARIA
1º
2º
3º
4º
5º
6º
□
□
□
□
□
□
Asistencia a clase: Muy buena

Buena

/

/

CURSOS REPETIDOS EN E.S.O.
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
□
□
□
□
Suficiente

Insuficiente

Medidas de atención a la diversidad adoptadas con el alumno o alumna:
Adaptación curricular
Programa para la mejora de la convivencia
Programa de refuerzo
Otras: ________________________________
Desdobles
3. DATOS SOBRE EL NIVEL CURRICULAR Y COMPETENCIAL
Completar, en su caso, con la información del equipo docente:
Nivel de referente curricular:____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Desarrollo competencial: Indicar el último nivel en el que alcanza un grado de logro, al menos, de
Adecuado,
NIVEL
NIVEL
Comunicación lingüística
Competencia
matemática
y
competencias
básicas en ciencia y tecnología
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor
Competencia digital

Competencias
sociales
y
cívicas
Conciencia y expresiones
culturales
Aprender a aprender

4. MOTIVOS POR LOS QUE SE PROPONE LA INCORPORACIÓN A UN PROGRAMA
FORMATIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA ADAPTADA
-

Suficiente autonomía para conseguir una cualificación profesional

-

Se han aplicado medidas de atención a la diversidad y continúa
presentando dificultades para alcanzar los objetivos de la etapa

-

Riesgo de abandono escolar

-

Otras: _____________________________________________

Basándose en la información analizada, el equipo docente propone la incorporación del alumno o la
alumna a un Programa Formativo de Formación Profesional Básica Adaptada para el curso escolar
20____/20____

En _______________________, a ___ de _______________ de _______

Por el equipo docente:
Tutor o tutora:
(Nombre y firma)

Fdo.: __________________

Orientador u orientadora:
(Nombre y firma)

Fdo.: _____________________

