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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En la LOMCELey Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. Capítulo IV. Se recogen los principios y fines de la educación (art. 1-2). Entre los
principios destacan la calidad de la Educación, la equidad, los valores, la concepción de la
educación como un aprendizaje permanente, la flexibilidad, la orientación educativa y
profesional, el esfuerzo y la motivación, etc. Los fines de la educación (art. 2) no han sido
modificados, así destacan el pleno desarrollo de la personalidad y las capacidades de los alumnos, la
educación en el respeto, la tolerancia, la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo,
etc. Por otra parte, la Orientación se concibe no sólo como las intervenciones directas los
alumnos, sino también a través de las intervenciones con sus familias, sus profesores, etc., en un
intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en la educación de los
jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. (Decreto 327/2010, que se regula la
organización y funcionamiento de los IES.)
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: La orientación
educativa y la acción tutorial toman una especial relevancia en el currículo por su contribución a la
personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo que favorece
que el alumnado, en función de sus necesidades, capacidades, posibilidades e intereses, alcance
los objetivos de la etapa. En su Artículo 25. Se refiere a la Tutoría y orientación en la Educación
Secundaria Obligatoria.
1. En la Educación Secundaria Obligatoria, la tutoría personal del alumnado y la orientación
educativa, psicopedagógica y profesional constituirán un elemento fundamental en la ordenación
de esta etapa.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria se pondrá especial énfasis en la detección de las
dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y en la relación con las familias para
apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas.
3. La tutoría y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado
durante toda la etapa educativa y, especialmente, en los procesos de elección de opciones
curriculares o itinerarios yal término de la misma, con la finalidad de favorecer su progreso y su
continuidad en el sistema educativo, informándole sobre las opciones que éste ofrece. Cuando se
optara, por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el tránsito al
mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado: Artículo 30. Referido al consejo orientador.
1. El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, acordará la
información a incluir en el consejo orientador para cada alumno o alumna, y la propuesta o
recomendación del itinerario más adecuado a seguir en función de los acuerdos adoptados en las
sesiones de evaluación, de la información sobre el proceso educativo seguido y atendiendo a sus
intereses y expectativas.
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Por tanto, el Departamento de Orientación de un centro docente, ha de entenderse
integrado plenamente dentro de la comunidad educativa, como el órgano que asuma la coordinación
de las acciones tutoriales, de las relaciones entre el centro, las familias y el entorno sociocultural, así
como las específicamente orientadoras en los aspectos educativo, personal y profesional de los
educandos. El Departamento de Orientación desarrollará su actividad a través del Plan de
Orientación y Acción Tutorial (POAT) que constituye uno de los elementos integrantes del propio
Proyecto Curricular del centro y que tratará de lograr los objetivos generales del mismo como
respuesta a las Finalidades Educativas establecidas por la comunidad escolar.
El conjunto de actuaciones referidas a la orientación se regula mediante la elaboración del
Plan de Orientación y Acción Tutorial en los Institutos de Educación Secundaria. Esta regulación
inspira el presente documento que no tiene otro propósito que el de mejorar la organización y el
desarrollo de la Orientación Educativa de nuestro centro, clarificando sus objetivos, orientando sus
actuaciones, delimitando funciones y responsabilidades, y optimizando los mecanismos de
coordinación y evaluación de las actuaciones emprendidas.
La planificación supone la previsión de una secuencia ordenada de tareas con la intención
de garantizar lo más posible, la continuidad y la coherencia de la orientación en el instituto,
permitiéndonos, al mismo tiempo, el ajuste de nuestras acciones al Plan de Centro a través de su
Plan de Orientación y Acción tutorial. Todo ello, sin olvidar el análisis permanente de una realidad
cambiante y, consecuentemente, la definición de unos objetivos, actuaciones, estrategias y medios
concretos que, cada año, tienen que dar respuesta a nuevas necesidades derivadas de las
características contextuales que va presentando el alumnado y su entorno. Precisamente este
esfuerzo de contextualización en la planificación anual de la orientación, es el que le otorga su
verdadero sentido de compromiso con sus destinatarios.
Para ello, recogemos a través de la Memoria final de tutoría y de aportaciones de los
Tutores/as, JE… del curso anterior, junto con las directrices marcadas por el ETCP.; las necesidades
a trabajar durante el curso académico 2020-2021.
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2. ANÁLISIS DE NECESIDADES
El presente Plan pretende contribuir al pleno desarrollo del alumnado para que alcance un nivel de
madurez que le permita incorporarse de forma saludable, activa, creativa y responsable a la
sociedad, dando respuesta a las siguientes necesidades:
1. Necesidades derivadas de los cambios a los que el alumnado se enfrenta en esta etapa (físicos,
cognitivos, conductuales, sociales…) y la adecuada adaptación a dichos cambios. Cambios vitales.
2. Necesidades derivadas del cambio de etapa o nivel (académicos y de organización) con la
consiguiente adaptación académica y escolar. Cambios académicos.
3. Necesidades que plantea el contexto socio-cultural en el que se hallan inmersos respecto a los
requerimientos de una sociedad y de una época con sus propias exigencias de evolución y cambios.
Cambios socioculturales.
4. Necesidades asociadas al adecuado afrontamiento del estudio; formas, rendimiento,
funcionalidad. Cambios en la forma de estudiar.

3. CONTRIBUCIÓN DEL POAT. A LA CONSECUCIÓN DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS DEL CURRÍCULUM
Desde nuestro POAT se contribuirá de forma explícita y prioritaria a la consecución de las
siguientes COMPETENCIAS BÁSICAS:
1. Competencia social y ciudadanía
En la medida en que se hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar,
convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a
contribuir a su mejora.
2. Competencia para aprender a aprender
En la medida que con ella se pretende disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser
capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios
objetivos y necesidades.
3. Competencia para la autonomía e iniciativa personal
En la medida en que esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y
aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la
responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, la
autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los
problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de
los errores y de asumir riesgos.
Con el objetivo de alcanzar las competencias básicas propuestas, nos planteamos para el curso que
comienza los siguientes objetivos generales.
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL POAT
1. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual
sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, profesorado y familias una toma de
decisiones ajustada al desarrollo académico y profesional, así como a sus intereses, posibilidades y
limitaciones personales.
2. Elaborar el consejo orientador sobre aquellas opciones académicas y/o profesionales que estén más
acordes con sus capacidades e intereses personales.
3. Procurar la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, atendiendo a la diversidad
de condiciones personales que presentarán los alumnos y alumnas y también los grupos-clase del
centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc. En este aspecto se
implementarán distintas medidas de atención a la diversidad como las adaptaciones curriculares, las
modalidades de apoyo a la Integración, los grupos de PMAR., los programas de Formación
Profesional Básica, etc... Especial atención se dedicará a aquellos alumnos/as que presenten
necesidades educativas especiales, con el objeto de ofrecerles la ayuda pedagógica orientadora
necesaria para un desarrollo óptimo de sus capacidades, previo proceso de evaluación
psicopedagógica y dictamen de la modalidad de escolarización más adecuado.
4. Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a mejorar el
conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que le rodea, de las relaciones sociales y
familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y, también, en la vida de la
comunidad social en la que vive.
5. Potenciar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para favorecer un
óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta, así como un conocimiento mutuo que
redunde en la mejora de la oferta educativa, de los aprendizajes de los alumnos/as y de la
intervención y responsabilidad educativa de las familias.
6. Promover las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto de ampliar su grado
de apertura a la sociedad y aumentar las posibilidades de inserción social y laboral de los
alumnos/as.
7. Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten de forma negativa al desarrollo integral y
educativo de los alumnos, mediante la aplicación de programas específicos relacionados con
aspectos como la mejora la salud -prevención de drogodependencias, higiene y cuidado del cuerpo,
salud mental, educación sexual...-, la superación de estereotipos sexistas, la mejora de la
convivencia, la resolución constructiva y pacífica de los conflictos personales y sociales, la
superación de las desigualdades sociales y de género, la utilización creativa del ocio, la mejora del
compromiso y la responsabilidad social de los jóvenes, etc.
8. Proporcionar asesoramiento psicopedagógico a los distintos sectores de la comunidad educativa, así
como a los órganos de gestión unipersonal, colectiva y de participación del centro.
9. Potenciar una mayor integración y convivencia entre todos los sectores de la comunidad educativa,
especialmente del alumnado en su nuevo centro.
10. Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo intelectual y estudio que
faciliten su progreso en los estudios.
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5. ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
Composición
Actualmente el Departamento lo componen los siguientes Profesionales:
- 1 Orientador. (Jefe del Departamento)
- 1 Maestra de Pedagogía Terapéutica.
- 1 Maestra de Audición y Lenguaje. (Compartida con el CEIP. Sánchez Arjona).
Adscritos:
Tutores/as de la ESO, BACHILLERATO y FPB.
1 Monitor de la ONCE. (Itinerante)
Coordinación
El Departamento de Orientación tendrá media hora de coordinación semanal.
También está establecida la coordinación con los tutores de ESO., que será de media hora
semanal y se realizará por niveles.
Tanto la jefatura de estudios como el propio orientador, podrán convocar a reuniones de
coordinación al resto de tutores de enseñanzas no obligatorias, cuando así lo consideren
necesario.
Funciones del D. de Orientación y de sus componentes
Funciones que debe realizar el Departamento de Orientación.
(Según el Decreto 327 de 13 de Julio de 2010).
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica 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.
c) Elaborar la programación de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento
(PMAR.), en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación
didáctica de las materias que los integran.
d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de
formación profesional básica (FPB.). En el caso de que el instituto cuente con
departamento de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación
didáctica de los módulos específicos corresponderá a este.
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e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y
profesional. Cuando el alumno tome la opción de finalizar sus estudios, se garantizará la
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa desarrollará las
siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la
normativa vigente.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo
directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) 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.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus
funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos
didácticos o educativos necesarios e 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.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que
afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
h) 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
preferencia del profesorado titular de las mismas.
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.
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Funciones del Profesorado especializado para la atención del alumnado con
necesidades educativas especiales.
(Según la Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la organización y funcionamiento de
los IES.)

1. Sin perjuicio de lo recogido en el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los institutos
de educación secundaria, el maestro o maestra especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales tendrá, al menos, las siguientes funciones
específicas:
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones
curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden
de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que
cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Página núm. 8
BOJA núm. 169 Sevilla, 30 de agosto 2010
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación
al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia,
en los términos previstos en el apartado 3.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso
educativo del alumnado con necesidades educativas especiales.
2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos
ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho
grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o
grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario.
3. De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los
institutos de educación secundaria, la tutoría del alumnado con necesidades educativas
especiales será ejercida en las aulas específicas de educación especial por el profesorado
especializado para la atención de este alumnado. En el caso del alumnado con necesidades
educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de
manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde está
integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción
10

POAT 2020/21

D. Orientación

IES. Campo de Tejada

tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones
a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las
familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo que será previsto en el horario
individual de este profesorado.

Funciones del Profesorado de Audición y Lenguaje

1.
Prestar atención especializada, individualmente o en grupo, al alumnado que
presenta especiales dificultades en el ámbito de la audición, la comunicación, el lenguaje,
el habla y los trastornos de la lectura y la expresión escrita.
2.
Participar en la elaboración de las medidas de atención a la diversidad incluidas en
el Proyecto Curricular de Centro y en su concreción en el Plan de Orientación y Acción
Tutorial, en lo relacionado con la prevención, detección y valoración de problemas de
aprendizaje relacionados con el lenguaje, en las medidas de flexibilización organizativa,
así como en la planificación y en el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas al
alumnado con necesidades educativas especiales.
3.
Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo escolar
previas a la redacción o revisiones del Proyecto Curricular de Centro y de las
programaciones de área y en la elaboración y desarrollo de programas de prevención
relacionados con el lenguaje oral y escrito, especialmente en el primer ciclo de la
Educación Secundaria.
4.
Participar, junto con el profesorado que ostente la tutoría, en la elaboración del plan
de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales, incluida la
adaptación curricular y las medidas de acceso, especialmente en lo relacionado con la
comunicación y el lenguaje.
5.
Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los materiales
curriculares y material de apoyo.
6.
Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, profesorado de
apoyo curricular, con el profesorado que ostenta la tutoría, y resto de profesionales que
intervienen con el alumnado con necesidades educativas especiales para el seguimiento y
evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.
7.

Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
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6. LÍNEAS DE ACCIÓN A LO LARGO DEL CURSO
SECTORES

OBJETIVOS
GENERALES
DEL PLAN

3,7,8

ACCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Revisión de Expedientes Académicos y lectura de Informes de interés
(médicos, psicopedagógicos, escolares, etc.).
Recopilación de datos a través del Documento de Tránsito de la
Primaria a la Secundaria y SESO. Estudio de los nuevos Dictámenes
de Escolarización y entrevistas con EOE y anteriores profesores del
alumnado con N.E.A.E., Elaboración o actualización de la Ficha
Personal del Alumno/a como Expediente de Orientación con datos
personales y familiares, Participación en los procesos de Evaluación
Inicial, Realización de Estudios Psicopedagógicos , Entrevistas con
los alumnos y sus padres, Intercambio de información en el
departamento, Tutores y Equipos Educativos (inicialmente y también
de forma sistemática a través de las Reuniones de Coordinación
Tutores, de Coordinación E. Educativos y Juntas de Evaluación),
Coordinación con otros profesionales externos que atiendan alguna
problemática del alumnado.

ALUMNADO
Participación en la elaboración y desarrollo de las “Actividades de
Acogida” para el conocimiento mutuo y la adaptación al Centro.
3,8

Propuesta de actividades de Acción Tutorial, así como
Complementarias y Extraescolares encaminadas a mejorar la
cohesión grupal y el clima de clase.
Detección y atención de casos de alumnos con dificultades en las
relaciones con sus compañeros, para mejorar su socialización e
integración socio afectiva en su grupo-clase.
Atención y seguimiento del proceso de integración y normalización
escolar del alumnado inmigrante de nuevo ingreso.
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Asesoramiento y apoyo a los Departamentos Didácticos para el ajuste
de sus programaciones a los niveles de competencia curricular del
alumnado, detectados en la Evaluación Inicial.
Asesoramiento y apoyo a los profesores en el desarrollo de las
adaptaciones curriculares significativas a seguir con ciertos alumnos,
así como en la elaboración del material didáctico correspondiente a
las mismas.
Asesoramiento y apoyo a los profesores de los PMAR., y FPB.
Tutoría Personalizada y entrevistas con el alumno/a y sus padres.

3,7,10

Participación en el análisis de grupos y casos que se lleva a cabo en
el seno de las Reuniones de Coordinación de los Equipos Educativos,
así como de las Juntas de Evaluación.
Estudio de los Informes de Evaluación Inicial y sobre Resultados de
las Evaluaciones, que emite la Jefatura de Estudios. Propuesta de un
Programa de Mejora del Estudio a todos los niveles de la ESO a
través del Plan de Acción Tutorial y de la Coordinación con todos los
profesores del Equipo Educativo de cada grupo.
Atención directa a través del Programa PARCES. (PADRES)
Intervención directa a través del desarrollo de Programas de
Estimulación Cognitiva y de Mejora del Estudio con los grupos de
PMAR.
Estudio psicopedagógico de alumnos con dificultades de aprendizaje
y fracaso en los estudios.

ALUMNADO

Análisis y determinación de las medidas educativas a adoptar para la
superación de dichas dificultades.
3,8
Entrevistas con estos alumnos y sus familias para la adopción de
acuerdos y el establecimiento de compromisos compartidos.
Asesoramiento al profesorado de cara a una idónea atención
educativa de este alumnado.
Atención directa a estos alumnos a través del PARCES. (P. PADRES
a través del Ayto. de Paterna)
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Estudio de casos. Entrevistas orientador con el alumno/a. Atención
Sistémica de éstos junto con sus familias. Desarrollo de intervención
sobre pequeños grupos. Derivación y seguimiento en relación a otros
profesionales, etc.
Desarrollo de la Orientación Académica-Profesional a través del
Programa de Tutoría, así como sensibilización, toma de conciencia y
orientación de la toma de decisiones a través de la Tutoría
personalizada.
Detección y estudio de casos (entrevistas: alumno/a, padres,
profesores, etc.)
Atención Sistémica de la problemática planteada, comprometiendo a
los padres en la resolución de la misma.
Diseño de un Plan de Vida con objetivos a corto y medio plazo.
Diseño y desarrollo del Plan de Orientación Académico-Vocacional y
Profesional a través de la Acción Tutorial Grupal, las Actividades
Complementarias y Extraescolares, el tratamiento de Temas
Transversales, y la Tutoría Personalizada.

ALUMNADO

Reuniones de Coordinación y Seguimiento con maestra de Apoyo a
la Integración, maestra de AL., Monitora, Tutores y profesores de
PMAR., y FPB.
Seguimiento de los Programas en el seno del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica.
4

Seguimiento de la Atención a la Diversidad en el seno de las
Reuniones de Coordinación de los Equipos Educativos y Juntas de
Evaluación.
Diseño y desarrollo de Programas del Plan de Acción Tutorial.
Organización y puesta en marcha de intervenciones dirigidas a
alumnado con riesgo de exclusión social, por parte de los Servicios
Sociales Comunitarios (Programa SOMOS.)
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Propuestas y diseños de Programas de Acción Tutorial: Educación en
Valores, Educación para la Convivencia, etc.
Puesta en marcha de intervenciones por parte de agentes y
organismos externos. Programa FORMA JOVEN cuando se
desarrolle el mismo.
Participación en la elaboración, aplicación y seguimiento del Plan de
Convivencia del Centro.
Intervención directa con los alumnos dentro del Aula de Convivencia
del Centro. P. Modificación de Conducta.
Entrevistas personales. Estimulación del desarrollo curricular de
Temas Transversales a través del ETCP. Desarrollo de Actividades
Complementarias y Extraescolares de carácter Orientador en
colaboración con el DACE.
ALUMNADO

4,7,9

Diseño y desarrollo de Programas de Acción Tutorial como el de
“Integración y participación”, “Habilidades Sociales”, etc.
Colaboración en el diseño y aplicación del Plan de Convivencia del
Centro para la mejora de las relaciones interpersonales y la
resolución pacífica de conflictos.
Diseño y desarrollo del Plan de Acción Tutorial con los grupos.
Colaboración en la organización y puesta en práctica de actividades
conmemorativas en el Día de la Mujer, Día contra la Violencia de
Género, etc. Colaboración en el diseño y aplicación del Plan de
Igualdad de Género del Centro.
Diseño y desarrollo de Programas de Acción Tutorial con los grupos.
Participación en el diseño y colaboración en la aplicación del Plan de
Convivencia del Centro, trabajando en el seno de una Comisión para
la Mejora de la Convivencia y trabajando en colaboración con el
Coordinador del Plan.
Intervenciones directas con alumnos afectados a través del Aula de
Convivencia, entrevistas tras la detección de casos, etc.

Estudiando líneas específicas de acción con los Tutores y Equipos
Educativos de los diferentes grupos de alumnos.
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Participación activa orientadora en el seno del Equipo Técnico de
Coordinación Pedagógica, elevando propuestas, clarificando
conceptos y procedimientos de actuación, etc.
Asistencia (si fuera el caso), a reuniones de los Dptos. Didácticos
para apoyar el análisis de la situación y la puesta en marcha de
mejoras en la atención a la diversidad del alumnado desde las
diferentes materias del currículum.
Apoyar el análisis de casos, la toma de decisiones de medidas a
adoptar y su posterior seguimiento, en el seno de las Reuniones de
Coordinación de los E.E. y Juntas de Evaluación.
Sesiones programadas de trabajo conjunto con los grupos de Tutores
de cada nivel de la ESO, por una parte, y cuando sea necesario, con
los Tutores de BACH y FPB.

PROFESORADO

Participación activa orientadora en las sesiones de coordinación y
seguimiento de la marcha del Programa y de los alumnos
incorporados al mismo a través de Reuniones de Coordinación del
Equipo Educativo y Juntas de Evaluación.
Mantenimiento de sesiones de trabajo para la planificación y el
seguimiento, así como para el asesoramiento, con la profesora del
Aula de Apoyo a la Integración, cada semana, de cara a estimular el
buen funcionamiento de la misma y de la atención educativa
generalizada que reciben los alumnos en el centro. Igualmente, con la
maestra de AL.
Reuniones de Coordinación Tutores y Reuniones de Coordinación
con Equipos Educativos.
Asesoramiento y apoyo material y técnico a los Tutores para la
detección temprana del alumnado con problemas.
Asesoramiento y apoyo material y técnico a los Tutores para la
Coordinación de las Sesiones con el conjunto del Equipo Educativo
de sus grupos.
Diseño de documentación: Guiones, Acta de la Reunión, etc.
Participación activa orientadora en el seno de las Reuniones de
Coordinación de los E.E.
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Recopilación y aportación de información sobre el historial escolar,
personal y familiar del alumnado, así como de los resultados de
estudios psicopedagógicos efectuados, a las Juntas de Evaluación
Inicial, Ordinarias y Extraordinarias.
Participación activa orientadora en el seno de las Juntas de
Evaluación Inicial, Ordinarias y Extraordinarias.
PROFESORADO
Disposición de recursos técnicos, bibliográficos, etc. y sistema de
préstamos en el Dpto. de Orientación en apoyo de la labor que
desarrolla el profesorado con sus alumnos.
3,7
Asesoramiento a los profesores en cuantas dudas o cuestiones que les
preocupen puedan plantear a través de entrevistas personales
contempladas dentro del horario.
Participación activa en diferentes Comisiones y Grupos de Trabajo
que puedan funcionar en el Centro: Para la Mejora de la Convivencia,
de Educación para la Igualdad de Género, etc.
Participación en el diseño y puesta en práctica de Jornadas de
Acogida a padres.
5

Contemplación de la participación de los padres en algunos de los
Programas de Orientación y Acción Tutorial: Orientación
Académico-Profesional, Educación para la Convivencia, etc.
Dinamización de la participación de los padres en Actividades
Complementarias y Extraescolares en colaboración con el Dpto.
ACE.
Tratamiento Sistémico con las familias de los problemas que afectan
a sus hijos/as.
Asesoramiento y apoyo material y técnico a los Tutores en las
Reuniones con los Grupos de Padres, así como en el desarrollo de sus
funciones de Atención a Padres y Tutoría Personalizada de su
alumnado.

