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0. INTRODUCCIÓN  

 

 

Durante el presente curso nos proponemos elaborar un Plan de Orientación y Acción Tutorial 

concebido como hipótesis de trabajo a medio y largo plazo y que se ajuste tanto al Decreto 327/2010, de 

13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, como a la LEA (art. 127) en la que se 

contempla el Plan de Orientación y Acción Tutorial como uno de los puntos del Proyecto Educativo y junto 

con el ROF y el Proyecto de Gestión conforman el Plan de Centro. 

 

El curso actual parte de de una situción inicial en la que el Covid sigue estando presente. El centro ha 

desarrollado un protocolo Covid con la finalidad de proteger la salud de la comunidad educativa. 

En estos momentos la labor orientadora cobra especial relevancia para el apoyo a los centros, al alumnado, 

a las familias y, en general, al conjunto de la comunidad educativa.  

Con carácter general, se hace imprescindible adaptarse a la realidad actual, favoreciendo la comunicación 

telématica con toda la comunidad educativa. En especial se favorecerá el uso de iPasen para comunicación 

con familias y Moodle centros para comunicación con los alumnos. 

 

A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final y en consonancia con los objetivos 

generales establecidos en el anterior POAT, a continuación, desarrollaremos las líneas de actuación que se 

emprenderán durante el curso 2021-22 en el marco del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial. 

 

1.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

1.1. MARCO LEGAL 

La Orientación Educativa aparece en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 
calidad educativa (LOMCE) como un principio básico de la educación, como una de las funciones del 
profesorado y como un derecho fundamental que tienen los alumnos, así como los padres en relación con la 
educación de sus hijos.  

 

De esta manera, y tomando como referencia el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los IES y que establece en su artículo 85 la composición y en el 86 las 
funciones de los Departamentos de Orientación y de los orientadores, vamos a desarrollar las actividades 
que con carácter anual van a vertebrar la labor educativa de nuestro Departamento de Orientación.  

 

Tomaremos como finalidad la atención a la diversidad de los alumnos y alumnas. En coherencia con 
este principio, la Orientación Educativa supone la puesta en marcha por parte del centro educativo de un 
conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar por un lado una educación integral del alumno y, por otro, 



 

 
  

 

 

un proceso educativo que se ajuste al máximo a las características y necesidades de todos y cada uno de 
ellos. 

 

En este sentido, la Orientación, entendida como un elemento inherente a la propia educación, 
contribuye al logro de una formación integral en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico 
para que en el centro educativo se promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación. 

 

La Orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa y en este sentido 
compete a todo el profesorado y se desarrolla fundamentalmente a través de la acción tutorial. 

 

El Departamento de Orientación es un recurso especializado que apoya la labor del centro y colabora 
con el conjunto del profesorado apoyando su actuación en este campo. Es por ello, que este órgano tiene 
encomendado participar en la planificación y ejecución de las actuaciones que se desarrollen en el instituto 
para facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a través del propio proceso de enseñanza 
aprendizaje como a través de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. 

 

1.2. CARÁCTERISTICAS DEL IES 

Es un centro educativo en el que se imparten las siguientes enseñanzas: 
 

- Educación Secundaria Obligatoria (de 1º a 4º de ESO) 
- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 
- FPB de Fontanería y Climatización. 
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistema Microinformáticos y de redes. 
- ESPA. 

 

La oferta específica de atención a la diversidad en el centro incluye: 

- Aula de Apoyo a la Integración (AAI) 
- Aula Específica de Educación Especial  
- Programa de Mejora del Aprendizaje (PMAR). 

 
 
En todo caso, desde el Departamento de Orientación somos conscientes de que atender a la diversidad 
implica la participación de todo el profesorado y la puesta en práctica de un conjunto de medidas más 
amplias que las que se nombran más adelante. 
 
 

Alumnado: 

El alumnado de nuevo ingreso en la ESO proviene principalmente de los C.E.I.P. “El Alfar”, y “Maestro 

Romualdo Aguayo”. En Bachillerato se escolarizan nuevos alumnos del IES “Maestro Eloy Vaquero” de 

Montalbán. El perfil del alumnado es diverso, teniendo en cuenta sus intereses, motivaciones, capacidades. 

 



 

 
  

 

 

Como podemos apreciar, ante esta gran diversidad académica, la labor orientadora es una tarea complicada 
y laboriosa, que debe ser llevada a cabo no sólo por la orientadora, sino por todo el conjunto del 
profesorado.  

 
La elaboración del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial es una labor complicada debido a la gran 
diversidad de intereses, necesidades y motivaciones de nuestro alumnado. Este centro ya cuenta con una 
larga trayectoria en orientación, lo que facilita la puesta en marcha del PaOAT. 

 
La elaboración del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial debe partir de un análisis del contexto. Para 
ello, contamos con la aportación de todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, alumnado 
y padres) y el análisis y valoración de la memoria del POAT del curso anterior. A partir de estas necesidades 
detectadas, elaboramos las líneas prioritarias de actuación para este curso tratando de cubrirlas.  
 
 

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

2. 1. COMPONENTES 

Siguiendo el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, del Reglamento Orgánico de los IES, los  

componentes del Departamento de Orientación son: 

a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa. 

b) Los maestros especialistas en educación especial y en audición y lenguaje. 

c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el que imparta los 

PMAR y la FPB en la forma en que se establezca en el POAT contemplado en el proyecto educativo.  

d) En su caso los profesionales no docentes con los que cuente el centro. 

 

Son miembros del Departamento los siguientes profesionales: 

Especialistas Materias que imparte / tutorías 
 

Nombre 

Psicología y 
Pedagogía 

Tutorías PMAR Isabel M. Ansio Moyano 

Pedagogía 
Terapéutica 
 

Apoyo educativo a ANEAE en A.A.I. 
 

José Juan Contreras Rodríguez 

Pedagogía 
Terapéutica 
 

Apoyo educativo a NEE con tutoría en  A. 
Específica  

José  Antonio Álvarez Pintor 

Audición y 
Lenguaje 
 

Atención especializada a los alumnos que 
precisan AL según Dictamen. 
compartida con CEIP “Miguel de Cervantes” 
Montemayor 

Ana María Mendoza. 

Tutor 1º FPB 
 

Tutor FPB Fontanería y Climatización. 
Soldadura PTFP 
 

Francisco José Martín Caro 

Tutor 2º FPB Tutor FPB Fontanería y Climatización. 
Ins. Mantenimiento Equipos térmicos de fluidos 
PTFP- 

Carlos Romero Carballo 



 

 
  

 

 

 
Además, contamos con una PTIS para asistencia a las necesidades asistenciales del Aula Específica, que 
forma parte del personal laboral del centro. 
 
La Jefatura del Departamento es ejercida por la profesora titular de la especialidad de Psicología y 
Pedagogía, Isabel M. Ansio Moyano, tal y como establece el Proyecto Educativo. 
 
 
 
Criterios pedagógicos para asignación de cursos y materias:  
 
De forma general, y de acuerdo a la normativa vigente, la asignación de las materias al profesorado para la 
confección de los horarios debe hacerse siguiendo criterios pedagógicos. En este sentido hay que resaltar: 
 

1. Forma parte del Departamento todo el profesorado que imparta materias asignadas al mismo y, por 
tanto, los criterios pedagógicos deben ser aplicados en todo caso. 

2. Tiene prioridad el criterio de continuidad profesorado/alumnado del curso anterior.  
3. Debe realizarse un reparto equitativo de grupos. 
4. En todo caso, siempre debe tenerse un diálogo consensuado con el acuerdo unánime de todo el 

profesorado del Departamento. En caso de desacuerdo será la Dirección la que decida sobre la 
asignación. 

 
Cada Departamento debe elaborar criterios para asignación de materias de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 19 de la Orden de 20 agosto de 2010.  
 
 
Personal adscrito al DO: 
 
El Decreto 327/20010, establece en el artículo 85 que los profesores de ámbito PMAR formarán parte del 
departamento en la forma en que establezca el mismo. Desde nuestro departamento, consideramos que es 
pertinente que los profesores de los ámbitos de PMAR pertenezcan a sus departamentos de referencia por 
especialidad, aunque estarán adscritos al Departamento de Orientación 
 Se podrán realizar reuniones periódicas de coordinación de los profesores de ámbito de los distintos cursos 
con la finalizad de coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que serán coordinadas por la jefa del 
Departamento de Orientación. La orientadora realizará labores de coordinación con los profesores que 
imparten clase en los ámbitos del PMAR.  Del mismo modo, se podrán realizar reuniones extraordinarias del 
Equipo Educativo que imparte clase en dichos programas.  
 
 
 

2. 2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 
 Según establece el artículo 85 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los IES. Las funciones son: 
 

1) Colaborar con el Equipo Directivo en el Programa de Orientación y Acción Tutorial y en la del Plan 
de Convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y en la aplicación de los mismos. 
 

2) Colaborar y asesorar a los Departamentos Didácticos y al profesorado, bajo la coordinación de la 
jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad del 
alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 



 

 
  

 

 

 
3) Elaborar la Programación Didáctica de los Programas de PMAR, en sus aspectos generales, y 

coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos en colaboración con los Departamentos 
implicados. 
 

4) Asesorar al alumnado de las opciones que le ofrece el sistema educativo. 
 

5) Participar, asesorar y colaborar en los Programas y Proyectos Educativos del centro. 
 
 

 
FUNCIONES DE LA ORIENTADORA (artículo 86) 

 
1) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

 
2) Asistir a aquellas Sesiones de Evaluación que se determine de acuerdo con lo que se establecido por 

el equipo directivo del centro. 
 

3) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de la enseñanza-
aprendizaje a las necesidades del alumno. 
 

4) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 
resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
 

5) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas 
de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 
6) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándole los recursos didácticos o educativos o 
interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de 
acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 
 

7) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 
orientación psicopedagógica del mismo. 
 

8) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, de 
acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la referencia del 
profesorado titular de las mismas. 
 

9) Cualesquiera otras que les sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 
persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
 

Las anteriores, se concretan en las siguientes funciones específicas: 
 
1) Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas y 

orientar y contribuir a la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados. 
 

2) Planificar y desarrollar la Orientación Académica y Profesional.  
 



 

 
  

 

 

-Colaborar en el Consejo Orientador a los alumnos y contribuir a la elaboración de un itinerario 
personal claro y realista. 

 
-Informar de los Itinerarios Educativos y Profesionales a padres y alumnos. 

 
3) Coordinar y colaborar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 
4) Actualizar el Censo de alumnado con N.E.A.E. en Séneca. 

 
5) Colaborar en la elaboración y puesta en práctica de las medidas específicas de atención a 

diversidad. 
 

6) Coordinar y organizar la realización de apoyos. 
 
 

3.OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL DO PARA EL CURSO 2021/22. 

 
De acuerdo a la experiencia del DO y tratando de continuar la labor desarrollada durante los cursos 

anteriores, cuyas conclusiones fueron expuestas en la correspondiente Memoria Final, determinaremos a 

continuación aquellas necesidades básicas que podemos considerar prioritarias para orientar el conjunto de 

actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso. 

 

OBJETIVOS PRIORITARIOS 2021/22 
 

 

1. REALIZAR LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL ALUMNADO. 

Atendiendo a lo establecido por el Protocolo de detección de NEAE y haciendo uso de los 

documentos existentes en el Portal de Apoyo al Protocolo. 

Se pondrá un énfasis especial en la revisión de la evaluación psicopedagógica del alumando NEAE 

que finaliza la etapa de ESO (10 alumnos). 

 

2. CONSOLIDACIÓN DE LA ACCIÓN ORIENTADORA Y TUTORIAL EN LA ACTIVIDAD COTIDIANA DEL 

CENTRO. 

a) Continuar trabajando en la puesta en marcha de un Plan de Acción Tutorial implementado entre 
todo el profesorado del centro. 

b) Crear un PAT en el que se planifiquen y ordenen de manera sistemática las tareas a realizar y que 
contribuya a favorecer la atención a la diversidad y una acción tutorial compartida por todo el 
profesorado. 

c) Mantener coordinación y colaboración con los tutores de Bachillerato y Ciclos para establecer 
cauces de coordinación. 

d) Implementar el uso de las TIC en la tutoría. 
 



 

 
  

 

 

 

3.  ACOGIDA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO: PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

a) Revisar junto con Jefatura de Estudios el Programa de Tránsito del centro. 

b) Concretar las actuaciones del programa de tránsito de primaria a secundaria y delimitar sus 

responsables.  

c) Jornada de puertas abiertas para los padres de nuevo ingreso en colaboración con el equipo 

directivo. 

d) Realizar actividades acogida al alumando de nuevo ingreso de forma previa a su incorporación. 

e) Realizar reuniones de tranvase de información con los CEIP de referencia y con el IES. 

f) Revisar los documentos proporcionados por los centros de referencia. 

g) Trasvase de información del alumando NEAE con el EOE de referencia. 

h) Colaborar con el E.O.E. de la zona en la realización de actividades conjuntas tales como el Programa 

de Tránsito para el alumnado de 6º de Primaria que accede a nuestro I.E.S. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

a) Revisar las líneas del Plan de Atención a la diversidad del centro y realizar una propuesta para su 
inclusión en el Proyecto Educativo que tome como referente la nueva normativa de atención a la 
diversidad. 

b) Desarrollar los aspectos Plan de Atención a la Diversidad incluido en el Proyecto Educativo 

c) Colaborar en la reducción del absentismo.  

d) Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del Centro en todas aquellas 

cuestiones que posibiliten una adecuada atención a la diversidad. 

e) Colaborar en la programación y desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

f) Asesorar en la coordinación y el desarrollo de los Programas de Refuerzo. 

g) Mantener actualizado el Censo de ACNEAE de Séneca. 

 

5. PROTOCOLO DE INTERVENCIONES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA DELEGACIÓN 

PROVINCIAL (Pendiente de concretar fechas) 

a) Actualización del censo de ANEAE en Séneca 

b) Demandas Dictamen de escolarización para alumnado que presente NEE dirigido al E.O.E. 

c) Envío de informes para solicitar recursos. 

d) Demandas Dictamen de escolarización cuando se termina una etapa educativa o se realiza 

cambio de centro. 

e) Protocolo de detección de alumnado con altas capacidades. 



 

 
  

 

 

 

6. PROMOVER LA COORDINACIÓN ENTRE DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN DE LA ZONA Y LA 

MEJORA DE LA ORIENTACIÓN MEDIANTE LAS REUNIONES DE ETPOEP (EQUIPO TECNICO 

PROVINCIAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA) por la vía que determine la administración. 

a) Se mantendrán reuniones de zona con el calendario que se determinado por la Delegación de 

Educación. 

b) Las citaciones de reunión de ETPOEP se realizarán mediante convocatoria del coordinador del 

mismo. 

c) Colaboración e intercambio de buenas prácticas entre Departamentos de Orientación. 

 

 

 

7. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN FAMILIAR EN LA VIDA DEL CENTRO FAVORECIÉNDOSE LA 

COMUNICACIÓN TELEMÁTICA. 

a) Reunión inicial de tutores/as con los padres. 

b) Jornada de puertas abiertas para los padres y los alumnos de nueva escolarización. 

c) Colaborar y participar en la realización de sesiones informativas sobre orientación académica y 

profesional. 

 

 

8. PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE A TRAVÉS DEL PROGRAMA FORMA JOVEN 

a) Solicitar la asistencia de profesional sanitario del programa Forma Joven. 

b) Solicitar la colaboración de instituciones de nuestro entorno para el desarrollo de programas 

que se inscriben dentro de la promoción de hábitos de vida saludable (servicios sociales, 

juventud, instituto de la mujer, asociaciones y otros organismos de la localidad o a nivel 

provincial). 

c) Desarrollar un programa de actuaciones para la educación afectivo-sexual. 

d) Promoción hábitos vida saludable. 

e) Programa de prevención del consumo de drogas: tabaco, alcohol, cachimbas, cannabis, etc. 

f) Programa de primeros auxilios. 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

9. COLABORAR EN LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO DEL CENTRO. 

a) Asesorar al profesorado en el procedimiento de evaluación inicial. 

b) Evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumnado y de capacidades para los 

alumnos de 1º de ESO. 

c) Derivación del alumnado al Departamento de orientación a través de las evaluaciones iniciales. 

d) Análisis en las pre-evaluaciones de la tutoría, de los resultados de cada uno de los trimestres. 

e) Post-evaluaciones: Reajuste de todo lo anterior una vez analizado. 

f) Valoración global al final del curso: acciones que hay que replantear y propuestas a incluir en la 

Memoria del curso 

 

 

10. COLABORAR EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA. 

a) Asesorar y colaborar con el profesorado en el desarrollo del Plan de Convivencia. 

b) Asesorar y colaborar en la coordinación del Aula de Convivencia 

c) Desarrollo de proyectos que promuevan la convivencia: “Escuela, espacio de Paz” y 

“Coeducación”. 

d) Desarrollo de actividades que promuevan un buen clima de convivencia dentro de la Acción 

Tutorial: prevención de violencia entre iguales, actividades para promover la paz, análisis del 

clima del aula y detección de casos de acoso. 

e) Desarrollo de actuaciones derivadas de la aplicación de la ORDEN de 20 de junio de 2011, por la 

que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos 

con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de 

sus hijos e hijas, dándola a conocer entre el conjunto de profesorado, especialmente entre los 

tutores. Se promoverá la adopción de Compromisos Educativos y de Convivencia cuando sea 

necesario. 

 

 

11. COLABORAR EN LA PERSONALIZACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA/APRENDIZAJE, AJUSTANDO LA RESPUESTA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES 

PARTICULARES DE CADA ALUMNO/A. 

a) Realizar, o en su caso actualizar, en colaboración con los equipos educativos, la evaluación 

psicopedagógica (alumnos/as con indicios de NEAE y alumnos/as propuestos para PMAR). 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf


 

 
  

 

 

b) Asesorar al profesorado en la adopción y puesta en práctica de medidas de atención a la diversidad. 

c) Organizar la atención educativa a los alumnos con ANEAE estableciendo criterios y prioridades para 

la adopción de medidas y organizar los recursos humanos y materiales. 

 

 

12. PROMOVER EL DESCUBRIMIENTO DE LA VOCACIÓN PERSONAL Y EL CONOCIMIENTO DEL MUNDO 

DEL TRABAJO. Conocimiento de los Itinerarios académicos: optativas de la ESO, Bachilleratos, Ciclos 

Formativos, FPB, Pruebas de Acceso y nuevas titulaciones. 

 

 

13. FACILITAR ASESORAMIENTO SOBRE LAS DISTINTAS OPCIONES E ITINERARIOS FORMATIVOS QUE 

OFRECE EL ACTUAL SISTEMA EDUCATIVO. 

a) Mejorar el diseño y desarrollo del programa de orientación académica y profesional inserto en el 

PAT de cada uno de los niveles de la ESO, especialmente en 3º ESO, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. 

b) Desarrollar de un ciclo de charlas dirigidas a las familias del centro que aborden estos temas, en 

especial en los cursos en los que se tienen enfrentar a la toma de decisiones: 3º ESO y 4º ESO. 

c) Asesorar y ofrecer información/formación básica a los tutores/as y participar en el desarrollo de 

actividades. 

 

14. COLABORAR Y ASESORAR EN LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

ATENDIENDO A LA NORMATIVA. 

 

 

15. COLABORAR Y ASESORAR EN LOS DISTINTOS PROYECTOS Y GRUPOS DE TRABAJO DEL CENTRO 

a) Colaboración en todos los planes o proyectos del centro, en especial de: 

b) Proyecto de Igualdad entre hombre y mujeres 

c) Proyecto Escuela, Espacio de Paz. 

d) Continuar con el Programa “Forma Joven” y todos los programas de que incluyen dentro del mismo. 

 

16. MEJORA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC COMO UN RECURSO FACILITADOR DE LA LABOR 

ORIENTADORA. 

 

 



 

 
  

 

 

 

17. COLABORACIÓN CON NUMEROSAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO (ONG Y OTROS ORGANISMOS) 

EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS INCARDINADOS EN NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO. 

a) Favorecer el establecimiento de relaciones con cuantas asociaciones, servicios culturales, 

sociales y sanitarios, etc., puedan contribuir a la mejora de la orientación en el centro. 

b) Fomentar la colaboración del Centro con las instituciones sociales y el mundo productivo del 

entorno, a fin de preparar a los alumnos/as para la vida profesional activa. 

18. DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO DE ABSENTISMO EN LA LOCALIDAD 

(ETAE) 

 

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL DPTO. DE ORIENTACIÓN. 

 
ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
 
Las actuaciones de los miembros que componen el Departamento aparecen reflejadas en sus 
programaciones. 
 
A continuación, se detallan las actuaciones de la orientadora dentro del POAT. 
La actividad del Departamento de Orientación se organiza en torno a tres planes de intervención: Plan de 
Acción Tutorial, Plan de Atención a la Diversidad y Plan de Orientación Académico-Profesional.  Dado su 
carácter sistémico, irá dirigido , aunque en distinto grado en función de la actuación de que se trate, a todos 
los sectores de la comunidad educativa  (alumnado, profesorado, familias, centro y otras instituciones), a la 
vez que contará con ellos para alcanzar los objetivos y potenciar, en última instancia, el DESARROLLO 
INTEGRAL del alumnado, posibilitando que se haga competente para la elaboración de un proyecto personal 
de vida y para el ejercicio de una ciudadanía activa y responsable.   
 

 
ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA. Los ámbitos de actuación del POAT en los IES son: 

- LA ACCIÓN TUTORIAL 

- LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

PARA CADA UNO DE ESTOS ÁMBITOS, EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CONCRETA DIFERENTES 
TAREAS A REALIZAR EN DISTINTOS NIVELES: 

 

- La organización general del centro, a través de la coordinación con el Equipo Directivo y de órganos de 
coordinación didáctica como el ETCP. 

 

- El CLAUSTRO, los departamentos didácticos, los Equipos Educativos y los profesores de las distintas áreas, 
a través del asesoramiento psicopedagógico. 

 



 

 
  

 

 

- El ALUMNADO, a través de la intervención directa grupal e individual. 

- Los PADRES Y MADRES, a través de la intervención directa grupal e individual. 

 
Así pues, el plan de actuaciones del departamento de orientación, especifica para cada uno de los ámbitos 
comentados: 

 - Los OBJETIVOS que se pretenden conseguir. 

 - Las ACTUACIONES que van a llevarse a cabo. 

