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NECESITA 
ELIMINACIÓN DE 

BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS

Sí

Centro Ordinario 
SIN BARRERAS

No

Centro Ordinario

NECESITA AUXILIAR 
DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL

Sí

Centro At. 
Preferente D. 

Motora- SI EXISTE 
EL RECURSO EN LA 

ZONA

Centro Ordinario -
SI NO EXISTE 

CENTRO 
PREFERENTE EN LA 

ZONA

No 

Centro Ordinario

NECESITA 
FISIOTERAPIA

Sí

Rehabilitación 
clínica

Centro Ordinario + 
fisio externa

Habilitadora, 

preventiva y 
adaptativa

Centro At. 
Preferente D. 

Motora- SI EXISTE 
EL RECURSO EN LA 

ZONA

No

Centro ordinario

ANÁLISIS DE VARIABLES PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA  
 
 

ES IMPRESCINDIBLE CONSIDERAR ESTAS VARIABLES EN EL CONTEXTO 
SOCIO – FAMILIAR DEL ALUMNO. 

NECESIDAD DE CONSENSO CON LA FAMILIA. 
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Equipo Especializado en         

Discapacidad Física: Motora y Orgánica 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

 

Accesibilidad universal

• Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así 
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, 
utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad 
y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño 
universal o diseño para todas las personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes 
razonables que deban adoptarse.

Barreras arquitectónicas 

• Urbanísticas: cuando se encuentren situadas en vías urbanas y espacios libres de uso 
común.

• En la edificación: cuando se encuentran situadas en el acceso interior de edificios públicos y 
privados.

Edificio 
público 

accesible

Llegada al edificio: 
transportes públicos y  

espacios de 
aparcamiento 

Entorno inmediato: 
ausencia de 

obstáculos o peligros 
que puedan impedir la 
circulación horizontal

Entrada al edificio: La 
entrada principal será 

accesible: rampas, 
escaleras, pasamanos, 

puertas de entrada 
(tamaño, tiradores…)

Interior del edificio: 
Dimensiones y 

pavimiento

Muebles y accesorios: 
mesas, sillas, 

distribución del 
mobiliario, espacios 

de maniobra… 

Accesibilidad en aseos 
y baños , escaleras y 

rampas, ascensores ), 
vestuarios...
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Equipo Especializado en     

Discapacidad Física: Motora y Orgánica 

Equipo Especializado en         

Discapacidad Física: Motora y Orgánica 

 

•Conseguir la máxima 
funcionalidad de las capacidades 
físicas, sensoriales, mentales o 
intelectuales. 

•Detección e identificación de las 
deficiencias y necesidades 
psicosociales

•Consecución y mantenimiento del 
máximo desarrollo y autonomía 
personal posible.

Objetivos

•Toda persona que presente 
alguna deficiencia en sus 
estructuras o funciones 
corporales, de la que se 
derive o pueda derivarse una 
limitación en la actividad 
calificada como discapacidad 

Destinatarios

•Se inicia en servicios específicos 

•proseguirá como tratamiento 
domiciliario o bien en el entorno 
en el que la persona con 
discapacidad desarrolla su vida, 
con los recursos comunitarios 
existentes.

Proceso habilitador o 
rehabilitador 

•suministro, adaptación, 
conservación y 
renovación de 
tecnologías de apoyo, 
prótesis y órtesis, 
dispositivos...

Ayudas técnicas

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 

con discapacidad y de su inclusión social. 

CAPÍTULO III. De la atención integral. Artículo 14. Habilitación o rehabilitación médico -  funcional 

Artículo 14. Habilitación o rehabilitación médico - funcional 
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CARÁCTER DE LA FISIOTERAPIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

 

 
  

 

Fisioterapia "Clínica"

Tratamiento "rehabilitador" de 
un proceso puntual

Corta duración No NEAE

Adaptativa

El fisioterapeuta colabora con el resto de los profesionales destinados en el centro educativo 
en la elaboración, desarrollo, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares, tanto 
las de acceso al currículo como las referidas al desarrollo de los elementos básicos del mismo

Preventiva

Desarrolla actuaciones que contribuyen a que mejore el estado físico-psíquico del alumno y se 
retrase o evite una evolución negativa de la patología que presente cada uno de ellos

Habilitadora
Permite identificar y desarrollar un conjunto de procedimientos, técnicas de tratamiento y 

medidas especializadas e individualizadas encaminadas a mejorar la autonomía del alumno y 
favorecer la mejor actuación posible de éste en las actividades que realice a lo largo del día en 

su proceso de aprendizaje