FAMILIAS

8

Diseño de documentos: Guiones, Actas, Documentos para las
familias, modelos de entrevistas con padres, modelos de
“Compromiso Pedagógico”, “Compromiso de Convivencia” etc.
Desarrollo de entrevistas orientadoras por parte del Tutor/a y/u
Orientador del Centro
Sesiones para el intercambio de información, análisis conjunto de
problemas, recogida de propuestas, acuerdos de colaboración, etc.
con los representantes de los padres de alumnos del Centro, en
coordinación con Equipo Directivo.
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Participación activa en el seno del ETCP.
Mantenimiento de Reuniones semanales con el Equipo Directivo del
centro para el análisis de problemas y el estudio de posibles líneas de
actuación como respuesta a los mismos, así como para el intercambio
de información, establecimiento de acuerdos de trabajo, etc.
Mantenimiento de sesiones de trabajo para la planificación,
coordinación y seguimiento con el Jefe del Dpto. ACE, de todas
aquellas Actividades Complementarias y Extraescolares de carácter
orientador promovidas por el Departamento de Orientación o
relacionadas con el mismo.
Participación en las sesiones de trabajo del ETCP para elevar
propuestas de mejora de la Orientación desde el Currículum general
del Centro: Temas Transversales, Interdisciplinariedad, desarrollo
coordinado de las TTI, procedimientos de Atención a la Diversidad,
etc.
Asistencia a reuniones de los Dptos. Didácticos para ofrecerles
asesoramiento y apoyo material y técnico en el desarrollo de la
Orientación desde el Currículo.

CENTRO

Todos

Dinamización y apoyo técnico a los Dptos. Didácticos en sus intentos
de coordinación con los profesores de los centros de Primaria de los
que procede nuestro alumnado, en colaboración con el Equipo
Directivo, y dentro del marco del Programa de Tránsito de nuestro
Centro.
Asesoramiento a través de la participación activa en todas las
Reuniones de Coordinación que se mantienen con los diferentes
órganos colegiados y estructuras organizativas y pedagógicas del
Centro.
Asesoramiento y apoyo material y técnico a los Tutores para la
Coordinación de las Sesiones con el conjunto del Equipo Educativo
de sus grupos.
Diseño de documentación: Guiones, Acta de la Reunión, etc.
Participación activa orientadora en el seno de las Reuniones de
Coordinación de los E.E.: aportación de información, apoyo en el
análisis de los problemas, búsqueda de criterios homogéneos de
actuación, adopción de medidas, etc.
Colaboración con la Jefatura de Estudios en el establecimiento de un
calendario y contenidos a tratar por parte de la Junta de Delegados,
promoviendo su buen funcionamiento.
Dinamizar, asesorar y dar apoyo a la Junta de Delegados a lo largo de
todo el curso, en todo cuanto pueda necesitar.
Sesiones para el intercambio de información, análisis conjunto de
problemas, recogida de propuestas, acuerdos de colaboración, etc.
con las familias del Centro, en coordinación con Equipo Directivo.
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Participación orientadora activa y asesoramiento psicopedagógico de
todas las Juntas de Evaluación a lo largo del curso.
3,7,8
Participación del centro en los diferentes proyectos convocados por la
Consejería. TIC, Coeducación, Escuela espacio de paz, Forma Joven,
PARCES…

CENTRO

Mantenimiento de Reuniones de Coordinación con el EOE de la zona
para el tratamiento de temas como: Programa de Tránsito, Censo de
alumnado, etc.
Mantenimiento de Reuniones de Coordinación con otros
Orientadores de la zona en el marco del Plan de Coordinación de la
Orientación del Equipo Técnico Provincial de Orientación
(ETPOEP).

3,4,5,6,7

Mantenimiento de entrevistas y/o asistencia a reuniones ocasionales
con el Inspector del Centro o con otros Inspectores de áreas
específicas, para el tratamiento de cuestiones que afecten al Dpto. de
Orientación o al Centro.
Mantenimiento continuado de contactos con el CEP., para el
asesoramiento y apoyo de Grupos de Trabajo, el diseño de nuevos
Programas o Planes, la puesta en marcha de líneas de formación
acordes con las necesidades detectadas en nuestro Instituto, etc.
Reuniones para el intercambio de información sobre alumnos y la
coordinación y continuidad de su atención educativa, con los
profesores de los colegios de Primaria dentro del Programa de
Tránsito: Tutores de 6º Primaria y 2º ESO., y profesorado de Apoyo a
la Integración.
Mantenimiento de reuniones para la planificación de actuaciones
dirigidas al alumnado del Centro y a sus familias, con los
profesionales de la Concejalía de Bienestar Social , Juventud y Salud
del Ayuntamiento de Paterna: Programa de Absentismo, Proyecto
Somos, Escuela de Padres dentro del Plan de Apertura del Centro,
Programa de Relaciones de Pareja y Prevención de la Violencia de
Género, así como de Educación Afectivo-Sexual, Programa para el
Ocio y Tiempo Libre, Actividades Complementarias y Extraescolares
en fechas significativas, etc.
Asimismo, con otras Instituciones Sociales o Públicas ajenas al
Centro como Asociaciones (“Alcohol y Sociedad”, AESLEME,
ADANER, “Movimiento contra la Intolerancia”), Área de Formación
para el Empleo de Diputación, Instituto para la Mujer, Comisionado
para la Droga, Defensor del Menor, Secretariado de Acceso de la
Universidad, Departamento de Orientación de EUSA, Centro de
Salud de Paterna o de otras localidades, etc.

OTROS
ORGANISMOS

1,2

Organización de visita del alumnado de sexto de Primaria y 2º ESO.,
al IES para conocer sus instalaciones y su funcionamiento.
Bienvenida y organización de la actividad entre etapas.
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Sesiones de planificación y seguimiento con alumnos de Psicología,
Pedagogía o Psicopedagogía en Prácticas en el Dpto. de Orientación,
de las tareas a desarrollar dentro del mismo. (Cuando sea el caso).

Ordenamiento de correspondencia, archivo de documentación,
apertura y archivo de Expedientes de los alumnos, Registro de
Préstamos, Inventarios del Dpto. de Orientación, Puesta al día de
Libro de Actas o actas en formato digital, ordenamiento de recursos
materiales: libros, revistas, folletos, guías, vídeos y DVD, Programas
de Orientación, Programas Informáticos, pruebas de diagnóstico y
material psicotécnico y psicopedagógico, etc.
Gestión económica y compra anual de material fungible y de carácter
técnico.
Organización y sostenimiento de recursos materiales y técnicos del
Aula de Apoyo a la Integración.

EL PROPIO
DEPARTAMENTO
DE
ORIENTACIÓN

Todos

Archivo de documentos en soporte informático. Creación y manejo
de Bases de Datos del alumnado. Manejo de Programas de gestión
como SENECA. Actualización anual del Censo Informatizado de
Alumnos con NEAE.
Consulta de información y obtención de recursos a través de la Web.
Actualización de las habilidades informáticas dentro del marco del
Proyecto TIC
Elaboración y edición de documentos informativos y de carácter
orientador a través de las publicaciones del Centro (boletines,
revistas…) y de su página Web: actualización de información e
interacción comunicativa con los miembros de la Comunidad
Educativa en la página de Orientación del Aula Virtual del IES
Campo de Tejada. Formación y uso en la plataforma Moodle
Centros.
Establecimiento de Tablones de Anuncios en los que exponer
información de interés para la Comunidad Educativa.

Archivo de los Historiales de Orientación de alumnos, desde su
entrada a su salida del Centro. Organización de los mismos en
Carpetas por grupos, a actualizar cada curso escolar. Alimentación de
los mismos con Las Fichas Personales de los Alumnos y con la HojaRegistro de lo acontecido, desde la perspectiva de la Acción Tutorial,
a lo largo de cada curso escolar.

Reuniones de coordinación interna del Dpto. de Orientación y el resto
de miembros adscritos al Departamento.
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7. CONTENIDOS/ACTUACIONES DEL POAT.

A) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
El Plan Anual de Acción Tutorial forma parte del POAT y constituye el instrumento formal que
debe garantizar la continuidad, coherencia y coordinación de toda la labor tutorial que se pretende
desarrollar en el centro. Es pues, un instrumento de planificación que explicita las intenciones y
conjunto de actividades que el Departamento de Orientación desarrollará con los grupos de alumnos a
través, fundamentalmente de los profesores tutores del centro.El Plan Anual de Acción Tutorial debe
ser un documento vivo y compartido por toda la comunidad educativa, debe ser flexible y capaz de
recoger aquellos aspectos imprevistos surgidos durante su ejecución y debe posibilitar una evaluación
clara de la labor tutorial a lo largo de todo su desarrollo.
Cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor que será designado por la Directora del Centro
entre el profesorado que imparta docencia en el grupo. El nombramiento de los profesores tutores se
efectuará para un curso académico.La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales
escolarizado en un grupo ordinario será ejercida de forma compartida entre el tutor del grupo y el
profesor específico.
A. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo y el clima de clase.
2. Potenciar el desarrollo del alumnado hacia su madurez personal y social.
3. Facilitar la integración y participación de todos en su grupo clase y en el centro.
4. Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno tratando de evitar
o paliar, en la medida de lo posible, su fracaso escolar, así como tratar de incentivar sus recursos como
estudiante y la mejora de su rendimiento académico.
5. Guiar el proceso de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional.
6. Promover el desarrollo y consolidación de nuevos sistemas de valores como parte de su tránsito
hacia la vida adulta y cívica.
7. Estimular el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos cuando éstos surgen.
8. Incentivar al alumnado hacia la adquisición de criterios, actitudes y hábitos de vida saludables.
A. 2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS
ACCIÓN TUTORIAL GRUPAL:
La tutoría grupal se desarrollará mediante una planificación que será flexible en función de las
características de los diferentes grupos y ritmos de los mismos.
El Departamento de Orientación asesorará, aportando materiales y documentación para un adecuado
desarrollo de las tutorías. Este asesoramiento se realizará en la hora de reunión establecida para los
tutores con Jefatura de Estudios y el orientador.
Cuando a dicha tutoría acudan agentes externos al centro, se gestionará como actividad complementaria
y será necesario que el profesorado / tutor permanezca en su aula junto con dicho agente, ya que el
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grupo es responsabilidad del profesor / tutor que les imparta docencia en ese momento. Mientras
existan las medidas adoptadas por motivos de la pandemia por COVID-19, las charlas se llevarán a
cabo de forma on line. Igualmente en caso de confinamiento.
TUTORÍA DE ALUMNOS:
Se realizará una atención personalizada priorizando al alumnado que presente alguna necesidad
de orientación personal, académica o vocacional en la hora semanal destinada a tal fin y procurando
que al finalizar el curso se haya mantenido al menos una entrevista con cada uno de los alumn@s del
grupo.
La tutoría individualizada se realizará, en la medida de lo posible, a través de cita previa y en el horario
que el profesorado tutor tenga recogido para tal fin.
Se registrarán por escrito en el modelo establecido por el Departamento de Orientación.
También se podrá dedicar, según necesidades, a lo siguiente:
-Entrevistas con los padres de un alumno en particular, o conjunta, el alumnado ypadres, para clarificar
situaciones y llegar a acuerdos compartidos.
-Sesiones de Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del
Equipo Directivo, o con agentes, organismos e instituciones externas relacionados con el Plan de
Acción Tutorial o con algún alumno en particular.
INTERVENCIÓN CON LAS FAMILIAS:
Comunicación con las familias
Será a través de sus hijos y, cuando el tutor lo considere conveniente, a través del teléfono, Pasen, SMS
y la agenda escolar.
Reuniones con el conjunto de familias del alumnado
En el mes de octubre, como primera toma de contacto y transmisión de información inicial necesaria:
normas de convivencia y funcionamiento del Centro, acuerdos, etc. Mientras continúe la pandemia por
COVID-19, las reuniones serán on line.
Siempre que las circunstancias del grupo lo aconsejen.
Entrevistas particulares con las familias
Se realizarán en la hora de tutoría individualizada o bien en la hora de atención a familias, en el horario
de tarde, a petición de éstas o por iniciativa del profesorado tutor. Se pueden acordar entrevistas con las
familias en el horario de mañana y por mutuo acuerdo.
Como mínimo se hará una vez al año con cada familia y, en cualquier caso, tras la 1ª y 2ª evaluación,
cuando sus hijos hayan suspendido tres o más materias, para transmitirles las medidas de recuperación
establecidas, suscripción de compromisos educativos y/o de convivencia y pedirles su colaboración.
Es muy importante que las familias soliciten cita previamente, para que el tutor pueda recabar
información del resto de sus profesores, antes de la entrevista. Se realizarán on line, excepto cuando
por el carácter de las mismas sea estrictamente necesarias realizarlas presencialmente.
Contenido de estas reuniones:
 Garantizar a las familias el conocimiento de aspectos generales relevantes: aclaración de normas,
criterios de evaluación, medidas educativas, etc.
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 Informar sobre el alumnado en cuestión (Equipo docente, Departamento de Orientación,) de cara
a mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje, su desarrollo personal o su orientación profesional.
 Promover acuerdos colaborativos y su seguimiento: “Compromiso Pedagógico”, “Compromiso
de Convivencia”, “Agenda de Trabajo”, etc.
Se dejará constancia de estas entrevistas, registrando los principales temas abordados y de los
acuerdos establecidos en el modelo disponible.
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS:
 Gestionar el correo para las comunicaciones con su equipo.
 Estudio y seguimiento de los partes de incidencia que se hayan producido durante la semana y
preparará la reunión semanal con Jefatura de Estudios.
 Información sobre antecedentes escolares: Informe de Tránsito de Primaria a Secundaria /2º
ESO. a / 3º ESO., Informe Evaluación Individualizado, materias pendientes, etc.
 Información curricular: evaluación inicial, trimestral, ordinaria y extraordinaria. Recogida de la
información que se genere sobre el alumnado en las sesiones de evaluación, así como en las
reuniones de coordinación del equipo docente (actas). Igualmente, información del profesorado
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje que está siguiendo el alumnado en las diferentes
materias de su currículum (información de profesores). Boletines de calificaciones, informes de
faltas de asistencia, notas informativas, etc.
 Información para la continuidad de la atención tutorial de un curso al siguiente: historial o
expediente de orientación: ficha personal del alumnado y ficha de registro de datos
psicopedagógicos, problemas surgidos e intervenciones realizadas a lo largo de la etapa de
Secundaria.
 Elaborar al final del curso la Memoria de Tutoría, en el modelo establecido.
 Cumplimentar los apartados correspondientes del Informe Personal de sus alumnos.
 Plan personalizado para alumnos repetidores de la ESO.
 Los que se establezcan por parte del centro.
COORDINACIÓN TUTORIAL
El tutor es el que ayuda a resolver las demandas e inquietudes del alumnado de su grupo y
media, en colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado del
equipo docente.
Coordinación con el Equipo Docente del grupo. La forma de convocarlo y el calendario estarán
recogidos enel ROF.
Coordinación con el profesorado tutor del mismo nivel: se hará por niveles y será semanal, excepto en
las enseñanzas no obligatorias, que será convocada por la Jefatura de Estudios o en la forma que
determine ésta.
El orientador de referencia coordinará las reuniones; en ellas se planificarán y coordinarán las
actividades propuestas dentro del Plan de Acción Tutorial.
El jefe de estudios podrá asistir para gestionar la disciplina de los distintos grupos, aspectos
relacionados con el control del absentismo, aspectos académicos, etc.
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EJERCICIO DE LA ACCIÓN TUTORIAL LECTIVA:





Cuando proceda tutoría grupal lectiva, en la misma se desarrollará el PAT.
Cuando proceda una hora lectiva para tutoría individualizada, en ella se atenderá a los alumnos
de forma individual, priorizando a los alumnos que presenten alguna necesidad de orientación
personal, académica o vocacional.
Al finalizar el curso se ha debido mantener al menos una entrevista con cada uno de los
alumnos del grupo y sus familias.
El día y la hora para atender a las familias, será el marcado por Jefatura de Estudios en el
horario individual del profesorado, aunque éstas podrán ser atendidas en otro horario si ha sido
consensuado previamente con el tutor/a correspondiente.
A. 3. PLAN GENERAL DE LA TUTORÍA GRUPAL

PROGRAMAS IMPARTIDOS POR AGENTES EXTERNOS: Se priorizarán las intervenciones ON
LINE siempre que sean posibles.
- Programa SOMOS., en colaboración con los Servicios Sociales Comunitarios. Pendiente de
aprobación este curso.
- Programa PADRES., en colaboración con el Excmo. Ayto. de Paterna del Campo. A desarrollar
en horario no lectivo y dependiente del Ayuntamiento de Paterna.
- Plan DIRECTOR., en colaboración con la Guardia Civil.
- Proyecto de sensibilización Contra el discurso del odio, “SOMOS MÁS, en colaboración con
FeSP-UGT.
- PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, en colaboración con la Fundación Alcohol y sociedad.
- PREVENCIÓN DE ACCIDENTES De TRÁFICO, en colaboración con la Asociación
AESLEME.
- Proyecto de ORIENTACIÓN LABORAL y oportunidades de empleo, de Andalucía Orienta
(Mancomunidad del desarrollo del condado).
- Proyecto de ORIENTACIÓN ACADÉMICA en colaboración con la Universidad de Huelva y
otras instituciones.
PROGRAMAS DEL CENTRO
- Plan de Igualdad
- Programa Forma Joven (durante este curso no se desarrolla oficialmente)
- Programa PARCES. Complementa P. PADRES (Ayto.)
- Plan de Autoprotección.
- Programa TIC.
- Plan de Biblioteca.
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DESARROLLO DE LA TUTORÍA EN ESO Y FPB.:
*LA PROGRAMACIÓN DETALLADA DE LA TUTORÍA GRUPAL EN LOS DISTINTOS
NIVELES DE LA ESO.,ENLOS GRUPOS DE PMAR. (TUTORÍA ESPECÍFICA) Y EN LA
FPB.;ESTÁN ELABORADAS Y CUSTODIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN.
DESARROLLO DE LA TUTORÍA EN LAS ENSEÑANZAS NO OBLIGATORIAS
1º BACHILLER
Septiembre

2º BACHILLER

-Presentación grupo y cohesión grupal
-Síntesis y comprobación de datos: listas y Séneca
Jornada acogida

Octubre

-Evaluación inicial

-Elección delegados

-Reunión familias

Noviembre

-Plan de Igualdad: 25 noviembre
-Asesoramiento, apoyo e intervenciones directas del DO en caso necesario

Diciembre

- Día de la Constitución
- Pre-evaluación. Seguimiento de la marcha del curso.

Enero

- Post evaluación: seguimiento de la marcha del curso
-Celebrar día paz

Febrero

-Celebración día de Andalucía
- Evaluación de pendientes
-Orientación académico-vocacional
-Características de CFGM y CFGS: acceso, salidas, vinculación a grados...

Marzo

- P Igualdad: 8 marzo “día mujer trabajadora”

Abril

- Post- evaluación: seguimiento de la marcha del curso
-POAP: opciones para curso siguiente

Mayo

-Orientación académico-vocacional: gestiones académicas.

Junio

- Evaluación tutoría y programas

-Pre-evaluación
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CONCRECIÓN DE TAREAS:


AL COMIENZO DEL CURSO:

En la jornada de acogida los tutores docentes deberán
- Recibirán a los alumnos de su grupo, informándoles acerca del horario, aulas, profesorado y
normas de convivencia.
- Les informarán de las materias optativas en las que han sido matriculados.
Información del curso anterior
- En la reunión inicial con los tutores, la Jefatura de Estudios y el Orientador entregaráninformación
relevante sobre sus alumnos.
- Los informes personales y planes de alumnos repetidores deben recogerlos los tutores en Jefatura
durante el mes de septiembre.
Elección de delegado
- Antes del quince de octubre o durante el primer mes del curso, utilizando el modelo disponible. En
este plazo debe entregar el modelo cumplimentado en Jefatura de Estudios.
Programa de pendientes
Se encargan los departamentos didácticos. Los tutores:
- Tienen que estar informados a través de los profesores de sus equipos docentes que le entregarán
en la evaluación inicial una copia del programa de recuperación de cada alumno.
- Comprobar que sus alumnos están informados.
Plan personalizado para alumnos repetidores
- Al terminar un curso, se elaboran en la sesión extraordinaria y el tutor los entrega en Jefatura.
- Al comienzo de cada curso, la Jefatura de Estudios informa y los entregará a los tutores.