 - Los RESPONSABLES de cada actuación 

 

 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

Entendemos la acción tutorial como el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo para favorecer la convivencia del grupo, 

realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje y facilitando la toma decisiones respecto 

al futuro académico y profesional del alumnado. La función tutorial es esencial en la labor docente, ya que el 

tutor es el referente en el centro para alumnos y familias. 

El Departamento de Orientación coordinará la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial 

del centro como marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y 

funcionamiento de las tutorías, siguiendo siempre las directrices de la Jefatura de Estudios. El DO asesorará 

a cada tutor/a para que, siguiendo las líneas generales marcadas, desarrolle las programaciones de 

actividades de acción tutorial adecuadas a las necesidades de su grupo de alumnos/as. 

Por tanto, el DO contribuirá al desarrollo de las programaciones de las tutorías, bajo la coordinación 

de la Jefatura de Estudios, asesorando a los/as tutores/as en sus funciones, facilitándole los recursos 

necesarios e interviniendo directamente en los casos que se determine. 

CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

En la elección de tutores se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

1. El número de tutorías asignadas a cada Departamento estará en función del número de horas 

lectivas disponibles después de asignar las horas de cada materia y del número de profesores y 

profesoras disponibles para esos cargos. 

2. Las tutorías asignadas a cada Departamento se intentarán distribuir entre todos los cursos de la 

ESO. 



 

 
  

 

 

3. El tutor deberá dar clase a todo el grupo.  

4. Una vez cumplidos los puntos anteriores, se procurará asignar a la tutoría al profesorado que 

imparta más horas con el grupo.  

5. En los casos que sea posible se procurará la continuidad de la tutoría del curso anterior. 

6. Se procurará que no se concentren en 1º y 2º de ESO el profesorado de nueva incorporación al 

centro. 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

ALUMNADO 

 

-Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 

integración y participación del alumnado en la vida del centro. 

PROFESORADO 

 

-Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, así 

como contribuir a su desarrollo personal. 

-Elaborar la programación del PAT de su grupo clase. 

-Recopilar y/o adaptar material para las sesiones de tutoría. 

FAMILIAS 

 

-Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su proceso de aprendizaje y 

su desarrollo personal y vital. 

-Mantener comunicación con el tutor a cerca de la marcha de su hijo. 

 

 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA  EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ALUMNADO 

 

-Organización de actividades de acogida y conocimiento del alumnado a principio de 

curso. 

-Colaboración en la coordinación del proceso de elección de Delegados/as y 

Subdelegados/as, haciendo especial hincapié en la responsabilidad y 

representatividad de los mismos. 

-Fomento de la participación de las y los Delegados en las sesiones de evaluación y en 



 

 
  

 

 

la dinámica del Centro. 

-Realización de sesiones de tutoría lectiva con grupos de ESO sobre aspectos más 

especializados y detallados en este Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

-Entrevistas individuales con el alumnado que lo requiera. 

-Información clara de las salidas vocacionales e información individualizada de 

intereses vocacionales sobre toma de decisiones de ámbito profesional (formando 

parte de la Orientación Académica y Profesional). 

-Coordinación y colaboración en el desarrollo de actividades relacionadas con la 

promoción de estilos de vida saludable. 

-Coordinación y colaboración en el desarrollo de actividades de Educación en Valores 

(tolerancia, promoción de hábitos saludable…) y, específicamente, de Cultura de paz 

y mejora de la convivencia. 

PROFESORADO 

 

-Coordinación de las actividades y colaboración en la elaboración de documentos e 

instrumentos de tutoría según los objetivos previstos en el Plan y las demandas, así 

como necesidades del alumnado de cada grupo. 

-Asesoramiento al profesorado tutor durante las reuniones de coordinación sobre el 

diseño y desarrollo de las programaciones del grupo asignado que deberá realizar en 

el curso académico. 

-Colaboración en la preparación de las sesiones de evaluación, procurando que su 

desarrollo se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora 

que se propugnan para todas las fases del proceso evaluador. 

-Asesoramiento psicopedagógico a los equipos docentes. 

-Recoger las aportaciones de los tutores y tutoras en relación con el Plan de Acción 

Tutorial de manera periódica y reflejarla en la Memoria trimestral/final del 

Departamento de Orientación, donde se analice el trabajo desarrollado durante el 

curso. 

FAMILIAS 

 

-Atención individualizada de las familias. 

-Acogida a las familias del alumnado de nuevo ingreso. 

-Sesiones de orientación academica y profesional. 

 

 

 



 

 
  

 

 

OBJETIVOS GENERALES. 

 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria delimita en su artículo 91 las funciones del tutor, que son: 
 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 
 

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 
de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

 
3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 
 

4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente. 

 
5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 
 

6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 
alumnos y alumnas. 

 
7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, 

las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado. 
 

8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 
 

9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en 
las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

 
10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de sus aprendizajes, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 
 

11. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y el equipo decente los 
padres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 
electrónica. 
 

12. Mantener una relación permanente de comunicación con los padres, madres o representantes 
legales. 

 
13. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en actividades del 

centro. 
 

14. Colaborar en forma en que determine el centro en la gestión del programa de gratuidad de libros de 
texto. 

 
15. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial o por orden de 

la persona titular de la Consejería. 
 
 



 

 
  

 

 

 
Del mismo modo, en la Orden 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los IES, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado establece: 
 
- Artículo 17. El profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
especiales (NEE) se encargará de la realización de las adaptaciones curriculares significativas (ACS) en 
colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla. 
 
La tutoría del alumnado con NEE será ejercida de forma compartida entre el profesor/a que ejerza la 
tutoría del grupo donde está integrado y el profesorado especialista. En todo caso, la atención a las familias 
de este alumnado se realizará conjuntamente. 
 
 
 
-Artículo 9. Organización de la tutoría. 
El horario de la tutoría en los IES será de tres horas a la semana de las de obligada permanencia en el centro, 
salvo en la ESO que será de cuatro horas, de las que dos de ellas serán de horario lectivo: una hora de 
actividades con el grupo y otra hora para la atención personalizada del alumno y su familia. 
Las otras dos horas serán: una dedicada a tareas administrativas propias de la tutoría y otra dedicada a las 
entrevistas con los padres que será fijada de forma que posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 
caso, en horario de tarde. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL IES PARA LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

 Profesionalización de la figura del tutor/a, mejora del conocimiento por parte de este colectivo de la 

legislación, horario, técnicas de dinamización grupal y de solución de conflictos, aplicación de programas 

de hábitos saludables, habilidades sociales, etc. en el ámbito del aula 

 

 Adquisición y mejora de los hábitos de estudio, aplicación autónoma por parte del alumnado de técnicas 

de trabajo intelectual. 

 

 Adquisición de estrategias por parte del profesorado y de los alumnos y alumnas de técnicas de solución 

de conflictos y prevención de los mismos.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
 

  Tareas 

1.  Presentar las directrices del PAT y los aspectos esenciales sobre el funcionamiento de la tutoría. El 
contenido del PAT se irá presentando de forma progresiva y atendiendo a las necesidades de cada 
momento en las reuniones de tutores. 

 

2.  Reunión con jefatura de estudios para distribuir funciones y responsabilidades en la coordinación de 
los tutores. 

 

3.  Presentar a los tutores el PAT propuesto y recoger sus aportaciones. 

4.  Proponer a los tutores el procedimiento para realizar el seguimiento individual de los alumnos 
ofreciéndoles el apoyo y asesoramiento necesario. 

 

5.  Coordinación por parte de la orientadora en la reunión quincenal con los tutores de ESO, para 
recoger información, solucionar problemas y aportar estrategias además de aportar materiales para 
la tutoría lectiva. Las semanas en las que no haya reunión de tutores se dedicarán a atender las 
demandas específicas de cada tutoría. 

 

6.  Facilitar a los tutores los recursos y materiales que estos requieran para la realización de actividades 
que hayan acordado llevar a cabo en la sesión semanal de tutoría 

 

7.  Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro del grupo poniendo 
en marcha procesos de resolución: evaluación, alternativas, adopción de acuerdos...) a través de 
charlas a alumnos y padres y sesiones de tutoría, además de llegar a acuerdos de los equipos 
educativos 

8.  Atención individual a las necesidades de apoyo de los tutores en el desarrollo de su función 

 

9.  Proponer un plan específico para apoyar la labor de los tutores en el desarrollo de los hábitos y 
habilidades para el estudio de los alumnos desde las distintas áreas curriculares. 

 

10.  Colaborar con el Equipo Directivo en la acogida a los alumnos y padres. 

 

11.  Colaborar con el Equipo Directivo en la dinamización de la Junta de Delegados de alumnos y padres y 
con los propios delegados cuando éstos lo soliciten. Promover la creación de una Asociación de 
Alumnos del centro 

 

12.  Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación del alumnado en la vida del 
instituto 

 



 

 
  

 

 

13.  Proponer instrumentos para la recogida de datos que faciliten la elaboración de la memoria final de 
la tutoría de cada grupo: cuestionario para los alumnos, guión de la memoria para el tutor, etc. 

 

14.  Elaborar la memoria final del PAT con la colaboración de los tutores 

 

15.  Favorecer la tutoría electrónica y la recogida de información del alumnado a través de 
procedimientos electrónicos. 

 

 
 

INTERVENCIÓN DIRECTA CON GRUPOS DE ALUMNOS: 
Primer trimestre: 

- Presentación a todos los cursos del centro, para recordarles la disponibilidad del DO e 
informarles de los horarios de atención a alumnos. 

- Trabajo directo con 1º de ESO y evaluación de capacidades (Sobredotación) 
- Orientación académica en 3º y 4º ESO, así como en 1º y 2º de Bachillerato.  
- Día de la prevención de la violencia de género. 
- Día de la Discapacidad. 
- Día mundial del SIDA. 

Segundo trimestre: 
- Desarrollo del programa sobre el consumo de tabaco en 2º de ESO. 
- Charlas de Educación afectivo – sexual, para 2º y  3º de ESO. 
- Orientación académica en 4º de ESO. 
- Orientación Académica a todos los alumnos. 
- Día mundial de la Mujer.   
- Día de la Paz. 
 

Tercer trimestre:  
- Orientación académica y profesional en todos los cursos.  
- Charlas sobre los itinerarios de 4º de ESO, para alumnos de 3º.  
- Orientación a 2º Bachillerato sobre la PEVAU, preinscripción y becas.  
- Orientación alumnos de bajo rendimiento académico sobre otras opciones formativas. 
- Asesoramiento en la elaboración del consejo Orientador en todos los cursos.  

 

COORDINACIÓN DE TUTORES EN LA ENSEÑANZA POST-OBLIGATORIA 

 
-Tutores/as de Bachillerato: No tiene establecido un horario de reunión. Se facilitará la comunicación 

electrónica y la coordinación. Se analizarán los resultados académicos en cada uno de los trimestres y las 
Actas de Evaluación para detectar posibles necesidades. 

 
-Tutores/as de FPB: No tienen establecido un horario de reunión. Se facilitará la comunicación 

electrónica y la coordinación. Se analizarán los resultados académicos en cada uno de los trimestres y las 
Actas de Evaluación para detectar posibles necesidades. 

 
- Tutores de CFGM: Jefatura de Estudios no ha establecido un horario específico. Para la coordinación, 

será necesario buscar momentos para comunicarse con los tutores de manera individual. No obstante, al 
ser sólo dos tutores y grupos no muy numerosos no hay dificultad a la hora de establecer coordinación. Se 



 

 
  

 

 

realizará asesoramiento con el alumnado que presenta alguna dificultad y se trabajará orientación 
académica y profesional. 

 
 

CONTENIDOS DE LAS REUNIONES CON TUTORES 
 

Las reuniones de tutores son esenciales en el funcionamiento del centro, ya que Jefatura, orientación y 
tutores forman parte de un engranaje que a través de las reuniones de tutores permite el desarrollo de las 
líneas generales del Proyecto Educativo y la existencia de un feedback entre Equipo Directivo y Tutores. 

Por ello son aspectos fundamentales a tratar en las reuniones de tutores los siguientes: 
 
 - Desarrollo de medidas de atención a la diversidad. 
 
 - Medidas para la prevención y control del absentismo. 
 
 - Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 
 

- Aspectos relacionados con la convivencia, el clima de convivencia en el aula y la prevención del 
acoso escolar. 

 
 - Preparación de las sesiones de evaluación. 
 
 - Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
 
 - Coordinación de los equipos docentes. 
 

- Asesoramiento para el seguimiento personalizado del alumnado en riesgo (prioritario en el 
seguimiento del tutor). 
 
- Puesta en práctica de los compromisos educativos y    de convivencia, si fuera necesario. 
 
 - Seguimiento especial del alumnado que desarrolla un Programa de Refuerzo de Aprendizaje. 
 

 - Propuesta de las actividades programadas para la tutoría lectiva con los alumnos. 

 - Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

 

COORDINACION ENTRE EL PROFESORADO CON TUTORIAS ASIGNADAS 

La Jefatura de Estudios ha dispuesto para el presente curso y dentro del horario regular de mañana 

una hora para reuniones de coordinación entre el Departamento de Orientación y el profesorado con 

tutorías en ESO, estas tienen una periodicidad QUINCENAL y se presentan con el siguiente horario: 

 

Reunión Tutores/as 1º ESO: lunes a 2º hora. 

Reunión Tutores/as 2º ESO: miércoless a 4º hora. 

Reunión Tutores/as 3º ESO: viernes a 4º hora. 

 



 

 
  

 

 

Reunión Tutores/as 4º ESO: viernes a 3º hora. 

 

En el caso de que exista especial interés en que algunos componentes del Departamento de Orientación 

(Profesores de Pedagogía Terapéutica o los adscritos al mismo) estén presentes en alguna de estas 

reuniones por la necesidad de intervención de los mismos en los temas a tratar, estas reuniones serán 

convocadas por la Jefatura de Estudios.  

 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

En el horario semanal de los tutores y tutoras, se incluirá una hora semanal para la atención personalizada 

del alumnado y de su familia, y una hora dedicada a las entrevistas con las familias del alumnado. Las 

entrevistas con las familias del alumnado del grupo se realizarán en la hora de su horario regular dedicado a 

esta labor por la mañana y también en horario de tarde evitándose, en la medida de lo posible, la 

presencialidad. 

 

La finalidad de las entrevistas con las familias del alumnado será la de mejorar el asesoramiento educativo a 

las mismas, garantizar la información a las familias sobre aspectos relacionados con el desarrollo afectivo, 

académico y personal o social del alumnado y la mejora del vínculo entre el centro educativo y la familia en 

el desarrollo de un proceso educativo coherente. Se favorecerá la tutoría electrónica a través de IPasen. 

 

Reuniones colectivas con los padres y madres 

Se celebrará una reunión del tutor con los padres y madres de los alumnos/as del grupo antes de la 

finalización del mes de octubre. En dicha reunión se informará a los padres y madres, entre otros aspectos, 

de las normas de convivencia del y funcionamiento del centro, de aspectos de la organización y 

funcionamiento del grupo y balance general de la sesión de evaluación inicial. Asimismo, se darán 

orientaciones para la colaboración de las familias en la promoción del rendimiento académico de sus hijos e 

hijas. 

A lo largo del curso, el tutor convocará otras reuniones con los padres y madres de alumnos/as del grupo 

cuando a su juicio existan motivos que lo hagan aconsejable. 

Todas las reuniones que se realicen se harán por vía telématica. 

 



 

 
  

 

 

 

 Entrevistas individuales 

A lo largo del primer trimestre, el tutor/a mantendrá entrevistas individuales con los padres y madres de los 

alumnos y alumnas de grupo con las siguientes finalidades: 

- Garantizar el intercambio de información sobre cualquier aspecto relevante para la mejora del proceso de 

aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación académica y profesional del alumno/a. 

- Asesorarles en el proceso educativo de sus hijos/as. 

- Promover y facilitar su colaboración en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los 

aspectos académicos como la mejora de la convivencia en el centro. 

Cuando se considere necesario por la dificultad de la problemática a tratar, a dichas entrevistas podrá asistir 

la orientadora, contando siempre con el visto bueno de jefatura de estudios. 

 

Atendiendo a la normativa sobre convivencia, en todo caso se le ofrecerá a los padres la posibilidad de 

suscribir compromiso educativo a todos los alumnos/as que tras el primer trimestre tengan más de 3 

suspensos. Planteamos además la posibilidad de la realización de un COMPROMISO DE CONVIVENCIA, en la 

que las tres partes implicadas (alumno/a, familia/ y tutor) se comprometan a realizar una serie de tareas 

para solventar las dificultades que puedan presentarse en lo referente al respeto a las normas de 

convivencia del centro. 

 

 

Criterios de priorización para las entrevistas individuales: 

El tutor/a, a lo largo del curso mantendrá entevistas con los padres de los alumnos del grupo, bien a petición 

del tutor/a o de la familia. 

En las primeras semanas del curso se priorizarán las entrevistas con las familias del alumnado con 

necesidades de apoyo educativo, con los repetidores, así como aquellos en los que, tras la Sesión de 

Evaluación Inicial, se detecten dificultades de aprendizaje o que muestren problemas de comportamiento y 

o absentismo. De igual modo serán familias prioritarias aquellas en las que se detecte que el rendimiento/ 



 

 
  

 

 

conducta adaptiva del alumno no corresponde a lo esperado atendiendo a la información reflejada en la 

Tabla de Trasvase de Información Tutor del curso anterior. 

A lo largo del curso se priorizarán las entrevistas con las familias de alumnos/as que por cualquier motivo se 

consideren urgentes. A comienzos del 2º y 3º trimestre, se priorizarán las entrevistas con las familias de 

aquellos alumnos/as que hayan tenido en la última evaluación más de tres materias con evaluación negativa 

y se suscribirá/revisará el Compromiso Educativo. 

 

PLANIFICACIÓN DE TAREAS ADMINISTRATIVAS 

TAREAS ADMINISTRATIVAS 
 

METODOLOGÍA 
TEMPORALIZACION 

Control de asistencia del 
alumnado 

Control de Asistencia del alumnado de 
Tutoría/ PASEN 
 

Semanal/Diaría 

Comunicación a Padres/Madres por escrito 
/PLATAFORMA PASEN 
 

Semanal/Diaría 

Comunicación a Jefatura de Estudios y 
puesta en marcha del Protocolo de 
Absentismo. 
 

Cuando se produzcan 
casos/ Mensual 

Presidir reuniones de Equipo 
Educativo 
 

Presidir y levantar acta de las reuniones de 
equipo educativo. 

Eval Inicial, 1ª, 2ª y 3ª 
evaluación, evaluacón 
ordinaria y 
extraordinaria. 

Presidir sesiones de 
evaluación 

Presidir sesiones de evaluación, levantar 
acta, comprobar las calificaciones del acta 
de evaluación y realizar las modificaciones 
acordadas en la sesión de evaluación. 
 

Trimestral 

Informe de recuperación de 
asignaturas pendientes para 
pruebas de evaluación 
extraordinarias 

Recopilar todos los informes de las distintas 
materias y entregarlos a las familias. 
 

Junio 

Memoria de Tutoría 

Elaborar una memoria de Tutoría que 
consistirá en la elaboración de una Tabla de 
Trasvase de información del alumnado para 
el tutor receptor. 
 

Junio 

Elaboración del Consejo 
Orientador 

Se elaborará con el asesoramiento del DO y 
siguiendo las directrices marcadas en 
Tutorial elaborado por el D. Orientación y 
con el VB de Jefatura de Estudios. 

Junio 

 



 

 
  

 

 

REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS DEL ALUMNADO 

El tutor/a recopilará a lo largo del curso toda la información que se vaya generando del alumnado y se la irá 

proporcionando a la orientadora/jefatura de estudios cuando sea pertinente. A final de curso cada tutor 

hará entrega a Jefatura de Estudios de los registros individuales de las actuaciones realizadas dentro de la 

tutoría y una tabla cumplimentada con información detallada sobre los aspectos más relevantes de cada 

alumno. 

 De igual modo, toda la información de relevancia se irá archivando en el expediente académico del alumno. 

Entre los documentos que el tutor recopilará y archivará a lo largo del curso se incluyen los siguientes: 

- Informes de Evaluación Individualizados. 

- Informes de Tránsito. 

- Informes psicopedagógicos. 

- Informes solicitados y/o remitidos por otros profesionales. 

- Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el tutor, con otros miembros del 

Equipo Educativo o con la orientadora. 

- Registro de entrevistas y/o actuaciones específicas desarrolladas con el alumno/a por parte del 

tutor u orientadora. 

- Cualquier otra información que redunde en un mejor conocimiento y atención del alumnado. 

Los diversos documentos se incluirán en el expediente académico del alumno o alumna depositado en 

Secretaría. 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PERSONALIZADA AL ALUMNADO Y/O FAMILIA. 

FECHAS ACTIVIDAD OBJETIVOS 

Septiembre 
Octubre 

Análisis de la documentación 
académica del alumnado y otros 
datos de los que se disponga. 
 

Conocimiento inicial del alumnado del grupo. 
Detección de dificultades/necesidades. 

Octubre 
Noviembre. 

Primera reunión grupal con familias. Profundizar en el conocimiento de sus 
necesidades. 
Disponer de una mayor información para la toma 
de decisiones de coordinación interna y para las 
entrevistas con los padres. 
Conocer a las familias de alumnado de su tutoría 



 

 
  

 

 

Noviembre 
Diciembre 

Inicio de entrevistas individuales de 
asesoramiento con alumnos/as y/o 
familias, en los que se detecte algún 
tipo de dificultad (integración, 
aprendizaje, convivencia, etc.) por 
iniciativa del tutor o según acuerdos 
de las reuniones de coordinación de 
los equipos educativos. 
 

Procurar una mejora de la conducta en 
clase/centro, la integración en el grupo, la actitud 
ante el estudio, etc. del alumno/a, a través, en su 
caso, de la suscripción de un compromiso 
pedagógico y su correspondiente seguimiento 
semanal.  

Después de 
cada 
evaluación 

Entrevistas individuales de 
asesoramiento con alumnos y/o 
familias por acuerdo del equipo de 
profesores. 
 
Entrevistas puntuales e individuales 
para requerir un cambio de actitud 
en su trabajo. 
 

Procurar una mejora de la conducta o del estudio 
del alumno a través de un compromiso de mejora. 
Hacerles tomar conciencia de sus resultados 
académicos y conseguir su implicación en la 
mejora de su rendimiento. 

