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1. PRESENTACIÓN: JUSTIFICACIÓN Y MARCO NORMATIVO  

 

La calidad de la educación no puede identificarse sólo con una mejor preparación 

intelectual y técnica del alumnado. La atención a las diferencias individuales, la adquisición de 

las habilidades necesarias para aprender a aprender, la promoción de actitudes de solidaridad y 

participación social, el favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal, el 

conocimiento del entorno social, económico y laboral que permita a los/as alumnos/as una 

adecuada inserción en el mundo productivo son indicadores de calidad de un centro educativo 

y definen el sentido y la finalidad de la orientación educativa.  

En la Educación Secundaria se dan una serie de circunstancias que hacen necesaria la 

contribución de la Orientación Educativa a la formación plena del alumnado. En esta etapa 

educativa el alumnado se ve enfrentado a las primeras opciones personales de trascendencia 

para su futuro académico y profesional, teniendo que elegir entre diferentes materias optativas 

a lo largo de la etapa y, una vez finalizada, debiendo escoger entre las diversas opciones que se 

le presentan: las diferentes modalidades y opciones de bachillerato, la oferta de ciclos 

formativos profesionales de grado medio, la formación profesional ocupacional o su 

incorporación a la vida activa.  

Por otro lado, sus propias características psicoevolutivas acentúan la necesidad de la 

orientación. Los cambios fisiológicos, afectivos, intelectuales, de valores y de relaciones 

sociales que experimenta el alumnado de esta etapa, el comienzo del proceso de emancipación 

respecto a la familia, la búsqueda de su identidad personal, la adquisición de un pensamiento 

de carácter abstracto, son características propias de esta edad que si bien definen al conjunto 

del alumnado de la etapa, también plantean la necesidad de responder desde la educación a la 

diversidad de intereses, motivaciones y capacidades de los adolescentes de ambos sexos.  

El modelo educativo que se desarrolla a través de la actual legislación educativa necesita 

un modelo de acción tutorial muy diferenciado al de las prácticas tradicionales. El modelo de 

acción tutorial debe ser reflejo de la realidad del centro, y por eso debe adaptarse a las 

necesidades educativas de los/as alumnos/as y a los/as padres/madres y profesores/as. La 

preocupación fundamental no la constituyen los aspectos administrativos (calificaciones, 

boletines, actas, registros de Alumnos/as, faltas de asistencia), ni debe limitarse a la resolución 

puntual de problemas disciplinarios y/o de entendimiento entre alumnos/as y profesores/as. La 

acción tutorial concibe al grupo como algo estructurado, con su propia dinámica, procura la 

integración del alumno/a en el mismo y fomenta la participación en las estructuras 

organizativas del centro y del colectivo estudiantil y en la elaboración y observancia de las 

normas básicas de convivencia. Realiza una orientación sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje y facilita los instrumentos y técnicas para prevenir las dificultades educativas. Así 

mismo, procura la orientación suficiente para que el alumno/a realice una adecuada elección 

académica, vocacional y profesional.  

El presente plan de actuación, tiene como referencia el Plan de Orientación y Acción 

tutorial, incluido en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. Este documento se elabora para 

el curso académico 2019/20, pretende programar y concretar para este curso, la orientación y 

la acción tutorial en el IES Ingeniero Juan de la Cierva de la localidad de Puente Genil.  

Antes de profundizar en dicho documento es importante destacar el carácter abierto y 

flexible del mismo, ya que este plan no puede ser algo rígido e inamovible, sino muy al 

contrario algo sujeto a cambio en función de las necesidades e intereses que vayan surgiendo a 

lo largo del curso, por tanto el contenido y desarrollo del mismo podrá ser modificado en 

cualquier momento si las condiciones así lo requieren y se considera necesario por los 

miembros implicados.  
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Para la elaboración del presente plan se ha seguido un proceso que ha partido del análisis de 

necesidades del centro y un análisis del contexto. Para ello se han mantenido entrevistas formales 

e informales tanto con el Equipo Directivo como con otro profesorado del centro y demás sectores 

de la comunidad educativa, también ha servido para este análisis tanto la programación del 

departamento del curso anterior como la memoria final del mismo. 