A LA ENTREGA DE NOTAS:

Las notas se publicarán a través de Pasen antes de la entrega de los boletines.
En las evaluaciones primera y segunda se entregarán boletines a los alumnos.
Las calificaciones finales
1. En el segundo curso de Bachillerato y de los Ciclos se comunicarán a través de Pasen, el día
posterior a la sesión de evaluación.
2. En la ESO y Bachillerato, se entregarán boletines a las familias el día señalado por Jefatura en
la Planificación Anual, siguiendo las instrucciones de la Delegación Provincial, junto con un
consejo orientador y un informe individualizado sobre los objetivos y contenidos no alcanzados
y una propuesta de actividades de recuperación entregado en la evaluación ordinaria por los
profesores de las materias. Los alumnos se examinarán en septiembre de lo que se indica en ese
informe.
3. Si no vienen los padres se entregarán a los alumnos.
4. Las notas y los informes no recogidos se dejarán en la Jefatura de Estudios, que gestionará su
custodia.
En las evaluaciones extraordinarias todas las calificaciones se comunicarán en PASEN el día posterior
a la sesión de evaluación.
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PREPARACIÓN DEL PRÓXIMO CURSO:

En febrero: sondeo de continuidad y asesoramiento a las familias para los alumnos en riesgo de
abandono del Sistema Educativo, para que puedan solicitar FPB si es el caso.
En marzo / abril: orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales.
Ayudar a los alumnos a saber rellenar las fichas de matrícula para el próximo curso.
En mayo: asesoramiento a los alumnos interesados en Ciclos Formativos y a sus familias sobre las
pruebas de acceso y plazos de solicitud de plaza en los mismos: mes de junio.
En junio: informar a las familias sobre el procedimiento y calendario de matriculación.
Después de las evaluaciones ordinarias: informar a las familias de los alumnos seleccionados para
PMAR., y posibles candidatos para enseñanzas de adultos.


OTRAS GESTIONES:

Medidas de atención a la diversidad
Los alumnos empiezan el curso con las medidas propuestas durante el anterior. Se revisarán en las
distintas evaluaciones.
Después de las evaluaciones los tutores propondrán al Departamento de Orientación a los nuevos
alumnos para su estudio; podrá hacerlo en otros momentos, siguiendo el protocolo establecido.
Convivencia
Tomar las medidas oportunas para mejorar la convivencia, detectar los casos que necesiten ayuda y
derivarlos a donde proceda según protocolos establecidos en el ROF.
Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo, especialmente de los que procedan de
otros centros, y fomentar su participación en las actividades del Instituto.
Llevar el seguimiento y control de los partes disciplinarios registrados en la aplicación Séneca.
Planificación
Coordinarán las actividades evaluadoras para evitar coincidencias.
Ausencias de alumnos
Llevar el seguimiento y control de faltas de asistencia registrados en la aplicación Séneca.
Custodiar los documentos que justifican las faltas de sus tutelados.
Iniciar el protocolo de absentismo ante las faltas reiteradas de asistencia o indicios de dejadez por parte
de los tutores legales del alumno.
Análisis del resumen mensual de faltas, con notificación al jefe de Estudios de referencia.
METODOLOGÍA:
Consideramos conveniente no realizar una programación rígida de las actividades a desarrollar a
lo largo del curso, (y aún más, debido a la pandemia por COVID-19), por lo que las presentamos
distribuidas trimestralmente y con la suficiente flexibilidad como para poder adaptarse al ritmo de los
diferentes grupos y poder abordar otros temas o problemas que fueran surgiendo en el seno de los
mismos. En este sentido, los distintos programas y actividades a desarrollar se podrán ir intercalando
unos con otros para no desmotivar al alumnado, por lo que la secuenciación o distribución secuencial
por trimestre puede variar en función de las necesidades detectadas y el tiempo disponible. La
programación tendrá un carácter abierto.
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Los distintos tutores/as podrán seleccionar las actividades y materiales que consideren más adecuados
para sus respectivos grupos, entre las ofrecidas por el orientador o aportadas por ellos mismos.
Los tutores adaptarán las distintas actividades a aquellos alumnos con necesidades especialesde apoyo
educativo (NEAE) que lo requieran.
Respecto a los materiales que se utilizarán en las sesiones de tutoría, cuando proceda, se
intentará que sean lo más adaptados posible a las características de los distintos grupos. Las actividades
han de ser variadas y motivadoras en la medida de lo posible, por lo que muchas tendrán un carácter
práctico y a veces lúdico. En gran medida, las actividades están programadas de forma flexible, en el
sentido de que será cada tutor/a el que las seleccione según su grupo de alumnos.
Se potenciarán las relaciones interpersonales, la reflexión crítica y las situaciones de conflicto
socio-cognitivo, utilizando una metodología activa y participativa.
En general se utilizará una metodología participativa, empática, comunicativa, personalizada,
conectada con los intereses y necesidades del alumnado, profesorado y familias, de intervención grupal
e individual, respetuosa y atenta con la diversidad.
A. 4.LA PROGRAMACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO.
Etapa
Objetivos
Contenidos
Recursos
Temp.
Nivel
Actividades
-Documentos
- Elección Delegados, análisis y
Informativos para el
aportaciones a Sesiones de
alumnado.
Coordinación y Juntas de
Evaluación, Junta Delegados,
-Reuniones con Tutor y
etc.
con Equipos Educativos.

1º
BACH.

- Itinerarios académicos a seguir
en función de las Vías de acceso a
la Universidad y Carreras
vinculadas a las mismas.

-Entrevistas personales con
los alumnos y/o sus padres,
por parte del Tutor y las
Orientadoras.

-Difusión de la descripción y
contenidos de las diferentes
optativas que se ofertan por el
centro.

-Publicación de
información en la página
Web del Instituto y en los
Tablones de Anuncios del
DO.

TODOS
-Oferta de CFGM y su posible
conexión con los CFGS y a través
de Prueba de Acceso.
-Análisis de los cambios en la
Universidad (currículum y
acceso).

Todo
el
curso

-Guía del Estudiante de
EUSA, con la oferta de CF.
-Vídeos, Programas
Informáticos, Orientación.
-Punto de Información del
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Programa “Forma Joven”,
en el propio Instituto.
-Charlas a cargo de
organismos/instituciones
sin ánimo de lucro

-Tratamiento de temas
relacionados con Valores:
Derechos Humanos y
Cooperación Internacional,
Igualdad de Género, etc.

2º
BACH.

TODOS

Elección Delegados, análisis y
aportaciones a Sesiones de
Coordinación y Juntas de
Evaluación, Junta Delegados,etc.
Asesoramiento y apoyo a los
Tutores por parte del Orientador e
intervenciones directas en caso
necesario.
Todas las Carreras y CFGS
vinculados a las Modalidades y
Materias cursadas en BACH
Características de las diferentes
áreas y roles profesionales y los
estudios correspondientes.
Oferta de Títulos Universitarios,
notas de corte, pasarelas, etc.
Acceso a la universidad y
Procedimiento de Matriculación
en la Universidad.
Análisis de los cambios en la
Universidad (currículum y
acceso).

Entrevistas personales con
los alumnos y/o sus padres,
por parte del Tutor y el
Orientador.
Reuniones con Tutor y con
Equipos Docentes.
Documentos
Informativos para el
alumnado.
Publicación de información
en la página Web del
Instituto y en los Tablones
de Anuncios del DO.
“Guía del Estudiante” de
EUSA, y Guía de la
Universidad.
Charlas informativas a
cargo del Secretariado de
Acceso a la Universidad.

Todo
el
curso

Charla del D.O. de EUSA
sobre salidas al BACH
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Características de determinados
CFGS, posibilidades de acceso y
matriculación, vinculación con
Carreras, salidas, etc.
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Mesas Redondas y Salón
del Estudiante organizado
por la Universidad.
Programa: “Forma Joven”

Oferta de actividades para jóvenes
en la localidad, así como fuera de
la misma: Campos de Trabajo,
Voluntariado, Intercambios, etc.

Vídeos, Programas
Informáticos, etc. de
Orientación.

- Actividades que se desarrollen a
través de los distintos programas
del centro: P. Forma joven,
Coeducación…

Charlas a cargo de
organismos/ instituciones
sin ánimo de lucro

Colaboraciones puntuales en
cuestiones de interés común
dentro de la Comunidad Educativa
Tratamiento de temas
relacionados con Valores:
Derechos Humanos y
Cooperación Internacional,
Igualdad de Género, etc.
A. 5. EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación se entiende desde dos perspectivas. Por una parte, el seguimiento continuado de las
actuaciones desarrolladas -evaluación del proceso- y una evaluación final o de producto, como aquella
que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los retos educativos planteados en
relación a los objetivos definidos para la orientación.
En ambos casos tiene para nosotros un valor formativo, en el sentido de que nos sirve, o bien para
analizar lo que se está haciendo con intención de ajustarlo en el momento, afianzarlo o cambiarlo en el
futuro en el caso de la evaluación procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la
Evaluación Final.
Implicados: Tutores, equipo educativo, orientador, alumnos, padres.
Instrumentos: Cuestionarios de opinión, encuestas, diálogo o debate de equipos educativos,
reuniones tutores /orientador, padres, posible buzón de sugerencias...
Guías que orientarán la evaluación:
-

Colaboración del DO en la elaboración de la Acción Tutorial.
Procedimiento de elaboración: diagnóstico de necesidades, elaboración de programas...
Valoración de cada uno de los programas de intervención.
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Demandas preferentes del alumnado.
Valoración de la función de los tutores.
Valoración del DO en relación a la Acción Tutorial.
Coordinación de los equipos educativos.
Desarrollo de las tutorías lectivas.
Grado de implicación de los alumnos.
Participación de los padres/madres.
Principales problemas, logros y propuestas de mejora.

Momentos de la evaluación de la Orientación y Acción Tutorial:
Evaluación Inicial: a principios de curso o previo al diseño y aplicación de los Programas de
Actuación: estudio de necesidades previo a la planificación de la acción anual, o de las actividades a
desarrollar en cada momento. Consultadas con el Equipo Docente a través de instrumentos de recogida
de propuestas.
Evaluación Formativa: de la Orientación y Acción Tutorial a lo largo de todo el curso.
Evaluación Final: a finales del curso escolar. Síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las
dificultades encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos, y, sobre todo, las
propuestas y modificaciones que deberán recogerse en la memoria final e incorporarse en la
planificación del curso siguiente.
Criterios de evaluación:
Adecuación de las actividades propuestas.
Adecuación de los recursos y materiales aportados.
Adecuación de tiempos y espacios.
Adecuación de la implementación de la propuesta
Procedimientos de evaluación
Diario de Sesiones del Tutor/a (registro de incidentes y valoraciones)
Procedimientos:
Análisis compartido en el seno de las Reuniones de Coordinación de los Tutores/as con el orientador.
Valoraciones efectuadas en el seno de las Reuniones de Coordinación de los Tutores y Orientador con
el conjunto del Equipo Educativo de cada grupo.
Cuestionarios de Valoración tanto para Tutores/as como para el alumnado.
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B) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En la LOMCE en su título II (referido a la Equidad en la Educación), está dedicado a los grupos
de alumnos que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por presentar alguna
necesidad específica de apoyo educativo y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con
el objetivo de lograr su plena inclusión e integración.
Incluye al alumnado que requiere determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de
circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifiesten trastornos graves
de conducta, también el alumnado con altas capacidades intelectuales, los que se han integrado tarde en
el sistema educativo español y los alumnos TDAH (mencionados expresamente en la LOMCE).
La adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de
inclusión.
Por otra parte, y según serecoge la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención
a la diversidad. Atención a la Diversidad es un principio que debe inspirar la organización y el
funcionamiento de los sistemas educativos, por lo tanto, debe estar en la base de la planificación y
organización de todos los centros. Es un principio que debe hacerse presente en las programaciones y
organización del aula, y sobre todo una actitud de todo profesor, que exige el compromiso y la
actuación conjunta y coordinada de todos los compañeros del centro. Básicamente, este principio,
postula una intervención pedagógica que enfatiza el protagonismo del alumno y la funcionalidad de los
aprendizajes.
Esta normativa queda desarrollada en virtud de las Instrucciones de 22 de junio de 2015que
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.Posteriormente modificadas por las Instrucciones
de 8 de marzo de 2017 en las que se actualiza dicho protocolo.
También cabe destacar Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Estos aspectos se centran en el Capítulo IV
referido a la atención a la diversidad.
En lo relativo a la atención a la diversidad en el bachillerato, cabe mencionar la Orden de 14 de
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachilleratoen la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece
la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. Estos aspectos se centran en el
Capítulo IV referido a la atención a la diversidad.
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B. 1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que lo precisen, detectar las
dificultades de aprendizaje o condiciones desfavorables que pudieran obstaculizar los
progresos, educativo y personal del alumno y en función de ello ofrecerles una respuesta
educativa adecuada (adaptación curricular, refuerzo educativo, PMAR., etc.)
2. Potenciar las capacidades y aptitudes del alumnado con NEAE, así como su integración tanto en
el centro escolar como en el grupo-clase.
3. Orientar a los alumnos con riesgo de abandono escolar hacia otras salidas a fin de recuperarlos
para el sistema educativo y/o profesional.
4. Contribuir a la elaboración de materiales adaptados a los niveles curriculares de nuestros
alumnos, tomando como punto de referencia el currículo establecido y el libro de texto
seleccionado para cada nivel.
5. Realizar el seguimiento del alumno absentista y procurar su asistencia.
6. Coordinarse con los centros cercanos a través del programa de tránsito para compartir
informaciones, contrastarlas y unificar criterios de actuación con los alumnos con
NEAE.Redefinir y promover el Programa de Tránsito del alumnado de nuevo ingreso, en
acuerdo con los Centros de Primaria y el EOE de la Zona.
7. Orientar y cooperar con las familias en todos aquellos aspectos que afecten a la educación de
sus hijos y a sus necesidades educativas.
8. Conseguir la implicación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
9. Coordinar la acción educativa entre los profesores y facilitarles la información respecto a sus
alumnos
10. Orientar a los profesores de alumnos con N.E.A.E, en la planificación de propuestas educativas
adaptadas a los mismos.
11. Establecer una comunicación fluida con el Equipo Educativo que imparte docencia a los
alumnos con NEAE, a fin de establecer y aunar criterios.
12. Integrar lo máximo posible al aula de apoyo a la integración, en la vida y dinámica del centro.
13. Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una respuesta educativa adecuada y
de calidad que le facilite alcanzar los objetivos mínimos de la educación Secundaria.
14. Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la diversidad.
15. Contribuir a organizar los recursos personales y materiales del centro con el fin de facilitar una
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, fundamentalmente a los que presentan
NEAE.
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B.2. ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se regirá por los principios de educación común y de atención a la
diferencia del alumnado y sus familias.
La asistencia al aula de apoyo a la integración está regulada por la normativa vigente, teniendo
en cuenta que asistirán prioritariamente aquellos alumnos/as recogidos en el censo (Séneca) de
alumnado con NEAE, con la correspondiente evaluación psicopedagógica y si fuera el caso, el
dictamen de escolarización y que muestren al menos dos años de desfase curricular con su grupo de
iguales.
El apoyo se organizará en la medida de lo posible por niveles de competencia curricular y en la
medida de lo posible por nivel en que se encuentre escolarizado el alumno/a, lo que permitirá una
mayor organización de los mismos. Dicho apoyo se realizará preferentemente en las horas coincidentes
con las instrumentales básicas; Lengua Castellana y Literatura, yMatemáticas, impartiéndose en esa
franja horaria las materias instrumentales de forma adaptada. En el Aula de Apoyo a la Integración se
trabajarán preferentemente los aspectos y programas más específicosque requiera el alumnado.
El número de alumnos/as en el aula de apoyo a la integración por Profesor no excederá de cinco. Se
intentará que el Profesor/a imparta el apoyo a grupos de alumnos/as completos del mismo nivel.
Cuando sea conveniente la incorporación de un nuevo alumno/a al aula de apoyo, tras la
correspondiente evaluación psicopedagógica y en su caso su dictamen de escolarización se comunicará
ala Jefatura de Estudios.
En el caso del alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA), condiciones sociales desfavorecidas
(DES), incorporación tardía al sistema educativo y altas capacidades intelectuales (AACC), asistirán a
dicho aula tras acuerdo por parte del Departamento de Orientación con las familias de los alumnos/as y
según disponibilidad horaria de la Maestra de Pedagogía Terapéutica, siempre que estén cubiertas
convenientemente las necesidades y una vez atendido el alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE).
Apoyo dentro de los grupos ordinarios: estos apoyos se realizarán en las materias instrumentales
básicas sobre aquellos grupos con alumnado con mayores dificultades y no serán incompatibles con el
apoyo realizado en el aula de apoyo a la integración ni con otros programas como el PARCES… Se
realizarán en función de la disponibilidad horaria del profesorado responsable y teniendo en cuenta la
opinión del o de los profesor/as que impartan las materias al grupo ordinario. Será necesaria una
coordinación adecuada para desarrollar dicha medida de atención a la diversidad.(En este sentido, la
maestra de Apoyo a la Integración podrá asistir a algunas de las reuniones de coordinación con los
departamentos de Lengua y Matemáticas).
Programa de PMAR. (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento): Se desarrollará en los
cursos de segundo y tercero de la ESO y tanto su estructura, desarrollo y evaluación se recogerán en el
correspondiente programa base de PMAR.
Programa de Formación Profesional Básica: permiten la inserción de alumnado con NEAE., o
NEE., con grave riesgo de abandono o exclusión social evidente, que hayan agotado alguna
permanencia en la etapa y que se vea que con esta medida pueden reintegrarse en el sistema educativo.
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B.3.PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL
PROFESORADO EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El asesoramiento a la comunidad educativa en materia de atención a la diversidad se llevará a cabo a
través de nuestra asistencia a los diferentes órganos colegiados y de coordinación docente.
Así pues, asistiremos a:


ETCP (Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica):Se reunirá con una periodicidad semanal.



Las reuniones de coordinación docente: (convocadas por la Jefatura de Estudios y/o Tutor/a en
función de necesidades), mientras que las sesiones de evaluación se llevarán a cabo
trimestralmente. Las sesiones de Evaluación Iniciales tendrán un papel crucial en este sentido.
Los temas que se trabajarán en estas sesiones y que requerirán nuestro asesoramiento serán:

1. Valoración del grado de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las sesiones anteriores.
2. Análisis de la visión que el grupo de alumnos tiene sobre el funcionamiento de su clase.
3. Valoración de las características del grupo clase (nivel socio-afectivo y académico).
4. Dificultades detectadas en el grupo.
5. Propuestas de medidas para mejorar el mismo.
6. Detección de problemas en el alumnado y propuestas de intervención.


Reuniones de coordinación con los tutores:

Como hemos expresado en el apartado anterior, el orientador se coordinará por niveles con los
tutores una vez por semana (media hora semanal por nivel), y en el caso de las enseñanzas postobligatorias, se llevarán a cabo según las necesidades detectadas.
Cuando la temática a trabajar así lo requiera, asistirán a estas reuniones los profesionales que
intervienen con el alumnado tales como la maestra de pedagogía terapéutica (PT), la maestra de
audición y lenguaje (AL), así como otros/as a los que se les requiera puntualmente.
El orden del día de estas sesiones se ajustará a lo establecido en el Plan de Acción Tutorial y según
la demanda de los tutores y las necesidades que se detecten; no obstante, algunos de los temas presentes
serán:
1. La organización de la acción tutorial
2. Seguimiento del alumnado con NEAE.
3. Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje
4. Absentismo escolar
5. Aspectos disciplinarios.
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Reuniones del Departamento de Orientación:

El Departamento de Orientación se reunirá semanalmente y a éstas reuniones asistirán la
Profesora de pedagogía terapéutica, Profesora de Audición y Lenguaje; (la asistencia de esta última,
vendrá determinada por la compatibilidad horaria con las mismas y de la necesidad de su
participación).El orden del día de las reuniones vendrá determinado por los aspectos trabajados en
el ETCP y por los temas surgidos a lo largo de la semana. De estas reuniones se levantará acta de
aquellos aspectos que se consideren más significativos.


Otros organismos:

El orientador y/o jefe de estudios se reunirán con la Educadora Social (de mutuo acuerdo)para tratar
sobre los siguientes temas:
1. Seguimiento del absentismo escolar.
2. Derivación de casos de alumnos/as con problemáticas familiares complejas.
3. Preparación de intervenciones conjuntas.
4. Programas y talleres propuestos para este curso escolar. SOMOS u otros.
5. Otros que surjan.


Reuniones con el Equipo Directivo.