Todo el año Entrevistas con los alumnos/as según 
necesidades con o sin la 
colaboración de la orientadora. 
 

Para atender sus peticiones individuales o por 
decisión de tutor/a 

Todo el año Entrevistas con los alumnos a los que 
se les ha puesto un parte de 
disciplina. 
 

Orientar y corregir la conducta del alumno. 
Disponer de información para aportar a los padres 
si fuera necesario. 
 
 

Todo el año Entrevistas individuales con el 
Delegado/a del grupo 

Análisis de problemas en el grupo, preparación de 
su participación en sesiones de evaluación, dar 
información de cualquier tipo, etc. 
 

Todo el año Entrevistas con miembros del Equipo 
Educativo, del Equipo Directivo y con 
agentes externos al centro que estén 
relacionados con el desarrollo del 
PAT o con algún alumno/a 
concreto/a. 
 

Coordinación. 

 

 

COORDINACION DEL TUTOR CON EL EQUIPO DOCENTE 

Estas reuniones serán convocadas por Jefatura de Estudios o por el tutor. Se podrá solicitar la colaboración 

del Departamento de Orientación en las reuniones con carácter extraordinario. El tutor será el encargado 

de coordinar dichos equipos docentes. 

Los Delegados y delegadas de grupo podrán asistir a las sesiones de evaluación con voz pero sin voto en los 

términos que se establezcan en el ROF. 

 



 

 
  

 

 

Temas a tratar en las reuniones de coordinación de Equipo educativo: 

-Evolución del rendimiento académico general e individual del alumnado. 

-Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo. 

-Aspectos generales del funcionamiento del grupo. 

-Seguimiento de las medidas de atención a la diversidad. 

-Solución de conflictos, control de la disciplina y toma de decisiones conjunta. 

En cualquier caso, los aspectos a tratar estarán claramente delimitados en un guión previo proporcionado 

por la jefatura de estudios. 

 

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ACCION TUTORIAL. 

La lógica nos lleva a realizar una evaluación procesual del desarrollo de la acción tutorial a los largo del 

curso académico, el mecanismo de autoanálisis y de superación de dificultades o satisfacción de demandas 

del grupo-clase hace que la programación de actividades solo sea una manera de aportar cierto hilo 

conductor al desarrollo del curso, en el que la efemérides, sucesos de actualidad, desarrollo de programas o 

necesidad de realizar un especial hincapié en ciertas actividades nos obligan a programar con cierto margen 

de flexibilidad. 

 

No obstante, es imprescindible llevar a la práctica una evaluación final de los resultados y la satisfacción de 

la tutoría, para ello durante el tercer trimestre se realizará un análisis de la tutoría por medio de un 

cuestionario de tutores, que formará parte (en gran medida sus resultados y análisis) de la Memoria Final 

del Curso Académico. 

 

Otras formas de evaluar la marcha de la acción tutorial pueden ser la cumplimentación de cuestionarios o 

entrevistas del alumnado y sus familias, la asistencia e implicación de los tutores y tutoras a las diferentes 

convocatorias y reuniones, el número de atenciones individuales llevadas a cabo por los mismos, etc…   

 

 

PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS DE LOS DIFERENTES CURSOS DE LA ESO 
 

Se propone una programación de los contenidos que se desarrollarán en las tutorías lectivas de la ESO, 
temporalizándolas para todo el curso. Algunas actividades están programadas para todos los niveles, 
mientras otras están pensadas, por sus características, para realizarse en un determinado nivel educativo de 
la ESO.  

 



 

 
  

 

 

De cualquiera manera, es importante añadir que la programación de actividades de tutoría es revisable 
para poder adaptarla a las necesidades que vayan detectándose, por lo que se pueden añadir actividades, o 
realizar mayor número referidas a una temática de especial interés. Los cambios que se realicen, la 
temporalización y otros aspectos, serán reflejados en las actas de reunión de tutores y en el registro 
trimestral de actividades de tutoría que se les entregará a los tutores en las reuniones al inicio de cada 
trimestre. 
 
 
 

PROGRAMACIÓN  DE TUTORÍA PARA 1º 
ESO 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA 1º ESO. 

Partiendo del análisis de las características del grupo y las necesidades detectadas en el mismo, así como de 

los objetivos generales de la orientación y la acción tutorial recogidos en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del centro y su concreción para el presente curso escolar, se establecen como objetivos de la acción 

tutorial para el grupo los siguientes: 

-Favorecer el Tránsito de Primaria a Secundaria. 

-Favorecer la integración del alumnado y un clima de convivencia positivo. 

-Promover unos hábitos de trabajo que favorezcan un buen rendimiento académico. 

-Promover la participación del alumnado del grupo en el centro. 

-Prevenir, detectar y contribuir a resolver situaciones discriminatorias de cualquier origen que puedan darse 

en el grupo. 

- Desarrollar un adecuado seguimiento de proceso de aprendizaje del alumnado del grupo con objeto de 

detectar los problemas de aprendizaje y/o desarrollo personal que puedan presentar, con objeto de 

contribuir a la mejora del rendimiento académico y a la prevención de situaciones de inadaptación y fracaso 

escolar. 

- Contribuir a la mejora del rendimiento académico de los alumnos y alumnas a través del entrenamiento, 

consolidación y aplicación de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario académico y profesional. 

 



 

 
  

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN  1º ESO. 

PRIMER 

TRIMESTRE 

 

 Cumplimentación de la ficha personal 

 Definición de normas de convivencia 

 Cuestionarios individuales sobre los alumnos. 

 Presentación de las instalaciones del centro. 

 Elección de delegado  

 Presentación del Departamento de Orientación, organización del IES, 

información sobre la ESO, diferencias con primaria, etc. 

 Distribución de la clase. 

 Día de la Discapacidad. 

 Presentación de los Programas de Acompañamiento. 

 Dinámicas de grupo. 

 Preparación y elaboración de las normas de convivencia del grupo. 

 Pautas sobre el buen uso de la agenda 

 Técnicas de estudio: La planificación y el ambiente de estudio. 

 La indisciplina en las aulas: estudio de casos. 

 Día mundial contra la violencia hacia la mujer (25 de noviembre). 

 La violencia entre iguales/ acoso/ cuestionario bulling. Análisis sociométrico del 

grupo/ recordatorio del proyecto de mediación. 

 Presentación del Programa Forma Joven. 

 Consejos para la preparación de exámenes 

 Día Discapacidad. 



 

 
  

 

 

 Programa de Convivencia 

 Sesión preevaluación. 

SEGUNDO 

TRIMESTRE  

 Sesión Post-evaluación. 

 Recordatorio de la planificación. La motivación. 

 Habilidades sociales y la mejora de la autoestima. 

 El ambiente de estudio. 

 Revisión del buen uso de la agenda, la preparación de exámenes. 

 Actividades en torno al Día Escolar de la No-Violencia y la Paz. 

 Prevención del Acoso. Charla Plan Director. 

 Programa Clase sin humo 

 Programa de actividades en torno al Día de la mujer 

 Cuestionario de preevaluación con auto-evaluación y medidas para mejorar el 

aprendizaje de las distintas áreas. 

 Sesión pre-evaluación 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 Post- evaluación. 

 Las relaciones del grupo. 

 Consumismo. 

 Alcohol y Sociedad (2 sesiones) + Programa (Las caras del Alcohol). 

 Educación Vial  

 Día sin Tabaco (sesiones Forma Joven) 

 Orientación Académica: ¿Qué hay después de 1º ESO? 



 

 
  

 

 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 

 Cambios físicos y psicológicos de la adolescencia. 

 Programa “La adolescencia y tú”. 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 

 Sesión preevaluación. 

 Evaluación final de la tutoría. 

Se trabajarán otras temáticas en función de necesidades detectadas. 

 

PROGRAMACIÓN  DE TUTORÍA PARA 2º 
ESO 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA 2º ESO. 

Partiendo del análisis de las características del grupo y las necesidades detectadas en el mismo, así como de 

los objetivos generales de la orientación y la acción tutorial recogidos en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del centro y su concreción para el presente curso escolar, se establecen como objetivos de la acción 

tutorial para el grupo los siguientes: 

-   Promover la participación del alumnado del grupo en el centro. 

-  Prevenir, detectar y contribuir a resolver situaciones discriminatorias de cualquier origen que puedan 

darse en el grupo. 

-  Desarrollar un adecuado seguimiento de proceso de aprendizaje del alumnado del grupo con objeto de 

detectar los problemas de aprendizaje y/o desarrollo personal que puedan presentar, con objeto de 

contribuir a la mejora del rendimiento académico y a la prevención de situaciones de inadaptación y fracaso 

escolar. 

-  Contribuir a la mejora del rendimiento académico de los alumnos y alumnas a través del entrenamiento, 

consolidación y aplicación de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario académico y profesional. 
 
 



 

 
  

 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN  2º ESO. 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 
 

 

 Acogida, cumplimentación la ficha personal. 
 

  Normas de convivencia. Comportamiento del grupo y disciplina. 
 

 Elección del delegado del grupo. 
 

 Uso de la agenda de clase, dinámicas de grupo 
 

 Presentación del Departamento de Orientación y Forma Joven. 
 

 Prevención del maltrato entre iguales. Análisis sociométrico del grupo. 
 

 Día mundial contra la violencia hacia la mujer (25 de noviembre). 
 

 Sesión preevaluación. 
 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE  

 

 Sesión post-evaluación. La preparación de exámenes. 
 

 Recordatorio de la planificación la motivación. 
 

 El ambiente de estudio. 
 

 Revisión del buen uso de la agenda, la preparación de exámenes. 
 

 Programa de actividades en torno al Día Escolar de la No-Violencia y la Paz  
 

 Programa Clase sin humo 
 

 Programa de actividades en torno al Día de la mujer 
 

 Cuestionario de preevaluación con auto-evaluación y medidas para mejorar el 
aprendizaje de las distintas áreas. 

 

 Sesión pre-evaluación. 
 

 
 
TERCER 
TRIMESTRE 

 

 Actividades del programa Eso sin Humo (día mundial sin tabaco). 
 

 Programa “Alcohol y Sociedad” 
 

 Programa Afectivo-Sexual I: “La adolescencia y tú” 
 

 Los cambios de la adolescencia. 
 



 

 
  

 

 

 Talleres Educación Afectivo- Sexual. 
 

 Diversidad de género. 
 

 Orientación Académica: ¿Qué hay después de 2º ESO? 
 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 
 

 Sesión preevaluación. 
 

 Evaluación final de la tutoría. 
 
 

Se trabajarán otras temáticas en función de necesidades detectadas. 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN  DE TUTORÍA PARA 3º 
ESO 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA 3º ESO 

Partiendo del análisis de las características del grupo y las necesidades detectadas en el mismo, así como de 

los objetivos generales de la orientación y la acción tutorial recogidos en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del centro y su concreción para el presente curso escolar, se establecen como objetivos de la acción 

tutorial para el grupo los siguientes: 

-   Promover la participación del alumnado del grupo en el centro. 

-  Prevenir, detectar y contribuir a resolver situaciones discriminatorias de cualquier origen que puedan 

darse en el grupo. 

-  Desarrollar un adecuado seguimiento de proceso de aprendizaje del alumnado del grupo con objeto de 

detectar los problemas de aprendizaje y/o desarrollo personal que se puedan presentar, con objeto de 

contribuir a la mejora del rendimiento académico y a la prevención de situaciones de inadaptación y fracaso 

escolar. 

-  Contribuir a la mejora del rendimiento académico de los alumnos y alumnas a través del entrenamiento, 

consolidación y aplicación de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario académico y profesional. 



 

 
  

 

 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y las familias de los alumnos y alumnas 
del grupo. 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN  3º ESO. 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 
 

 

 Acogida, Cumplimentación la ficha personal.  Normas de convivencia.  
 

 Elección del delegado del grupo. 
 

 Uso de la agenda de clase. Dinámicas de grupo 
 

 Presentación del Departamento de Orientación y Forma Joven.  
 

 Cuestionario de autoevaluación.  La motivación. 
 

 Nos conocemos (dinámicas de grupo). 
 

 Técnicas de estudio 
 

 El ambiente de estudio y la planificación. 
 

 Preparación de exámenes 
 

 Día mundial contra la violencia hacia la mujer (25 de noviembre).  
 

 Día mundial contra la violencia hacia la mujer 
 

 Sesión preevaluación.  
 

 Dinámicas de grupo 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación: para salvar el curso. 

  

 Técnicas trabajo intelectual. 
 

 Prevención consumo de alcohol. 
 

 Prevención consumo de tabaco. 
 

 Prevención del racismo y el rechazo a los colectivos desfavorecidos. 
 

 Día de la Paz.  
 

 Bulling. Maltrato entre iguales. Análisis sociométrico del grupo 
 

 Coeducación.  



 

 
  

 

 

 

 Alternativas de Ocio y tiempo Libre. 
 

 Plan Director “Convivencia y Seguridad Escolar” 
 

 Cuestionario de preevaluación y análisis del ambiente de clase. 
 
 

 
TERCER 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. Relaciones padres e hijos. Dinámica familiar. 
 

 Taller de Sexualidad. 
 

 Diversidad de género. 
 

 Programa “Alcohol y Sociedad” 
 

 Orientación Académica y Profesional. 
 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 
 

 Evaluación de la tutoría 
 

    Preparación del verano: actividades de ocio. 

 

Se trabajarán otras temáticas en función de necesidades detectadas. 

 

 

PROGRAMACIÓN  DE TUTORÍA PARA 4º 
ESO 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA   4º ESO. 

 Partiendo del análisis de las características del grupo y las necesidades detectadas en el mismo, así 

como de los objetivos generales de la orientación y la acción tutorial recogidos en el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial del centro y su concreción para el presente curso escolar, se establecen como objetivos de la 

acción tutorial para el grupo los siguientes: 

-   Promover la participación del alumnado del grupo en el centro. 



 

 
  

 

 

-  Prevenir, detectar y contribuir a resolver situaciones discriminatorias de cualquier origen que puedan 

darse en el grupo. 

-  Desarrollar un adecuado seguimiento de proceso de aprendizaje del alumnado del grupo con objeto de 

detectar los problemas de aprendizaje y/o desarrollo personal que puedan presentar, con objeto de 

contribuir a la mejora del rendimiento académico y a la prevención de situaciones de inadaptación y fracaso 

escolar. 

-  Contribuir a la mejora del rendimiento académico de los alumnos y alumnas a través del entrenamiento, 

consolidación y aplicación de estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual. 

- Facilitar la toma de decisiones de cada alumno y alumna respecto a su itinerario académico y profesional. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre el centro y las familias de los alumnos y alumnas 

del grupo. 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN  4º ESO. 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 
 

 

 Acogida, cumplimentación la ficha personal.  normas de convivencia. 
 

 Entrega agendas.  
 

 Elección del delegado del grupo. 
 

 Ficha personal.   
 

 Guías sobre las drogas “Más información, menos riesgos” 
 

 Dinámicas de grupo 
 

 Técnicas de Estudio 
 

 Orientación Académica y Profesional. 
 

 Día mundial contra la violencia a la mujer. 
 

 Día mundial de SIDA 
 

 Prevención consumo de sustencias. 
 

 Sesión preevaluación. 
 

 Cine y educación en valores 
 
 



 

 
  

 

 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. 
 

 Día de la No-Violencia y la Paz. 
 

 Programa de Coeducación. 
 

 Prueba de aptitud aplicada por parte del Departamento de Orientación 
 

 Orientación Académica y Profesional 
 

 Visita a la universidad “Pablo de Olavide” 
 

 Visita Salón estudiante de la Universidad de Sevilla. 
 

 Salón Estudiante de Lucena. 
 

 Pre-evaluación. 
 

 

 
 
TERCER 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. 
 

 Programa Alcohol y Sociedad. 
 

 Consumo de sustancias. 
 

 Plan Director. 
 

 Educación Vial. 
 

 Orientación Académica y profesional 

 Consejo Orientador 
 

 Taller de Sexualidad  
 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 
 

 Análisis de la tutoría. 
 

Se trabajarán otras temáticas en función de necesidades detectadas. 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

PROGRAMACIÓN  DE TUTORÍA PARA PMAR 

 

OBJETIVOS 

 Colaborar en la selección del alumnado aspirante a PMAR, realización de la evaluación psicopedagógica 

previa a la incorporación del programa. 

 Elaboración de un programa base de PMAR, y coordinación de las tareas de elaboración del currículo del 

ámbito sociolingüístico y científico tecnológico. 

 Información a las familias y alumnos/as de ESO sobre el PMAR.  

 Asesoramiento al alumnado para que elija las áreas del currículo básico de ESO y las optativas de forma 

que la elección de éstas responda de forma realista a sus características y necesidades. 

 Asesorar al equipo educativo sobre la evaluación del alumnado   

 Realización de las tareas propias de la tutoría diversificada impartida por el departamento de 

orientación, desarrollo de capacidades relacionadas con la autoestima, técnicas de trabajo intelectual y 

habilidades básicas. 

 Se ejercerá la Tutoría Compartida entre el tutor del grupo de referencia y la orientadora. 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL PMAR 

o Programa de Desarrollo Cognitivo. 
 
o Programa de Habilidades Sociales: diferenciación entre los tres estilos comunicativos, situaciones 

sociales, habilidades sociales básicas, fomento de la conducta prosocial. 
 

o Programa de Técnicas de Trabajo Intelectual: motivación hacia el estudio, condiciones ambientales, 
proceso de estudio, técnicas de organización de la información, memorización, técnicas específicas. 

 
o Programa de Orientación Vocacional Profesional: Motivación hacia el estudio y la formación, Taller 

sobre el mundo laboral y la vida del trabajador, Taller de Búsqueda de empleo, Autoconocimiento, 
Conocimiento de la oferta formativa, Seguimiento de la toma de decisiones, seguimiento de la 
Preinscripción y matriculación de manera individual. 

 
o Programa de seguimiento del proceso de aprendizaje; control del uso de la agenda y la planificación 

del trabajo, seguimiento de resultados en controles, análisis individual del rendimiento y estrategias 
de mejora. 

 
o Evaluación del PMAR, a través de un cuestionario para los alumnos, y comentario del mismo. 

 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

ACTIVIDADES TIPO: 
 
-Análisis de una situación social expuesta en un texto o vídeo y simulación de la situación mediante role 
playing. 
-Lluvia de ideas sobre nuevos contenidos, y moldeamiento cognitivo de ideas previas. 
-Realización de cuestionarios y tests, para su posterior análisis y propuestas de mejora. 
-Dinámicas de grupo para estimular la convivencia e integración del grupo. 
-Preparación de una información por grupos, para su posterior exposición al resto del grupo. 
-Negociación de los contenidos de la tutoría lectiva con el grupo de alumnos. 
-Cuestionarios previos y gráficos incompletos para el tratamiento de ideas previas. 
-Seguimiento del proceso de toma de decisiones ante un problema. 
-Ensayo de los pasos a dar en un proceso social. 
 
 
METODOLOGÍA 
La metodología, al tratarse de un grupo reducido, plantea numerosas expectativas para la participación del 
alumnado, que debe ser continua. Se intentará crear un clima de comunicación directa, que fomente la 
participación activa de todos los componentes del grupo. 
 
Se diversificará la transmisión de información desde diversos soportes: exposición oral, análisis de 
documentos, análisis de gráficos y vídeos o anuncios publicitarios, hasta la dramatización y el role playing, 
buscando una mayor implicación de los alumnos. 
 
Se priorizará los núcleos de interés de los alumnos, y sus necesidades específicas, a la hora de planificar los 
contenidos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
-Participación del alumnado en las actividades. 
-Desenvolvimiento social. Dominio de las habilidades sociales al realizar role playing. 
-Rendimiento en actividades de estimulación cognitiva. 
-Calidad de la toma de decisiones vocacionales y viabilidad de las mismas. 
-Evolución académica a lo largo del curso por parte de los alumnos. 
 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN  2º PMAR 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 
 

 

 Acogida, cumplimentacion la ficha personal.   
 

 Seguimiento funcionamiento del grupo.  
 

 Dinámicas de grupo. 
 

 Programas de Desarrollo Cognitivo. 
 

 Prevención de drogodependencias. 
 

 Actividades relacionadas con la prevención de la violencia de género. 
 



 

 
  

 

 

 Orientación Académica y Profesional. 
 

 Sesión preevaluación. 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. 
 

 Seguimiento del grupo 
 

 Dinámicas de grupo 
 

 Materiales para enseñar a pensar 
 

 Técnicas de estudio 
 

 Prevención consumo de drogas. 
 

 Día de la No-Violencia y la Paz. 
 

 Programa de Coeducación. 
 

 Pre-evaluación. 
 

 
 
TERCER 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. 
 

 Orientación Académica y Profesional. 
 

 Educación Afectivo-Sexual. 
 

 Consejo Orientador 
 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 
 

 Análisis de la tutoría. 
 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN TUTORIAL EN 3º PMAR 

 
PRIMER 
TRIMESTRE 
 

 

 Acogida, cumplimentación la ficha personal.   
 

 Seguimiento del grupo.  
 

 Dinámicas de grupo  
 

 Programas de Desarrollo Cognitivo. 
 



 

 
  

 

 

 Prevención de drogodependencias. 
 

 Actividades relacionadas con la prevención de la violencia de género. 
 

 Actividades promoción relaciones de pareja igualitarias. 
 

 Actividades cohesión grupal. 
 

 Orientación Académica y Profesional. 
 
 

 
SEGUNDO 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. 
 

 Seguimiento del grupo. 
 

 Dinámicas de grupo. 
 

 Materiales para enseñar a pensar, desarrollo cognitivo. 
 

 Técnicas de estudio.  
 

 Día de la No-Violencia y la Paz. 
 

 Programa de Coeducación. 
 

 Pre-evaluación. 
 

 
 
TERCER 
TRIMESTRE 
 

 

 Post-evaluación. 
 

 Orientación Académica y Profesional. 
 

 Itinerarios educativos en 4º ESO. 
 

 Prevención del Consumo de Drogas 
 

 Educación Afectivo-Sexual. 
 

 Consejo Orientador 
 

 Pre-evaluación y análisis de los resultados globales del curso. 
 

 Análisis de la tutoría. 
 

 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
 

 
OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

ALUMNADO 

 
-Conseguir que el alumnado conozca y valore sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses. 
-Informar sobre las opciones formativas posteriores. 
-Favorecer la toma de decisiones responsable. 
-Promover el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y con aspectos 
necesarios para su inserción laboral. 
 