Tras ese análisis de necesidades, se ha llevado a cabo un proceso de establecimiento de 

prioridades para la selección de los objetivos generales de dicho plan que ha traído consigo la 

previsión de actuaciones específicas en distintos ámbitos como se verá más adelante. 
 

Además, el Plan de Actuación del Departamento de Orientación asume en la programación 

de las actividades los fines perseguidos por el sistema educativo español, en especial los que hacen 

referencia al pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades; la educación en el respeto 

de los derechos y libertades fundamentales e igualdad de derechos y oportunidades, sin ningún 

tipo de discriminación, en el marco de los principios democráticos de convivencia; la educación en 

valores (tolerancia, libertad, cooperación, solidaridad, respeto a los seres vivos y del medio 

ambiente); el respeto a la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad; la 

educación para la paz y el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, 

así como en la prevención de conflictos y resolución pacífica de los mismos; el desarrollo de la 

capacidad del alumnado para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y 

conocimientos, desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor, la 

adquisición de hábitos y técnicas de trabajo intelectual, así como el desarrollo de hábitos 

saludables. 

 

El marco normativo de referencia para la elaboración del plan de actuación, ha sido la 

normativa vigente, especialmente se han tomado como referencia las siguientes disposiciones: 

 

A nivel estatal  

• La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE) modificada en algunos 

aspectos por Ley Orgánica 8 /2013 de 9 de Diciembre, para la Mejora de la Calidad 

de la Educación (LOMCE) que concibe la orientación como uno de los principios 

básicos de la educación, y establece la orientación educativa y profesional, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que priorice una educación 

integral en conocimientos, destrezas y valores. Así mismo establece entre las funciones 

del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en 

colaboración con los departamentos especializados. 

• Real Decreto 562/ 2017 de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la 
ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 
mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017) 

 

• Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales en ESO y 

bachillerato.  

 

• REAL DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf


 IES Ingeniero Juan de la Cierva                Plan de Actuación del Departamento de Orientación  

           Curso 2019/2020 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  

• REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-

07-2016) 

A nivel autonómico 

• Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación en Andalucía. 

• DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía.  

• Decreto 111/2016, 14 Junio por el que se establece la ordenación y el currículo ESO en 

Andalucía. 

 

• DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

• Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

centros de educación secundaria obligatoria establece que el Departamento de Orientación 

como órgano de coordinación docente articula las funciones de Plan de  

Orientación educativa, psicopedagógica y profesional dirigida al profesorado, alumnado y 

familias 

 

• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la 

Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con 

fondos públicos. 

 

• Decreto 167/2003, por la que se establece la ordenación de la atención educativa a los  

alumnos con nee asociada a condiciones sociales desfavorecidas. 

 

• Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención 

educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales 

 

• Orden de 14 de febrero de 2017, por la que se convocan Proyectos de Formación 

Profesional dual para el curso académico 2017/2018 

 

• 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 

 

• Orden 14 Julio de 2016 por el que se desarrolla el currículo en ESO 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. 

 

• 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 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%2019-2007%20Normas%20Convivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14febrero2017ConvocatoriaFPDual17-18.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

 

• Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado 

medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional 

inicial del sistema educativo (Texto consolidado, 2017). 

 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

• 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 

 

• Orden de 25-7-2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. ( Texto 

consolidado, 2016) 

 

• Orden de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para 

la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 

 

• Orden de 19-9-2002, por la que se regula el período de formación para la transición a la 

vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con necesidades educativas especiales.  

 

• Orden de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación psicopedagógica  

y el dictamen de escolarización. 

 

• Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2019/2020 

• 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 para la detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales 

• Instrucciones de 8 de marzo 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

• Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 

• Instrucciones de 14 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, para la atención educativa domiciliaria destinada al alumnado con imposibilidad 

de acudir al centro docente por razones de enfermedad. 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden1junio2016FP_TextoConsolidado.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden20junio2011Convivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-9-2005%20Absentismo%20Escolar.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/orden%2019-9-2002%20Transicion%20NEE.htm
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion13-2019OrganizacionESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc14nov2014AtencionDomiciliaria.pdf
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• Instrucciones de 20 de abril de 2012 de la Dirección General de Participación e Innovación 

Educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y coordinación para la 

detección e intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de 

conducta y por trastorno con déficit de atención con o sin hiperactividad 

 

  

  Este documento ha sido elaborado por el Departamento de Orientación con la 

colaboración de los tutores/as, maestras de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, profesional 

técnico de integración social,  profesorado del programa para la mejora del aprendizaje y del 

rendimiento (PMAR),  profesorado de la Formación Profesional Básica (FPB) y sigue las 

directrices marcadas por el ETCP. 