Al menos una vez en semana, nos reuniremos con el Equipo Directivo del centro para asesorarles
en lo que precisen y para estudiar entre otras cuestiones las diversas medidas de atención a la
diversidad, así como la posibilidad o no de poderlas llevar a la práctica y su seguimiento.
Además
deestas
intervenciones
atenderemos
cuantos profesionales requieran de nuestro asesoramiento.

de

forma

individual

a

Para concretar aún más la atención al alumnado diverso, se detallan un conjunto de actuaciones por
casuística recogida en la aplicación Séneca.
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C. 4.ACTUACIONES CON LOS DIFERENTES DESTINATARIOS
NORMATIVA: queda desarrollada en virtud de las Instrucciones de 22 de junio de 2015 que
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. Posteriormente modificadas por las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 en las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa.
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado.

 ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE)
Los pasos que desde el departamento se llevarán a cabo para atender a los alumnos/as con
NEE., se sintetizan en tres momentos claves.
Prevención:
-

Desarrollar programas relacionados con las tres vertientes de la orientación y encaminados a
cubrir los objetivos de enseñar a ser persona, aprender a aprender y enseñar a tomar decisiones.

-

Asistencia del alumno/a con otras medidas de atención a la diversidad, tales como: PARCES,
PADRES, SOMOS…

-

Orientar y asesorar al alumnado y a sus familias sobre la opcionalidad en los distintos niveles.

-

Atender al alumno/a con 3 o más áreas pendientes de superación positiva tras las evaluaciones
correspondientes, en la que estará presente su familia, a fin de ofrecerles pautas de recuperación
y realizar un compromiso educativo o de convivencia.

-

Asesorar al Equipo Educativo sobre estrategias y metodologías a seguir.

-

Asesorar al ETCP., en cuanto a aspectos organizativos (desdobles, agrupamientos flexibles...) y
curriculares.

Intervención:
Una vez las medidas preventivas fueran insuficientes, se procederá al estudio del alumno/a por
parte del Departamento de Orientación. La derivación de alumnos/as para el estudio y determinación de
medidas se puede realizar mediante el siguiente protocolo:
El tutor, una vez oído al Equipo Docente emitirá una hoja de derivación al Departamento de
Orientación con los datos del alumnado que se consideran son necesarios para comenzar el estudio del
mismo. Tales como: datos personales, dificultades detectadas, medidas puesta en marcha y que han
resultado ineficaces y otros datos. Estas peticiones se realizarán a través de las reuniones de
coordinación con los tutores/as.
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Recibida la hoja de derivación, el Departamento de Orientación iniciará el proceso de evaluación del
alumnado. Una vez terminada su valoración se informará al tutor/a, al alumnado, a JE., y a su familia,
de los resultados de la evaluación y medidas a poner en marcha para la mejora de sus dificultades.

Seguimiento:
Iniciado el proceso de atención al alumnado, el Equipo Docente, el Departamento de
Orientación y cuantos profesionales atiendan al alumno/a, se coordinaránpara comprobar la eficacia de
las medidas adoptadas y realizar propuestas de mejora si fuera el caso.
1. Medidas existentes en el Centro para atender a estos alumnos
2. ACI significativa / no significativa y/o asistencia al aula de apoyo a la
integración, AL.
3. Posible apoyo en PMAR.
4. Posible apoyo en FPB.
5. Programas de Refuerzo.
6. Agrupamientos Flexibles o desdobles.
7. Apoyo dentro del aula ordinaria.
8. Otras que se prevean para la adecuada atención del alumno/a.
Actuaciones previstas:
1. Atender a las demandas de valoración y orientación a lo largo del curso y en su caso realizar la
evaluación psicopedagógica del alumnado derivado.
2. Si fuera el caso, realizar la correspondiente derivación al Centro Base de Valoración y
Orientación de Huelva, para reconocimiento del grado de discapacidad o a los servicios de
Salud Mental.
3. Solicitar al EOE., el dictamen de los nuevos alumnos detectados con NEE.
4. Revisar las Adaptaciones de los alumnos/as que cambian de nivel o realizar las de los
alumnos/as de nueva incorporación.
5. Establecer y mantener canales adecuados y permanentes con las familias de este tipo de
alumnado para todo lo relacionado con materiales, libros, opcionalidad, becas NEE…
6. Asesorar en el proceso educativo de los alumnos integrados en el PMAR., y FPB.
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 ALUMNOS/AS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DIA.)
La atención de estos alumnos se llevará en tres momentos diferenciados:
1. A final de un curso pasado y principio del siguiente: En este supuesto hay que contemplar 2
situaciones.
Alumnos de nueva incorporación:
Durante el programa de tránsito de E. Primaria a 1º de ESO., y de 2º a 3º de ESO., (alumnado
procedente de otros centros), se celebrarán reuniones de coordinación entre los tutores/as de 6º de
primaria, de 2º ESO., JE.y DO., con el fin de realizar el traspaso de toda la información del alumnado
de nuevo ingreso: dificultades detectadas, datos de interés, medidas llevadas a cabo en la primaria
/secundaria y medidas que se consideran se deben adoptar en nuestro centro.
Dicha información se utilizará a primeros de curso y complementada con la evaluación inicial
servirá para realizar los agrupamientos del alumnado, establecimiento de medidas de atención a la
diversidad: programas de refuerzo educativo, PARCES., participación en el programa SOMOS,
agrupamientos flexibles, adaptaciones curriculares...

Alumnos que permanecen en el centro:
En este supuesto, al final de cada curso, el Equipo Docente en la última sesión de evaluación,
decidirá las medidas educativas que se deben adoptar con el alumno/a en el curso siguiente. El tutor/a
dejará constancia por escrito de los acuerdos tomados, tanto en las actas como en el informe personal
del alumno, informe que se entregará a los tutores/as a principio del nuevo año y que junto a los datos
obtenidos en la evaluación inicial servirán de base para tomar las decisiones que procedan.
2. Durante el curso
Siempre que haya una demanda al departamento, se revisará la situación en la que se encuentra el
alumno y se evaluarán aquellos otros que se determinen.
3. Al final del curso
En la sesión de evaluación final se revisarán las medidas adoptadas y se valorará la conveniencia o
no de seguir con las mismas medidas o adoptar otras.
Medidas
1. AC no significativa.
2. Programas de Refuerzo Educativo.
3. Plan de Atención Personalizada al Alumno/a Repetidor/a.
4. Plan de Recuperación de Materias Pendientes.
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5. Agrupamientos flexibles y Desdobles.
6. Acompañamiento Escolar. PARCES
7. Intervenciones directas con el alumnado y sus familias por parte del Tutor/a, a lo largo de todo
el curso y sobre todo cuando el alumno obtiene tres o más suspensos en un trimestre para tratar
de establecer un Contrato Pedagógico / Convivencia.
8. Programas de PMAR.
9. FPB.
Actuaciones previstas para cada curso
1. Realizar aquellas evaluaciones psicopedagógicas necesarias y adopción de medidas de atención
a la diversidad con este alumnado.
2. Asesorar a los diferentes Departamentos sobre los Programas de Refuerzo y de recuperación de
aprendizajes no adquiridos….
3. Informar a los Tutores de los Informes Personales de los alumnos/as que consten el D. de
Orientación y realizar un análisis de los mismos conjuntamente.
4. Informar a los Equipos Educativos sobre los alumnos que han sido estudiados por el
Departamento de Orientación en años anteriores (Base de Datos del DO.)
5. Asesorar a la Comunidad Educativa sobre las AC. no significativas, realización y su puesta en
marcha.
6. Coordinar y asesorar a los profesores de los Equipos Educativos, así como desarrollar
Programas de Intervención directa con el alumnado.
7. Apoyar a los alumnos de PMAR y FPB del centro (cuando se considere necesario).
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 ALUMNADO DESFAVORECIDO SOCIOCULTURALMENTE (DES.)
El Decreto 167/2003, de 17 de junio, establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y
alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas.
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.Artículo 22. Escolarización del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Punto 3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que
se refiere el artículo 78 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el
dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario
semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser
escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y
le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se
incorporarán al curso correspondiente a su edad.
Esta tipología de alumnos que se encuentra en situación de desventaja sociocultural responde a las
siguientes características, subrayadas en el mencionado Decreto:
a) Pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en situación desfavorecida para su
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo.
b) Por razones sociales o familiares no pueda seguir un proceso normalizado de escolarización.
c) Por decisiones judiciales o razones de salud necesite atención educativa fuera de las
instituciones escolares.
d) Por cualquier otra circunstancia se encuentre en situación desfavorecida similar.
La atención de estos alumnos se llevará en tres momentos diferenciados:
-

A final de un curso y principio del siguiente:

En este supuesto hay que contemplar dos situaciones.
Alumnos de nueva incorporación:
A final de cada año escolar se llevará a cabo el tránsito de Ed. Primaria a Secundaria y de 2º
ESO a 3º ESO. Durante este intervalo de tiempo los tutores de primaria /secundaria y EOE., se
coordinarán con el instituto y proporcionarán al Jefe de Estudios y Departamento de Orientación
información relativa de los alumnos de nueva incorporación: dificultades detectadas, datos de interés,
medidas llevadas a cabo en la primaria / secundaria y medidas que se consideran se deben adoptar. Esta
información se les trasladará a comienzo de curso a los tutores/as y se complementará con los datos
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obtenidos de la evaluación inicial, y en base a ella se les orientará hacia las diferentes medidas de
atención a la diversidad con la que contamos: Programas de Refuerzo Educativo, Adaptaciones
curriculares, Agrupamientos flexibles…
También se realizará al principio de curso una coordinación con los Servicios Sociales
Municipales, en la que se intercambiará información relativa a los mismos y sus familias y se
establecerá el plan a seguir con estos alumnos.
Alumnos que permanecen en el centro:
En este supuesto, al final de cada curso, el Equipo Docente, en la última sesión de evaluación,
decidirá las medidas educativas que se deben adoptar con el alumno/a en el curso siguiente. El tutor/a
dejará constancia por escrito de los acuerdos tomados, tanto en las actas como en el informe personal
del alumno/a, informe que deben consultar los tutores/as a principio del nuevo curso y que junto a los
datos obtenidos en la evaluación inicial servirán de base para tomar decisiones.
-

Durante el curso: Siempre que haya una demanda al departamento, se revisará la situación en la
que se encuentra un alumno/a y se evaluarán aquellos otros que se determinen.
Al final del curso: En la sesión de evaluación final se revisarán las medidas adoptadas y se
valorará la conveniencia o no de seguir con las mismas medidas o adoptar otras.












AC no significativa.
Programas de Refuerzo Educativo.
Agrupamientos flexibles.
Acompañamiento Escolar. PARCES
Programa de colaboración con el Ayuntamiento (Servicios Sociales)
FPB.
PMAR.
Escuelasde familias
Programas específicos desarrollados para este fin y coordinados por el Dpto.
de Orientación. (Habilidades sociales, modificación conducta, autoestima,
convivencia…)
Atención en el Aula de Apoyo.
SOMOS

Actuaciones
1. Estimular la asistencia y participación de las familias en la vida del instituto.
2. Realizar reuniones periódicas con los Servicios Sociales Municipales.
3. Llevar a cabo un seguimiento personalizado del alumnado que se encuentre en esta situación,
reuniéndonos periódicamente con los Tutores y Equipo Educativo para comprobar la eficacia de
las medidas puestas en marcha.
4. Atención en función de la disponibilidad de horario en el aula de apoyo.
5. Realizar talleres de Intervención Sistémica con este alumnado y su familia.P. SOMOS y otros.
6. Programa de Acompañamiento Escolar. PARCES. (PADRES por el Ayto. de Paterna).
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 ALUMNADO INMIGRANTE Y DE INCORPORACIÓN TARDÍA
En la ORDEN de 15 de enero de 2007, se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la
atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística
(ATAL).
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. Artículo 22. Escolarización del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Punto 3. La escolarización del alumnado que se incorpora de forma tardía al sistema educativo al que
se refiere el artículo 78 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico; cuando presente graves carencias en el
dominio de la lengua castellana recibirá una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirá el mayor tiempo posible del horario
semanal.
Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, podrán ser
escolarizados en un curso inferior al que les correspondería por edad. Para este alumnado se adoptarán
las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase y
le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, se
incorporarán al curso correspondiente a su edad.
Sí existen algunos alumnos/as que presentan dificultades de lenguaje y comunicación.
Criterios de acogida
La acogida del alumno/a inmigrante y su atención comprenderán las siguientes fases:
1. Matriculación en el centro. Cuando al centro llegue una familia extranjera a solicitar plaza para su
hijo será recibida por un miembro del Equipo Directivo y en secretaría se les informará de los
documentos necesarios que ha de traer para formalizar la matrícula.
2. Información sobre funcionamiento del centro. Esta información se le dará el mismo día en que los
padres vienen a formalizar la matrícula y siempre que sea posible por escrito, de manera que si éstos no
conocen la lengua puedan contactar con alguien que les ayude. En este momento y si el mediador/a
intercultural que tuviéramos asignado para la zona estuviese disponible solicitaríamos su colaboración.
La información que se les dará comprenderá: Horario del centro, horario normal del alumno/a, material
escolar necesario, normas del centro….
3. Evaluación inicial. Comprenderá un análisis de los aspectos psicopedagógicosrecogidos en su
expediente, por parte del Departamento de Orientación y del nivel de competencia lingüística y
curricular por parte del profesorado de AL., y la maestra de PT.
4. Adscripción al grupo clase. En principio al alumno/a se le adscribirá al nivel que le corresponda por
edad cronológica y una vez se obtengan los resultados de la evaluación, la Jefatura de Estudios decidirá
la adscripción del alumno a un determinado grupo y nivel, teniendo en cuenta para ello las siguientes
variables:
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Número de alumnado de NEE de cada grupo del mismo nivel
Número de alumnado extranjero de cada grupo
Número de alumnado con problemas de conducta
Número de alumnado con dificultades de aprendizaje
Número de alumnos matriculados en el grupo
Resultados de las pruebas de evaluación inicial
Datos aportados por el Departamento de Orientación.
Datos de entrevista con la familia para obtener información relativa al alumno /a.

Acogida del alumno /a en el grupo clase:
El tutor/a explicará al grupo clase la llegada del nuevo compañero. Indicará su nombre y el país
de procedencia. Puede ser interesante que esto sea visualizado en algún mapa.
Se puede nombrar a uno o dos compañeros para que durante un periodo inicial (dos o tres
semanas) hagan de alumnos tutores o ayuden al nuevo compañero a hacerse con la dinámica de
funcionamiento de nuestro IES. Estos compañeros podrían sentarse a su lado en clase y acompañarle al
recreo, procurando que de alguna manera el nuevo alumno se sienta aceptado.
Favorecer la comunicación entre todos los alumnos, a través de la acción tutorial en particular y
las dinámicas que se generan en clase en general. Podría ser adecuado que durante las primeras
semanas se potencie el trabajo en pequeños grupos y que en las horas de tutoría se llevasen a cabo
dinámicas de grupo.Procurar que el nuevo alumno participe lo más posible de las responsabilidades del
grupo, hábitos, normas…
Organización y planificación del currículum:
Una vez finalizada la evaluación inicial, pasaremos a organizar las medidas curriculares que
pondremos en marcha y que trataremos respondan a la máxima normalización, integración e inclusión
posible. Es por ello por lo que a la hora de organizar la intervención de estos alumnos/as se tendrán en
cuenta las siguientes variables:
Siempre que sea posible se intentará que el alumnado asista a las clases de Educación Física, Música,
Ed. Plástica, Tecnología, Informática... aunque en principio tenga problemas de comunicación.
Para los alumnos/as que desconozcan la lengua organizaremos en el periodo matinal y a través de la
profesora de pedagogía terapéutica y de la profesora de AL., (con el asesoramiento del mediador
intercultural), una intervención individualizada en la que se prestará especial atención a:
1.
2.
3.
4.

La adquisición de un vocabulario básico de relación y comunicación
La adquisición de estructuras de conversación elementales, para facilitar su comunicación
La adquisición de estructuras de comprensión que faciliten el seguimiento de las distintas áreas.
Además de la atención que reciba en horario de mañana, por la tarde, este alumnado podrá
conectarse al aula virtual que el Instituto Cervantes posee para enseñar español a extranjeros.
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Reuniones con el Equipo Docente:
De cara a organizar la atención de este alumno en el aula ordinaria.
Será necesario que todos los profesores/as tengan en cuenta las siguientes pautas para favorecer la
mayor integración del alumno/a en su grupo clase:






Favorecer la comunicación entre todos los alumnos a través de actividades diversas.
Prever actividades lo suficientemente flexibles para que puedan ser compatibles con
diferentes niveles de competencia curricular.
Siempre que las actividades no puedan ser adaptadas a este alumnado, se les preparará
trabajo individual a partir de propuestas y materiales editados para este fin.
Es importante que en las áreas más propicias a ello, el alumno pueda disponer del mismo
material que el resto de compañeros de clase.
Prestar una especial atención cuando el alumno este realizando un trabajo diferente al que
están haciendo el resto de sus compañeros.

Relación con las familias
A lo largo de todo el curso se insistirá en la importancia de mantener una comunicación fluida
con los padres de los alumnos inmigrantes.
Medidas y criterios para atender a estos alumnos.




Clases de español como adaptación de acceso al currículum: AL., PT., (ATAL.)
Clases de español complementarias fuera del horario lectivo (si fuera el caso y según oferta en
la localidad que resida).
Tutores de apoyo al alumno inmigrante con medidas curriculares (AC no significativas,
PARCES…)
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 ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES. PROTOCOLO DE
ACTUACIÓNPARA
DETECCIÓN
ALUMNADO
ALTAS
CAPACIDADES
Según las Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa de 1
de septiembre de 2011,para proceder a la detección y evaluación precoz de posibles casos de altas
capacidades intelectuales y de las diversas normativas que lo desarrollan, como:


Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del
protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
por presentar altas capacidades intelectuales.



Instrucciones de 3 de junio de 2019, de la Dirección General de atención a la diversidad, participación y
convivencia escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo por AACC.



Acuerdo de 4 de octubre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Actuación
para la atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar
altas capacidades intelectuales en Andalucía 2011-2013 (BOJA 17-10-2011).



También,la Orden del 19 de septiembre del 2002, que atañe al informe de evaluación psicopedagógica y
del dictamen de escolarización.

Mes

Agentes

Sept

Orientador Información al Equipo Directivo Sesión informativa

Tutores
1ºESO

Oct

Actuaciones

Observaciones

Análisis de los expedientes del
Expedientes/
alumnado y contacto con Tutores
Entrevistas
de 6º Primaria.
(Tránsito)

Orientador Cuestionario a los Tutores
y Tutores
Cuestionario a las Familias
Análisis de Cuestionarios por
parte de Orientador

Nov

Instrumento

Cuestionarios en
Séneca

Excepto
discapacidad
intelectual.
Los Cuestionarios
se entregarán
rellenos al
Orientador

Orientador Análisis de Cuestionarios y
Cuestionarios
listado de posibles casos de Altas
Capacidades
Aplicación de pruebas

Pruebas
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psicopedagógicas en primera
fase.
Evaluación psicopedagógica en
segunda fase.
Dic/
ene/
feb

Orientador Informe Psicopedagógico

IES. Campo de Tejada

estandarizadas
Autorizaciones de
las Familias.
Informe Séneca

Censarlo en Séneca
Información a las Familias
Adopción de medidas

Resto Jefe
Estudios

Seguimiento del proceso de
Juntas de
enseñanza-aprendizaje del
Evaluación
alumnado atendido por presentar
Reuniones con
Orientador Altas Capacidades
Tutor
Tutores
Sesiones
Coordinación

Medidas
El Centro podrá adoptar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades. (ACAI)
Programas de Profundización para alumnos con AACC.
Programas de Enriquecimiento curricular para alumnos con AACC. (PECAI)
Medidas de Ampliación del currículo.
Flexibilización del currículo.
Programas de Investigación complementarios.
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B.5. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
 PROGRAMA BASE DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE
Y DEL RENDIMIENTO. PMAR.
Justificación:
La L.O.M.C.E. en su art. 19 acerca de los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento
señala en el apartado segundo que estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y
alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o
esfuerzo.
Para la incorporación al programa, el alumnado deberá contar con la correspondiente evaluación tanto
académica como psicopedagógica y con la propuesta del equipo docente.
En este supuesto, los objetivos de la etapa se alcanzarán con una metodología específica, a través de
una organización de contenidos, actividades, prácticas y, en su caso, de materias diferentes a las
establecidas con carácter general.
En ese mismo apartado, indica que los alumnos que una vez cursado el primer curso no estén en
condiciones de promocionar a segundo y hayan repetido alguna vez en cualquier etapa, o que una vez
cursado segundo no estén en condiciones de promocionar a tercero y hayan repetido ya una vez en
Secundaria podrán incorporarse a un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.
Estos programas de mejora estarán orientados a la consecución de competencias que permitan al
alumnado promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y se desarrollarán en los cursos 2º y 3º de ESO.
Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 111/2016, de 14 de julio,
los centros docentes organizarán programas de mejora académica 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.
Todo ello se concreta en la Orden 24 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en
su Capítulo IV Atención a la Diversidad, sección 3.
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Estructura del programa:
El Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento establece la organización de las materias en
ámbitos para facilitar el acceso al currículum del alumnado. En nuestro IES. Campo de tejada se
establecen las siguientes materias y ámbitos que deberán cursar los alumnos matriculados en P.M.A.R.:










Ámbito lingüístico y social, con una carga horaria de 7/8 horas, que podrá ser asignado a los
departamentos de Lengua castellana y Literatura, Geografía e Historia o Filosofía.
Ámbito científico-matemático, con una carga horaria de 7/8 horas (7 que vienen recogida en la
normativa vigente más una de la materia de libre configuración autonómica). Éste ámbito podrá
ser impartido por el profesorado perteneciente a los departamentos de Matemáticas, Física y
Química o Biología y Geología.
Ámbito de Práctico/Tecnología, con una carga horaria de 3 horas.
El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Inglés,
Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a elegir entre Música y Educación
Plástica, Visual y Audiovisual.
El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: Inglés,
Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y Religión o Valores
Éticos.
1 Tutoría con su grupo de referencia y 1 Tutoría específica con el orientador.