PROFESORADO 

 
-Facilitar información suficiente a los distintos sectores de la comunidad educativa 
sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa 
educativa y, de manera especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 
 

FAMILIAS 

 
-Facilitar información suficiente a los distintos sectores de la comunidad educativa 
sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con cada etapa 
educativa y, de manera especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 
 
-Fomentar el acompañamiento de las familias en la toma de decisiones de sus hijos 
e hijas respecto a su futuro académico y profesional. 
 

 
 
 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

ALUMNADO 

 
-Proporcionar información y orientación a los alumnos y alumnas, de forma 
colectiva o individual, acerca de las distintas alternativas educativas y 
profesionales, iniciándolos en el conocimiento del mundo laboral y sus vías de 
acceso. 
 
-Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación vocacional y 
profesional  y aplicarlos a grupos de alumnos con el fin de ayudar a que estos 
conozcan sus aptitudes, intereses y motivaciones vocacionales/profesionales y a 
que aprendan a realizar toma de decisiones de manera autónoma y responsable. 
 
-Favorecer la elección profesional libre de prejuicios y estereotipos tradicionales 
relacionados con el género fomentando la coeducación en el desarrollo vocacional. 
 
-Promover y potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación con el fin de que el alumnado adquiera conocimientos y 
estrategias favorecedores de la autoorientación. 



 

 
  

 

 

 
-Desarrollo de las sesiones de tutoría que se establezcan en el PAT para informar, 
asesorar y orientar sobre las distintas posibilidades e itinerarios académicos y 
profesionales (FP, mercado laboral, pruebas de acceso, etc.). 
 
-Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de decisiones. 

PROFESORADO 

 
-Coordinación con los y las profesionales que participan en el desarrollo de los 
programas de orientación académica y profesional (tutores/as, equipos docentes, 
agentes externos, etc.). 
 
-La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro como actividades 
extraescolares y complementarias (visita a centros educativos de la zona, 
empresas, Salón del Estudiante...). 
 
-Colaborar en la elaboración del consejo orientador junto al equipo docente. 
 

FAMILIAS 

 
-Asesoramiento e información, tanto individualizada como en grupo, acerca de las 
distintas opciones académicas y profesionales que existen al finalizar la etapa en la 
que están escolarizados sus hijas e hijos. 
 
-Ofrecer información sobre las capacidades, intereses, motivaciones y expectativas 
de sus hijos e hijas. 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Objetivos   Responsable Temp 

1.  Facilitar a los Tutores de grupo recursos de apoyo sobre las opciones 
académicas y profesionales que se presentan al término de cada curso 

Orientadora 

 

Sept-junio 

2.  Actualizar el Cuaderno de Orientación del centro Orientadora 

 

Junio 

3.  Facilitar una orientación más personalizada con los alumnos que la 
precisen, especialmente con aquellos que presenten riesgo de 
abandono. 

Orientadora 

 

Sept- Junio 

4.  Mejorar el seguimiento y la evaluación recogiendo información, 
analizándola y extrayendo conclusiones sobre la mejora continua del 
mismo 

Orientadora 

 

Sept- Junio 

5.  Actualizar y promover temáticas novedosas como las titulaciones 
universitarias en el marco común europeo y el fomento de la Cultura 
emprendedora. 

Orientadora 

 

Sept- Junio 

6.  Mejorar la orientación académica y profesional en todos los cursos 
mediante la creación de un espacio en la página web del instituto con 
un enlace de orientación profesional. 

Orientadora 

 

Sept- Junio 



 

 
  

 

 

7.  Colaborar en el Consejo Orientador en toda la ESO. Orientadora 

 

Sept- Junio 

8.  Trabajar la orientación universitaria y de formación profesional para los 
alumnos de ESO, FPB, FP y Bachillerato. 

Orientadora 

 

Sept- Junio 

9.  Colaborar y coordinar las numerosas charlas que se ofertan tanto de 
universidades, para los 2º de Bachillerato. 

Orientadora 

 

Sept- Junio 

10.  Uso de distitntos espacios de Orientación Académica en Moodle  
personalizados por nivel educativo. 

Orientadora Sept-Junio 

 
  
 
ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE LA ORIENTADORA EN RELACIÓN A LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL   
 

  Tareas Responsables 

1.  Recoger las propuestas de los tutores en la Memoria Final  para la 
elaboración del Plan de Orientación Académica y Profesional 

Orientadora 

 

2.  Recoger las propuestas y directrices de la ETCP para la elaboración 
del Plan de Orientación Académica y Profesional 

Jefe Dpto. 

 

3.  Actualización de las guías informativas para tutores y alumnos de 
todos los cursos con toda la información a proporcionar al 
alumnado sobre las opciones formativas. 

Orientadora 

 

4.  Informar a los alumnos de las pruebas de acceso a grado medio y 
grado superior. 

Orientadora 

 

5.  Informar a los alumnos que terminan el Ciclo Formativo de GM 
sobre los ciclos a los que pueden acceder. 

Orientadora 

 

6.  Informar a los alumnos que terminan la FPB sobre los ciclos a los 
que pueden acceder. 

Orientadora 

 

7.  Atención directa a las demandas de alumnos y padres relativas a la 
orientación sobre estudios y profesiones 

Orientadora 

 

8.  Elaboración de la información para los padres sobre las opciones 
académicas al finalizar el curso. 

Orientadora 

 

9.  Información a los padres de alumnos que empiezan 1º de ESO, así 
como a los que terminan 3º y 4º de la ESO 

Orientadora 

 

10.  Proponer a los tutores un seguimiento personalizado de los 
alumnos 

Orientadora 

 

11.  Asesorar en el Consejo Orientador en  toda la ESO. Orientadora 

12.  Organizar en colaboración con los tutores y el Dpto de 
extraescolares varias visitas que fomenten el conocimiento de las 

Orientadora 



 

 
  

 

 

opciones: Salón Estudiante Lucena, Universidad de Córdoba, 
Universidad de Sevilla. 

 

13.  Charlas sobre la oferta educativa y laboral dirigidas a todos los 
cursos. 

Orientadora 

 

14.  Taller sobre búsqueda de información sobre estudios y 
profesiones a través de Internet. 

Orientadora 

 

15.  Asesoramiento individualizado Orientadora 

 

16.  Proporcionar orientación académica en los cursos que no 
conducen al finalización de etapa: 1º, 2º y 3º de ESO, así como 1º 
de Bachillerato. 

Orientadora 

 

17.  Proporcionar información sobre PMAR y FPB al alumnado 
interasado 

Orientadora 

 

18.  Cualesquiera otras actuaciones que sean necesarias en base a 
demandas detectadas 

Orientadora 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR ESTABLECIDAS POR NIVELES 

 

PRIMERO DE ESO 

- Informar acerca de los diferentes itinerarios en la ESO, la optatividad en Segundo Curso. 

- Informar medidas atención a la diversidad y PMAR. 

- Concienciación de la importancia de la formación. 

 

SEGUNDO DE ESO 

- Informar acerca de los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO. 

- Informar medidas atención a la diversidad y PMAR, así como FPB. 

- Relación entre las opciones en tercero y los itinerarios de cuarto de ESO 

 

TERCERO DE ESO 

- Diferentes itinerarios en 4º de E.S.O., optativas y opcionales. 

- Modalidades de bachillerato y Formación profesional de grado medio y superior, bachilleratos y 

universidad. 

- PMAR y FPB  

 

CUARTO DE ESO 

- Itinerarios bachillerato 



 

 
  

 

 

- Pruebas de acceso a los ciclos formativos 

- Enseñanzas de adultos 

- Formación profesional de grado medio y superior.  

- La Universidad, estudios y pruebas de acceso.  

- Enseñanzas de Regimen especial 

- Becas. 

 

1º DE BACHILLERATO 

- Información sobre las opciones y asignaturas para 2º de Bachillerato. 

- Modalidades preferentes para las distintas carreras universitarias. 

- Prueba de acceso a grado superior. 

 

2º DE BACHILLERATO 

- Información sobre los Estudios Universitarios. 

- Información sobre la Formación Profesional 

- Información sobre la PEVAU 

- Información sobre el procedimiento de inscripción y Becas 

 

FPB. Información sobre el acceso a la FP de Grado Medio. 

CICLOS FORMATIVOS. Información sobre el acceso a ciclos formativos de grado superior. 

REALIZACIÓN DEL CONSEJO ORIENTADOR 

 

Según lo establecido en la Orden 16 de julio de 2016, sobre atención a la diversidad y evaluación, se 

establece en el artículo 30, los alumnos/as al finalizar cada uno de los cursos de la etapa, Este será el 

producto de un proceso por el cual el Equipo Educativo, recomendará las opciones más acordes con sus 

intereses, posibilidades y aptitudes.  

Reflejará el grado de logro de los objetivos de la etapa y de adquisición de las competencias, siendo 

responsable de su cumplimentación el profesorado que ejerza la tutoría. 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR POR LAS EMPRESAS, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y 
SINDICALES, E INSTITUCIONES 
 
-Charla sobre Acceso a la Universidad a impartir por el Secretariado de Acceso de la Universidad de Córdoba. 
 



 

 
  

 

 

-Otros organismos: Universidad Loyola, EUSA, Escuela Universitaria de Osuna. El desarrollo de las charlas 
dependerá de la disponibilidad horaria de los grupos. Este curso las charlas impartidas por organismos 
externos estarán limitadas. 

 
   
METODOLOGÍA PARA DESARROLLAR EL POAP 

- Emplearemos la tutoría lectiva que facilita el horario actual para las intervenciones grupales. 

- Incluiremos en el Plan de Orientación y Acción tutorial estas sesiones, que serán revisadas Junto con la 

Jefatura de Estudios para reservar estas horas. 

- La intención es implicar lo máximo posible a los tutores/as en la aplicación de estos programas 

- Las sesiones con padres/madres se desarrollarán en horario de tarde. 

- Sesiones Individuales con alumnos y padres (previa cita) en el horario a tal fin destinado. 

-En cuanto a la optatividad y modalidades, se proporcionará la oferta educativa del centro  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL POAP 

- Participación e implicación en las sesiones de padres/madres, alumnos/as y tutores/as 

- Numero de tutores que desarrollan las sesiones por sí mismos, sin necesidad de intervención directa del 

Departamento de Orientación 

- Numero de solicitudes de intervención individual con familias y alumnado. 

- Satisfacción con el proceso (evaluación de la tutoría) tanto cualitativa como cuantitativa 

- Seguimiento de alumnado, resultados académicos y promoción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención de la diversidad en los centros ha de concebirse desde los principios de la escuela inclusiva, 
constituyendo una realidad que ha de ser atendida por todo el profesorado.  
 
La respuesta educativa, por lo tanto, debe ir encaminada a todo el alumnado sin excepción alguna, ya que se 
entiende como la única manera de garantizar los principios de equidad y calidad educativas, así ́como 
favorecer una mayor cohesión social, valores deseables para una sociedad abierta y plural. 
 
Atendiendo a lo establecido por el Artículo 20.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición 
de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecerlas expectativas 
positivas del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 
etapa (Art. 20.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio) 

 
Las actuaciones generales y específicas de atención a la diversidad planteadas por el Departamento de 
orientación se regirán por lo establecido en el Proyecto Educativo. 
 
 
 
El referente legal fundamental será:  
 
-Orden de 15 de enero de 2021 (ESO) 
-Orden de 15 de enero de 2021 (Bachillerato) 
-Circular de 25 de febrero de 2021: indica qué medidas específicas son aplicables para cada tipo de NEAE en 
cada etapa. 
-Instrucciones de 8 de marzo de 2021: 

-ANEXO II: incluye las tablas de la Circular de 25 de febrero de 2021 
-ANEXO III: PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE A LA NUEVA NORMATIVA DE LAS MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA RELACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 
-Corrección de errores 17 de marzo de 2021: pequeñas modificaciones de las tablas del Anexo II. 

 
Las INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que 
se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta educativa.  
 
Las Instrucciones no tienen rango normativo como tal, funcionan como directrices y protocolos de actuación 
y recogen a modo de compendio toda la regulación de la atención a la diversidad de distintas órdenes y 
decretos. En este sentido, no quedan derogadas como tal, solo en aquellos aspectos que recogían las 
órdenes que sí están derogados.  
 
 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf


 

 
  

 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LA ATENCION A LA DIVERSIDAD. 

 

 Difusión a la comunidad educativa de pautas para el desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad. 

 

 Sensibilización e información a la comunidad educativa, sobre todo a alumnado y profesorado sobre las 

diferentes necesidades educativas. 

 

 Establecimiento de cauces de coordinación para conseguir mayor implicación en la realización de la 

evaluación psicopedagógica (carácter interdisciplinar). 

 

 Información y asesoramiento a las familias en general, y más concretamente a los de alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

 

 Conseguir un mayor control sobre el proceso educativo que sigue el alumnado que asiste al Aula de 

Apoyo a la Integración (AAI), para supervisar el momento de revisión de Dictámenes o Adaptaciones. 

 

 Actualización del Censo de necesidades de apoyo educativo en el Programa Séneca. 

 

 Seguimiento del calendario de actuaciones marcado por el ETPOEP referentes a necesidades educativas 

especiales a realizar por el Dpto. para tal fin. 

 

 

CRITERIOS PARA LA ATENCION AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

 

La atención al alumnado al Aula de Apoyo a la Integración atenderá a los siguientes criterios: 

Poseer necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), con el siguiente orden de prioridad: 

-  Alumnado con N.E.E. asociadas a Discapacidad, Sobredotación Intelectual y Trastornos Generales del 

Desarrollo. 

- Alumnado con Dificultades Graves de Aprendizaje. 

- Alumnado de escolarización tardía. 

-Alumnado con necesidades de Compensación Educativa. 

 



 

 
  

 

 

En cualquier caso, el alumnado deberá tener Informe de Evaluación Psicopedagógica donde determine 

cuáles son las NEE/NEAE que presenta y las medidas educativas que necesita. 

 

 

La atención del alumnado en el Departamento de Orientación se realizará atendiendo a: 

- Orientación Académica-Profesional específicas para NEE/ACNEAE. 

- Asesoramiento en las Dificultades de Aprendizaje. 

- Aplicación del Protocolo NEAE (documentos de apoyo al protocolo) 

- Realización de la evaluación psicopedagógica, si procede. 

- Atención a problemática de índole personal. 

- Otros. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COORDINACION Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE 

ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 En medidas tales como la realización de ACS, Programas de Refuerzo de Aprendizaje, Evaluación 

Psicopedagógica, asesoramiento sobre las medidas ordinarias, etc., este departamento y/o las profesionales 

de PT (en el caso de las ACS) coordinarán el trabajo, empleando para estos menesteres el espacio horario 

que se nos ofrece en las reuniones semanales de coordinación con los tutores y las sesiones de evaluación. 

 

 

5. ACTUACIONES DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACION EN RELACION CON LAS 

MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 

 

5.1. LA EVALUACION PSICOPEDAGOGICA COMO ESTRATEGIA  FAVORECEDORA DE ATENCION A LA 

DIVERSIDAD.  

 

 JUSTIFICACION. La legislación actual destaca como una de las acciones más importantes dentro de la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la evaluación psicopedagógica.  

 

 DESTINATARIOS. Alumnos que presenta/puede presentar necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

 OBJETIVOS.  



 

 
  

 

 

 
-Existencia de cauces de colaboración para la realización conjunta de dicha evaluación contando con la 

participación de equipo educativo y familia, así como, si fuera necesario, de los profesionales de PT/AL, 

equipos específicos y servicios externos (EOE, SSMM). De esta forma podremos obtener información 

válida y fiable y responder al carácter participativo e interdisciplinar de la misma. 

  

-Realización de la evaluación psicopedagógica en la detección/revisión de necesidades de apoyo 

educativo. En cualquier caso, será necesaria en los siguientes momentos: 

-previa a la articulación de medidas específicas cuando las medidas ordinarias sean insuficientes. 

-de forma previa a la incorporación a un PMAR. 

- de forma previa a un programa de formación para la transición a la vida adulta y laboral. 

-cuando se produzca un cambio significativo en las condiciones de aprendizaje que determinen esta 

necesidad. 

-cuando finalice una necesidad. 

-cuando se finalice la etapa de la ESO. 

 

 

ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 

-Poner en práctica con los tutores/as el protocolo de detección de Indicios de NEAE, si fuera necesario. 

-Realizar un “banco de recursos para la evaluación psicopedagógica”, con pruebas, escalas, registros de 

niveles de competencia curricular, inventarios de integración social, etc... 

-Entrevista familiar pormenorizada. 

-Difusión de las medidas propuestas entre el profesorado y la familia del alumno. 

 

 METODOLOGIA 

-Un aspecto fundamental dentro de la metodología es el respeto a las normas de confidencialidad y acceso 

al documento de evaluación psicopedagógica. 

-El documento en papel será impreso y depositado en el expediente académico del alumno. 

-Al mismo tendrán acceso los representantes legales del alumno (previa solicitud-documento apoyo al 

protocolo), el equipo educativo que lo atiende, la dirección del centro y el Servicio de Inspección educativa. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACION 

-Utilidad del proceso e informe de evaluación psicopedagógica 



 

 
  

 

 

-Difusión entre el equipo educativo, reuniones para dar a conocer los resultados y las indicaciones 

resultantes de la evaluación. 

-Progreso en el desarrollo del alumno o alumna dadas las pautas consecuencia de la evaluación 

-Actualización de las evaluaciones de los alumnos. 

 

 

 

5.2. PREVENCIÓN, DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES. 

5.2.1. Prevención 

Aunque se pueden presentar multitud de tipos de dificultades, basándonos en la casuística que 

encontramos en nuestro centro, es conveniente prevenir dificultades a nivel de comunicación, de desarrollo 

cognitivo y de habilidades sociales y emocionales. 

Por parte de los departamentos didácticos, se incluirán en las programaciones, estrategias de prevención de 

dificultades desde las que se puedan atender todos estos casos, tales como la potenciación de las 

habilidades lectoras, estrategias de comprensión de textos, subrayado y esquemas. 

En las instrucciones de 8 de marzo se incluyen unas propuestas que pueden servir como referencia a la hora 

de elaborar las programaciones. 

 

5.2.2. Detección e identificación de necesidades específicas de apoyo educativo 

Las necesidades educativas del alumnado pueden ser detectadas en cualquier momento de la 

escolarización. No obstante, la forma de proceder en el proceso de detección será ́diferente en función del 

momento clave en el que éstas se detecten.  

En ningún caso la existencia de indicios de NEAE implica una identificación o confirmación diagnóstica, 

aunque sí justifica la puesta en marcha de las medidas adecuadas.  

Se entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, aquel alumnado que requiere, 

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención educativa diferente a la ordinaria 

por presentar necesidades educativas especiales; dificultades de aprendizaje; altas capacidades 

intelectuales; o precisar de acciones de carácter compensatorio.  A estos efectos, se considerará atención 

educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas que pueden o no implicar recursos 

específicos para su desarrollo. 

 

5.2.3. Detección de indicios de NEAE en la Evaluación Inicial 

Para que las sesiones de evaluación inicial sirvan de procedimiento para la detección de indicios de NEAE 

deberá desarrollarse conforme a las siguientes pautas: 



 

 
  

 

 

El profesor, a partir de la observación de su alumnado en cada grupo, deberá determinar las dificultades 

detectadas estableciendo en ese caso las medidas de atención a la diversidad individuales convenientes, así 

como las repercusiones que tendrán las circunstancias individuales o grupales para su programación.  

Estas observaciones serán volcadas en la evaluación inicial y por lo tanto es obvio que no tendrán que 

arrojar resultados cuantitativos (notas). 

Los tutores, además del proceso de observación llevada a cabo en su área obtendrá información del 

alumnado de las siguientes fuentes: 

- 1º de ESO: Informe final de Etapa, Historial Académico e Informe del Programa de Tránsito 

suministrado por Orientación. 

- 2º, 3º Y 4º de ESO: Consejo Orientador y Expediente Académico del curso anterior. 

- 1º de Bachillerato: Consejo Orientador y notas de la ESO. 

- 2º de Bachillerato: Expediente Académico de 1º de Bachillerato. 

 

La Sesión de Evaluación Inicial tiene como objetivo acceder e intercambiar información sobre el alumnado 

suministrada por Orientación, Jefatura de Estudios y los profesores miembros del equipo educativo; en el 

caso de que se determinen dificultades deberán ser señaladas conforme a lo establecido en el acta 

pertinente estableciéndose también las medidas para su atención. 

 

- Dificultades: 

1. Alumnado NEAE (con necesidades de apoyo educativo). 

2. Alumnado con enfermedades médicas y otras particularidades. 

3. Alumnado con graves dificultades de aprendizaje alumnado no censado (detección de indicios 

de NEAE) 

4. Dificultades en comprensión/expresión lectora/concentración/técnicas de estudio. 

5. Déficit de conocimientos previos en una determinada área. 

6. Falta de trabajo/motivación 

7. Asignaturas pendientes de cursos anteriores. 

8. Repetidor/PIL. 

9. Alumnado con problemas de conducta. 

10. Otros: absentismo, problemática familiar, indicios de desprotección infantil, etc. 

 

- Medidas 

1. Programa de Refuerzo de Aprendizaje. 

2. Programa Específico de PT. 



 

 
  

 

 

3. Aplicación de medidas ordinarias: adecuaciones metodológicas. 

4. Programa de refuerzo de materias instrumentales (4º de ESO). 

5. Programa de Refuerzo de Aprendizaje. 

6. Incorporación excepcional al PMAR de 2º. 

7. Compromiso educativo (incluye entrevista con los padres). 

8. Compromiso de convivencia. 

9. Seguimiento desde la Acción Tutorial. 

10. Derivación a orientación. 

 

 

La sesión de evaluación será dirigida por el profesor tutor del grupo con el asesoramiento del departamento 

de orientación y de un miembro del equipo directivo. 

El profesor-tutor procederá a la evaluación individualizada nombrando a cada alumno por orden de lista.  Si 

el alumno se inscribe dentro de la normalidad y no hay nada que tratar, se pasará al alumno siguiente. Se 

tratarán en todo caso todos los alumnos repetidores, que promocionan por imperativo legal, propuestos 

por Orientación a los tutores o por cualquier profesor del equipo educativo motivando la propuesta. 

