
Real Decreto 126/2014 de febrero, por el que se establecen currículo básico 

de la Educación Primaria. 

ARTÍCULO 14. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que 

requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 

necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por 

sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al 

sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, para 

que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general 

para todo el alumnado. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que 

se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda 

alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos 

y competencias de la etapa, se establecerán las medidas curriculares y 

organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con dificultades específicas de 

aprendizaje y valorar de forma temprana sus necesidades. 

La escolarización del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje se 

regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 



La identificación, valoración e intervención de las necesidades educativas 

de este alumnado se realizará de la forma más temprana posible, en los 

términos que determinen las Administraciones educativas. 

3. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de 

accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo del 

alumnado con necesidades educativas especiales y adaptarán los 

instrumentos, y en su caso, los tiempos y apoyos que aseguren una correcta 

evaluación de este alumnado. 

Las Administraciones educativas, con el fin de facilitar la accesibilidad al 

currículo, establecerán los procedimientos oportunos cuando sea necesario 

realizar adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de 

atender al alumnado con necesidades educativas especiales que las precise. 

Dichas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias básicas; la evaluación continua y la promoción 

tomarán como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. 

Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, prevista 

en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 

escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en 

centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello 

favorezca su integración socioeducativa. 

4. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas 

necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales 

y valorar de forma temprana sus necesidades. 

Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas 

de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que 

permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. 

La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales, 

identificado como tal según el procedimiento y en los términos que 

determinen las Administraciones educativas, se flexibilizará en los términos 

que determine la normativa vigente; dicha flexibilización podrá incluir 

tanto la impartición de contenidos y adquisición de competencias propios 



de cursos superiores como la ampliación de contenidos y competencias del 

curso corriente, así como otras medidas. 

Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado 

que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. 

5. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al 

sistema educativo a los que se refiere el artículo 78 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. 

Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más 

de dos años podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les 

correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de 

refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de 

su desfase y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el 

caso de superar dicho desfase, se incorporarán al curso correspondiente a 

su edad.