PMAR DE 2º ESO EN EL IES. CAMPO DE TEJADA
DATOS ACADÉMICOS
Repetidor
Católica
Evangélica
Marcar una de las
Islámica
siguientes 5 opciones (1hora)
Judía
Valores Éticos
Centro anterior

(marcar X)
SI
- NO

ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (horas) Elegir Música o EPVA




Ámbito de carácter Lingüístico y
social
(7)
Ámbito de carácter científicomatemático
(8)
Ámbito Práctico / Tecnología (3)

□Música
□ Educación Plástica, Visual y




Audiovisual

(2)
(2)

Educación Física
(2)
Ámbito lengua extranjera / Inglés (3)
Tutoría
(2)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (2 horas) (ordenar del 1 al 3)
Cambios Sociales y de Género

Francés, segundo idioma

Cultura Clásica
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PMAR DE 3º ESO EN EL IES. CAMPO DE TEJADA
DATOS ACADÉMICOS
Repetidor

Marcar una de las
siguientes 5 opciones (1 hora)

(marcar X)

Católica
Evangélica
Islámica
Judía
Valores Éticos

Centro anterior
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (horas)


Ámbito de carácter Lingüístico y
social
(8)
Ámbito de carácter científicomatemático
(7)
Ámbito Práctico / Tecnología (3)









Educación Física
(2)
Ámbito lenguas extranjeras / Inglés
(4)
Educación para la Ciudadanía y
DD.HH.
( 1)
Tutoría
(2)

LIBRE CONFIGURACIÓN AUTONÓMICA (2 horas) (ordenar del 1 al 4)
Cambios Sociales y de Género

Educación Plástica, Visual y Audiovisual

Francés I

Cultura Clásica

Criterios y procedimientos para la incorporación del alumnado al Programa:
Destinatarios:
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alumnos y alumnas que presenten
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo.
2. El equipo docente podrá proponer al padre, madre o persona que ejerza la tutela legal del alumnado,
la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos y
alumnas que se encuentren en una de las situaciones siguientes:
a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a
segundo una vez cursado primero de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
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b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de promocionar a
tercero una vez cursado segundo de Educación Secundaria Obligatoria. En este caso el programa se
desarrollará sólo en tercer curso.
Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a
un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para repetir tercer curso.
3. Asimismo, de manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el proyecto
educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del
alumnado, el equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá
proponer la incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento de aquellos
alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo curso y que, tras haber agotado previamente
otras medidas ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se
desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero.
4. Con carácter general, para la incorporación del alumnado a un programa de mejora del aprendizajey
del rendimiento, se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que, con
la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que presenta para seguir el
currículo con la estructura general de la etapa.
Incorporación al programa:





El equipo educativo valorará la conveniencia de incorporación al programa a lolargo de los
diferentes trimestres en el desarrollo de la evaluación continua, con especial atención en el
segundo y tercer trimestre. La decisión del Equipo Docente de incorporación del alumnado
quedará recogida en el Consejo Orientador.
Informe de evaluación psicopedagógica del Departamento de Orientación una vez oído el
alumno y la familia.
El Jefe de Estudios adoptará la decisión, con el visto bueno del Director.
Los alumnos del PMAR se integran en grupos ordinarios, intentando realizar un reparto de
manera equitativa, según las necesidades del centro.
Los ámbitos y las actividades de tutoría específica se desarrollarán en el grupo de
PMAR con una ratio no superior a 15.
La programación de los ámbitos con la metodología, contenidos, criterios de evaluación y su
vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables, quedarecogida en la programación
de los diferentes Departamentos Didácticos implicados.
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METODOLOGÍA:
La metodología será eminentemente práctica y participativa, procurando que todo el alumnado
tenga un protagonismo adecuado en el grupo.
Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado como elementos
necesarios para el desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí mismo con
objeto de aumentar el grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo,
se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y el desarrollo de actividades prácticas,
creando un ambiente de aceptación y colaboración.






CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación deberá ser abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento
continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación final o de
producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada uno de los
retos planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir, o
bien para analizar lo que se está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de
la evaluación procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final.
Para llevar a cabo el seguimiento y evaluación de la Acción Tutorial utilizaremos los siguientes
procedimientos:
Análisis continúo de la Acción Tutorial.
Diálogo y debate en la clase.
Seguimiento de la participación e interés de las actividades.
Entrevistas personales e individuales con el alumnado.

Criterios y procedimientos para la evaluación y promoción del alumnado del programa:
• La evaluación del alumnado que curse el programa tendrá como referente fundamental las
competencias básicas y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los
criterios de evaluación específicos del programa: los establecidos en cada ámbito y los
correspondientes a las áreas/materias que conforman la estructura del programa.
• La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo que
imparte el programa
• Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los grupos
ordinarios del segundo y tercer curso de la etapa.
Promoción
• 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.
• El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera segregada cada una de las
materias que los componen.
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• Para el alumnado que curse un PMAR en 2º ESO, el equipo docente decidirá:
Si continúa en el PMAR en 3º de ESO o Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo
podrá adoptarse cuando el alumno o alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso
siguiente.
• Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá:
Si promociona a 4º de ESO o Si continúa un año más en el PMAR en 3º 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.
Materias o ámbitos no superados:
• El alumnado que se incorpora al programa no tendrá que recuperar las materias no superadas
de cursos previos.
• Las materias no superadas de PMAR de 2º 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.
Planificación de las actividades formativas propias de la tutoría específica:
OBJETIVOS:
En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para la
acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean establecidos para la acción
tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo:
1. Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo
2. Realizar un intenso seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado con
especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio,
la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución
de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de las áreas/materias curriculares.
3. Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4. Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el
crecimiento y autorrealización personal, así como para ayudar a planificar y potenciar la propia
vida, la convivencia y la solidaridad.
5. Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro
académico y profesional
7. Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente
necesarios en función de las características del alumnado.
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Con la consecución de estos objetivos se contribuye al desarrollo de las siguientes competencias
claves:
- Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad,
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
- Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
- Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
Aprender a aprender
- Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear,
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto.
Estos objetivos y competencias se conseguirán a través de unos bloques de contenidos y unas
actividades que se han programado tomando como base la experiencia previa en el desarrollo de
la tutoría específica en el programa, además de por el conocimiento que tenemos del grupo de
alumnos y alumnas que este curso, hacen el PMAR. Este conocimiento se ha plasmado en las
evaluaciones psicopedagógicas que se han realizado de cada alumno y alumna.
Todo esto ha supuesto un diagnóstico de necesidades de cada alumno/a y por tanto del grupo
que este curso tenemos en el PMAR.
CONTENIDOS:
Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas de
intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes:
I. Programa de integración en el grupo y en el centro: funcionamiento interno del grupo,
conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro, etc…
II. Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica,
asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, educación sexual,
educación para el ocio, educación para la tolerancia, etc.
III. Programa de orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las
posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción
de un proyecto de vida
IV. Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio,
mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal,
autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, etc…
V. Programa de Coordinación de la intervención educativa del equipo docente, especialmente
del profesorado de ámbitos: coordinación de las programaciones, de las medidas de atención a
la diversidad, de las sesiones de evaluación, de la evaluación de los procesos de enseñanzaaprendizaje, etc.
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VI. Programa de intervención y asesoramiento de las familias del alumnado dePMAR:
información sobre el desarrollo del programa, de los procesos educativos de los alumnos,
asesoramiento sobre la ayuda en casa, sobre la toma de decisiones vocacionales, sobre los
hábitos de estudio, sobre la educación de sus hijos/as, etc.
Este conjunto de programas, se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las
distintas sesiones de tutoría específicas con el grupo, así como en intervenciones individuales,
tanto con los alumnos/as como con sus familias y profesorado, especialmente con el
profesorado tutor del grupo ordinario y los profesores que imparten los ámbitos del programa.
Además de estos programas, se dejará un número determinado de sesiones imprevistas en las
que se abordarán los problemas puntuales que surjan a lo largo del curso relativos a las
relaciones entre iguales, o con los profesores/as, con las familias, etc…, tanto a nivel de grupo
como a nivel de orientación individualizada con los alumnos/as.
ACTIVIDADES TIPO:
a) Revisión de la agenda escolar.
b) Planificación del tiempo de estudio en casa.
c) Apoyo y consulta sobre las distintas materias del curso.
d) Juegos de desarrollo cognitivo.
e) TTI: resumen, síntesis de textos; exposición oral de temas tratados; búsqueda de información;
preparación de exámenes; realización de trabajos; lectura comprensiva de textos.
f) Visionado de películas y debate sobre distintos temas: igualdad de género, relaciones de
parejas, maltrato, autoestima, consecución de logros, metas, etc.
(La programación detallada de la tutoría específica de PMAR, con todas las actividades secuenciadas
por trimestre, se encuentra disponible en el D. Orientación.)

METODOLOGÍA:
Consideramos conveniente no realizar una programación rígida de las actividades a desarrollar
a lo largo del curso, por lo que las presentamos distribuidas trimestralmente y con la suficiente
flexibilidad como para poder adaptarse al ritmo de los diferentes grupos y poder abordar otros
temas o problemas que fueran surgiendo en el seno de los mismos. En este sentido, los distintos
programas y actividades a desarrollar se podrán ir intercalando unos con otros para no
desmotivar al alumnado, por lo que la secuenciación o distribución secuencial por trimestre
puede variar en función de las necesidades detectadas y el tiempo disponible. La programación
tendrá un carácter abierto.
Los distintos tutores/as podrán seleccionar las actividades y materiales que consideren más
adecuados para sus respectivos grupos.
Los tutores adaptarán las distintas actividades a aquellos alumnos con necesidades educativas
especiales que lo requieran.
Respecto a los materiales que se utilizarán en las sesiones de tutoría, se intentará que sean lo
más adaptados posible a las características de los distintos grupos. Las actividades han de ser
variadas y motivadoras en la medida de lo posible, por lo que muchas tendrán un carácter
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práctico y a veces lúdico. En gran medida, las actividades están programadas de forma flexible,
en el sentido de que será cada tutor/a el que las seleccione según su grupo de alumnos.
Se potenciarán las relaciones interpersonales, la reflexión crítica y las situaciones de conflicto
socio-cognitivo, utilizando una metodología activa y participativa.
En general se utilizará una metodología participativa, empática, comunicativa, personalizada,
conectada con los intereses y necesidades del alumnado, profesorado y familias, de intervención
grupal e individual, respetuosa y atenta con la diversidad.
Nota: Se potenciará con carácter preferente y transversal a lo largo del desarrollo de todas las actividades
la lectura comprensiva, enseñar a pensar, el uso del diccionario y el aumentar el vocabulario básico.
Además, se facilitará el estudio en momentos claves del proceso de enseñanza-aprendizaje y a lo largo
de todo el curso. Se potenciará un seguimiento grupal e individual.
Teniendo en cuenta todo lo dicho, la programación tendrá un carácter totalmente abierto y flexible para
adaptarse a este alumnado.

EVALUACIÓN:
Implicados: Tutores, equipo educativo, orientador, alumnos, padres.
Instrumentos: Cuestionarios de opinión, encuestas, diálogo debate de equipo educativo,
reuniones tutores /orientador, padres, buzón de sugerencias...
Guías que orientarán la evaluación:
-Colaboración del DO. En la elaboración de la Acción Tutorial.
-Procedimiento de elaboración: diagnóstico de necesidades, elaboración de programas...
-Valoración de cada uno de los programas de intervención.
-Demandas preferentes del alumnado.
-Valoración de la función de los tutores.
-Valoración del DO. En relación a la Acción Tutorial.
-Coordinación de los equipos educativos.
-Desarrollo de las tutorías lectivas.
-Grado de implicación de los alumnos.
-Participación de los padres/madres.
-Principales problemas, logros y propuestas de mejora.
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 PROGRAMA DE TRÁNSITO.
Actuaciones más significativas:
1. Acogida, visita guiada y recibimiento por parte del Equipo Directivo y Departamento de
Orientación al alumnado de nuevo ingreso (6º de Educación primaria y 2º ESO., procedente de
centros adscritos) al término de curso (mayo-junio), a fin de familiarizar al alumno/a con el
nuevo centro al que acudirán el próximo año y prevenir situaciones de ansiedad y estrés por la
llegada al Instituto.
2. Cumplimentación del informe de tránsito con Tutores/as de primaria /secundaria, EOE., y
Jefatura de Estudios, en la que se recogerán datos relativos a: nivel académico, optativas que se
recomiendan, cursos repetidos, aspectos relativos a la conducta, relaciones incompatibles,
medidas adoptadas, medidas que se estiman necesarias, problemas familiares, problemas de
salud física y en el caso de inmigrantes competencia lingüística.
3. Reunión del EOE., con el Departamento de Orientación para hacer el trasvase de información
de los alumnos con NEAE.
4. Reunión de la profesora de pedagogía terapéutica y del orientador del IES con las profesoras de
apoyo delos colegios, EOE., y tutores/as de cara a organizar la atención en el aula de apoyo.
5. Consulta de los datos del expediente académico del alumno: informes psicológicos, informes
personales, informes médicos, por parte de los tutores y D.O
6. Elaboración de una base de datos sobre los alumnos/as que seguirán los apoyos, NCC., NEAE.,
que presenta y horas necesarias de apoyo que necesitan.
7. Revisión y actualización del censo en Séneca de alumnos con NEAE, a fin de organizar la
atención a la diversidad lo antes posible (primer trimestre).
8. Actividades de integración y acogida para el alumnado y sus familias.
9. Reuniones periódicas con los centros de procedencia a varios niveles, para desarrollo y
evaluación del Plan de Tránsito. Reuniones E. Directivos y orientadores, y reuniones por Dptos.
*El programa de tránsito se encuentra en el Departamento de Orientación.
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 PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
NORMATIVA: Instrucciones de 8 de marzo de 2017 en las que se actualiza el protocolo de
detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa.
TIPOS:
Adaptaciones curriculares no significativas
Afectan a los elementos del currículo, metodología y contenidos, pero sin modificar los
objetivos de la etapa educativa ni los criterios de evaluación.
Están dirigidas al alumnado con desfase con respecto a su grupo por presentar dificultades graves de
aprendizaje o de acceso al currículo.
Podrán ser grupales o individuales.
Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, coordinados por el tutor y en ellas se harán
constar las áreas o materias en las que se va a aplicar, metodología, organización de los contenidos,
criterios de evaluación y organización de tiempos y espacios.
No supondrán agrupamientos discriminatorios.
Las ACNS individuales deberán ser propuestas por el profesor o profesora del área o materia que será
responsable de su elaboración y aplicación, bajo la coordinación del tutor y con asesoramiento del D.
Orientación.
La evaluación del alumnado que sigue este tipo de medida será realizada por el Profesor/a que le
imparte dicha materia. Teniendo como referencia los criterios de evaluación recogidos en su
programación ordinaria. Es decir, según los criterios de evaluación propuestos para el curso donde se
encuentre escolarizado/a. Se registrarán en “Séneca”.

Adaptaciones curriculares significativas
Implican una modificación sustancial de los elementos del currículo incluidos los objetivos de
la etapa y los criterios de evaluación.
Están dirigidas a alumnos de N.E.E. (discapacidad o trastornos graves de conducta).
Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas; la evaluación y la
promoción tomarán como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Requerirá una evaluación psicopedagógica previa y la emisión de un informe posterior por parte del
Departamento de Orientación, así como su correspondiente dictamen de escolarización.
El/la responsable de la AC significativa será el profesor/a de pedagogía terapéutica, con la colaboración
del profesorado del área o materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento del
Departamentos de Orientación.
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La adaptación se registrará en un documento en “Séneca”.
La aplicación será responsabilidad del profesor del área o materia correspondiente con la colaboración
del profesorado de pedagogía terapéutica.
La evaluación será compartida por el profesorado que la imparte y el profesorado de apoyo.
Las decisiones sobre la evaluación de las adaptaciones curriculares y la promoción y la titulación del
alumnado se realizarán de acuerdo a los objetivos fijados en la AC significativa y será realizado por el
equipo docente, oído el Departamento de Orientación.
La escolarización del alumno/a de N.E.E. en ESO se podrá prolongar un año más de lo establecido con
carácter general siempre que ello favorezca la obtención del título de graduado en ESO

Adaptaciones curriculares para alumnos de altas capacidades intelectuales y los Programas de
Enriquecimiento Curricular.
Están orientadas a profundizar y enriquecer los contenidos del currículo y medidas
excepcionales de flexibilización del periodo de escolarización.
Requieren una evaluación psicopedagógica previa y la emisión de un informe posterior en el que se
justifique la necesidad de la medida correspondiente.
La aplicación y elaboración será responsabilidad del profesor o profesora del área o materia.
La evaluación de dicha adaptación la realizará el Profesor/a que imparte dicha materia, en función de
los criterios establecidos y del nivel donde se encuentre escolarizado/a. Se registrarán en “Séneca”.
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 PROGRAMA DE FPB. (FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA)
Los programas de FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, suponen una nueva oportunidad
para el alumnado con 15 o 16 años con grave riesgo de exclusión social pueda reintegrarse en el
sistema educativo.
Estos programas suponen una opción dentro de la oferta educativa para los jóvenes que no obtienen el
título de la ESO. Su doble carácter: terminal y propedéutico les permite obtener, por una parte, una
formación laboral que les abre la puerta a la actividad laboral y por otra, una formación académica
básica que les va a permitir continuar sus estudios, especialmente los de Formación Profesional a través
de Ciclos Formativos de Grado Medio.
Normativa: Según lo recogido en la LOMCE., y en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan
las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a
las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.

2 años de duración (2.000 horas) (máximo 4 años). Se puede repetir 2 veces.
Condiciones de acceso:
 Tener entre 15 y 17 años. (Tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante el año natural del
curso en que se inicia el programa, y no superar los 17 años en el momento del acceso ni
durante ese año natural)
 Haber cursado Primer ciclo de ESO (3º ESO) sin estar en condiciones de promocionar a 4º
(excepcionalmente desde 2º de ESO)
 Propuesta del equipo docente. Se propondrá a los padres o tutores legales a través del consejo
orientador (informe motivado del grado del logro de los objetivos y de la adquisición de las
competencias correspondientes que justifique la propuesta.)
Proporciona una CUALIFICACIÓN DE NIVEL 1 del Catálogo N. de Cualificaciones P. (art. 7 Ley
5/2002, de 19 de junio)
El Título Profesional Básico permite el acceso a los Ciclos Formativos de FP de Grado Medio.
 Este título lo pueden obtener los mayores de 22 años que tengan acreditadas unidades de
competencia profesional incluidas en el Título Profesional Básico, bien a través de certificados
de profesionalidad de nivel 1 o por el procedimiento de evaluación o acreditación que se regule
 Se podrá obtener el título de Graduado en ESO por la superación de la evaluación final de
ESO en relación con las materias del bloque de asignaturas troncales.
 Se considera superada la etapa aprobando todos los módulos, materias y bloques.
 Si no se superan los ciclos de FP Básica se recibe un certificado académico de los módulos
profesionales y, en su caso, de los bloques y materias superadas con efectos académicos y de
acreditación parcial acumulable a las competencias profesionales adquiridas.
Enseñanzas organizadas en bloques comunes (FPB.):
Bloque de Comunicación y C. Sociales
-Lengua castellana y en su caso Lengua cooficial.
-Lengua Extranjera
-Ciencias Sociales

Bloque de C. Aplicadas
-Matemáticas aplicadas
-Ciencias aplicada
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 PROGRAMAS DE REFUERZO EDUCATIVO:
ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado
CAPÍTULO IV Atención a la diversidad. Sección Primera.
Medidas y programas para la atención a la diversidad en Educación Secundaria Obligatoria
Artículo 35. Medidas y programas para la atención a la diversidad.
1. Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad, establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el marco de la
planificación de la Consejería competente en materia de educación.
2. Los programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en primer y
cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, y los programas de mejora del aprendizaje y del
rendimiento se desarrollarán conforme a lo dispuesto en la presente Orden.
3. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado
que promociona sin haber superado todas las materias, los planes específicos personalizados orientados
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que no promociona
de curso, y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo, tales como los programas específicos para el tratamiento personalizado, las adaptaciones de
acceso, las adaptaciones curriculares, los programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización
de la escolarización para el alumnado con altas capacidades intelectuales y para el alumnado que se
incorpora tardíamente al sistema educativo, se desarrollarán de acuerdo con lo establecido en la
normativa específica reguladora de la atención a la diversidad que resulte de aplicación para la
Educación Secundaria Obligatoria.
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. Capítulo V.
TIPOS:
1. Programas de refuerzo para las áreas instrumentales
2. Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes
3. Planes específicos para los repetidores

PROGRAMA DE REFUERZO DE LAS ÁREAS INSTRUMENTALES PARA 1º Y 4º DE ESO.
Estarán dirigidos a alumnos/as de 1º y 4º de la ESO con dificultades de aprendizaje. Pretende
ofrecer nuevos cauces para paliar esas dificultades.
61

POAT 2020/21

D. Orientación

IES. Campo de Tejada

Objetivos
Asegurar los aprendizajes básicos de Lengua, Idioma y Matemáticas.
Buscar alternativas al programa curricular de las materias instrumentales, respondiendo a los intereses
del alumnado: teatros, periódicos escolares, resolución de problemas cotidianos. El alumnado de
primero y segundo de ESO podrá quedar exento de la materia optativa correspondiente.
Procedimientos
A tales efectos, se establecen diversas adaptaciones grupales no significativas en las mencionadas
materias.
PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Están dirigidos al alumnado que promocione con materias pendientes y el objetivo principal es tratar
que estos superen estas áreas, incluyendo actividades programadas para realizar el seguimiento, el
asesoramiento y la atención personalizada y las estrategias y criterios de evaluación.
En las áreas con continuidad en el curso siguiente el profesorado responsable de los programas será el
tutor y el profesorado de la materia correspondiente.
En las materias que no tengan continuidad se asignará a un profesor del departamento correspondiente.
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE
DE CURSO
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.
Artículo 15. Apartado 5. El alumno o alumna que no promocione deberá permanecer un año más en el
mismo curso. Esta medida podrá aplicársele en el mismo curso una sola vez y dos veces como máximo
dentro de la etapa, según lo dispuesto en el artículo 28.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y
deberá ir acompañada de un plan específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior. Los centros docentes organizarán este plan de acuerdo con lo que, a
tales efectos, establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación.