 

El Acta de Evaluación Inicial personalizada, pero sin cumplimentar será entregada por jefatura de estudios a 

los tutores. En la sesión de evaluación el tutor/a reflejará tanto las consideraciones como las decisiones 

individuales o grupales que se hayan adoptado. Deberá ser subida por el Tutor a Moodle en formato PDF: 

Curso “Tutores”, Sección “Evaluación Inicial”, Tarea “Subida de actas de evaluación inicial”, También se 

adjuntará en Séneca. 

Jefatura de Estudios velará por el cumplimiento de las medidas adoptadas en la Sesión de Evaluación Inicial. 

En los casos en los que se considere oportuno, a través de esta sesión de evaluación inicial, podrá iniciarse el 

procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE contemplado en el protocolo de 8 de marzo, 

entendiéndose que esta sesión de evaluación equivaldría a la reunión del equipo docente descrita en dicho 

procedimiento. 

 

5.2.4. Detección de indicios de NEAE en las evaluaciones trimestrales y en cualquier momento de proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso educativo del 

alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos en los distintos ámbitos, áreas y 

materias con respecto a los objetivos y competencias clave, también se pueden apreciar indicios de NEAE. 

Igualmente se pueden detectar estos indicios en cualquier momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 
  

 

 

 

5.2.5. Detección en el contexto familiar 

Los indicios de NEAE que sean detectados desde el entorno familiar deberán ser comunicados al centro 

docente. Para ello se define el siguiente procedimiento: 

 La familia solicitará una entrevista al tutor o tutora con objeto de informar que ha observado que su 

hijo o hija manifiesta indicios de NEAE. 

 Cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o tutora, le 

indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaria del centro para su registro 

y posterior archivo y custodia en el expediente académico del alumno o alumna por parte del 

centro, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común. 

Asimismo, le informará que estos informes de carácter externo son información complementaria y 

no sustituirán en ningún caso a los que se realicen desde el centro escolar. 

 El tutor o tutora trasladará la información verbal y/o escrita aportada por la familia a la jefatura de 

estudios para su conocimiento. 

 

 En cualquiera de los casos, el tutor o tutora informará a la familia que el equipo docente analizará 

los indicios detectados y determinará la respuesta educativa más adecuada. 

 Tras esta entrevista, el tutor o tutora convocará la reunión a la que se refiere el procedimiento que 

se describe en el apartado siguiente. 

 

5.2.6. Procedimiento a seguir tras la detección de indicios de NEAE. 

- Reunión del Equipo Docente. Para valorar los indicios detectados, la eficacia de las medidas tomadas y 

establecer las actuaciones a llevar a cabo (si se ha detectado en sesión de evaluación, ésta será considerada 

como la reunión de equipo docente prescriptiva) 

- Reunión con la familia. Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del 

alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las 

medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 

también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

5.2.7. Procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica. 

Si tras la aplicación de las medidas de carácter general, durante un período no inferior a tres meses, se 

evidencie que las medidas aplicadas no han resultado suficientes, se realizará el procedimiento de solicitud 

para la realización de la evaluación psicopedagógica. 



 

 
  

 

 

Se podrá llevar a cabo antes de tres meses si se evidencia un agravamiento de las circunstancias. 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

1.Reunión del equipo docente y realización de la solicitud por parte del tutor. 

2.Una vez cumplimentada la solicitud el tutor o tutora entregará la solicitud a la orientadora que realizará 

dicha evaluación y, junto con el equipo docente, propondrá las medidas educativas que estime necesarias. 

 

 

 5.3. ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a las 

diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición 

de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún caso, suponer una 

discriminación que le impida alcanzar la titulación de Educación Secundaria Obligatoria. 

 

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria se organizará, con carácter general, desde 

criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecerlas expectativas positivas 

del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa (Art. 

20.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio). 

 

 

 CAUCES DE DIFUSIÓN DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Desde el Departamento de Orientación de conformidad y en colaboración con Jefatura de estudios se 

considera que existen dos cauces fundamentales para la difusión de las medidas de atención a la diversidad: 

1) A través del ETCP. 

2) A través de los tutores. 

No obstante, las medidas de atención a la diversidad podrán ser expuestas de forma detallada, si se 

considera necesario, en Claustro de profesores. 

 

5.3.1. Medidas y recursos generales de atención a la diversidad. 

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter ordinario 

que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje y del éxito 

escolar de todo el alumnado. 



 

 
  

 

 

 

Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de necesidades, 

como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo: 

-Aplicación de programas de carácter preventivo, tal como se establece en el apartado 1 Prevención. 

-Detección de dificultades e intervención inmediata (según los pasos expuestos en el punto anterior). 

-La realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

-La adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

-Metodologías basadas en trabajo colaborativo. 

-Metodologías basadas en proyectos. 

-Actuaciones de coordinación en el proceso del tránsito entre etapas. 

-Actuaciones de prevención y control del absentismo. 

-Aplicación de medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

 

5.3.1.1.- Agrupamiento de materias en ámbitos. 

Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación Primaria y el primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria, se podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de conocimiento. Este 

tipo de agrupación deberá respetar los contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y criterios de 

evaluación de todas las materias que se agrupan, así como el horario asignado al conjunto de ellas. 

Siempre esta agrupación tendrá efectos en la organización de las enseñanzas, pero no así en las decisiones 

asociadas a la evaluación y promoción (Art. 11.9 del Decreto 111/2016, de 14 de junio) 

  

5.3.1.2. Agrupamientos flexibles 

Los departamentos que lo estimen necesario podrán elaborar adaptaciones de sus programaciones con el 

fin de impartir dos o más niveles en las materias, comunicando la decisión a jefatura de estudios a 

comienzos del curso. En el momento de confeccionar los horarios se harán coincidir los grupos necesarios 

para distribuir al alumnado en los diferentes niveles que los departamentos consideren. La distribución de 

estos alumnos será competencia del departamento que podrá modificarla a lo largo del curso, en función de 

los logros alcanzados. 

Asimismo, la organización de grupos flexible será una forma de tener en consideración el ritmo y estilo de 

aprendizaje del alumnado especialmente motivado por el aprendizaje (Art. 20.5 del Decreto 111/2016, de 

14 de junio).  

Entre los criterios básicos de los agrupamientos flexibles destacamos: 

 

 



 

 
  

 

 

- Tendrán un carácter temporal y abierto. 

- Deberán facilitar la integración del alumnado en su grupo ordinario y, en ningún caso supondrán 

discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. (Art. 13.d de la Orden de 15 de enero de 

2021, por la que se regula la atención a diversidad). 

 

5.3.1.3.- Organización de las horas de libre disposición en 1º ESO 

De conformidad con lo establecido en la orden 15 de junio de 2021, se incluirá en el horario semanal del 

alumnado una sesión lectiva en el primer curso, con objeto de facilitar el desarrollo de los programas de 

refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales o de libre disposición para ampliar su 

nivel de competencia en Expresión Comunicación Oral en Inglés. Tal y como indica la normativa se trata de 

materias no evaluables. 

 

5.3.1.4.- Itinerarios en 4º ESO como forma de atender a la diversidad de intereses. 

Los itinerarios de 4º ESO darán una respuesta de atención a la diversidad. Se completa en base a los 

siguientes itinerarios establecidos por nuestro centro: 

a) Opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional: Itinerario 

recomendado para Ciclos de grado medio. 

Imparten como materias obligatorias: Matemáticas Aplicadas, Iniciación a la actividad emprendedora y 

empresarial, Tecnología y Tecnologías de la información y la comunicación. 

b) Opción enseñanzas académicas: Itinerario recomendado para Bachillerato de Ciencias. 

Imparten como materias obligatorias: Matemáticas Académicas, Física y Química, Biología y Geología. 

c) Opción enseñanzas académicas: Itinerario recomendado para Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

Imparten como materias obligatorias: Matemáticas Académicas, Economía, Latín. 

5.3.1.5.- Apoyo en grupos ordinarios 

Si la organización del centro lo permite y existe disponibilidad horaria, se podrá realizar el apoyo por parte 

de un segundo profesor dentro del aula. Se pondrá especial énfasis en las materias instrumentales. 

Aunque el profesor de Pedagogía Terapéutica realizará, en la medida de lo posible, parte de las 

intervenciones dentro del aula, las características, necesidades específicas del alumnado y nivel educativo 

en el que se encuentran, así como la especificidad de los Programas Específicos / ACS a trabajar hacen difícil 

que dicha intervención se realice dentro del aula. No obstante, siempre que sea factible se realizarán 

intervenciones dentro del aula. 

 

 



 

 
  

 

 

5.4. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

  JUSTIFICACION 

Las medidas ordinarias contemplan posibles modificaciones o consideraciones que pueden ser tenidas en 

cuenta con cualquier alumno sin necesidad de estar censado ni de grabar en Séneca una ACNS, y podrán ser, 

de acuerdo a las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que se actualiza el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa, las que siguen: 

 

 DESTINATARIOS 

Cualquier alumno que precise en un momento dado una atención especial. Para la aplicación de dichas 

medias no hay necesidad de estar censado. 

 

 OBJETIVOS 

Proporcionar una respuesta educativa lo más normalizada posible y responder a la diversidad existente en 

las aulas. 

 

 ASPECTOS QUE SE PUEDEN MODIFICAR. 

A.- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión: 

Aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

 

B.- Organización flexible de los espacios y los tiempos. 

 

C.- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

- Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas escritas (uso de portafolios, 

registros anecdóticos, diarios de clase, listas de control, escalas de estimación, etc). 

 

- Adaptaciones en las pruebas escritas. 

Deben estar basadas en las adaptaciones que el alumno tenga durante el proceso de aprendizaje. 

-Adaptaciones de formato. 

-Adaptaciones de tiempo. 

 

 



 

 
  

 

 

 ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 

Adaptacion

es de 

formato 

Algunas de las adaptaciones podrían ser la siguientes: 

 

-Presentación de las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un 

control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una u 

incluso con una pregunta en cada folio hasta llegar hasta las 10). 

-Presentación de los enunciados de forma gráfica o en imágenes además de a través de 

un texto escrito. 

-Selección de aspectos relevantes y esenciales del contenido que se pretende que el 

alumno/a aprenda (hacer una prueba escrita solo con lo básico que queremos que 

aprendan). 

-Sustitución de una prueba escrita por una prueba oral o una entrevista, o haciendo uso 

del ordenador. 

-Lectura de preguntas por parte del profesor/a. 

-Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, 

por ejemplo) 

 

 

Adaptacion

es de 

tiempo 

Determinados alumnos necesitarán más tiempo para la realización de una prueba 

escrita. Esta adaptación no tiene por qué tener límites. Una prueba no es una carrera, 

sino una vía para comprobar si se han adquirido ciertos aprendizajes. De esta forma, el 

docente podrá segmentar una prueba en dos o más días o, en su lugar, ocupar la hora 

siguiente para finalizar la prueba de evaluación. 

 

 

Cuando el equipo educativo detecte indicios de NEAE será necesario cumplimentar el documento de 

detección de indicios y reflejarlo de Acta de Evaluación de Séneca. A partir de la detección es obligatorio 

aplicar las medidas ordinarias de atención a la diversidad reflejadas en el punto 8.1. durante al menos un 

trimestre. Pasado ese tiempo, si el alumno ha respondido a las medidas continuará con ellas y si siguen 

existiendo dificultades se procederá a la evaluación psicopedagógica del alumno. 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

5.5. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En base a la sección 3ª del Capítulo III de la ORDEN de 15 de enero de 2021, se aplicarán los programas de 

atención a la diversidad: 

- programas de refuerzo del aprendizaje. 

- programas de profundización. 

- programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales de primero y cuarto 

curso de ESO. 

 

Se aplicarán en el contexto de la evaluación continua, cuando el progreso del alumno o la alumna no sea 

adecuado se establecerán programas de refuerzo del aprendizaje. Estos programas se aplicarán en cualquier 

momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidos a garantizar los 

aprendizajes que deba adquirir el alumnado para continuar su proceso educativo. 

 

Asimismo, se establecerán programas de profundización para el alumnado especialmente motivado para el 

aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 

Se informará periódicamente a las familias de la evolución del alumnado al que se le apliquen dichos 

programas. 

 

PROGRAMA DE REFUERZO EN EL APRENDIZAJE (PRA). 

CARACTERÍSTICAS ALUMNADO DESTINATARIO 

-Para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir 

con aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

 

-Se podrán proponer como medida individualizada en 

la evaluación psicopedagógica del alumnado NEAE 

 (sustituirán Adaptaciones Curriculares No 

Significativas) 

 

-En el horario lectivo correspondiente a las distintas 

asignaturas, preferentemente en el aula. 

 

-Se aplicarán en cualquier momento del curso tan 

-Alumnado que no haya promocionado de curso 

(alumnado repetidor) 

PRA-r. 

 

-Aún promocionando de curso, no supere 

alguna de las materias o ámbitos del curso 

anterior (alumnado con pendientes). 

PRA-p. 

 

-Alumnado que a juicio del tutor/a, el D. 

Orientación y/o el equipo docente, que 

presente dificultades en el aprendizaje que 



 

 
  

 

 

pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidos a garantizar los aprendizajes que deba adquirir 

el alumnado para continuar su proceso educativo 

-Se incluirán en las programaciones didácticas 

-Son medidas de atención individualizada, por lo que 

no podrán implementarse de manera general para un 

grupo-clase. 

 

El profesorado que lleve a cabo estos programas, en 

coordinación con el tutor/a del grupo, así como con el 

resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso 

el seguimiento de la evolución del alumnado. 

Se informará periódicamente a las familias  de la 

evolución del alumnado al que se le  apliquen estos 

programas 

justifique su inclusión (no se requiere desfase 

de un curso) 

PRA-d. 

 

-Alumnado con NEAE (NEE, DIA o 

Compensación). 

PRA-NEAE. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL  BLOQUE DE TRONCALES EN 1º ESO 

CARACTERÍSTICAS ALUMNADO DESTINATARIO 

-Para asegurar los aprendizajes de LCL, MAT y primera 

lengua extranjera. 

-Se incluirán en el horario semanal de libre disposición. 

-El alumnado participante en el programa, con carácter 

general, no podrá ser superior a 15. 

-No contemplarán una calificación final ni constarán en 

las actas ni en el expediente e historial académico del 

alumnado. 

-Se informará periódicamente a las familias de la 

evolución del alumnado al que se le apliquen estos 

programas. 

-Accede a 1º de ESO y requiere refuerzo en LCL, MAT 

o 1ª LEx, según el informe final de Primaria. 

-No ha promocionado a 2º y requiere refuerzo según 

la información del consejo orientador de final del 

curso anterior. 

-Alumnado en el que se detecten dificultades en 

cualquier momento del curso  en LCL, MAT o 1a LEx. 

 



 

 
  

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL  BLOQUE DE TRONCALES EN 4º ESO 

CARACTERÍSTICAS ALUMNADO DESTINATARIO 

-Para facilitar la superación de las dificultades en 

estas materias. 

-En el horario de una de las materias específicas de 

opción o de libre configuración autonómica 

-El alumnado participante en el programa,  con 

carácter general, no podrá ser superior a 15. 

-Que durante el curso o cursos anteriores haya 

seguido un PMAR. 

-Que, repitiendo 4º, requiera refuerzo según  el 

consejo orientador del  curso anterior. 

 

 

PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

CARACTERÍSTICAS ALUMNADO DESTINATARIO 

-Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos 

del currículo ordinario sin modificación de los 

criterios de evaluación. 

-Se desarrollan en el horario lectivo de las materias 

objeto de enriquecimiento mediante actividades que 

supongan, entre otras, el desarrollo de tareas 

o proyectos de investigación que estimulen la 

creatividad y la motivación. 

-Sustituirán a las ACAI de profundización y a los 

PECAI, según el Anexo III de las Instrucciones de 8 de 

marzo de 2021. 

-Alumnado altamente motivado para el 

aprendizaje. 

-Alumnado que presenta altas capacidades 

intelectuales. 

-Para alumnado de ESO  y Bcto. 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

5.6. MEDIDAS Y RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se consideran medidas específicas de carácter educativo las diferentes propuestas de modificaciones o 

ampliaciones en el acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que 

presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. 

La propuesta de adopción de las medidas específicas de carácter educativo vendrá determinada por las 

conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán recogidas en el informe 

de evaluación psicopedagógica. 

 

Son medidas específicas: 

-  PMAR (se desarrolla en el siguiente punto). 

 

- Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en Pt o AL u otro personal. Excepcionalmente se podrá 

realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada. 

 

- Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Serán propuestos para el alumnado que precisa atención específica con el objetivo de 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje (percepción, 

atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, 

gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. Dado su carácter personalizado y especializado serán impartidos por el 

profesorado especialista en educación especial (PT o AL). 

 

-Atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o de convalecencia 

domiciliaria. 

 

- Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de altas capacidades 

- Permanencia extraordinaria (sólo alumnado NEE). 

 

- Escolarización en un curso inferior al que le corresponde por edad para alumnado de incorporación tardía 

en el sistema educativo. (para quienes presenten un desfase de más de dos cursos). 

 

- Fraccionamiento del currículo, para alumnado NEAE, alumnado que se encuentre en situación personal de 

hospitalización o convalecencia domiciliaria, alumnado que curse simultáneamente bachillerato y 



 

 
  

 

 

enseñanzas profesionales de música o danza, alumnado que acredite la condición de deportista de alto nivel 

(solo Bach). 

 

-Exenciones de materias, para alumnado NEAE. Pueden ser objeto de exención las materias de educación 

física y segunda lengua extranjera, total o parcial. Para la materia de primera lengua extranjera I y II, sólo se 

podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de troncales (solo Bach.) 

 

5.6.1.- Programas de adaptación curricular.  

En base a la sección 6ª del Capítulo III de la ORDEN de 15 de enero de 2021, se llevarán a cabo los 

Programas de adaptación curricular. La escolarización del alumnado que siga programas de adaptación 

curricular se regirá por los principios de normalización, inclusión escolar y social, flexibilización y 

personalización de la enseñanza. 

Las adaptaciones curriculares se realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y 

requerirán una evaluación psicopedagógica previa. Además, podrán contar con apoyo educativo, 

preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos casos en que se requiera, fuera del mismo, de 

acuerdo con los recursos humanos asignados al centro. La organización de estos apoyos quedará reflejada 

en el proyecto educativo del centro. 

 

Adaptación curricular de acceso (AAC) 

 Las adaptaciones curriculares de acceso serán de aplicación para el alumnado con necesidades 

educativas especiales. Suponen modificaciones en los elementos para el acceso a la información, a 

la comunicación y a la participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la 

modificación y habilitación de elementos físicos y, en su caso, la participación de atención educativa 

complementaria (participación de personal no docente) que faciliten el desarrollo de las 

enseñanzas. 

 La aplicación y seguimiento serán compartidas por el equipo docente y, en su caso, por el 

profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

Adaptación curricular significativa (ACS) 

 JUSTIFICACION 

Uno de los mecanismos más potentes de atención a la diversidad con los que contamos es el de realización 

de adaptaciones curriculares individualizadas Significativas (ACS).  



 

 
  

 

 

Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los elementos del currículo, incluidos 

los objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible 

de las competencias clave. 

 

 

 DESTINATARIOS 

Estas están destinadas a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad o a 

trastornos graves de conducta que precisen un currículo apartado significativamente del ordinario, con la 

finalidad de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. 

Las adaptaciones curriculares significativas podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase 

curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentre escolarizado. 

 

 

 OBJETIVOS 

-Información a los tutores/as y al resto del profesorado que integra el Equipo Educativo de las funciones a 

realizar en el proceso de realización de la ACS 

-Lograr una mayor implicación de la familia en el conocimiento de la misma y el desarrollo de sus objetivos.  

-Eficacia en el ejercicio de la tutoría compartida del alumnado NEE. 

 

 

 ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 

-Información desde principio del curso académico del proceso de Adaptación curricular, 

instrumentos y legislación al grupo de tutores. 

-Detección de posibles casos de alumnos/as con necesidades educativas especiales (protocolo de 

derivación al departamento de orientación) 

-Información de la PT junto con el tutor/a a las familias de las características y finalidad del 

documento de adaptación (ACS) 

 

 METODOLOGIA 

-La ACS se registrará en Séneca por parte del profesional de PT. 

-Es seguimiento de las adaptaciones tendrá carácter trimestral y en el mismo deberá estar implicado 

todo el equipo educativo que trabaja con el alumno/a, junto con la maestra de PT que coordina 

dicha ACS. 



 

 
  

 

 

-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1.b) de la ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la 

que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 

como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, la elaboración de las adaptaciones 

curriculares significativas corresponderá al profesorado especializado para la atención del alumnado 

con necesidades educativas especiales, con la colaboración del profesorado de la materia encargado 

de su impartición, y contará con el asesoramiento del departamento de orientación. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACION 

-Funcionalidad del documento de adaptación curricular. 

-Implicación del equipo educativo en el diseño, aplicación y seguimiento de la misma. 

-La existencia de actividades programadas de forma coordinada que promuevan la integración en el 

aula del alumnado. 

- La aplicación, seguimiento, así como la evaluación de las materias con adaptaciones curriculares 

significativas serán compartidas por el profesorado que las imparta y por el profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

 RECURSOS A UTILIZAR 

-Exploración de niveles de competencia curricular 

-Programa Séneca, para la inclusión de la evaluación psicopedagógica y de la adaptación curricular. 

 

 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 

Serán desarrolladas para los alumnos de NEE del aula específica. 

 

 

Adaptación curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACAI) 

 Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales estarán 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades 

intelectuales, contemplando propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización 

del período de escolarización. 

 La propuesta curricular de ampliación de una materia supondrá la modificación de la programación 

didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos superiores, siendo posible 

efectuar propuestas, en función de las posibilidades de organización del centro, de cursar una o 

varias materias en el nivel inmediatamente superior. 



 

 
  

 

 

 La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares serán 

responsabilidad del profesor o profesora de la materia correspondiente, con el asesoramiento del 

departamento de orientación y la coordinación del tutor o la tutora. 

 

 

Flexibilización del periodo de escolarización. 

 Requiere de una ACAI previa. Cuando el alumnado haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en la adaptación para las áreas o materias que se han aplicado podrá solicitarse la flexibilización 

del periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las áreas en el curso 

en el que se escolariza y siempre que se exista una madurez personal del alumno en todos los aspectos que 

haga recomendable dicha medida. 

Son recursos específicos de atención a la diversidad. 

-Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE). 

- Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE). 

- Personal no docente, contamos con un profesional técnico de integración social (PTIS). 

 

5.7. PROGRAMA BASE DE PMAR. 

De acuerdo con la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo de la ESO, se 

establece en su Artículo 22 la Organización general y finalidad de los programas de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento. 

La citada orden hace referencia a que el artículo 22 se desarrolla “de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, los centros docentes organizarán los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento a partir del segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria para el 

alumnado que lo precise, con la finalidad de que puedan cursar el cuarto curso por la vía  ordinaria y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

La redacción de los aspectos generales del programa será responsabilidad del departamento de orientación. 

El departamento de orientación coordinará la elaboración de la programación de los ámbitos que realizarán 

los departamentos didácticos. Una vez elaborado dicho programa, será incluido en el proyecto educativo del 

centro.  

El programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:  

a) La programación de los ámbitos con especificación de la metodología, contenidos y criterios de 

evaluación correspondientes a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su vinculación 

con los estándares de aprendizaje evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y 

aprendizaje  



 

 
  

 

 

b) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica 

c) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa.  

d) Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes.   

 

5.7.1.- Estructura del programa para cada uno de los cursos. 

Artículo 27 de la Orden 15 enero de 2021 sobre distribución horaria semanal de los programas de mejora 

del aprendizaje y del rendimiento.  

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento se organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que se 

establece en el Anexo I.  

2. La distribución de estas sesiones entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada 

por los centros docentes de acuerdo con los siguientes criterios:  

 

a) Los ámbitos de carácter lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince sesiones lectivas 

semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-matemático 

incluya los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia específica de Tecnología, este horario 

se incrementará con el correspondiente a dicha materia.  

 

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto en segundo como en 

tercer curso será la establecida para las materias de Primera Lengua Extranjera y Tecnología 

respectivamente.  

 

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya 

incorporado al programa en el ámbito científico-matemático, Educación Física, Religión o Valores Éticos, y 

una materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

 

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias:  Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología, siempre que no se hayan creado los respectivos ámbitos o esta última no se haya 

incorporado al programa en el ámbito científico matemático, Educación Física, Educación para la Ciudadanía 

y los Derechos Humanos, y Religión o Valores Éticos.  

 

e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la dedicación horaria mínima 

establecida para cualquiera de los ámbitos, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia 



 

 
  

 

 

perteneciente al bloque de asignaturas específicas de opción o de libre configuración autonómica a la que se 

refiere el artículo 7.3.  

f) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se dedicarán dos sesiones 

lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y 

otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del centro docente.  

 

2ºPMAR  

Ámbito / Materia  

Horas semanales 

Inglés (grupo flexible según disponibilidad 

horaria) 
3h 

Lingüístico y Social-8 hs 
15 h 

Científico y matemático- 7 hs 

Tecnología (currículo ordinario) 3h 

Educación Física 2h 

EPVA / Música 2h 

Religión / Valores éticos 1h 

Específica libre configuración  2h 

Tutoría grupal 1h 

Tutoría específica 1h 

 

 

3ºPMAR  

Ámbito / Materia  

Horas semanales 

Inglés (grupo flexible según disponibilidad 

horaria) 
4h 

Lingüístico y Social- 7h 
15 h 

Científico y matemático-8h 

Tecnología 3h 

Educación Física 2h 

EPVA / Música 2h 

Religión / Valores éticos 1h 



 

 
  

 

 

Educación para la ciudadanía 1h 

Específica libre configuración 2h 

Específica libre configuración  2h 

Tutoría grupal 1h 

Tutoría específica 1h 

 

 

5.7.2.- Criterios y procedimientos para la incorporación del alumnado al programa. 

El programa está dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a 

falta de estudio o esfuerzo. 

Con carácter general, para la incorporación a un programa de mejora debe existir la posibilidad de que, con 

la incorporación al programa, el alumno o alumna pueda superar las dificultades que presenta para seguir el 

currículo con la estructura general de la etapa. 

 

Requisitos incorporación a un PMAR requerirá: 

 La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 

 La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 

 Consejo Orientador que recomiende esta medida. 

A la vista de las actuaciones realizadas, la persona que ejerza la jefatura de estudios adoptará la decisión 

que proceda e informará de ello al director del centro, que dará el visto bueno.  

 

Agrupamiento del alumnado: 

 El grupo de PMAR no deberá superar los quince alumnos y alumnas. 

 El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las materias que no 

formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de referencia. 

 La inclusión en los grupos ordinarios del alumnado de PMAR se realizará de forma equilibrada entre 

todos ellos y procurando la mayor integración posible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

 

Los requisitos de acceso al PMAR serán: 

 

• 2º de ESO: 

CURSO 

REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR  CURSO DE 

INCORPORACIÓN 

Al finalizar 

1º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO (tres 

o más materias pendientes) 

• Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

PMAR en 2º ESO. 

El PMAR durará 2 

años  

 

En la 

evaluación 

inicial de 

2º ESO 

 

• Estar repitiendo 2º de ESO y que tras la evaluación 

inicial el equipo docente evidencie que presenta 

dificultades y tras haber agotado previamente otras 

medidas de atención a la diversidad. 

 (Con carácter excepcional y en función de los resultados 

obtenidos en la evaluación inicial) 

PMAR en 2º ESO 

El PMAR durará 2 

cursos.  

 

 

 

• 3º de ESO: 

CURSO 

REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR  CURSO DE 

INCORPORACIÓN 

Al finalizar 

2º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO (tres 

o más materias pendientes) 

• Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

PMAR en 3º ESO 

El PMAR durará un 

curso  

Al finalizar 

3º ESO 

• No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO (tres 

o más materias pendientes) 

(Carácter excepcional) 

PMAR en 3º ESO 

 

 

 

El grupo de alumnos y alumnas no será superior a 15. 



 

 
  

 

 

Procedimiento:  

En la 2ª evaluación, el equipo educativo irá proponiendo posibles candidatos a cursar el PMAR, teniendo en 

cuenta los requisitos anteriores. Dichas propuestas serán recogidas por el tutor o tutora y trasladadas al 

departamento de orientación.  

Tras la 2ª evaluación, y el profesorado tutor recogerá por escrito la opinión del alumnado propuesto y de 

sus tutores legales y su autorización para iniciar el procedimiento de evaluación psicopedagógica.   

La orientadora iniciará las evaluaciones psicopedagógicas pertinentes (modelo de informe en Séneca).  

En la 3ª evaluación, teniendo en cuenta los resultados de la misma, así como la opinión del alumnado y sus 

tutores legales y el informe del departamento de orientación, se tomará la decisión acerca de la 

incorporación o no al PMAR.  

Dicha información será trasladada a la familia por parte del profesorado tutor junto con la información 

sobre los resultados de la evaluación final.  

 

 

5.7.3.- Programación de los ámbitos (especificando metodología, contenidos y criterios de evaluación 

correspondientes a las materias que los componen y su vinculación con los estándares de aprendizaje 

evaluables correspondientes) (Anexo). 

 

El Artículo 26 de la Orden 15 de enero de 2021 establece respecto a la Organización del currículo: 

1. El currículo de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento se organizará por materias 

diferentes a las establecidas con carácter general, y en el mismo se establecerán los siguientes ámbitos 

específicos compuestos por sus correspondientes elementos formativos:  

a) Ámbito de carácter lingüístico y social, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a las 

materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y Literatura.  

b) Ámbito de carácter científico-matemático, que incluirá los aspectos del currículo correspondiente a las 

materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química.  

2. Asimismo, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán establecer un 

ámbito de lenguas extranjeras, en el que se incluirán los aspectos del currículo correspondiente a la materia 

troncal de Primera Lengua Extranjera.  

3. Además, los centros docentes, en función de los recursos de los que dispongan, podrán incluir en el 

ámbito científico-matemático los aspectos del currículo correspondiente a la materia específica de 

Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho   



 

 
  

 

 

4. La decisión sobre la creación de los ámbitos a los que se refieren los apartados 2 y 3 se tomará buscando 

el máximo equilibrio posible entre el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que pasa 

en su grupo de referencia.  

5. Los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán teniendo en 

cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su idoneidad para que el 

alumnado pueda alcanzar los objetivos y  las competencias que le permitan promocionar a cuarto curso al 

finalizar el programa y  obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  

 

Del mismo modo el artículo 29 establece recomendaciones de metodología didáctica específica.  

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con su proceso 

educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el desarrollo de 

estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, recogidas en el Anexo II de la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato.   

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando para ello 

elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la seguridad en sí mismo, con 

objeto de aumentar su grado de autonomía y la capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se 

fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de actividades prácticas, creando un 

ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus intereses y motivaciones.  

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, 

contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto de 

mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, contribuyendo 

así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

 

5.7.4.- Planificación de las actividades propias de la tutoría específica  

2ºPMAR  

⮚ Actividades para el conocimiento de los alumnos y alumnas, individualmente y como grupo, y dirigida a la 

mejora del funcionamiento de la clase como grupo: 

🡪 Aplicación de cuestionarios para el conocimiento de los aspectos más relevantes de la situación personal, 

escolar y familiar de cada uno de los alumnos y alumnas.  

🡪 Actividades de acogida del alumnado.   



 

 
  

 

 

🡪 Sesión para la discusión y aportación de sugerencias por parte de los alumnos y alumnas sobre los 

objetivos y actividades de la tutoría.  

🡪 Elaboración de sociogramas, análisis de los mismos y toma de decisiones coherentes con los resultados 

obtenidos.  

🡪 Aplicación y análisis de un cuestionario para el conocimiento del clima social de la clase.  

🡪 Actividades sobre los derechos y deberes de los alumnos y alumnas. Normas de clase. Disciplina. Agenda 

Escolar  

⮚ Actividades de orientación del proceso de aprendizaje y evaluación de los  alumnos y las alumnas:  

🡪 Sesión de tutoría previa a cada de una de las tres evaluaciones preceptivas (previa a sesiones de 

evaluación), que sirvan de reflexión al grupo sobre el rendimiento en el período de que se trata y para 

acordar las aportaciones que se van a llevar a las sesiones de evaluación.  

🡪 Sesión de tutoría después de cada una de las tres evaluaciones preceptivas para dar cuenta al alumnado 

del desarrollo de la sesión de evaluación, y asumir, como grupo e individualmente, los compromisos 

concretos para el período siguiente.  

⮚ Actividades referidas a la orientación académica y profesional.  

⮚ Actividades para el conocimiento de sí mismo.  

⮚ Actividades para el conocimiento del sistema educativo y las distintas opciones que ofrece.  

⮚ Actividades para el conocimiento del mundo del trabajo y el desarrollo de habilidades para la inserción 

laboral.  

⮚ Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio 

 🡪 Cuestionario sobre hábitos de estudio. Elaboración de una gráfica que refleja la situación del grupo. Toma 

de consciencia personal sobre los aspectos que cada uno debe mejorar.  

🡪 Factores externos que favorecen o entorpecen el estudio eficaz. Las condiciones materiales. Las actitudes 

personales. Las técnicas de estudio que se conocen y ejercitan.  

🡪 La planificación del tiempo de estudio. 

🡪 La actitud y atención en clase.  

🡪 La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y velocidad lectora. Técnicas 

concretas para incrementar la velocidad lectora. 🡪 Las técnicas de expresión escrita que favorecen la 

asimilación de la información suministrada por las diferentes áreas: el subrayado, el resumen, el esquema, 

elaboración de esquemas, los apuntes.  

🡪 El papel de la memoria en el aprendizaje  

🡪 Los exámenes. Tipos de exámenes y preparación para cada uno de ellos.  Estrategias para la realización de 

los mismos.  



 

 
  

 

 

🡪 Como se realiza un trabajo monográfico. 

POSIBLES PROGRAMAS. Aplicación de un programa para la mejora de las estrategias de aprendizaje. 

Aplicación de un programa de formación para la transición a la vida activa.  Aplicación de un programa para 

la mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo.  Aplicación de un programa para el desarrollo de las 

habilidades sociales.  Aplicación de algunos de los denominados programas de enseñar a pensar, con 

la finalidad de mejorar las habilidades cognitivas básicas que posibiliten el aprendizaje. 

 

3ºPMAR  

⮚ Actividades para el conocimiento de los alumnos y alumnas individualmente y como grupo, dirigidas a la 

mejora del funcionamiento de la clase como grupo: 

 - Aplicación de cuestionarios para el conocimiento de los aspectos más relevantes de la situación personal, 

escolar y familiar de cada uno de los alumnos y alumnas  

- Actividades de acogida  

- Sesión para la discusión y aportación de sugerencias por parte del alumnado sobre los objetivos y 

actividades de la tutoría  

- Elaboración de sociograma y análisis del mismo; toma de decisiones coherentes con los resultados 

obtenidos  

- Aplicación y análisis de un cuestionario para el conocimiento del clima social de la clase  

- Actividades complementarias sobre los derechos y deberes del alumnado. Normas de clase. Disciplina.  

⮚ Actividades de orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje y evaluación de los alumnos y alumnas:  

- Sesiones tutoriales de preparación de la sesión de evaluación, que sirvan de reflexión sobre el rendimiento 

en el período de que se trata y para acordar las aportaciones que se van a llevar a las sesiones de 

evaluación  

- Sesiones tutoriales posteriores a las sesiones de evaluación para comentar las incidencias de las mismas y 

asumir los compromisos individuales y grupales pertinentes para el período siguiente  

⮚ Actividades referidas a la orientación académica y profesional: 

 - Actividades para el conocimiento de sí mismo  

- Actividades para el conocimiento del sistema educativo y las distintas opciones que ofrece  

- Actividades para el conocimiento del mundo del trabajo y el desarrollo de habilidades para la inserción 

laboral  

⮚ Actividades referidas a la mejora de las habilidades para el estudio: 

 - Cuestionario sobre hábitos de estudio. Elaboración de una gráfica que refleje la situación del grupo. Toma 

de conciencia personal sobre los aspectos que cada uno debe mejorar  



 

 
  

 

 

- Factores externos que favorecen o entorpecen el estudio eficaz. Las condiciones materiales. Las actitudes 

personales. Las técnicas de estudio que se conocen y ejercitan  

- La planificación del tiempo de estudio  

- La actitud y atención en clase  

- La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y velocidad lectora. Técnicas 

concretas para incrementar la velocidad lectora  

- Las técnicas que favorecen la asimilación de la información: subrayado, resumen, esquema, toma de 

apuntes  

- El papel de la memoria en el aprendizaje  

- Los exámenes. Tipos de exámenes y preparación para cada uno de ellos.  Estrategias para la realización de 

los mismos.  

- Cómo se realiza un trabajo monográfico  

⮚ Actividades para la mejora de las estrategias de aprendizaje  

⮚ Actividades de formación para la transición a la vida activa  

⮚ Actividades para la mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo 

 ⮚ Actividades para el desarrollo de las habilidades sociales  

⮚ Actividades de enseñar a pensar con la finalidad de mejorar las habilidades cognitivas básicas que 

posibiliten el aprendizaje  

* Se realizarán salidas por la localidad para trabajar ciertos temas con el alumnado de una forma más 

relajada y distendida. 

 

 

5.7.5.- Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa  

⇒ Referentes de evaluación de los ámbitos:   

⮚ Competencias clave  

⮚ Objetivos de ESO  

⮚ Criterios de evaluación   

⮚ Estándares de aprendizaje de las materias que componen los ámbitos. 

 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias que los 

componen. 

 



 

 
  

 

 

El equipo educativo, previo informe del departamento de orientación y oídos el alumno/a y su tutor legal 

(se aportará a la sesión de evaluación el documento del trámite de audiencia contenido en el cuaderno del 

tutor/a), decidirá al final de cada uno de los cursos sobre promoción o permanencia:  

 

Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 

 Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 

 Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el alumno o alumna 

cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

 No se repite permanencia en 2ºPMAR).  

 

Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR: 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o 

alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 

programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, 

de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

No es posible sacar del programa al alumnado que se ha incorporado al mismo, salvo en el supuesto de que 

se decida su paso a 3º ESO en régimen ordinario por cumplirse las condiciones antes citadas. 

 

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

 Si promociona a 4º de ESO. 

 Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá adoptarse cuando el 

alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO, no haya repetido 3º de ESO y 

cumpla los requisitos de edad de la etapa. 

 Para permanecer un año más en 3º PMAR el alumnado tendrá que presentar: 

     ✔ Los ámbitos suspensos. 

     ✔ Las materias de un ámbito suspensas junto con otra materia más  

               ✔ 3 o más materias “ordinarias” suspensas. 

✔ Excepcionalmente, si tiene 3 materias suspensas, con los ámbitos aprobados, y el alumno/a y su 

tutor legal prefieren la promoción, se debatirá dicha posibilidad en el equipo educativo, teniendo en 

cuenta las posibilidades de cursar con éxito un 4º ordinario.  

 

Materias no superadas: 

 El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su 

incorporación al PMAR, siempre que estas estén incluidas en los ámbitos (art. 31, Orden 15 enero 



 

 
  

 

 

2021). Dado el carácter específico de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, el 

alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos previos a su incorporación a 

uno de estos programas no teniendo que llevarse a cabo un programa de refuerzo del aprendizaje. 

La recuperación de los aprendizajes no adquiridos se llevará a cabo mediante los procesos de 

evaluación continua en aquellas materias que se consideren de continuidad, 

 Las materias no superadas de PMAR de 2º que tengan continuidad se recuperarán superando las 

materias de PMAR de 3º.  

  Las materias no superadas de PMAR de 2º que no tengan la misma denominación en PMAR de 3º 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas superando la evaluación del 

correspondiente programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

 El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR deberá seguir un 

programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación 

correspondiente. Se tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes estaban 

integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a las necesidades que presente el 

alumnado. (Art. 47 de la Orden de 14 de julio de 2016). 

 

 

5.8. PROGRAMA DE TRÁNSITO. 

 

 JUSTIFICACION 

Si el proceso educativo de cualquier persona se entiende en sentido dinámico y evolutivo, habrá que 

pensar en aquellos momentos que supongan la incorporación a nuevas situaciones dentro del sistema 

educativo vigente, que impliquen cambio de etapa educativa o de centro. 

La transición es un cambio que se produce en un corto periodo de tiempo y que puede caracterizarse por 

una falta de continuidad con respecto al pasado. Es por tanto una tarea importante para los profesionales 

de la orientación ejercer este papel facilitador y orientador para que la transición a etapas sucesivas no 

suponga el origen de un periodo excesivo de adaptación a nuevas situaciones que implique desequilibrios 

personales que afecten a la evolución personal de los alumnos y alumnas y a su evolución personal. 

 

 

 DESTINATARIOS/ IMPLICADOS. 

-DESTINATARIOS: Alumnos/as de 6º EP Y 4º ESO. 

- DESTINATARIOS: Familias de los alumnos/as 

 



 

 
  

 

 

- IMPLICADOS: Tutores 6º EP, Tutores 4º ESO. 

- IMPLICADOS: Orientadores DO/ Equipo de Orientación Educativa de la zona 

- IMPLICADOS: PT de Primaria/Secundaria en el caso de ACNEAE. 

- IMPLICADOS: Jefaturas de Estudios y Dirección del centro. 

 

 

 OBJETIVOS 

-Facilitación del proceso de transición de primaria a secundaria, y también de la continuidad de la 

Secundaria Obligatoria en Bachillerato. 

-Información al alumnado acerca de las características de la educación secundaria y Bachillerato. 

-Información a las familias sobre aspectos relacionados con la adolescencia y peculiaridades del centro y la 

etapa. 

-Primera toma de contacto con el centro de secundaria como una experiencia positiva y que elimine 

incertidumbres y dudas en el alumnado y sus familias. 

-Realización de un proceso de trasvase de información entre los centros de forma constructiva y eficaz. 

-Recepción del alumnado de nuevo ingreso en el centro y conocimiento del mismo por parte del 

profesorado y del alumnado en general.    

 

ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 

- Estudio, análisis y valoración de los documentos incluidos en el Expediente Académico del alumnado, así 

como las medidas de atención a la diversidad que le hayan sido aplicados con anterioridad. Recabar de 

la familia la información que se precise. 

- Recabar del EOE/ DO de referencia la información referente al tránsito del alumnado ACNEAE. 

- Cumplimentación del informe de tránsito por parte del tutor/a. 

- Entrevista de Jefatura de Estudios y la orientadora del IES con los tutores de 6º EP, tutores 4º ESO para 

la cumplimentación de la sábana de datos del alumnado. 

- Realización de sesiones de puertas abiertas y orientación para el tránsito a familias y a alumnado 

durante los meses de mayo- junio. 

- Reunión de coordinación primaria-secundaria, con la presencia de los tutores y jefes de estudios de los 

centros de primaria y secundaria, Orientadores de los IES y EOE. 

-  Actividades de conocimiento del sistema educativo 

 

 

 



 

 
  

 

 

 METODOLOGIA 

Las actividades serán coordinadas a través de reuniones entre la directiva de los centros, con la colaboración 

de jefaturas de estudios y tutores vendrán marcadas por el PROGRAMA DE TRÁNSITO consensuado entre 

Primaria y Secundaria. 

La visita al centro de secundaria se llevará a cabo en un ambiente ordenado y lúdico, previamente los 

alumnos conocerán la etapa y el centro previa actividad de tutoría.  

 

En las reuniones con los padres/madres, la metodología a seguir será la participativa, tras la intervención de 

la dirección, se introducirá el conocimiento del centro (oferta educativa, finalidades) y unos breves consejos 

acerca de cómo introducir hábitos de estudio adecuados en los alumnos/as, junto con una breve 

caracterización de la adolescencia. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACION 

- Realización satisfactoria de las actividades 

- Participación e implicación de las familias en el proceso (asistencia, preguntas en las reuniones, entrega 

de cuestionarios para medir su satisfacción durante alguna de ellas) 

- Valoración de final de curso de las tutorías por parte de los alumnos. 

- Descenso del fracaso escolar debido a la correcta ubicación del alumnado que precisa refuerzos. 

 

 RECURSOS A UTILIZAR 

- Informe de evaluación individualizado e Informe tutorial de transición para alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

- Guión para las reuniones de etapa de primaria a secundaria  

- Guía para ayudar a nuestros hijos e hijas en los estudios. 