 

 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El IES  “Ingeniero Juan de la Cierva” se encuentra en la localidad de Puente Genil,  al Sur de 

la Provincia de Córdoba. Se trata de una localidad donde la agricultura tiene un peso muy 

importante, así como la existencia de diferentes empresas de gran envergadura. 

 

Cuenta con una serie de aldeas, siendo la más importante de estas la aldea de El Palomar, le 

sigue Sotogordo, Arenales, Cordobilla, La Mina, Puerto Alegre y Ribera baja. 

 

Puente Genil es uno de los municipios más industrializados de la provincia de Córdoba, en 

cuya estructura productiva predominan las industrias derivadas de la actividad agroalimentaria 

tales como fabricación de aceite de oliva, pastelería industrial, conservas vegetales y frutales 

(especialmente su famoso dulce de membrillo), producción de vino (fino), etc. También son de 

gran importancia las industrias de productos para la construcción. 

 

En los últimos años se ha experimentado en la localidad un fuerte crecimiento del sector 

dedicado a las iluminaciones eléctricas, abarcando gran parte de la facturación nacional. Existen 

también otras ramas industriales como la construcción del mueble y la madera, cerámica, 

electromecánicas, fabricación de maquinaria de manipulación y elevación, productos químicos y 

jabones, empresas textiles, empresas de distribución y logística, etc. De igual modo, aún perduran 

trabajos artesanales como la fundición de bronce, madera, marquetería, hojalatería, taracea, 

alfarería y bordados. 

 

La mayor parte de esta población es natural de Puente Genil, si bien siempre ha ejercido su 

influjo en la comarca, lo que ha posibilitado que personas procedentes de otros pueblos cercanos 

se instalaran a vivir en Puente Genil, donde las perspectivas de trabajo, al ser un pueblo industrial, 

eran más favorables.  

 

Las características socioeconómicas, son las de una zona urbana con familias muy humildes, y 

con recursos económicos limitados.  

 

En el Instituto de Educación Secundaria se imparten las siguientes enseñanzas: 

 

. Educación Secundaria Obligatoria: 

- 1º ESO: Dos líneas 
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- 2º ESO: Dos líneas 

- 3º ESO: Dos líneas 

- 4º ESO: Dos líneas 

- 1 grupo de PMAR (programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento) en 2º 

de ESO 

- 1 grupo de PMAR (programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento) en 3º 

de ESO 

- Aula de apoyo a la integración 

 

. Bachillerato: 

- Bachillerato de Ciencias, Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales: 1º A, B. 2º 

A, B. 

 

 

. Formación Profesional: 

- Programa de Tránsito a la Vida Adulta y Laboral. ( Alumnado NEE) 

 

 Familia Profesional Básica: 

o  Electricidad y Electrónica (1º y 2º) 

 

 Familia Profesional de Administración. 

o Ciclo Formativo de Grado Medio: 

 Primer y segundo curso de Técnico en Gestión Administrativa. 

o Ciclo Formativo de Grado Superior: 

 Primer y segundo curso: Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

 Familia Profesional de Electricidad y Electrónica: 

o Ciclo Formativo de Grado Medio: 

 Primer y segundo curso: Instalaciones de Telecomunicaciones 

o Ciclo Formativo de Grado Superior: 

 Primer y segundo curso: Sistemas de Telecomunicaciones e informáticos. 

 

El  alumnado del Centro proviene de diferentes Centros tanto de la localidad como de 

aldeas, lo que hace especialmente importante el Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria 

y el correspondiente traspaso de Información. 