 PLAN DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES.
Distintos tipos de materia:
1. Materias pendientes de Bachillerato.
2. Materias pendientes en la ESO con continuidad en el curso actual.
3. Materias pendientes en la ESO sin continuidad en el curso actual.
Responsables:
Los Jefes/as de Departamento son responsables de coordinar, organizar y supervisar los
procedimientos relacionados con la atención a las materias pendientes. En las materias con continuidad
son los profesores de éstas los encargados de llevar a cabo los procedimientos establecidos. En las que
no tienen continuidad es el Jefe del Departamento.
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Listas de pendientes:
Antes de la evaluación inicial, la Jefatura de Estudios elaborará las listas de alumnos con
materias pendientes y entregará copias por materias a los Jefes de Departamento y por grupo a los
tutores. Los profesores de cada materia y tutor/a correspondiente deben informar al alumnado en
cuestión.
El alumnado que no promocione seguirá un plan específico personalizado que podrá incluir la
incorporación a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales.

 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR.
PROGRAMAPARCES EN EDUCACIÓN SECUNDARIA.
Descripción:
Conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar el grado de adquisición de las competencias básicas
por parte del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por precisar acciones de
carácter compensatorio, conseguir un nivel adecuado de uso del español como lengua vehicular en el
caso del alumnado extranjero y complementar las acciones encaminadas a la mejora del éxito escolar
que se desarrollan en centros docentes públicos de Andalucía que escolarizan a un número significativo
de alumnado perteneciente a entornos culturales y sociales que llevan consigo una clara desventaja
desde el punto de vista educativo.
Relación de actuaciones:
a) Plan de apoyo y refuerzo en centros de educación primaria.
b) Plan de apoyo y refuerzo en centros de educación secundaria.
c) Acompañamiento escolar.
d) Acompañamiento escolar domiciliario.
e) Acompañamiento lingüístico para alumnado inmigrante.
Normativa
ACUERDO de 1 de agosto de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Programa de
Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía (PROA Andalucía)
INSTRUCCIONES de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por la que se establece la organización y funcionamiento del Programa de Refuerzo,
Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía.
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Procedimiento
Los alumnos son propuestos por los tutores tras la evaluación inicial y aceptados por las familias.
Los equipos educativos pueden proponer nuevos alumnos en las distintas reuniones de coordinación o
evaluación.
Los alumnos dejan el Programa cuando consiguen los objetivos o cuando su actitud es inadecuada y no
cambia después de las correspondientes advertencias.
Se primará especialmente en la selección a aquellos alumnos/as que muestren interés por alcanzar los
objetivos de la ESO.
Intervención del DO en el Plan de acompañamiento:
El DO interviene en este programa mediante diversas medidas encaminadas a ayudar a seleccionar al
alumnado destinatario. Estas actuaciones serán:




A través de las actuaciones del PAT, en las sesiones con los tutores y la Jefatura de estudios.
Tras la Evaluación inicial, como medida de refuerzo y apoyo.
A través de las reuniones con el Equipo Directivo, elevando propuestas, asesorando, etc.

PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
(PARCES) EN NUESTRO CENTRO:
La posibilidad que se nos ofrece, con este tipo de programas, de ayudar al alumnado y familias, es
razón más que suficiente para continuar impartiéndolo, ya que nuestro centro prioriza la formación
integral del alumno y la atención a la diversidad como objetivos centrales de nuestra labor docente.
Existe un número elevado de alumnos que no encuentran motivación ni estímulo para esforzarse en
conseguir unos mínimos. Pertenecen sobre todo a familias con un nivel socioeconómico y cultural
bastante bajo al igual que manifiestan bajas expectativas de formación, por lo que tampoco encuentran
las directrices óptimas en el entorno familiar. Este programa constituye probablemente una vía con la
que podríamos dar la ayuda necesaria para que estos alumnos se enganchen al sistema educativo y con
ello evitar, no sólo el abandono del mismo, sino que también, en un alto porcentaje, el fracaso escolar.
1.

PERFIL DEL ALUMNADO






Baja motivación hacia el estudio
Falta de hábito de estudio
Alto índice de absentismo escolar
Desfase curricular y bajo nivel de adquisición de competencias, así como presencia de
dificultades de aprendizaje
Incidencia en el comportamiento y la convivencia en el centro
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OBJETIVOS GENERALES



Alumnado: Atender las necesidades específicas de este grupo de alumnos/as, a nivel curricular
respecto a medidas de atención a la diversidad y acompañamiento escolar, personal respecto al
desarrollo de habilidades sociales, y de convivencia respecto a una mejora de las conductas a
través del seguimiento directo y los compromisos educativos.



Familias: Estimular y favorecer la comunicación de las familias hacia el centro aportándoles
información de opciones formativas, medidas de atención a la diversidad, pautas educativas y
seguimiento personalizado del alumnado (sobre todo de forma presencial, a través de agenda
personalizada o cualquier documento informativo). Bajo el punto de vista objetivo, orientar
alternativas cercanas al estudio. De esta manera, perseguir una mayor implicación en la
asistencia y en la tarea educativa respecto a sus hijos/as y al centro, mostrando nuestra
disponibilidad y apoyo en la adopción de compromisos de actuación conjunta.



Centro: Mejorar la apertura del centro hacia la comunidad educativa. Mejora de la dinámica
general respecto a la optimización de estrategias de atención a la diversidad y prevención y
resolución de dificultades de convivencia en el centro.

3.

DESARROLLO DEL PROGRAMA
1. Atención directa al alumnado:
o Transición de la educación primaria a la secundaria.

.
o Refuerzo educativo complementario
o Seguimiento de la convivencia y mejora de habilidades sociales:
-

A nivel de grupo de alumnos.
De manera individual. Se deberá trabajar los siguientes aspectos.

Imagen personal

Autoestima

Valoración de sí mismo

Valoración del entorno familiar

Valoración del entorno escolar

Interacción con el grupo de iguales

Interacción con el profesorado

Intervención en su grupo clase

Autocontrol

La empatía

La comunicación

Estilos de comunicación

-

Atención con las familias del alumnado seleccionado.
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2. Intervención con las familias.
o Fomento de la comunicación:
o Incremento de la implicación familiar y promoción de la colaboración con el centro
3. El centro y su entorno.
o Seguimiento de la asistencia y la convivencia en el centro.

Desarrollo del programa PARCES:

FASES

IMPLICACONES
- Reflexión del centro: qué queremos hacer, dónde, con quién, con qué contamos, qué necesitamos, etc.

1ª FASE.

- Establecimiento de estrategias a seguir.

Planificación en el centro.

- Delimitación de grupos, recursos materiales y personales.
- Asesoramientos y orientación.
- Consulta de bibliografía, materiales y programas existentes.
- Quién se va a encargar.
- Qué objetivos se pretenden.
- Qué habilidades se van a trabajar.
- En qué momentos del horario.

2ª FASE.

- Qué recursos se necesitan.

Planificación de la intervención

- Evaluación inicial (pedir asesoramiento a la Orientadora)
- Establecimiento de una visión general del PARCES: objetivos, filosofía…
- Establecimiento de reuniones de coordinación.
- Preparación de cada habilidad.
- Preparación del material necesario.
- Explicación al alumnado de qué se va a hacer, qué objetivos se pretenden alcanzar y cómo lograrlo.
- Consenso con el grupo de las normas para las sesiones de trabajo.

3ª FASE.

- Preparación de las tareas a realizar por sesiones con el alumnado.

Aplicación y desarrollo.

- Reuniones de coordinación con el profesorado.
- Evaluación continua.
- Seguimiento.
- Qué objetivos se pretenden alcanzar.
- Qué habilidades se van a trabajar.
- Instauración y refuerzo de las competencias familiares en el manejo de la habilidad a trabajar y en el refuerzo

4ª FASE.

académico del alumnado.

Planificación en el domicilio.

- Consenso con la familia sobre las normas de comportamiento.
- Promoción de un clima de confianza del alumnado con sus progenitores.
- Ajuste de las expectativas.
- Reuniones de coordinación con la familia y seguimiento.

5ª FASE.

- Evaluación final.

Evaluación final

- Propuesta de continuidad y mejora.

66

POAT 2020/21

D. Orientación

IES. Campo de Tejada

 ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.
* LAS PROGRAMACIONES ANUALES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN Y DE
AUDICIÓN Y LENGUAJE,SE ENCUENTRAN CUSTODIADAS EN EL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN Y NO SE INCLUYEN POR MOTIVOS DE BREVEDAD Y OPERATIVIDAD DEL
PRESENTE POAT.
CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN:
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS EN EL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN:
Para el desarrollo metodológico de la programación, se seguirán criterios metodológicos que
desarrollen un proceso de enseñanza – aprendizaje integral y que responda a la diversidad del aula.
En líneas generales la metodología a seguir será:
1. Llevaremos a cabo una metodología en la que el alumno favorezca un papel activo,
participativo, con métodos que favorezcan la experiencia directa, la reflexión, la expresión y la
comunicación.
2. Nos basaremos en una metodología lo suficientemente abierta y flexible, que tenga en cuenta
las peculiaridades de cada alumno.
3. Favoreceremos estrategias que potencien la motivación intrínseca y amplían los intereses de los
alumnos.
4. Partiremos del nivel de desarrollo de los alumnos.
5. Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos y constructivos.
6. Combinaremos tareas más arduas con situaciones de diversión y distensión, que motiven el
aprendizaje.
7. Plantearemos las actividades de forma lúdica, como un juego, en el que la relación / interacción
profesor /alumno se impregne de un tono divertido.
8. Seleccionaremos actividades que, beneficiando a todos los alumnos, lo hagan particularmente
con respecto a aquellos que presentan necesidades especiales.
9. Diseñaremos actividades con diferentes grados de dificultad y niveles de realización válidos
para los mismos contenidos.
10. Facilitaremos la construcción de aprendizajes significativos, para que los alumnos “aprendan a
aprender”.
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PRINCIPIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS:
El centro deberá apostar por las medidas más integradoras posibles, por ello, serán necesarios
acuerdos y actuaciones en relación con diferentes medidas de organización que serán llevadas a cabo
de forma conjunta, y se verán reflejadas en la puesta en práctica de las mismas.
A/ Con respecto a la ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA
A continuación, planteamos algunas de las decisiones que se tomaron con respecto a la organización
didáctica:
1- Planificamos los espacios y tiempos compartidos considerando las diferentes tareas a desarrollar.
2-Organizamos los horarios a partir del diseño metodológico, y no al contrario.
3- Equilibramos los tiempos de trabajo en agrupamientos diversos para desarrollar las diferentes
capacidades y contenidos, para facilitar la intervención de los apoyos en la dinámica ordinaria del aula.
4- Decidimos cuidadosamente la distribución de espacios de uso no común, tratando de rentabilizarlos
al máximo y facilitar las mejores condiciones de acceso de los alumnos con neae.de cualquier índole.
5-Fomentamos en el aula estrategias organizativas, podemos llevar a cabo rincones de aprendizajes
específicos, talleres, agrupamientos flexibles, grupos de trabajo…
El emplazamiento del alumno/a como regla general será en el aula ordinaria donde trabaja con toda la
clase, y recibe los apoyos necesarios; pero en determinados casos dependiendo de determinadas
características, algunas actividades no son posibles llevarlas en el aula ordinaria, por lo que éste
alumno o alumna acudirá al aula de apoyo. Entre las actividades que se desarrollarán en el aula de
apoyo fuera de su grupo / clase, se incluyen: tratamiento logopédico, rehabilitación física, determinados
programas de atención y estimulación (ORDEN 25 de Julio de 2008).
B/ PROCESO DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE NEAE.:
Llevadas a cabo una serie de decisiones en el centro y en la organización didáctica para responder a las
neae existentes, se acordó seguir un proceso de identificación y valoración de las neae
1- El primer paso en la identificación, será el recoger un informe del tutor/a en el que haya detectado
neae con ese alumno / a en su clase. Para ello evalúa tanto las condiciones individuales como
contextuales que pueden influir en ello, elaborando un informe.
2- El siguiente paso será valorar las neae del alumno/a y de su contexto mediante un proceso multimétodo y multi-área., que será llevado a cabo por los implicados en el proceso educativo, orientadora
en coordinación conmigo como PT y el tutor/a
3- Remitiremos estos datos al orientador que complementará los datos con una evaluación
psicopedagógica.
4-Interpretación de los datos para responder educativamente a las decisiones.
5-El orientador, y en su caso el PAI y tutor/a, informa a la familia.
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6-Organización de la respuesta educativa.
7-Decisiones de respuestas a las neae.
8-Adaptaciones necesarias.
9.-Valoración y seguimientos.
En el centro, también se ha planteado un Orden de prioridad de aquellos alumnos/as que van a
requerir estudio por parte del D. Orientación y ha sido el siguiente:
1. Alumnos/as de incorporación tardía que estén en situación de desventaja debido al
desconocimiento de la cultura, lenguaje…
2. Alumnos/as que presentan NEAE más específicas (retraso cognitivo, madurativo, en el
lenguaje, en los aprendizajes básicos…)
3. Alumnos/as que en educación primaria, ya recibían apoyo por presentar NEAE.
4. Por último, se planteó la revisión de las evaluaciones realizadas con anterioridad en otros
cursos.
En el aula de apoyo serán atendidos aquellos alumnos/as que tengan un informe por parte del Equipo
de Orientación Educativa que aconseje estas medidas.
C/ CRITERIOS DE AGRUPAMIENTOS:
Otra responsabilidad que compete al centro plantearse a la hora de responder a la diversidad del
alumnado y a sus necesidades es el tipo de agrupamiento a emplear. Este va a depender de las
características del alumnado como del contexto en el que éste se desenvuelve, tanto social, como
escolar y familiar, así como de la actual normativa.
Los agrupamientos podrán ser de tres tipos: Gran grupo, pequeño grupo e individual,
utilizaremos uno u otro dependiendo de la actividad que estemos llevando a cabo.
En el Aula Ordinaria se va a trabajar tanto en Gran grupo, pequeño grupo como individual.
En el Aula de apoyo tanto en pequeños grupos como individuales como se verá más adelante
detallado en el horario.
Además de ello en la Orden 25 de Julio 2008 (Capítulo 1 artículo 6), así como en
lasinstrucciones de 22 de junio de 2015,posteriormente modificadas por lasInstrucciones de 8 de
marzo de 2017en las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE
y organización de la respuesta educativa.
-Agrupamientos flexibles.
-Desdoblamientos de grupos.
-Apoyos en el grupo ordinario de un segundo profesor
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-Modelo flexible de horario lectivo semanal.
La Organización de los alumnos atendidos en el aula de apoyo sigue la siguiente dinámica:


Salen del aula ordinaria en el horario de las áreas instrumentales que menor incidencia
produzcan en el proceso de aprendizaje del alumno.



Las sesiones son de una hora de duración en las que se trabaja en pequeño grupo. Estos grupos
se forman atendiendo a:
a.i. Similar competencia curricular.
a.ii.

Edad cronológica.

a.iii.

Grupo-clase al que pertenece.

a.iv.

Relaciones interpersonales adecuadas en el aula de apoyo.

D/ DIFERENTE ESCOLARIZACIÓN:
Siguiendo la Orden 25 de julio de 2008,así como las instrucciones de 8 de marzo de 2017se
recoge que “aunque la mayor parte del programa de integración debe desarrollarse dentro del aula
ordinaria y con todo el grupo, hay determinados programas específicos (PE)que, debido a sus
peculiaridades, se desarrollarán fuera del grupo – clase entre las que se incluyen: tratamiento
logopédico, rehabilitación física, determinados programas de atención y estimulación...”
Por ello partiremos de un planteamiento de actividades que pueden abordarse a diversos niveles con el
alumnado ya que siguiendo a Puigdellivol (1998) existen determinadas situaciones en las que no
podemos hacer compatible el trabajo de clase y el de apoyo.
E/ HORARIO DE APOYO:
Además de ello nos gustaría resaltar algunos de los criterios seguidos a la hora de confeccionar el
horario:
 Los alumnos/as saldrán del aula ordinaria, cuando en su aula estén trabajando actividades de
dificultad para el alumno/a.
 Procuraremos que las salidas del aula no afecten a actividades que consideremos prioritarias.
 Llevaremos a cabo coordinaciones al plantear el horario teniendo en cuenta necesidades y
disponibilidad de los distintos profesionales, para hacer compatibles las funciones de cada uno y
no duplicar esfuerzos.
 Teniendo en cuenta que las horas de mayor atención de los alumnos/as se producen al principio
de la mañana, apoyaremos en ellas a los alumnos/as más pequeños.