 

 

 

5. 9. ACOGIDA ALUMANDO INCORPORACIÓN TARDIA. 
Los pasos a seguir serán: 
 
1) Acogida y matriculación. 
Cuando llegue al Centro una familia a matricular a su hijo/a de forma extemporánea serán atendidos en 
Secretaría y, si es necesario, por un miembro del Equipo Directivo que les informará de los documentos 
necesarios que han de traer para formalizar la matrícula. 
 
 
2) Información sobre el funcionamiento del centro. 



 

 
  

 

 

El mismo día que los padres vienen a formalizar la matrícula se les informará del funcionamiento del 
centro. Si los padres no conocen adecuadamente el castellano, esta información debería dársele en su 
propia lengua o en un segundo idioma que sí entiendan a ser posible. 

- Horario del centro. Horario normal del alumno/a. 

- Lugares de entrada y salida del alumnado. 

- Material escolar necesario. 

- Normas del Instituto. 

- Justificación de las faltas de asistencia. 

- Información sobre las funciones, actividades de la Asociación de Padres y Madres del Centro. 
 
 

3) Entrevista de la familia y el alumno/a con el equipo directivo/orientación 
Algún miembro del equipo directivo o la orientadora mantendrá una entrevista con la familia y con el 
alumno/a para obtener información académica y personal relevante relativa al mismo. 
Se tratará con la familia el día de inicio de la escolaridad. Dado que necesitamos al menos un par de días 
para preparar todo el proceso de acogida. 
 

 
4) Evaluación inicial 
Se llevarán a cabo las siguientes pruebas de evaluación inicial sobre todo del nivel de competencia 
lingüística y curricular, cuando el alumno/a provenga de otro Sistema Educativo. Estas pruebas las 
pasarán de forma conjunta el Equipo Directivo y el Departamento de Orientación, y tratarán de: 

- Comprobar si ha estado escolarizado y el tipo de escolarización que ha tenido. 

- Comprobar sus habilidades manipulativas. 

- Comprobar su nivel de competencia lingüística. Si entiende cuando le hablamos. Si reconoce letras 
de nuestro sistema alfabético. 

- Comprobar su nivel de matemáticas. 

- Comprobar su nivel de competencia curricular en el resto de las Áreas. 

- Determinar su estilo de aprendizaje. 
Si el alumno/a procede de otro centro del Sistema Educativo Español se matriculará en el nivel que le 
corresponda. 
Si el alumno/a procede de otro Sistema Educativo, provisionalmente se matriculará en el curso que le 
corresponda por edad pero podrá incorporarse a un nivel inferior si la evaluación inicial así lo aconseja. 
 
 
5) Adscripción al grupo clase. 
Para determinar el grupo se tendrá en cuenta: 
A.- La opinión del equipo directivo atendiendo a: 

- Número de alumnado de NEAE de cada grupo del mismo nivel. 

- Número de alumnado extranjero de cada grupo del mismo nivel. 

- Número de alumnado con problemas de conducta de cada grupo del mismo nivel. 

- Número de alumnado con dificultades de aprendizaje de cada grupo del mismo nivel. 

- Número de alumnos/as matriculados en cada grupo del mismo nivel. 
B.- El informe del Equipo de Orientación tras la evaluación inicial. 
 
 
6) Entrevista del departamento de orientación con el tutor/a. 
El departamento de Orientación o el Equipo Directivo mantendrá una entrevista con el tutor o la tutora 
para trasladarle la información recabada sobre el alumno. Este se encargará de transmitírsela al equipo 
educativo. 



 

 
  

 

 

 
 
7) Acogida del alumno/a en el grupo clase. Pautas de actuación: 
1. El tutor/a explicará al grupo clase la llegada de un nuevo compañero/a. Indicará su nombre y el país 
de procedencia si es extranjero. (Puede ser interesante que esto sea visualizado en algún mapa) 
2. Se designarán dos alumnos/as, Alumnos Embajadores, para que durante un periodo inicial (dos o 
tres semanas) “tutoricen” al nuevo compañero/a. Se sentarán a su lado en clase, le acompañarán al 
recreo, y procurarán que de alguna manera el nuevo alumno/a se sienta aceptado. No obstante, se 
potenciará la cooperación, buscando la implicación del grupo clase en su proceso de adaptación. 
3. El día de incorporación del nuevo alumno/a será presentado por el Equipo directivo o la Orientadora 
y el tutor al grupo clase. 
4. Se buscarán mecanismos para explicarle las normas de convivencia del centro y las de 
funcionamiento de la clase. 
5. Se potenciarán delante del grupo clase las habilidades personales del nuevo alumno/a con el fin de 
mejorar su propia autoestima y consideración de los compañeros/as. 
6. Se favorecerá la comunicación entre todos los alumnos/as propiciando el trabajo en pequeños 
grupos y las actividades de dinámica de grupos dentro del plan de acción tutorial. 
7. Se procurará que el nuevo alumno/a participe lo más posible de las responsabilidades del grupo, 
hábitos, normas… 
8. El tutor/a del grupo se convertirá en el referente del nuevo alumno/a, de manera que sepa que 
puede acudir a él/ella siempre que tenga alguna duda o dificultad. 
 

 
8) Organización y planificación del curriculum alumnado que se incorpora al sistema educativo 

español. 
Una vez finalizada la evaluación inicial podremos organizar su curriculum, teniendo en cuenta que es 
posible participar en las clases aunque en principio tenga problemas de comunicación. 
 
Los alumnos/as que necesiten apoyo lingüístico asistirán dentro de lo posible, y algunas horas a la 
semana, a grupos de refuerzo pedagógico y al aula de apoyo de la PT, cuyos objetivos serán: 

- Adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación. 

- Adquisición de un vocabulario especifico de cada área. 

- Adquisición de estructuras de conversación elementales, para facilitar su comunicación. 

- Adquisición de estructuras de compresión que faciliten el seguimiento de las distintas áreas. 
La metodología ha de potenciar el aprendizaje significativo: 

- Seleccionando materiales que faciliten la comprensión del castellano. 

- Proponiendo actividades abiertas y relacionadas con el entorno del alumno/a. 
 
En cuanto al espacio, el alumno/a que acaba de llegar, ha de integrarse dentro del aula. No obstante al 
inicio de su escolarización, la adquisición del castellano y los apoyos de la profesora de PT, se han de 
realizar también fuera de clase, preferiblemente en pequeños grupos donde es posible individualizar 
más este primer proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. 

 
9) Organización y funcionamiento del aula ordinaria alumnado que se incorpora al sistema educativo 

español. De cara a favorecer la integración de alumnos/as extranjeros dentro del aula se 
contemplarán los siguientes aspectos: 

- Tratar con la más absoluta normalidad e igualdad a estos alumnos/as, haciendo que participen lo 
más posible en las responsabilidades de grupo. 

- Intentar darle la mayor seguridad posible, haciendo participar en aquellas actividades o situaciones 
en las que sabemos mejor pueda desenvolverse. 



 

 
  

 

 

- Favorecer su ritmo de trabajo, procurando que haga el mayor número de actividades semejantes a 
las del resto del grupo. 

- Favorecer la comunicación entre todos los alumnos/as, propiciando más actividades concretas de 
conversación. 

- Preparar actividades que posibiliten que la atención a la diversidad no suponga un hándicap a la 
hora de conseguir las metas propuestas. 

- Prever actividades lo suficientemente flexibles para que puedan ser compatibles con diferentes 
niveles de competencia curricular. 

- Siempre que las actividades de lecto-escritura no puedan ser adaptadas a estos alumnos/as, se les 
preparará trabajo individual. 

- Procurar que el ambiente de la clase sea acogedor y motivador para el nuevo alumno/a, así 
pequeños detalles en carteles o murales de clase, como frases de bienvenida en su idioma de 
referencia, o fotografías que contemplen aspectos de su cultura de origen. 

- Es importante que en las áreas que sea factible un mínimo seguimiento, disponga del mismo 
material que el resto de compañeros/as de clase. 

- Se prestará especial atención, con evaluación implícita incluida, siempre que el alumno/a realiza un 
trabajo diferente al que están haciendo el resto de sus compañeros/as. 
 

Es importante tener en cuenta situaciones especiales. Así: 

- Se preparará al alumno/a ante las actividades o situaciones que puedan resultarles extrañas: fiestas 
del centro o de la localidad, excursiones, revisiones médicas, vacunaciones, excursiones… 

- Se abordarán las situaciones en que pueden darse situaciones de rechazo o menosprecio en el 
centro. 

- Se establecerán mecanismos, si es necesario, para que estos alumnos/as puedan participar en las 
actividades del centro, que exijan aportaciones económicas. 

 
 
 

5.10. INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO ATAL 
 

Desde el centro articularán estrategias para favorecer la Inmersión Lingüística de este alumnado que 
contemplan desde orientaciones del profesorado a atención individualizada por parte de profesorado 
con la finalidad del aprendizaje del idioma hasta la elaboración de medidas específicas de atención a la 
diversidad. 
 
El referente legal para la respuesta educativa será: 
 
-Orden de 15 de enero de 2017, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollo para la 
atención al alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. 
 

 
-Instrucciones 8 de marzo por las que se actualiza el Protolocolo de ACNEAE. 
 
El alumnado de incorporación tardía puede presentar NEAE por precisar acciones de carácter 
compensatorio. Esto implica que se le podrán realizar PRA, entre otras actuaciones específicas. 
 

 
 
 
 



 

 
  

 

 

5.11. MEDIDAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO. 
 
PROGRAMAS ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 
Se incluirán en las programaciones didácticas los programas de refuerzo del aprendizaje y los programas de 
profundización. 
 
PROGRAMAS DE REFUERZO DE APREDIZAJE EN BACHILLERATO 

 
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las 
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  
 
a) Alumnado que no haya promocionado de curso. PRA-r 
 
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las materias del curso anterior. PRA-p 
 
c) Alumnado con NEAE en censo según su informe de evaluación psicopedagógica. PRA-NEAE (Séneca). 
 
Los programas de Refuerzo para el alumnado NEAE se incluirán en Séneca en el apartado habilitado para los 
mismos y sustituirán a las Adaptaciones Curriculares de Bachillerato (ACB). 
 
2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o 
tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución del alumnado.   
 
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto 
de refuerzo.   

 
 
PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN.  
 
1. Los programas de profundización tendrán como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que 
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el 
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales.  
 
2. Dichos programas consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que 
supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos  de investigación que estimulen la creatividad y la 
motivación del alumnado.  
 
3. El profesorado que lleve a cabo los programas de profundización, en coordinación con el tutor o tutora 
del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de 
la evolución del alumnado.   
 
4. Dichos programas se desarrollarán en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de 
enriquecimiento.  
 
 
 



 

 
  

 

 

PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
BACHILLERATO.  
 
1. El tutor y el equipo docente en la correspondiente sesión de evaluación del curso anterior, con la 
colaboración, en su caso, del departamento de orientación, efectuarán la propuesta de  incorporación a los 
programas de atención a la diversidad, que será comunicada a los  padres del alumnado.   
2. Asimismo, podrá incorporarse a los programas de atención a la diversidad el alumnado que sea propuesto 
por el equipo docente una vez analizados los resultados de la evaluación inicial, o dentro de los procesos de 
evaluación continua.   
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
A) FRACCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO. 
- Destinado al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo cuando se considere que las 

adaptaciones curriculares no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa. 
- Esta medida, que debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de 

ordenación educativa, permite cursar el bachillerato fraccionando en dos partes las materias que 
componen el currículo de cada curso. Con carácter general, se establecen dos partes del 
fraccionamiento de las materias que componen el currículo de cada curso, con la siguiente 
distribución de materias: 

- En 1º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de materias 
troncales y Educación Física; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del bloque de 
materias troncales, además de Segunda Lengua Extranjera I, las materias específicas o de libre 
configuración autonómica elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos I. 

- En 2º de Bachillerato, la parte primera comprenderá las materias generales del bloque de materias 
troncales e Historia de la Filosofía; y la parte segunda comprenderá las materias de opción del 
bloque de materias troncales, además de la materia específica y la materia de libre configuración 
elegidas por el alumnado, y Religión o Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos II. 
 
Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán contemplar otras opciones de 
fraccionamiento siempre que quede garantizada una distribución equilibrada de las materias (Art. 
40 de la Orden de 14 de julio de 2016) 
 

B) EXENCIONES DE MATERIAS. 
- Destinado al alumnado con NEE cuando se considere que las adaptaciones curriculares o el 

fraccionamiento del bachillerato no son suficientes para alcanzar los objetivos de la etapa. 
- Las materias de Educación Física y Segunda Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o 

parcial según corresponda en cada caso. Para la materia de Primera Lengua Extranjera, únicamente 
se podrá realizar una exención parcial al tratarse de una materia general del bloque de materias 
troncales y objeto de la evaluación final de la etapa. 

- Esta medida debe ser autorizada por la Dirección General competente en materia de ordenación 
educativa. 

 
 
 

 

 

 



 

 
  

 

 

 

6. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  

(Anexo II) 

7. PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA. 

 (Anexo III) 
 

8. PROGRAMACIÓN DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

(Anexo IV) 

 
 

9. PROGRAMACIÓN MÓDULOS COMPETENCIA PROFESIONAL FPB 
(Programaciones Modulos asociados a las Unidades de Competencia en Anexo V). 
 
La programación del la FPB estará regida por el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 
 
  El artículo 10 de dicho Decreto, define la metodología didáctica en las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica; concretamente, su carácter globalizador e integrador deberá plasmarse en las 
programaciones didácticas de los distintos Departamentos, que incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos. 
 
 La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración de 
competencias y contenidos entre los distintos módulos profesionales que se incluyen en cada título. Dicho 
carácter integrador deberá dirigir la programación de cada uno de los módulos y la actividad docente. La 
metodología empleada se adaptará a las necesidades de los alumnos y las alumnas y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar a cada alumno y alumna la 
transición hacia la vida activa y ciudadana y su continuidad en el sistema educativo.   
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD en base a la Orden 15 de enero de 2021 
y aclaraciones de 3 mayo de 2021 
 
Existen tres grandes categorías para organizar la respuesta educativa: 
 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
 
 
 
 



 

 
  

 

 

MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD            

   
Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 
ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje 
y del éxito escolar de todo el alumnado a través de la utilización de recursos tanto personales como 
materiales con un enfoque global. 
Tienen como finalidad dar respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, 
estilos y ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas y están destinadas a 
facilitar la consecución de los objetivos y competencias clave de la etapa. 
 

-Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en 
relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje. 
 
-Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, tutoría 
entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 
 

 

-Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la 
prevención del abandono escolar temprano. 
 
Además de ellas, a nivel de aula, se proponen estas medidas ordinarias que todo 
docente puede aplicar en el aula con todo el alumnado y, en especial, con el 
alumnado NEAE. 
 

Para ubicación 
del alumnado 

 Efectuar cambios en la disposición de la clase y en la 
ubicación del alumno para evitar distracciones. 

 Situar al alumno cerca del profesor/a 
 Eliminar de la mesa objetos no relevantes para la 

actividad. 
 Asegurar previamente que el alumno dispone de todo el 

material necesario para desempeñar la tarea. 

Medidas para 
reforzar la 
AUTONOMÍA 

 Re-programar la tarea adaptando la exigencia a su 
capacidad de atención 

 Proponer al principio tareas de fácil resolución para 
facilitar la concentración y ganar seguridad. 

 Fraccionar la tarea en tareas cortas (ejemplo: en lugar de 
pedir 10 ejercicios  y corregir al final, solicitar dos, 
corregir y reforzar). 

 Dar tiempo extra. 
 Seleccionar tareas y eliminar las menos relevantes. 
 Reforzar la calidad del trabajo con un sistema de puntos 

(buena letra, margenes, no errores,..). 
 Reforzar al alumnado que demuestra un 

comportamiento centrado en la tarea. 
 Evitar poner en evidencia al alumnado delante de la 

clase cuando no está trabajando (mejor en privado y 
como una observación). 

 Realizar anotaciones positivas en su agenda o libreta 
valorando sus logros aunque sean pequeños o introducir 
post-it con notas para casa. 

 Asignar pequeñas cantidades de trabajo para casa. 
 Acordar con el alumnado una señal para indicar que está 

 



 

 
  

 

 

abandonando la realización de la tarea en lugar de 
llamarle la atención en público. 

 Explicar las tareas con claridad (qué he de hacer, pasos, 
comienzo y finalización, requisitos, etc). 

Medidas para 
reforzar la 
AUTOESTIMA 

 Identificar sus esfuerzos y reforzarlos continuamente. 
 Evitar la acusación, ridiculización con asertividad y 

mensajes en primera persona.  
 Trabajar la educación emocional (el miedo al fracaso, el 

miedo a no ser aceptado, a la inestabilidad emocional…) 
 Utilizar la empatía: Establecer un contacto visual y 

ponernos en su lugar de forma auténtica, validando sus 
mensajes y ofreciendo sugerencias de cambio. 

 Ayudar al alumnado a que conozca sus fortalezas y 
debilidades, destacando las primeras y ofreciendo 
alternativas de mejora para las segundas. 

 Cuidar el lenguaje a utilizar  
Asignar al alumno un rol positivo dentro del grupo 
aprovechando sus fortalezas.  

Explicaciones o 
Instrucciones 
durante la 
sesión 

 Intercala tiempos de explicación y trabajo personal. 
 Simplifica al máximo las instrucciones de las tareas 
 Presenta la idea principal de una forma muy clara. 

Adjunta información visual (visual thinking) que les guíe 
en la realización de la tarea. 

 Ofrece modelos claros de ejecución y ejemplos. 
 Asegura la comprensión de las instrucciones de 

las tareas y ejercicios preguntando al alumnado con 
dificultades que las repita. 

Metodologías 
activas 

 Utiliza técnicas de aprendizaje cooperativo 
 

En la Evaluación  Da 5 min. A toda la clase para organizar el material 
necesario y asegúrate que el alumnado con más 
dificultades tiene todo el material. 

 Asegúrate que lee los enunciados, puedes ofrecer 
apoyo verbal para comprobarlo, puedes subrayar con 
fluorescente las palabras clave 

 Valora y adapta el tiempo de la prueba escrita. 
 Diseña dos sesiones de evaluación en días diferentes. 
 Propón evaluaciones más breves. 
 Sustituye la prueba escrita por una prueba oral con el 

alumnado con dificultades lectoescritoras. 
 Supervisa los exámenes para que no se dejen preguntas 

sin contestar 
 Reduce la cantidad de ejercicios, opciones, etc. 
 En lugar de preguntas de más desarrollo, diseña 

cuestiones para unir con flechas, realizar un esquema, 
completar palabras que faltan… 

 Utiliza otros métodos de evaluación como el portfolio, 
las producciones escolares, las participaciones en clase 
llevando un registro de las mismas. 

 Presenta las preguntas de forma secuenciada y 
separada. Por ej: una en cada folio si existen 



 

 
  

 

 

problemas de atención. 
 Selecciona sólo lo básico para la prueba escrita, lo que 

queremos es que aprenda en función de esa “poda” de 
contenidos. 

 Formular las preguntas del examen de forma clara y 
precisa, incluyendo anotaciones como ayudas 
atencionales. 

PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Programas de refuerzo del aprendizaje en los Módulos de Aprendizaje Permanente. 
1. Los programas de refuerzo del aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los 
aprendizajes básicos de los módulos de aprendizaje permanente y seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas. Estarán dirigidos al alumnado que: 
-Alumnado NEAE en cuyo informe se aconseje la aplicación de esta medida. 
-Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el departamento de 
orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el aprendizaje que 
justifique su inclusión.  
 
2. El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en 
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo 
docente, realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del 
alumnado.   
 
3. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo 
correspondiente a las materias objeto de refuerzo.   
 
-Programa de refuerzo de aprendizajes no adquiridos en FPB.  
Dirigido a: 
-Alumnado que no haya superado algún modulo profesional con el fin de prepararlo 
para la segunda convocatoria. 
-Alumnado que no se haya incorporado a la FCT por no haber superado algún módulo 
profesional. 
-Alumnado que se ha incorporado la FCT con algún módulo profesional suspenso. 
 
Requisitos: 
-El alumnado debe asistir obligatoriamente al centro para el desarrollo de este 
programa. 
-En 1º curso se desarrolla entre la 1º y 2º convocatoria. 
-En 2º cursos se desarrollan en el mismo periodo que el ordinario para el módulo de 
FCT. 
 
-Programa de mejora de competencias en FPB. 
Sirven para afianzar e incrementar competencias. 
Dirigido a: 
-Alumnado que no haya superado algún modulo profesional en 1º convocatoria.  Se 
aplican con carácter obligatorio durante el periodo comprendido entre las semanas 3 
y 35 del curso académico. 
 
-Alumnado de 2º que no se haya incorporado a la FCT por no haber superado algún 
módulo profesional. En este caso se aplicarán entre las semanas 26 y 35 de curso 
académico. 



 

 
  

 

 

 
-Planes para la adquisición de aprendizajes en FPB. 
Tienen como objetivo ayudar a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades 
prácticas de los módulos suspensos. 
Dirigido a: 
-Alumnado repetidor que, por tener más de 16 años opte por matricularse en los 
módulos profesionales superados. 
 
 
 
 
 
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD            

    
Se consideran medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas 
propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares dirigidas a 
dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con NEAE que no haya 
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter 
ordinario. 
El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo puede 
requerir en algún momento de su escolaridad alguna medida específica de atención a 
la diversidad, que se aplicará de forma progresiva y gradual, siempre y cuando no se 
pueda ofrecer una atención personalizada con las medidas generales de carácter 
ordinario. 
 

Adaptaciones 
curriculares 
significativas 

 Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de 
evaluación en el área adaptada, la modificación de los 
elementos del currículo, incluidos los objetivos de la 
etapa y los criterios de evaluación. 

 Requieren de evaluación psicopedagógica. 
 Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un 

desfase curricular de al menos dos cursos en el área y el 
curso en que se encuentre escolarizado. 

 Su elaboración corresponderá al profesorado especialista 
de NEE, con la colaboración del profesorado del área y el 
asesoramiento del DO. 

 La aplicación, seguimiento y evaluación serán 
compartidas por el profesorado que las imparta y por el 
profesorado especializado para la atención al alumnado 
NEE. 

 

Dirigidas a alumnado NEE en FPB (sólo en los módulos de aprendizaje permanente). 
 