 

El alumnado proviene principalmente de los siguientes centros: 

 

Normalmente comienza su formación en el colegio de infantil y primaria adscrito (CEIP 

Santiago Ramón y Cajal). Una vez que finaliza sus estudios de sexto de primaria en el citado 

colegio, y por adscripción, todos los alumnos/as se incorporan para su etapa de secundaria a 

nuestro IES, lo que indica que nuestro alumnado de secundaria, es propio de la zona de 

influencia del centro y desde su edad escolar, tiene clara su referencia educativa. 
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En cuanto a la etapa post-obligatoria, el alumnado se incorpora a este centro educativo para 

continuar sus estudios desde los siguientes colegios e institutos: IES Fuente Álamo (adscrito), 

colegio concertado Alemán, colegio concertado Compañía de María, IES Profesor Andrés Bojollo, 

e IES Manuel Reina. En número más reducido, para los ciclos formativos de grado superior, se 

incorporan de distintas poblaciones de los alrededores de Puente Genil. 

 

Por los distintos niveles educativos que hay en el centro, el abanico de edades que 

comprende nuestro alumnado va desde los 12 años a los mayores de edad que cursan tanto 

bachilleratos como ciclos formativos de formación profesional. 

 

En la ESO, se observa una gran diversidad y unas características sociales del alumnado 

muy variadas. 

 

El total de profesorado es de 55, 3 ordenanzas, 1 auxiliar administrativo y 1 profesional 

técnico de integración social para atender el alumnado con NEE matriculado en el PTVAL. 

 

El nivel de absentismo en el centro es medio – alto aunque en muchas ocasiones los casos 

existentes localizados, a través de las actuaciones marcadas por el protocolo de absentismo, la 

intervención de los Servicios Sociales, el responsable de Absentismo del Equipo de Orientación 

Educativa y el educador social de la asociación AVAS se consigue reducir el impacto de dicho 

absentismo y mejorar la regularidad de asistencia al centro. La mayoría de los casos son alumnado 

procedente de familias dedicadas a comercio itinerante y de etnia gitana.  

 

Por otra parte, el centro participa en diversos Planes y Proyectos, como: Proyectos Centros 

T.I.C, Escuela TIC 2.0, Plan de Salud Laboral y P.R.L. Red Andaluza Escuela “Espacio  de Paz”, 

el Plan de igualdad entre hombres y mujeres en la Educación, el Plan director, Escuelas 

Deportivas, Forma Joven en el ámbito educativo que seguirá facilitando la orientación 

individualizada del alumnado en materias como la Educación Sexual, la Educación para la Salud, 

etc... , así como el programa “Comunica”. 

 

 Este curso continuará el Programa de “Alumnos/as Ayudantes” que tratará de mejorar 

el clima de convivencia en el centro. El centro participará en el Programa de Mediación 

Intercentros.  

 
 

3.- ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

Para el diseño de la selección de los objetivos que regirán el Plan de Actuación del 

Departamento de Orientación comenzaremos realizando un análisis de necesidades. 

 

 Este análisis incluye: 

a. La obtención de datos contextuales del centro y del entorno. 

b. Lectura del Plan de Centro, atendiendo especialmente el Proyecto Educativo y el ROF.   

c. Revisión de las propuestas de mejora recogidas en la Memoria de Autoevaluación a nivel 

de centro. 
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d. La consulta pormenorizada, de los Consejos orientadores elaborados al final del pasado 

curso, de los documentos de traspaso de información sobre el alumnado entre los centros 

de origen y nuestro propio centro, en el caso del alumnado de nueva incorporación a 1º de 

ESO y la consulta  de las propuestas de mejora y necesidades derivadas de la memoria del 

año anterior. 

 

 También, se consultará al Equipo Directivo, Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

y los tutores/ras para recabar información sobre las necesidades prioritarias del IES. 

 

 De  lo anterior, se derivan las siguientes necesidades y/o continuar mejorando en: 

.- Potenciar la coordinación y transmisión de información entre las Maestras de PT y el 

resto de profesorado. 

 

.- Revisar, actualizar, y elaborar documentos internos del centro en relación a las Medidas 

de Atención a la Diversidad, de acuerdo a las nuevas Instrucciones de 8 de marzo del 2017, 

de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

y organización de la respuesta educativa. Para el presente curso se priorizará la mejora de 

la puesta en práctica de las medidas generales de atención a la diversidad entre ellas la 

implantación en las aulas de metodologías de enseñanza más inclusivas,  los Programas de 

Refuerzo de Aprendizajes no Adquiridos (PRANA) y los Planes específicos 

Personalizados, así como las medidas específicas, sobre todo las Adaptaciones 

Curriculares no Significativas (ACNS) y las Adaptaciones Curriculares Significativas 

(ACS). 

