
Aclaraciones sobre el registro de alumnado en 

situación de compensación de desigualdades 

Sobre las instrucciones, del 7 de octubre de 2020, de la directora general de Inclusión Educativa para 

el registro de datos de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades de 

compensación de desigualdades en el módulo de inclusión ÍTACA 3, en concreto respecto al Registro 

de necesidades de compensación de desigualdades:  

1. Las situaciones de compensación de desigualdades se encuentran definidas en el artículo 52 

de la orden 20/2019, que dice:  

 

a) El alumnado con necesidades de compensación de desigualdades es aquel que presenta 

dificultades en el acceso, la permanencia o el progreso en el sistema educativo por motivos 

sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole, y tiene una mayor 

probabilidad de no lograr los objetivos de la educación obligatoria y, por lo tanto, de no obtener 

una titulación y cualificación profesional mínima que facilite su integración sociolaboral. 

 

b) Se incluye el alumnado en las situaciones siguientes: a) Condiciones económicas o sociales 

desfavorecidas. b) Condiciones sociales que comportan posibles situaciones de desprotección y 

abandono. c) Pertenencia a minorías étnicas o culturales en situación de desventaja social y 

económica. d) Acogida en instituciones de protección social del menor o acogida familiar. e) 

Cumplimiento de medidas judiciales. f) Escolarización irregular por itinerancia familiar. g) 

Escolarización irregular por abandonos educativos reiterados y periódicos. h) Enfermedades 

crónicas que requieren una atención específica. 

 

 

2. Por tanto, el hecho de tener algún tipo de beca, como pueda ser la de comedor, es una fuente 

más de información sobre la condición económica o social del alumnado, pero no constituye, per se, 

circunstancia suficiente ni necesaria para acreditar esta condición. Puede ser un indicador más para 

tener en cuenta, pero no justifica de forma automática la condición de Necesidad de Compensación 

de Desigualdades, tal como está definida normativamente. 

 

3. Esta condición, según la instrucción del 7 de octubre de 2020, se debe identificar y registrar 

por parte de la dirección del centro, únicamente cuando se aprecien indicios suficientes de dificultades 

en el acceso, permanencia o progreso en el sistema educativo por los motivos explicitados en la orden 

20/2019, de los cuales se deberá indagar las fuentes justificativas pertinentes para cada caso. 

 

4. En cuanto al Registro de compensación de desigualdades cuando el alumnado ya está 

escolarizado, corresponde al equipo directivo identificar y registrar en ÍTACA las necesidades de 

compensación de desigualdades, con la colaboración del personal de orientación educativa. En esas 

situaciones, no hace falta realizar ningún informe de compensación de desigualdades. 

Únicamente se debe de realizar la identificación comprobando que tenemos en el expediente del 

alumno/a alguno de los documentos que acrediten la situación de compensación de desigualdades 

que identificáis. 

 

5. Registro de necesidades de compensación de desigualdades previamente a la 

escolarización. 

 

Únicamente debe realizarse informe, tal como se especifica en estas instrucciones en el apartado 1, 

en la detección de necesidades previamente a la escolarización en el Sistema Educativo Valenciano: 

- 2 – 3 años 

- Alumnado de nueva incorporación en el sistema educativo en cualquiera de los cursos   

 

 

 

 

La directora general de Inclusión Educativa 
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