 

10. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DO  
 
-  REUNIONES DE COORDINACIÓN INTERNA 
La reunió de Departamento se realizarán los vienes de 11:30 a 12:00 de manera 
presencial. También se podrán mantener reuniones de forma telemática los martes 
de 16 A 17 horas, previa convocatoria de la Jedatura de Departamento. Estas 
reuniones tienen por contenidos los siguientes: 



 

 
  

 

 

 

Tareas Implicados Inicio Fin 

1. 1 Acogida de los nuevos miembros del departamento 
al comienzo del curso 

Jefe Dpto. 1/9 30/9 

2.  Acondicionamiento de las dependencias de que 
dispone el DO    

Miembros 
DO 

15/9 15/10 

3.  Trasvase  de información sobre Alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo de 
nuevo ingreso: expedientes, informes, análisis 
censo NEAE Séneca. 

Miembros 
DO 

01/9 30/9 

4.  Elaboración de la Programación del Departamento Miembros 
DO 

20/9 30/10 

5.  Elaboración de información sobre las medidas de 
atención a la diversidad previstas y articulación de 
las mismas:  

Orientadora 
PT AAI 
AL 

15/9 5/10 

6.  Realización de los Informes de seguimiento del 
alumando de las aulas AAI y AE. 

Maestras PT 
AAI, PT AE 

Finalización de cada 
trimestre 

7.  Participación del Departamento en alguna de las 
convocatorias de proyectos de investigación, 
innovación o formación convocados por las 
administraciones educativas  

Jefe Dpto 01/09 30/06 

8.  Elaborar la información a transmitir al alumnado y a 
los padres sobre aspectos relativos al DO: Atención 
a la diversidad, acción tutorial y Orientación 
Académica. 

Jefe Dpto 1/10 30/10 

9.  Adquisición/ elaboración  de materiales didácticos y 
programas, para mejorar la dotación del 
Departamento. 

Jefe Dpto 1/9 30/10 

10.  Evaluación final del trabajo desarrollado Miembros 
DO 

15/6 28/6 

11.  Redacción de la Memoria Final de Plan de 
Actividades 

Jefe Dpto 20/6 30/6 

 
 
Para la coordinación con los profesores que imparten los Ámbitos del PMAR, Jefatura 
no ha previsto un horario, si bien al tratarse de sólo cuatro profesores, la 
comunicación es constante y fluida. Se han establecido por parte del Departamento 
cauces para la comunicación fluida. 
 
Se mantendrá al menos una reunión de coordinación por trimestre coincidiendo con 
las sesiones de evaluación. 
 
 

11. COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 
ENTORNO  
 
Se considera necesario establecer cauces de colaboración con las instituciones del 
entorno que permitan dar una mejor respuesta educativa al alumnado: 
 



 

 
  

 

 

-Servicios Sociales del Ayuntamiento: en la derivación de alumnos en situación de 
desventaja social, intercambio de información, atención a casos puntuales que esté 
atendiendo este servicio, atención a alumnos inmigrantes, etc. 
 
-Comisión Municipal de Absentismo. 
 
-Servicio de Educación del Ayuntamiento: solicitar talleres y charlas para los alumnos, 
colaboración en los programas educativos que desarrolla el Ayuntamiento, etc. 
 
-Servicio de Salud Mental: derivación de alumnos, intercambio de información, y 
seguimiento de las pautas de conducta en el entorno escolar. 
 
-EOE: Información sobre las actividades del Programa de Tránsito que realizamos con 
nuestros centros de Primaria adscritos y transmisión de información sobre alumnado 
NEAE de nuevo ingreso en el centro. 
 
-Grupo de orientadores de la zona: directrices del ETPOEP. 
 
-Coordinación con las organizaciones/entidades que trabajan con el alumnado NEE 
susceptible de Beca de NEAE. 
 
-Colaboración con el Centro de Salud de La Rambla. 
 
-Coordinación con el responsable de Plan Director. 
 
-Coordinación con todas aquellas entidades, asocicaciones o fundaciones que 
trabajen objetivos del Programa Forma Joven. 
 
-Cuantas otras instituciones organismos que nos ofrezcan actividades que redunden 
en la labor educadora del centro. 
 
 
 

12. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL DO 
 
Entre los programas que nuestro Departamento viene desarrollando, podemos 
destacar:  
 
Colaboración en los diferentes programas que se desarrollan en el centro: Escuela 
espacio de paz, Coeducación y coordinación del Programa Forma Joven, etc. 
 
 
PROYECTO “FORMA JOVEN” COORDINADO POR LA JEFA DEL D. DE ORIENTACIÓN. 
 
 JUSTIFICACION. 
El Proyecto “Forma Joven” es una acción compartida de las Consejerías de Salud y 
Educación de la Junta de Andalucía que pretende trabajar aspectos relacionados con  
salud, relaciones personales, trastornos de alimentación, prevención de maltrato y 
violencia de género, sexualidad, educación vial, etc... 
La asesoría del Forma Joven está a cargo de profesionales de Salud y Educación 
(perfiles DUE y Orientadora), quienes de forma conjunta o individual atenderán las 



 

 
  

 

 

demandas o las derivarán si fuera necesario a otras instituciones asociadas al 
proyecto. Para el presente curso hemos solicitado la asistencia a nuestro centro de 
un profesional para el desarrollo del programa y estamos a la espera de recibir 
respuesta. 
 
No obstante, el Programa forma Joven no se limita a programar actividades con el 
recurso sanitario, sino que debe desarollar todas sus líneas de intervención con los 
recursos disponibles en su entorno. 
 
 
 DESTINATARIOS 
Alumnos y alumnas de ESO, Bachilleratos, Ciclos, profesores y profesoras, familias 
 
 OBJETIVOS 
El objetivo último que persigue el programa Forma Joven en el Ámbito Educativo es 
capacitar al alumnado para la elección de conductas que favorezcan su salud y 
bienestar, mediante la adquisición de conocimientos y habilidades en cuestiones 
relacionadas con las competencias socio-emocionales, la alimentación y la actividad 
física, las relaciones saludables e igualitarias, el uso positivo de las tecnologías de la 
información y la comunicación y la prevención de drogodependencias: alcohol, 
tabaco, cannabis u otras sustancias adictivas. 
En este marco, los objetivos específicos para el curso 2021/22, dentro de cada línea 
de intervención son: 
 

a) Línea Educación socioemocional: 
 Enseñar al alumnado a reconocer e identificar las emociones básicas en sí mismo 

y en otras personas. 
 Desarrollar la competencia social del alumnado, mediante la práctica de los tipos 

de pensamiento más implicados en las relaciones personales, así como algunas 
de las habilidades sociales básicas. 

 Formar al alumnado que lo desee en la resolución de conflictos entre iguales con 
el fin de que actúen en el centro y ayuden a la buena convivencia. 

 
b) Línea Estilos de vida saludable: 

 Dotar al alumnado de conocimientos básicos sobre las características de una 
dieta sana con el fin de fomentar estilos de vida saludable y prevenir trastornos 
de la conducta alimentaria. 

  Fomentar la práctica de la actividad física. 
 

c) Línea Sexualidad y relaciones igualitarias: 
 Proporcionar conocimientos lo más amplios posibles y adecuados a la edad del 

alumnado sobre el concepto de sexualidad, su desarrollo a lo largo de la vida y 
sus fundamentos biológicos. 

 Desarrollar actitudes coherentes con la consideración de la sexualidad como una 
dimensión positiva del ser humano, fuente de placer, comunicación y afecto. 

 Facilitar en el alumnado el proceso de desarrollo de la identidad sexual y de la 
definición de la orientación sexual propia, respetando otras opciones ajenas.  

 Fomentar en el alumnado prácticas sexuales responsables acordes con su grado 
de madurez y que prevengan riesgos derivados. 

 Promover en el alumnado el sentido crítico para que sus relaciones de pareja 
sean igualitarias, ayudándoles a detectar las que no lo son. 



 

 
  

 

 

 Prevenir la violencia de género. 
 

d) Línea Prevención del consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras drogas. 
 Informar al alumnado sobre el concepto de droga, su historia, sus efectos en el 

organismo y los principales tipos de drogas. 
 Fomentar en el alumnado factores de protección frente al consumo de drogas e 

identificar los factores de riesgo. 
 Prevenir el tabaquismo entre el alumnado. 
 

e) Línea Uso Positivo de lasTIC. 
 
 
 ACTIVIDADES TIPO PARA DESARROLLAR LOS OBJETIVOS 

- Charla informativa sobre la Alimentación Sana. 
- Aplicación del Programa “A no fumar me apunto” en todos los cursos. 
- Actividades “Clase sin humo” 
- Formación de los tutores para la aplicación de estos programas por parte 

del Departamento de Orientación. 
- Creación de la asesoría un día en semana de una hora de duración. 
- Talleres de Educación Afectivo-Sexual 
- Actividades para evitar el rechazo y la discriminación por razones de 

orientación sexual, fomentando el respeto a la diversidad. 
 
 CRITERIOS DE EVALUACION 

- Implantación de las actividades, evaluación de la acción tutorial y de las 
actividades de los programas que se han llevado a cabo 

- Modificación de los prejuicios que los alumnos y alumnas mantenían 
sobre el consumo de drogas o hábitos poco saludable, cuestionarios. 

- Número de demandas individualizadas y necesidad de derivación de las 
mismas a otros servicios, cantidad y cualidad de las mismas. 

- Número de actividades grupales, asistencia y comportamiento del 
alumnado durante el desarrollo de las mismas 

 
 
 

13.MEDIDAS DE ATENCIÓN DEL DEPARTAMIENTO DE 
ORIENTACIÓN ANTE UN POSIBLE CONFINAMIENTO. 

 
Ante una situación de confinamiento debemos identificar las vías de comunicación 
con la comunidad educativa que facilite, en la medida de lo posible, el seguimiento 
de las tareas. 
 
En una situción de confinamiento, la labor orientadora cobra especial relevancia para 
el apoyo a los centros, al alumnado, a las familias y, en general, al conjunto de la 
comunidad educativa.  
 
Junto a las tareas administrativas habituales, se hace fundamental la colaboración 
con la comunidad educativa para que el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda 
desarrollarse con suficientes garantías de que el alumnado, con sus circunstancias 
personales y sociales, pueda lograr el máximo desarrollo de sus capacidades.  



 

 
  

 

 

 
Este documento, pretende clarificar y priorizar las funciones de la orientadora 
orientadora en un hipotético caso de confinamiento. 
 
Con carácter general, se hace imprescindible adaptarse a la realidad actual, 
impulsando la comunicación por cualquier medio (Moodle, Ipasen, contacto 
telefónico, correo electrónico, WhatsApp, etc.) y la participación en las distintas 
reuniones que el centro articule. 
 
 
ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO AL ALUMNADO  

✔ Alumnado de 4º orientado a FP. 
A través de Classroom se realizarán las siguientes actuaciones: 
-Asesoramiento en el ámbito vocacional/profesional.  
-Especial énfasis en la solicitud de Ciclos FP. 
-Solicitud de Residencias. 
- Pruebas de acceso a ciclos formativos, Procedimientos de acreditación y plazos de 
solicitudes e inscripción. 
 

✔ Alumnado de 2ª 3º ESO, 4º ESO orientado a Bachillerato y 1º Bcto. 
- Asesoramiento en el ámbito vocacional/profesional. A partir de 3º ESO dicho 
asesoramiento se realizará a través de Moodle con los alumnos y por la vía que se 
acuerde con el Equipo directivo del centro con los padres. 
 
Se facilitará la comunicación telemática con el alumnado intentando siempre que 
realicen una elección adecuada de optativas. 
 

✔ Alumnado de 2º Bachillerato:  
Se mantendría una comunicación constante a través de Moodle.. 
-Asesoramiento en el ámbito vocacional/profesional.  
-Especial énfasis en Prueba de Evaluación del Bachillerato para Acceso a la 
Universidad (PEVAU). 
- Pruebas de acceso a ciclos formativos, Procedimientos de acreditación y plazos de 
solicitudes e inscripción. 
 

 ✔ Alumnado de PMAR: 
 Se crearía una sala Moodle con ambos grupos de  2º y 3º PMAR para el seguimiento 
escolar y personal. 
 

 ✔ Alumnado NEAE:  
-Informes de Evaluación Psicopedagógica pendientes, recogida de información, 
información a las familias, alumnado, tutor/a y equipo docente, poniendo un énfasis 
especial en el alumando que termina 4º ESO. 
-Informes de Evalución Psicopedagógica del alumando candidato a PMAR. 
-Actualización del Censo en Séneca.  
 
 
ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO AL EQUIPO DIRECTIVO. 

✔ Organización de la orientación académica para el alumnado de 4º de ESO y 2º de 
Bachillerato. 



 

 
  

 

 

 ✔ Asesoramiento y apoyo en la organización y seguimiento de las clases y su proceso 
evaluativo.  

✔ Consensuar con jefatura de estudios la forma en la que se vayan a llevar a cabo las 
actuaciones de tránsito pendientes.  
 
ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO A LOS TUTORES/AS 

 ✔ Consejo Orientador: asesoramiento respecto al alumnado que pueda acceder a 
PMAR y FPB. 

 ✔ Seguimiento de la Acción Tutorial. 

✔ Participación en equipos docentes para asesoramiento. 

 ✔ Orientaciones al profesorado para el seguimiento de las tareas del alumnado con 
NEAE.  
. 
 
 ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO A OTROS PROFESIONALES DE LA 
ORIENTACIÓN 

 ✔ Coordinación con los PT y AL en el seguimiento del alumnado con NEAE. 

✔ Solicitud de dictámenes de escolarización al EOE para el alumnado que lo requiera 
y que tenga el Informe de Evaluación Psicopedagógica finalizado e informado a la 
familia.  
 
 
 
 ACTUACIONES PRIORITARIAS RESPECTO A LAS FAMILIAS  

✔ Apoyo a las familias con hijos/as con NEAE. 

✔ Asesoramiento educativo y vocacional.  

✔ Detectar posibles situaciones de vulnerabilidad y riesgo social para informar a los 
profesionales correspondientes.  
 
ACTUACIONES PRIORITARIAS CON INSTITUCIONES Y ENTIDADES  

✔ Contacto y seguimiento con aquellas entidades que trabajan en el centro. Se 
establecerá un calendario para desarrollar el próximo curso aquellas actuaciones 
esenciales previstas para el presente curso con niveles educativos cocretos. 

✔ Contacto con Servicios Sociales y ETF para seguimiento de aquel alumnado y 
familias especialmente vulnerables con las que no se haya podido contactar.  
 
 

14. PLANIFICACIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES DEL DO. 
 
RELACIONADAS CON EL FORMA JOVEN Y LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLE. 
 
 

Nombre  de 
actividad 

Fecha 
(aproxima
da) 

Justificación 
desde el punto 
de vista 
curricular 
(breve) 

Descripción de la 
actividad (breve) 

Personal 
encargado de 
su 
organización 

Grupo/os  
que la  
realizarán 



 

 
  

 

 

Cambios 
físicos y 
psicológicos 
de la 
adolescencia. 
 

3º 
trimestre 

El conocimiento 
de los cambios 
propios de la 
adolescencia. 

Charla informativa Responsable 
Forma Joven, 
orientadora/ 
alumnado 
mediador. 

1º y 2ºESO 

Sexualidad 2º y 3º 
trimestre 

El conocimiento 
de los cambios 
propios de la 
adolescencia y la 
prevención de 
practicas de 
riesgo 

Charla informativa  Responsable 
Forma Joven, 
orientadora, 
otros 
organismos.  
Centro salud. 

3º ESO 

Respeto a la 
diversidad de 
tendencia 
sexual 
 

3º 
Trimestre 

El respecto a la 
diversidad de 
tendencia sexual 

Charla informativa 
y prevención de la 
discriminación por 
razón de género.  

Fundación 
Triángulo 

Toda la ESO, 
especialmente 3º 
ESO, 4º ESO. 

Primeros 
Auxilios 

Pendiente 
concretar 

Conocimiento de 
técnicas básicas 
de 1º auxilios. 

Taller teórico-
práctico 

Responsable 
Forma Joven, 
Orientadora, 
Departamento 
de E. Física, 
alumnos 
TAFAD. 
 

Toda ESO 
Bachillerato. 

Mediación de 
conflictos 
 
 
 
 

Pendiente 
concretar 

Desarrollo de 
habilidades para 
la mediación de 
conflictos. 

Taller teórico-
práctico 

Tutores, 
orientadora 
 

1º y 2º ESO 

Plan Director Todo el 
curso 

Trabajo en el 
ámbito de la 
prevención. 
 

Desarrollo de 
actividades 
relacionadas con 
la prevención el 
acoso, uso 
positivo de las TIC, 
prevención del 
consumo de 
drogas  
 

Referente 
Policía 
Nacional. 
Orientadora 
Tutores 

Toda la ESO 

Talleres 
Igualdad de 
género 

1º 
trimestre 

Promover las 
relaciones entre 
iguales sanas. 

Amor romántico, 
violencia de 
género, buen 
trato, nuevas 
masculinidades… 
 

Responsable 
Coeducación, 
Instituto Mujer 
y orientadora. 

ESO 

 
 
 



 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIONADAS CON LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
 

Nombre  de 
actividad 

Fecha 
(aproxima
da) 

Justificación 
desde el 
punto de vista 
curricular 
(breve) 

Descripción de la 
actividad (breve) 

Personal 
encargado de 
su 
organización 

Visita salón 
estudiante de 
Lucena y vista 
por la 
localidad. 

2º 
trimestre 

 
Orientación 
profesional
  
Motivación y 
conocimiento 
de la oferta 
educativa de 
FP. 

4º ESO Orientadora y 
tutores  

Orientación 
Académica y 
Universitaria- 
Universidad 
de Córdoba 

2º- 3º 
trimestre 

Orientación 
Académica 
para el 
alumnado que 
finaliza 2º de 
Bto.  

Charla 
informativa de la 
universidad para 
explicar cómo se 
estudia en ella.  

Universidad 
Córdoba, 
Orientadora y 
tutores. 2º de 
Bachilleratos 
 

Visita al salón 
del estudiante 
Universidad 
de Sevilla y 
Alcázar de 
Sevilla. 
 

2º- 3º 
trimestre
  

Visita al salón 
del estudiante 

Orientación 
profesional para 
los alumnos que 
finalizan una 
etapa. 
 

Orientadora y 
tutores 2º 
Bcto 

Visita Salón 
estudiante 
Virtual US y 
UCO  
 

2º-3º 
trimestre
  

Orientación 
académica
  
 

Motivación y 
conocimiento 
funcionamiento 
de la Universidad 
 

Orientadora y 
tutores 4º 
ESO y Bcto. 
 

Visita 
Universidad 
Loyola 
 

1º 
trimestre 

Orientación 
académica 

Orientación 
profesional. 
Motivación y 
conocimiento de 
la oferta 
educativa 
 

Orientadora y 
tutores 2º 
Bcto 

 



 

 
  

 

 

   
 
  
  
  
 
  
 
ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL AULA ESPECÍFICA. 
 

Nombre  
de 
actividad 

Fecha 
(aproxi
mada) 

Justificación 
desde el 
punto de 
vista 
curricular 
(breve) 

Descripción 
de la 
actividad 
(breve) 

Personal 
encargado 
de su 
organizació
n 

Grupo/os que 
la realizarán 

Visita 
salón 
estudiante 
de Lucena 
y vista por 
la 
localidad. 

2º 
trimestr
e 

Promover el 
desarrollo de 
la 
autonomía. 

Pendiente 
concretar 

Personal 
Aula 
Específica y 
DO. 

Aula Específica, 
Alumnado AAI. 

Visita al 
zoológico 
de 
Córdoba y  
Gran 
Teatro. 

Pendien
te 
concret
ar. 

Promover el 
desarrollo de 
la 
autonomía. 

Pendiente 
concretar 

Personal 
Aula 
Específica y 
DO. 

Aula Específica. 

Cualquiera 
de las 
programa
das por 
otros 
departam
entos en 
los que se 
pueda 
promover 
la 
integració
n del 
alumno de 
AE. 

Pendien
te 
concret
ar. 

Promover la 
integración 
del 
alumnado 
con sus 
compañeros 
del IES 

Olimpiadas, 
gymkanas, 
visitas pro la 
naturaleza, 
visitas por la 
localidad… 

Personal 
Aula 
Específica y 
DO. 

Aula Específica, 
Alumnado AAI. 

 

 
15. EVALUACIÓN DEL PLAN 
La evaluación de todas las actuaciones llevadas a cabo dentro del centro educativo 
por parte del Departamento de Orientación es fundamental a la hora de realizar un 
feed-back en el desarrollo de nuestra actividad cotidiana. 



 

 
  

 

 

Al igual que muchas de las medidas tomadas en el presente curso parten de la 
reflexiones y conclusiones de la MEMORIA FINAL del curso anterior es necesaria la 
realización de la misma en el curso presente, al finalizar el mismo (mes de Junio); en 
ella se recogerán tanto cuantitativamente como cualitativamente aspectos 
relacionados con el desarrollo y aplicación de los diferentes planes y programas 
llevados a cabo, el número de demandas individuales atendidas y la motivación de las 
mismas y una serie de recomendaciones para el siguiente curso. Es también 
interesante reflejar aspectos como los resultados en promoción y titulación de los 
alumnos de PMAR, los resultados de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio, etc. 
 
 EVALUACION ANUAL DE LA ACCION TUTORIAL 

 
 Valoración de los tutores y tutoras sobre el grado de cumplimiento e idoneidad 

de las actuaciones programadas para la acción tutorial 
 Valoración de los diferentes miembros del Departamento de Orientación sobre el 

desarrollo de las actuaciones en las actividades de tutoría 
 
 EVALUACION ANUAL DE LA ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 Actividades programadas por los tutores y tutoras para la orientación de su grupo 
 Actividades desarrolladas por el orientador 
 Actividades llevadas a cabo por agentes educativos externos al centro 
 
 EVALUACION ANUAL DE LA ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 Se incluirá la valoración sobre el desarrollo de las actuaciones programadas por el 

Departamento de Orientación en relación a la atención a la diversidad. 
 Calidad de la programación respecto a la atención a la diversidad y adaptación de 

las enseñanzas a las capacidades y circunstancias concretas del alumnado 
 Cumplimiento de tramites previamente aprobados para la intervención del 

Departamento de Orientación 
 Grado de implicación en la coordinación y elaboración de las Medidas de 

Atención a la Diversidad. 
 Adecuación y coherencia de las medidas anteriores con las necesidades 

educativas de alumnos y alumnas 
 Nivel y calidad de la atención prestada al alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo integrado en la clase. 
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