Apoyaremos individualmente a aquellos alumnos/as con graves trastornos de la personalidad y
agresivos que perturben la dinámica del aula.
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 Los alumnos/as con problemas de aprendizaje, recibirán apoyo cuando presenten un desfase
curricular grande.
 Destinaremos las últimas horas de la mañana para realizar materiales, programaciones, así como
las complementarias para coordinaciones con los padres, reuniones de ciclo, coordinaciones con
los tutores.
F) PROGRAMAS ESPECÍFICOS PARA ALGUNOS ALUMNOS CON CIERTAS
CARACTERÍSTICAS:
Estos programas se van a fundamentar de forma genérica (sin secuenciar los contenidos por
trimestre) y sin determinar su continuidad o finalización, dejando abierta la posibilidad de programar
otros nuevos o mantenerlos hasta final de curso, según observemos la necesidades que presenta el
alumnado.
En los programas se adaptarán objetivos, contenidos y actividades según el nivel de competencia
curricular de cada alumno/a. Se llevarán a cabo en la segunda parte de la jornada del horario escolar
para poder aprovechar el tratamiento de las áreas más instrumentales en las tres primeras horas de la
mañana. Esta programación horaria se modificará en el programa de Asertividad y HH.SS.
PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA:
Este programa está dirigido a aquel alumnado que presenta dificultades en el proceso de
lectoescritura, para que comprendan mejor la finalidad que en sí tiene la lectura, como comprender
textos escritos para ampliar nuestros conocimientos, responder a preguntas cortas del texto, etc. Pero
sobre todo, este programa está destinado a aquel alumnado que aun teniendo el proceso adquirido,
necesitan mejorar sus capacidades orales, de atención y concentración.
Por tanto, el objetivo final de este programa es aportar estrategias y actividades para favorecer la
comprensión, mejorar la expresividad y fluidez en la lectura, así como abordar y afianzar la
composición escrita en su nivel de sílaba, palabra, frase y texto completo.
Se trabajarán textos que versen sobre diferentes temas en función de las necesidades e intereses que
vayan surgiendo a lo largo de la semana. Además, el alumnado tiene la posibilidad de elegir si los
textos son de sus materias instrumentales o la preferencia de textos lúdicos para su entonación oral o e
interpretación corporal (teatral).
PROGRAMA DE RAZONAMIENTO LÓGICO - MATEMÁTICO:
La finalidad de este programa es conocer la importancia de desarrollar el pensamiento lógicomatemático, tanto dentro del aula como en la vida cotidiana del alumnado. El desarrollo progresivo del
pensamiento lógico-matemático permite al alumno/a estructurar su mente y desarrollar poco a poco su
capacidad para razonar e interpretar el mundo que le rodea.
El objetivo general de este programa es enseñar al alumno/a a resolver automáticamente problemas de
cálculo, para lo cual deben adquirir un conocimiento preciso de cuáles son los pasos en el proceso de
solución de problemas, destrezas en el análisis de los enunciados y habilidades para resolver problemas
de aritmética.
Además de la destrezas anteriormente mencionadas, en este programa se trabajará con operaciones
mentales como: comparaciones, clasificaciones, seriaciones y, en menor proporción con formulación de
hipótesis, ya que este tipo de operaciones tienen la finalidad de afianzar mejor los contenidos
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adquiridos en otros ámbitos trabajados, y también se establecen conexiones mentales en todo este
razonamiento como la atención, memoria, agilidad mental, etc.
PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES:
El programa Habilidades Sociales es un programa de reforzamiento de la competencia social del
alumno, es decir, un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo común, en el ámbito
escolar; la socialización, que se puede aprender y donde el individuo puede llegar a controlar
independientemente de las características que presente.
Este programa de reforzamiento de las Habilidades Sociales, Autoestima y Resolución de Conflictos,
es una propuesta de trabajo integrada por contenidos actitudinales y favorecedores para una mejor
valoración de sí mismo como personas.
El programa va dirigido a todos los alumnos/as del grupo-clase del aula de Apoyo a la Integración que
manifieste alguna conducta inadecuada según el contexto de interacción (comportamientos excesivos,
inhibidos, carencias de normas, falta de autoestima, etc.). Con este programa se pretende conseguir un
clima positivo y adecuado entre el grupo-clase de forma que todos se beneficien y se alimenten de la
convivencia grupal.
PROGRAMA DE ATENCIÓN Y MEMORIA:
Este programa se debe poner en práctica por varios motivos. En primer lugar, debemos tener en
cuenta la falta de atención y memoria que presenta nuestro alumnado. Por otro lado, no debemos
olvidar el papel fundamental e indispensable que juegan estos dos aspectos a la hora de concentrarnos
en realizar cualquier tarea de la vida cotidiana, y aún más, su importancia se acentúa cuando llevamos a
cabo tareas de tipo educativo como es el estudio. La memoria y la atención están relacionadas entre sí a
la hora de planificar y de supervisar actividades cotidianas.
La memoria está íntimamente ligada a la atención. Se recuerda aquello de lo que se ha atendido. Otros
aspectos importantes son cómo afecta a la memoria del procesamiento atencional y cómo afecta a la
atención una tarea memorística concurrente.
PROGRAMA DE PSICOMOTICIDAD:
El motivo de la existencia de este programa en nuestro Centro se debe a determinadas
características que presenta nuestro alumnado, y la necesidad de trabajar en aquellas áreas afectadas
para su mejor autonomía. Resaltar que la mejora en estas capacidades contribuirá a un mejor desarrollo
del resto de los ámbitos (lingüístico, cognitivo y afectivo).
El alumnado que participe en este programa, será aquel que consideremos necesitan estimulación
psicomotriz. Se realizará en las últimas horas de la mañana, puesto que resulta una buena manera de
descargar tensiones, además se presta a actividades de tipo más lúdicas teniendo en cuenta el cansancio
del alumnado tras toda la jornada.
PROGRAMA MODIFICACIÓN Y TERAPIA DE CONDUCTA
El programa de modificación de conducta tiene como objeto promover las prácticas de los
conceptos y principios de la conducta en el ámbito educativo a través de técnicas de intervención para
mejorar el comportamiento del alumnado de nuestro centro, de forma que desarrollen sus
potencialidades y las oportunidades disponibles en su medio, optimicen su ambiente y adopten
actitudes, valoraciones y conductas útiles para adaptarse a lo que no puede cambiarse. En esta área,
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diseñaremos y aplicaremos métodos de intervención que permitan el control de la conducta para
producir el bienestar, la satisfacción y la competencia personal del alumnado de nuestro Centro.
Una de las tareas más usuales que se utiliza para ayudar al alumnado probablemente tenga que ver con
la promoción de nuevas formas de comportamiento. En particular, en este programa para la
modificación de conducta dispondremos de técnicas especializadas en tal sentido. A menudo, las
nuevas conductas quizás tengan que sobreponerse a otras ya existentes.
El orden en que debe elegirse estas técnicas de reducción de conductas es el siguiente: extinción,
enfoques positivos de reforzamiento diferencial, costo de respuesta, tiempo fuera, saciación y sobrecorrección. Es importante señalar que no es adecuado desarrollar una intervención dirigida
exclusivamente a reducir o eliminar una conducta, siempre será necesaria una parte complementaria
que se dirija a desarrollar la o las conductas alternativas que se desean en lugar de la conducta a
reducir. No basta con que el alumno/a deje de emitir una conducta, es determinante qué hace en lugar
de esa conducta.
PROGRAMA DE ASERTIVIDAD Y HABILIDADES SOCIALES
La adolescencia es una etapa de constantes cambios caracterizada por la búsqueda de una
estabilidad definitiva y en este período, adquieren gran relevancia las relaciones sociales con el grupo
de iguales, por lo que las habilidades sociales competentes se convierten en un elemento clave para
alcanzar un buen ajuste y funcionamiento social. Con el fin de paliar y prevenir posibles déficits, este
entrenamiento en habilidades sociales se torna imprescindible en la formación escolar de los
adolescentes. Por esta razón, los objetivos de este programa han sido en primer lugar, detectar déficits
en habilidades sociales en adolescentes escolares y en segundo lugar, crear un programa de
intervención grupal ajustado a las necesidades detectadas. Para su realización, lo hemos fundamentados
y adaptado a cinco factores o dimensiones sobre situaciones sinocales que provocan mayor malestar en
nuestro alumnado adolescente; (1) interacción con desconocidos, (2) interacción con el sexo opuesto,
(3) expresión asertiva de molestia, enfado o desagrado, (4) quedar en evidencia/ hacer el ridículo, y (5)
hablar o actuar en público/ interacción con el profesorado o personas de autoridad.
Basándonos en las dimensiones anteriores, se ha diseñado este programa específico que incluye
básicamente técnicas de relajación y entrenamiento en habilidades sociales relacionadas con:
1.

Las relaciones interpersonales en el contexto escolar: la convivencia.

2.

Habilidades sociales: la competencia personal y social, y la conducta socialmente competente.

3.
Los estilos de relación interpersonal: respeto personal y derechos asertivos, conducta agresivaasertiva-inhibida, asertividad y género, y relaciones de dominio-sumisión.
4.
El desarrollo social: la socialización, las relaciones entre iguales y desarrollo socio-emocional
en la adolescencia.
5.
Problemas de competencia social en la adolescencia: timidez, bullying y rechazo e ignorancia
social.
6.

Enseñanza y entrenamiento de habilidades sociales en el contexto escolar
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 RESPECTO A LA INTERVENCIÓN EN AUDICIÓN Y LENGUAJE (AL.):
ACTUACIONES GENERALES:
Con respecto al centro y profesorado:
- Participar de forma activa en la elaboración del Plan de Centro, especialmente en "Medidas de
Atención a la Diversidad".
- Fomentar la puesta en marcha de programas preventivos en el área comunicativo-lingüística en
las etapas de Educación Infantil y Primaria.
- Informar, orientar y colaborar con el resto del profesorado en la elaboración de Programas
Específicos o Adaptaciones Curriculares de aspectos lingüísticos.
- Evaluar con el tutor el proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el área lingüística.
Con respecto al aula de Audición y Lenguaje:
- Promover un ambiente de trabajo adecuado que motive y facilite el proceso de EnseñanzaAprendizaje en los discentes.
- Crear situaciones comunicativas que favorezcan el desarrollo del lenguaje oral teniendo presentes
las necesidades educativas de los infantes.
- Proponer actividades variadas con diversos materiales que posibiliten el intercambio
comunicativo, producir y comprender mensajes orales, etc.
Con respecto al alumnado:
- Diagnosticar, evaluar, analizar y tomar decisiones con respecto a la intervención de los educandos
con dificultades en la comunicación y/o el lenguaje en colaboración con el Equipo de Orientación
Educativa.
- Valorar el contexto próximo del alumnado (centro y familia) para tomar decisiones con respecto a
su intervención educativa.
- Dar una respuesta educativa ajustada a las necesidades de cada discente.
- Intervenir, de manera individual o grupal, a través del diseño de Programas Específicos para
trabajar las distintas áreas del lenguaje según sus necesidades.
- Favorecer la inclusión educativa y social del alumnado.
- Realizar un seguimiento y evaluación de los educandos que acuden al aula.
Con respecto a las familias:
- Informar y asesorar a la familia de los alumnos con Necesidades Educativas Especiales en el área
de la comunicación y el lenguaje.
- Promover la implicación y colaboración de los progenitores para facilitar el éxito educativo de la
intervención.
- Comunicar a las familias los aspectos trabajados, progreso y/o dificultades de sus hijos.
La programación del Aula de Audición y Lenguaje se encuentra en el D. Orientación.
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 OTROS ALUMNOS/AS CON DESAJUSTES EMOCIONALES POR
DISTINTOS MOTIVOS:
Dada la variabilidad de casos que nos podemos encontrar bajo el supuesto de desajustes
emocionales, ofreceremos en primer lugar unos criterios de intervención generales para todos ellos y
nos centraremos más particularmente en los casos de bullying, maltrato infantil y trastornos
psicológicos, por ser quizás los que requieren de una intervención más específica.
El proceso que desde el departamento se lleva cabo para atender a estos alumnos/as sigue el siguiente
procedimiento:
PASO 1: Solicitud de entrevista al Orientador por parte del tutor, padre o madre del alumno/a o del
mismo alumnado.Información a la familia.
PASO 2: Concertar entrevista con el alumnado para definir la situación.
PASO 3: Intervención con el alumnado de forma individual y si las circunstancias así lo aconsejan
con la familia y el grupo, a través de la función tutorial. Información a la familia.
PASO 4: Seguimiento y valoración.
PASO 5: En el caso de que las intervenciones no dieran los frutos deseados, se derivará a los
alumnos/as a servicios profesionalesespecializados (Salud Mental, Servicios Sociales Municipales,
Psicoterapeutas…)
Medidas de atención:
1. Programas preventivos desde la acción tutorial.
2. Intervenciones individuales y grupales por parte del Departamento de Orientación.
3. Atención familiar individualizada.
Actuaciones
1. Desarrollar un Programa de Intervención para el Ajuste Personal y Social a través de tutorías
específicas, promovido y organizado por el Departamento de Orientación.
2. Apoyar de forma más intensa a los padres, tanto individualmente como en grupo.
3. Contribuir al desarrollo de una Escuela /formación de familias.
4. Llevar a cabo acciones específicas y preventivas con el alumnado coordinadas y desarrolladas
por el Departamento de Orientación.
5. Intervención directa a alumnos y sus familias.
6. Desarrollar programas en las horas de tutoría tendentes a favorecer el equilibrio y desarrollo
emocional ajustado.
7. Mantener reuniones periódicas con los Servicios Sociales Municipales, de Diputación, Salud
Mental y Centro de Salud a fin de aunar criterios de intervención y derivación.
8. Intervenir directamente, tanto de forma grupal como individual, con el alumnado.
En los casos de bullying y maltrato infantil se pondrá en marcha el protocolo específico
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. (BOJA núm. 132, de 7 de julio de 2011).
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Orden de 28 de abril de 2015 por la que se modifica 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. BOJA número 96 de 21 de
mayo de 2015 (Protocolo de actuación sobre identidad de género).
Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad en relación con las
actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en
supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso.

A. 7. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Toda programación de atención a la diversidad necesita ser valorada, a fin de delimitar qué
aspectos de los trabajados a lo largo de todo el curso han tenido los resultados esperados y deseados y
cuáles otros no. Qué dificultades han ido surgiendo y qué medidas se han puesto en marcha para
subsanar las mismas. Para ello abogamos por un modelo de evaluación centrado en la investigaciónacción, siendo el profesor/a investigador/a de su propia práctica docente.
Pues bien, entre los aspectos que merecen ser objeto de evaluación destacamos los siguientes:





Grado de consecución de los objetivos planteados.
Organización de los recursos.
Sobre cada una de las medidas programadas:
Grado de aplicación.
Adecuación a las necesidades que se proponía atender.
Grado de participación/coordinación de los distintos implicados.
Grado de satisfacción de los profesionales que han intervenido en su desarrollo.
Grado de satisfacción del alumnado atendido y de las familias.
Dificultades encontradas.
Valoración de los resultados

Con respecto a los alumnos:
-

En el ámbito del desarrollo personal y social.
En el ámbito del desarrollo cognitivo.
En el ámbito de la convivencia.

Con respecto al centro:
-

En el ámbito de la planificación conjunta y del trabajo en equipo.
En la mejora de la convivencia.
En la disminución del fracaso escolar.
En la atención individualizada como factor de calidad educativa.

Propuestas de mejoras
-

En el proceso de elaboración.
En el desarrollo.
En el proceso de evaluación.
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C) PLAN DE ORIENTACIÓN
ACADÉMICO-PROFESIONAL
Todas las personas, desde los primeros años de vida, se ven a diario ante situaciones que
requieren una toma decisiones, sin embargo, no todas las situaciones que se presentan tienen la misma
relevancia, así pues, muchas son casi intrascendentes, mientras que otras revisten de una mayor
significatividad. A veces se comprueba, a posteriori, que la elección que se hizo en un determinado
momento no fue la más afortunada, acarreando consigo ciertas consecuencias no deseadas e
imprevistas. Para evitarlo es importante aprender a tomar decisiones siguiendo un proceso consciente,
fundamentado en el análisis y en la reflexión.
El aprendizaje de la toma de decisiones, adquiere una importancia fundamental en el contexto de la
Educación Secundaria, un contexto caracterizado por la creciente opcionalidad de las enseñanzas,
opcionalidad que va obligando a los alumnos a ir perfilando su proyecto de vida desde edades muy
tempranas.
Precisamente, para ayudar a nuestro alumnado en esta tarea de toma de decisiones hemos diseñ ado el
presente plan:

C.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
1. Promover a través de experiencias con el alumnado un adecuado autoconocimiento,
basado en el descubrimiento de sus capacidades, intereses, motivaciones, valores, identidad
y personalidad. Con el objetivo de clarificar estos aspectos de cara a desarrollar estrategias
realistas de toma de decisiones no azarosas. (Proyecto vital)
2. Aportar al alumnado un conocimiento adecuado del sistema educativo actual y sus
diferentes posibilidades, tanto académicas como profesionales, itinerarios, opcionalidad,
conexiones posibles entre enseñanzas etc.… (Proyecto vocacional)
3. Promover un proceso para la toma de decisiones fruto de la reflexión personal, basado
en el autoconocimiento, conocimiento de las diferentes opciones y alternativas que nos
ofrece nuestro sistema educativo y en una visión realista de sus potencialidades,
limitaciones…
4. Desarrollar con el alumnado y sus familias un adecuado proceso vocacional y
profesional, con la implicación de estas a la hora de ayudar al alumno/a en una toma de
decisiones no impuestas.
5. Implicar al Equipo Docente en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de
Orientación académico y profesional, proporcionándoles materiales y recursos para dicho
plan no solo desde las tutorías, sino de formas transversal en las diferentes materias
siempre tendiendo a la auto-orientación del alumnado.
6. Desarrollar junto con el Departamento de Actividades Complementarias y
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Extraescolares actividades de orientación, salidas y visitas a diferentes instituciones
externas al centro, con el fin de clarificar aún más la toma de decisiones en el alumnado.
C. 2. ACTUACIONES GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
Los Tutores/as son los principales ejecutores de este Plan de cara a los alumnos/as. Ya sea de
forma personal o colectiva, son los encargados de realizar cuantas actividades de Tutoría para la
Orientación Académico-Vocacional y Profesional se proponen en este documento.


Distribuirán entre sus alumnos/as la información que elabore el Departamento de
Orientación para cada nivel y la que sea solicitada de forma individual.



Realizarán las actividades sugeridas por el D.O. para sus alumnos/as, pasando y evaluando
en su caso, cuantos cuestionarios o test se estimen oportunos para la mejor orientación
académica y profesional de los mismos.



Coordinarán, igualmente junto con el D.O. las actividades complementarias de conferencias,
coloquios informativos, mesas redondas, o extraescolares de visitas, participación en
Jornadas, etc. que puedan realizarse.



Mantendrán informados a los padres y madres y contarán con la colaboración de los mismos
en relación al proceso de orientación académico-vocacional y profesional que están
siguiendo sus hijos/as.

La colaboración de los distintos Departamentos, será fundamental para realizar alguna de las
propuestas que se han expresado anteriormente:


Tratamiento transversal de la Orientación Vocacional-Profesional en el desarrollo curricular
de las diferentes materias como campos disciplinares y profesionales.(Profesor/a de área o
materia)



Aportación de datos sobre las posibilidades y limitaciones de cada alumno/a concreto en
relación a capacidades y habilidades específicas puestas en juego en el desarrollo de cada
materia (Equipo Educativo)



Establecimiento de Itinerarios académicos recomendables en función de los intereses del
alumnado en relación a su continuidad formativa y sus aspiraciones profesionales.(ETCP)



Colaboración en la coordinación y detalles de la puesta en práctica de todas las actividades
complementarias y extraescolares de OVP que se realizan a lo largo del curso (DACE.)

Con las familias: lo que pretendemos es ofrecer a los padres información sobre:


Las capacidades, intereses, motivaciones y expectativas de sus hijos, alternativas
académicas y profesionales…



Alternativas académicas –opcionalidad- en el siguiente curso, así como opciones de
formación a las que pueden tener acceso sus hijos una vez concluyan la Etapa en la que se
encuentran, la terminen con éxito o no.
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Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, los sitios, la
documentación y solicitudes, etc. de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos.



Becas y ayudas al estudio, Residencias, etc.

Las actuaciones que con respecto a este Plan asumiráelOrientador serán fundamentalmente
las siguientes:


Diseño del Plan y su desarrollo en programas específicos, elaboración de material, búsqueda
de recursos, planificación de intervenciones, coordinación de las mismas, etc.



Apoyo a Tutores a través de las sesiones periódicas de coordinación y seguimiento del PAT:
entrega de guiones de trabajo, fichas para el alumnado, documentos informativos,
programas informáticos…y toda clase de recursos para la Orientación V-P necesarios.



Intervenciones directas, sobre el grupo de alumnos o de padres a través de charlas
informativas, aplicación de pruebas estandarizadas, etc., o bien, sobre el alumno/a concreto
y sus padres a través de entrevistas para la clarificación y el apoyo a la toma de decisiones
final.



Consultoría de cuestiones puntuales, dudas, datos específicos, etc.



Participación e información a través de la página web del centro:recursos informativos,
enlaces a páginas informativas, consultoría, demandas, etc.



Utilización del Programa Orienta 2017-2018 que será trabajado por todos los alumnos del
Centro, mediante asesoramiento de tutores, consultas en el D.O. etc.



Asesoramiento y charlas al alumnado.



Coordinación con las estructuras internas del Centro (Equipo Directivo, ETCP, Equipos
Educativos, DACE…), así como con organismos y agentes externos (SAE, Universidades,
Secretariado de Acceso, EUSA., Ayuntamiento, ETPOEP, EOE, Orientadores de Zona, etc.

Con los agentes externos:


Coordinación con las Universidades para que den a conocer sus cambios, su oferta de
Titulaciones, sus servicios universitarios, etc.



Coordinación con el Secretariado de Acceso para que aporten información directa al
alumnado sobre las Pruebas de Acceso a la Universidad, así como procedimiento para la
Inscripción en la misma. Clarificando los recientes cambios en las mismas.



Coordinación con el Área de Orientación Vocacional y Profesional del ETPOEP para el
aporte de información actualizada sobre Ciclos Formativos, documentos de trabajo, etc.



Coordinación (si es posible), con el Programa Andalucía Orienta del SAE.



Coordinación con el EOE de la zona para el desarrollo del Programa de Tránsito de la
Etapa de Primaria a la Etapa de Secundaria, dedicando una especial atención al alumnado
con NEAE.



Coordinación con el resto de Dpto. de Orientación de los Institutos de la Zona para el
intercambio profesional, diseño de estrategias de actuación, elaboración de material,
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realización de visitas para el conocimiento de la oferta educativa de los Centros -en especial
de Ciclos Formativos-, organización de las Jornadas de Orientación, etc.


Coordinación con el Ayuntamiento de Paterna del Campo (u otros de la zona) en temáticas
vinculadas al desarrollo de este Plan: Agencias de Desarrollo Local (Escuelas Taller,
Proyectos…) Concejalía de Educación, Bienestar Social y Juventud (Escuela de Padres…)



Coordinación con Educación Permanente de Adultos en nuestro Centro para la derivación
de alumnado que precisa prepararse para la superación de Pruebas de Acceso a Ciclos
Formativos GM, Prueba Libre para la obtención del Título de Graduado en ESO, etc.



Coordinación con organismos privados que se ofrecen para el desarrollo de actuaciones
puntuales: EUSA

C.3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-VOCACIONAL Y PROFESIONAL EN E.S.O.
1º y 2º ESO
Objetivos Actividades /contenidos
específicos

Alumnado

1,2

Recursos/técnicas

Temporalización

-Actividades
relacionadas -Cuestionarios
- Test
con el autoconocimiento.
-Actividades
-Actividades
relacionadas individuales y en Durante
con el conocimiento de la pequeños grupos
todo el
etapa, opciones, PMAR., -Grupos
de curso
FPB, etc.
discusión
y
asambleas
de
clase.
-Actividades
relacionadas
-Información.
con la toma de decisiones.
-Consejo orientador.
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-Reunión de principios de curso con las familias Octubre
con el Tutor/a.
4

-Reuniones al finalizar cada Trimestre con el Diciembre
Tutor/a

Familias

-Entrevistas familiares tanto en la hora de Tutoría Marzo
de Atención a familias como en la hora de Tutoría
Individualizada.
Junio

-Entrevistas con el Orientador/a.
-Colaboración con la Escuela de familias. (Si fuera
el caso)
-Coordinación con los padres del alumnado.
-Implicar a las familias en charlas profesionales a
los grupos.

-Actividad nº 1. Transmitir todas aquellas Durante
informaciones sobre los alumnos/as que les puedan todo el
ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, curso
evaluadoras y orientadoras.
4,5
Tutores/as

-Actividad nº 2. Preparar, coordinar y moderar las
sesiones de evaluación procurando que su
desarrollo se ajuste a los principios de la
evaluación continua, formativa y orientativa que se
propugnan para todas las fases del proceso
evaluador.
-Actividad nº 3. Establecer cauces de colaboración
con los demás tutores, sobre todo con los del
mismo curso o ciclo, a la hora de marcar y de
revisar objetivos, preparar actividades y materiales
y coordinar el uso de los medios y recursos
disponibles.

3ºESO
Obj.

Actividades /contenidos

Recursos/

I-PUNTO DE PARTIDA

Técnicas
-Cuestionarios
-Test

Espec.

Temp
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-Autoconocimiento.

1,2,3

Alumnado

-Motivación hacia el estudio y
definición de metas a corto, medio y
largo plazo.
II- CONOCIMIENTO DE TODAS
LAS OPCIONES EDUCATIVAS
-Estructura y currículum de 4ºESO.
Académico y Aplicado.
-Oferta de Proyectos Integrados en
nuestro Centro como Materia optativa a
elegir.
-Elecciones recomendables en función
de estudios posteriores de Bachillerato
y Universidad
-Elecciones recomendables en función
de Familias Profesionales y Ciclos
Formativos
-El PMAR y la FPB para el alumnado
con problemas de aprendizaje o riesgo
de fracaso escolar, abandono o
inserción en estudios profesionales.
-Las Enseñanzas de Régimen Especial:
Idiomas,
Artes
Plásticas,
Arte
Dramático,
Música,
Danza,
E.
Deportivas…

IES. Campo de Tejada

-Actividades
individuales y en
pequeños grupos
-Grupos de
discusión y
asambleas de clase.
-Entrevistas
Personales
-Guiones de Trabajo
-Consultas en
Internet
-Programa:
“Orienta”
-Cuadernillo de
Trabajo para el
Alumno/a.
-Cuaderno de
Información
Académica del
ETPOEP
-Documentos
informativos y de
consulta
Páginas Web
específicas para la
OVP en la red
-Presentaciones de
PP

E
N
E
R
O

M
A
Y
O

J

U
de -Página de
Orientación del IES N
I
Campo de Tejada.
-La Educación Permanente de Adultos - Salón del
O
y la ESA.
Estudiante
-Pruebas de Acceso a los Ciclos - Mesas Redondas
Formativos y Prueba Libre para de la Universidad
obtención del Título.
- Jornadas de
-La FPO y otras enseñanzas no Orientación
Vocacionalregladas.
Profesional de la
III-ITINERARIOS FORMATIVOS
zona.
-Enlaces de formación desde cualquier - Guía del
situación de partida hacia cualquier Estudiante de
profesión que se establezca como meta EUSA
- Consejo orientador
de llegada.
-Asimismo, difusión de los Itinerarios - Oficina del
-Enseñanzas en los
Seguridad del Estado

Cuerpos

82

POAT 2020/21

D. Orientación

establecidos en el instituto para 4ºESO
IV- TOMA DE DECISIONES
-Análisis de factores, elección y
eliminación de variables, integración de
dimensiones valoradas, etc. hasta
decantar una toma de decisión final.
V- INFORMACIÓN
PARA DAR LOS
PASOS

Familias
4,5,6

Tutores/as

IES. Campo de Tejada

Servicio Andaluz
de Empleo de la
Zona (SAE)

PRÁCTICA
PRIMEROS

-Información
sobre
lugares,
procedimientos de preinscripción y
matriculación, requisitos, plazos, etc.
 -Reunión de principios de curso del grupo de familias
con el Tutor/a
 -Reuniones al finalizar cada Trimestre con el Tutor/a
 -Entrevistas familiares tanto en la hora de Tutoría de
Atención a familias como en la hora de Tutoría
Individualizada.
 -Charlas o Entrevistas a cargo del Orientador/a:
Semana Cultural, intervenciones grupales…
 -Entrega de documentos informativos
 -Difusión de información a través de la página web.
 Difusión de asesoramiento, información, etc. a través
del D.O.
 -Colaboración con la Escuela de familia.
 -Coordinación con la AMPA del Centro. (No existe).
 -Aportación de información concreta sobre lugares,
procedimientos, requisitos, documentación, ayudas,
etc. para la continuidad de estudios de su hijo/a.

-Actividad nº 1. Transmitir todas aquellas informaciones sobre los
alumnos/as que les puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas T
docentes, evaluadoras y orientadoras.
O
-Actividad nº 2. Preparar, coordinar y moderar las sesiones de
evaluación procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de D
la evaluación continua, formativa y orientativa que se propugnan para O
todas las fases del proceso evaluador.
-Actividad nº 3. Establecer cauces de colaboración con los demás
C
tutores, sobre todo con los del mismo curso o ciclo, a la hora de
marcar y de revisar objetivos, preparar actividades y materiales y U
coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.
R
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S
O
4º ESO
Obj.

Actividades /contenidos

Espec.

Técnicas
-Cuestionarios
I-PUNTO DE PARTIDA
-Test
-Motivación hacia el estudio y definición
-Actividades
de metas a corto, medio y largo plazo.
individuales y
en pequeños
II-AUTOCONOCIMIENTO
grupos
-Auto-concepto y expectativas de logro
-Grupos de
-Estilo de afrontamiento de las dificultades discusión y
-Características de personalidad y rasgos de asambleas de
clase.
carácter
-Charlas-Valores, motivaciones y proyectos de
Coloquio y
futuro
Mesas
-Aptitudes generales y específicas
Redondas con
la colaboración
-Habilidades más destacadas
de padres-Aficiones e intereses
madres,
-Inclinaciones vocacionales y preferencias Entrevistas
profesionales
Personales
III-CONOCIMIENTO DE LOS ROLES -Guiones de
Trabajo
PROFESIONALES Y EL MUNDO
-Consultas en
LABORAL
Internet
-Tareas concretas que se desarrollan en el
-Programa
día a día
informático:
“Orienta”
-Condiciones ambientales en las que se
desenvuelve el trabajo
-Elaboración y
exposición de
-Características personales más idóneas
trabajos de
para su ejercicio
-Puestos más frecuentes para su desempeño investigación

1,2,3

Alumnado

-Principales riesgos laborales asociados
-Situación del mercado de trabajo y nivel
de empleo
-Status profesional: grado de

Recursos

Temp.

T
O
D
O

E
L

C
U

R
-Diseño de
organigramas y S
mapas
O
conceptuales
-Documentos
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responsabilidad, de remuneración, de
promoción, etc.

Alumnado

elaborados por
el Dpto. OR.
-Cuaderno de
-Canales, métodos y técnicas para la
Información
inserción laboral y el autoempleo.
Académica del
ETPOEP
IV- CONOCIMIENTO DE TODAS LAS -Charla
informativa
OPCIONES EDUCATIVAS
(EUSA)
-Ciclos Formativos de Grado Medio y
-Documentos
Grado Superior dentro de las distintas
informativos y
Familias Profesionales
de consulta
-El Bachillerato en todas sus modalidades
-Videos sobre
Familias
-Las Opciones en 1º Bachillerato y sus
Profesionales,
vinculaciones con estudios posteriores
Campos de
-Los Grados Universitarios
Conocimiento
-Las Enseñanzas de Régimen Especial:
…
Idiomas, Artes Plásticas, Arte Dramático,
-Páginas Web
Música, Danza, E. Deportivas…
específicas para
la OVP en la
-Enseñanzas en los Cuerpos de Seguridad
red
del Estado
-Presentaciones
-Las Enseñanzas de Adultos y FPO.
de PP
-Pruebas de Acceso a los Ciclos
-Página de
Formativos, Pruebas Libres para obtención Orientación del
de Títulos, Universidad…
IES. Campo de
Tejada
V-ITINERARIOS FORMATIVOS
-Monografías
-Enlaces de formación desde cualquier
sobre estudios y
situación de partida hacia cualquier
profesiones
profesión que se establezca como meta de -Prensa y
llegada.
Revistas
especializadas
VI- TOMA DE DECISIONES
- Salón del
-Análisis de factores, elección y
Estudiante
eliminación de variables, integración de
- Mesas
dimensiones valoradas, etc. hasta decantar
Redondas de
una toma de decisión final.
la Universidad
VII- INFORMACIÓN PRÁCTICA
- Jornadas de
PARA DAR LOS PRIMEROS PASOS
Orientación
-Información sobre lugares, procedimientos deVocacionalpreinscripción y matriculación, requisitos… Profesional de
la zona.
- Guía del
Estudiante de

IES. Campo de Tejada

T
O
D
O
E
L
C
U
R
S
O
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EUSA
- Libro de
Consulta:
ELIGE TU
FUTURO
- Oficina del
Servicio
Andaluz de
Empleo de la
Zona
- Programa de
Sensibilizació
n del Servicio
Andaluz de
Empleo (SAE)
- “Consejo
Orientador”
-Reunión de principios de curso y al finalizar cada
trimestre con el Tutor/a.
T
-Tutoría Individualizada y entrevistas con el Orientador/a O
4,5,6
Familias

-Entrega de documentos informativos sobre opciones al D
término de la Etapa, difusión de la información en la web
O
del centro
-Colaboración con la Escuela de familia y AMPA del
centro (no existe) y/o Ayuntamiento.
E
-Diseño de actividades para la Orientación Vocacional- L
Profesional en las que contar con la colaboración de
madres y padres del alumnado del Grupo –por ejemplo:
mesas redondas sobre el ejercicio de diferentes C
profesiones.
U
-Entrega al alumno/a y a sus padres el Consejo R
Orientador al finalizar el Curso
S
-Aportación de información concreta sobre lugares,
O
procedimientos, requisitos, documentación, ayudas, etc.
para la continuidad de estudios de su hijo/a

-Apoyar a los Tutores en el desarrollo del PAT en su apartado de O.
V.P con asesoramiento, recursos, coordinación, etc., a través de las
sesiones semanales de trabajo con la Orientadora.

Tutores/as

-Coordinar con el Jefe Dpto. ACE todo el buen desarrollo de las
actividades complementarias y extraescolares de O V-P, a través de
sesiones de planificación y reparto de tareas.
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-Facilitar la participación de todos los profesores del Equipo
Educativo en el proceso de Orientación Académico-VocacionalProfesional de sus alumnos, y, en especial, en la concreción del
Consejo Orientador al finalizar el curso.

C.4. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO-VOCACIONAL Y PROFESIONAL EDUCACIÓN SECUNDARIA POST- OBLIGATORIA
1º BACHILLERATO
Obje Contenidos/
tivos Actividades
-Difusión del currículum de 2ºBACH: materias
comunes, de modalidad, optativas, etc. y los
condicionantes de elección en función de lo
cursado previamente.

Procedimientos/
Recursos
-Documentos para el alumnado y
sus familias
-Charla informativa dirigida al
alumnado y/o sus familias, por
parte del Orientador,
-Descripción del sentido y principales contenidos Universidad...
a tratar en cada una de las materias ofertadas en
-Reuniones con los Tutores/as de
nuestro centro dentro de la Optativa Proyecto
Bachillerato
Integrado.
-Reuniones de Coordinación
2,3,5,
Docente con Tutor y con Equipos
6
-Materias de Modalidad vinculantes a los
Educativos.
diferentes Campos de Conocimiento y su
-Asesoramiento a la Junta de
ponderación para el acceso a los diferentes
Delegados
Grados y CFGS
-Entrevistas personales con los
alumnos/as y familias con
-Nota Final para el Acceso a los diferentes
Orientador.
Grados y CFGS
-Publicación de información en
web del IES.
-Oferta de Titulaciones Universitarias, en especial -Difusión de información en
en la Universidad de Huelva y de Sevilla.
Tablones de Anuncios
-Guía del Estudiante de EUSA,
-Análisis de los cambios en la Universidad
con la oferta de CF y Grados.

Tem

T
O
D
O

E
L

C
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(nueva estructura y nuevos planes de estudio).

IES. Campo de Tejada

-Mesas Redondas sobre Carreras,
organizadas por el Secretariado
-Oferta de CFGS, en especial en la provincia de
de Acceso de la Universidad.
Huelva y Sevilla.
-Salón del Estudiante.
-Vídeos sobre Familias
-Vinculaciones entre CFGS y Grados
Profesionales, Campos
Universitarios.
Disciplinares, etc.
- Programas Informáticos
-Itinerarios académicos a seguir en función de los interactivos para la Orientación
Grados, otros Estudios Superiores, o CFGS
(ORIENTA)
elegidos.
-Páginas Web de interés como
enlaces desde la web de
-Oferta de CFGM y su posible conexión con los Orientación del Instituto.
CFGS a través de Prueba de Acceso (Curso de Revistas especializadas,
Preparación)
monografías…

U
R
S
O

-Condiciones para un cambio de Modalidad en
BACH.
 El Bachillerato de Adultos
 La Prueba Libre para la obtención del
Título de Bachiller y acceso mayores de
25 años
 Mercado de trabajo.

2º BACHILLERATO
Objeti
vos

Contenidos/ actividades

Procedimientos/
Recursos

Tem
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-Materias de Modalidad vinculantes a los
diferentes Campos de Conocimiento y su
ponderación para el acceso a los diferentes
Grados.
-Vinculación entre BACH y CFGS
-Vinculación entre CFGS y Grados
Universitarios
-Nota Final para el Acceso a los diferentes
Grados desde el BACH y desde los CFGS
-Notas de Corte de los últimos años para los
diferentes Grados y CFGS
-Oferta de Titulaciones Universitarias, en
especial en la Universidad de Huelva y de
Sevilla.
-Dobles Titulaciones, Carreras en inglés,
Carreras fuera del Distrito Único Andaluz,
Comenius, etc.
-Características y servicios que ofrecen la
Universidad.
-Otros Estudios Superiores a los que tener
acceso con el Título de Bachiller: Nivel
Intermedio de Idiomas, Enseñanzas Deportivas
de Grado Superior, Enseñanzas Artísticas
Superiores: Música, Danza, Arte Dramático,
Conservación y Restauración de Bienes
Culturales, Diseño, etc.
-Oferta de CFGS, en especial en la provincia
de Huelva y Sevilla.
-Oferta de CFGM y su posible conexión con
los CFGS a través de Prueba de Acceso (Curso
de Preparación)
-Condiciones para un cambio de Modalidad en
BACH
-El Bachillerato de Adultos
-La Prueba Libre para la obtención del Título
de Bachiller
-Las pruebas de Acceso a los CFGS.
-El Acceso a la Universidad para mayores de
25 años
-Otras opciones de formación y de
incorporación al mercado de trabajo a partir
del Título de Bachillerato.
-Ayudas y Becas, Residencias Universitarias,
Colegios Mayores, etc.
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-Documentos para el alumnado
y sus familias.
-Charla informativa dirigida al
alumnado y/o sus familias, por
parte del Orientador,
Universidad…
-Reuniones con los Tutores de
Bachillerato
-Reuniones de Coordinación
Docente con Tutor/a y con
Equipos Docentes.
-Asesoramiento a la Junta de
Delegados/as.
-Entrevistas personales con los
alumnos/as y sus familias por
parte del Tutor/a y Orientador.
- Publicación de información
en la web del IES.
-Difusión de información en
Tablones de Anuncios
-Charla del D.O. de EUSA
sobre Salidas al BACH
-Mesas Redondas con antiguos
alumnos del Centro que estén
cursando estudios en la
Universidad o en un CFGS.
-“Guía del Estudiante” de
EUSA, con la oferta de CF.
-“Guía de la Universidad”
-Mesas Redondas sobre
Carreras organizadas por el
Secretariado de Acceso de la
Universidad.
-Salón del Estudiante
FERISPORT.
-Vídeos sobre Familias
Profesionales, Campos
Disciplinares, etc.
- Programas Informáticos
interactivos y Webs
-Revistas especializadas,
monografías, etc.
-Charla informativa a cargo del
Secretariado de Acceso de la
Universidad (selectividad,
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notas…)
-Charla informativa sobre su
oferta de Títulos y servicios
universitarios.

C.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICO Y PROFESIONAL.
La evaluación del Plan de Orientación Académico-Vocacional y Profesional se centrará en tres
aspectos: la evaluación del contexto, del proceso y del resultado.
La evaluación del contexto nos será de gran utilidad para valorar las necesidades que tienen nuestros
alumnos con respecto a este ámbito.
La evaluación del proceso, por su parte nos servirá para:
Valorar la discrepancia entre lo planificado y lo realizado:
 Reacciones de los participantes a las actividades
 Tiempo dedicado a las actividades planificadas
 Materiales o recursos empleados
 Dificultades surgidas
 Líneas de corrección y mejora
Valorar los efectos de la intervención hacia el cumplimiento de los objetivos del Plan. Su finalidad
es el perfeccionamiento del proceso mientras está en marcha. Se realiza durante el desarrollo de las
actuaciones de cara a obtener información estimativa de la eficacia de las mismas como medida de
seguimiento y control correctivo.
La evaluación de resultados está relacionada con el futuro del Plan. Su finalidad es la certificación, o
acreditación de la validez del Plan tal y como ha estado concebido. Interesa conocer el grado de logro y
eficacia respecto a lo que nos habíamos propuesto. Se efectúa al finalizar el curso, cuando ya se ha
desarrollado todo el trabajo, y su sentido primordial es la aportación de evidencias claras y objetivas, de
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que el Plan ha funcionado, es decir, de que ha sido eficaz de cara a conseguir los resultados que se
proponía y que se expresaban a modo de objetivos a alcanzar.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
1 - Después de su diseño:
A partir de la Memoria del curso anterior, este Plan junto con el resto de propuestas del D.O.,
será sometido al ETCP para que pueda, en su caso, realizar cuantas observaciones y aportaciones
estime oportunas.
Este planteamiento previo se realizará también en las reuniones de Tutores, quienes plantearán
igualmente, las consideraciones que estimen adecuadas. En este caso será fundamental tener en cuenta
las sugerencias que haya recogido cada Tutor de los alumnos de su Grupo
Sería interesante que de algún modo la Junta de Delegados pudiera aportar ideas que puedan
incorporarse a este plan.
2. Seguimiento continuo:
Para realizar un seguimiento continuo de estas propuestas, el D.O. revisará sus resultados de
forma periódica en sus reuniones de Departamento y con los Tutores. Las conclusiones que se planteen
servirán para introducir las modificaciones oportunas.
Con objeto de acotar al máximo la fiabilidad de resultados y conclusiones, el D.O. podrá diseñar y
realizar las encuestas, estadísticas y demás procedimientos directos que se consideren necesarios.
Dichos procedimientos considerarán principalmente, la aceptación y el interés despertado y/o el grado
de satisfacción hacia cada una de las actividades e intervenciones realizadas, tanto desde el punto de
vista de los alumnos como de los Tutores.
3. Procedimientos para incorporar modificaciones al Plan de Orientación Académico-Vocacional
y Profesional:
Como se desprende de los apartados anteriores, la lectura de los resultados obtenidos a través de
las encuestas y de los contactos periódicos con los Departamentos y Tutores y, a ser posible, con la
Junta de Delegados de Grupos, constituirán los procedimientos ordinarios que permitirán incorporar las
oportunas modificaciones.
Por otra parte, será necesario que el D.O. establezca vías de comunicación ágil y fluida con agentes
internos y externos al Centro para que las modificaciones que se introduzcan sean lo suficientemente
coherentes desde el punto de vista conceptual y temporal. Además, sería deseable que las oportunas
modificaciones puedan incorporarse de la forma más adecuada posible y coordinada con el Plan de
Acción Tutorial. Por último, en la Memoria Final de curso se comentarán las dificultades que se hayan
presentado al llevar a la práctica este Plan y se analizarán posibles medidas correctoras a tener en
cuenta en la nueva planificación del siguiente curso.
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