 

.- Respecto a la tutoría: asumir plenamente la acción tutorial como parte inherente de la 

función docente. De otra parte,  rentabilizar la hora de tutoría grupal para trabajar valores, 

hábitos y técnicas de trabajo intelectual, dinámicas y trabajo en grupos cooperativos que 

repercutan en la mejora de los resultados y en la convivencia del grupo-clase. Establecer 

actuaciones para promover en el alumnado la responsabilidad en el aprendizaje: 

actividades en tutoría que promuevan el trabajo diario y riguroso, la atención en clase, el 

esfuerzo, el trabajo cooperativo, el cuidado del material y recursos. 

 

. -Respecto a la convivencia: colaborar en la revisión del Plan de convivencia, potenciando 

la implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en la promoción y 

desarrollo de la convivencia escolar, haciendo especial hincapié en la prevención de las 

situaciones de riesgo para la convivencia y en las estrategias de mediación para favorecer 

la cooperación, comunicación y diálogo entre alumnado-profesores-familia 

 

. -Fomentar la implicación y acercamiento de las familias a la vida del centro y establecer 

contactos y relaciones de colaboración entre el centro educativo y organismos externos del 

entorno: ONG, cuerpos de seguridad del estado, centro de Salud, ayuntamiento, etc. 
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 Tal como se expuso anteriormente este Plan es abierto y flexible a cualquier tipo de 

modificación que se crea conveniente a partir de la evaluación de la marcha del propio plan, de las 

nuevas necesidades que sobre la marcha vayan surgiendo y de la consecución o no de los objetivos 

propuestos. 

 

 

4.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El departamento de orientación está compuesto por: 

• Orientadora y Jefa del Departamento. 

• Maestras de Pedagogía Terapéutica (PTVAL y Aula de apoyo a la integración). 

• Maestra de Audición y Lenguaje.    

• Maestro destinado por la Delegación para impartir las clases al alumnado del centro 

DIANOVA. 

• Maestra de Atención Domiciliaria. 

• Técnica del PTVAL. 

 

 

Se adscriben: 

• Tutores/as de ESO 

• Profesional Técnico de Integración Social.  

• Profesora de FOL. 

• Coordinadora del Plan de Convivencia 

• Profesorado del Programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

• Profesorado de Formación Profesional Básica  

• Alumnado en prácticas del ciclo formativo de grado superior de Integración Social.  

• Otro personal colaborador (Enfermera del Centro de Salud, fuerzas y cuerpos de seguridad 

y otros profesionales de diferentes entidades). 

Horario  

Días 

Horas 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 

8:30-9:30 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

 

ECIU  

1º BACH A 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

 

SERVICIO 

GUARDIA   

 

SERVICIO 

GUARDIA  

 

 

9:30-10:30 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

TUTORÍA PMAR 

3º ESO  

ECIU 

2º BACH A 

REUNIÓN 

TUTORES  

1º ESO  

 

10:30-11:30 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR  

ECIU  

2º BACH B 

JEFATURA 

DEPARTAMENTO 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR  

JEFATURA  

DEPARTAMENTO  
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11:30-12:00 SERVICIO 

GUARDIA  

ACTIVIDADES 

DE TUTORÍA 

 SERVICIO 

GUARDIA 
 

12:00-13:00 REUNIÓN 

TUTORÍA 

2º ESO  

REUNIÓN  

TUTORÍA  

3º ESO  

 REUNIÓN 

TUTORES  

4º ESO   

 TUTORÍA 

2º ESO PMAR 

 

13:00-14:00 

ECIU 1º BACH B ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 

   

 

14:00 -15:00 

ORIENTACIÓN 

ESCOLAR 
 

 

 .  

 

Lunes (16:00-17:00): Coordinación departamento FEIE 

Lunes (17:00-17:30) Reunión de Departamento 

 

  

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (ART. 85 D.327/2010) 

- 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 

- 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. 

- Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular  

(actualmente los 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. 

- Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de cualificación 

profesional inicial (actualmente la 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. 

- 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 optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral 

 

- 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  ORIENTADOR (ART. 86 D.327/2010) 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente. 

- Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo 

directivo del instituto. 

- Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

- Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

- 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. 

- 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. 

- Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 

orientación psicopedagógica del mismo. 

- 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. 

- Cualesquiera otras que le sean atribuidas. 

 
 

5.- OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

➢ Objetivos respecto al ALUMNADO: 

 

.- Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarles más eficazmente 

en su proceso de enseñanza-aprendizaje y en aspectos personales , vocacionales y profesionales; 

fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias, favorecer los procesos de 

maduración vocacional y de la orientación personal, escolar y profesional. 

 

.- Proporcionar información y orientación, de forma colectiva e individual, sobre las 

distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema educativo, con el fin de 

facilitar al alumnado la toma de decisiones adecuada y ajustada a sus capacidades y características 

personales. 
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.- Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a 

mejorar el conocimiento de sí mismo y del mundo que le rodea, de las relaciones familiares y 

sociales, así como facilitar su integración en el grupo clase y en la dinámica escolar como 

elemento básico para su desarrollo sociopersonal y académico. 

 

.- Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado y los diferentes grupos clase del 

Centro, en cuanto a intereses, capacidades, ritmos y necesidades específicas. 

 

.- Prevenir la aparición de cuantas dificultades puedan afectar de forma negativa al 

desarrollo integral y educativo del alumnado, mediante la aplicación de programas específicos 

relacionados con aspectos como mejorar la salud, la superación de estereotipos sexistas, la mejora 

de la convivencia y la resolución pacífica y constructiva de conflictos. 

 

.- Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento 

académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

.-Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo y colaborar en el proceso de adaptación curricular, en su aplicación, evaluación y 

seguimiento. 

 

.- Asesorar en la toma de decisiones del alumnado mediante el consejo orientador.     
   

 Con el alumnado se empleará una metodología expositiva en algunas ocasiones, dinámica, 

participativa y activa por parte del mismo, asesorándolos y guiándolos en todo lo requerido, 

creando un clima de confianza y acercamiento. 

 

 

➢ Objetivos con respecto al PROFESORADO: 

 

- Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y 

tutoría y ofrecerle material para las mismas. 

 

- Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento  del alumnado, en 

especial con respecto a la organización de las medidas de atención a la diversidad.   

 

- Asesoramiento al profesorado en cuestiones prácticas de organización y 

agrupamiento de alumnos/as con desfase curricular. 

 

- Asesoramiento al profesorado respecto a temas relacionados con problemas 

personales, familiares y sociales de su alumnado y dotación de instrumentos educativos 

para permitir un mejor conocimiento de los mismos. 

 

- Colaborar con el profesorado en la orientación académica (sobre todo respecto a 

estudios futuros) y/o profesional de sus alumnos/as. 

 

- Orientar al profesorado en recursos materiales y facilitación de los mismos para el 

alumnado de dificultades de aprendizaje. 
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- Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y 

promoción de los alumnos/as. 

 

- Asesorar técnicamente a los tutores/as para la elaboración de sus respectivos planes 

de acción tutorial. 

 

- Colaborar con los tutores/as en el desarrollo del plan de acción tutorial 

facilitándoles los recursos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente 

en el grupo de alumnos/as. 

 

- Concienciar acerca de la importancia de educar en igualdad a hombres y mujeres.                                                                                                                                                                                                           

 

- Colaborar con el profesorado en la prevención de dificultades, en la detección de 

alumnos o alumnas con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de índole 

personal, y en su atención educativa. 

 

- Coordinar y colaborar con los departamentos y las tutorías en la elaboración, 

aplicación, evaluación y seguimiento de las adaptaciones curriculares que se estimen 

necesarias. 

 

- Asesorar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y 

promoción, así como asesoramiento sobre futuros estudios del alumnado. 

 

- Asesorar a los Departamentos Didácticos en aquellos aspectos que demanden y que 

deriven del Plan de Orientación y Acción Tutorial y de los Programas Educativos 

concretos. 

 

- Concienciar al profesorado acerca de la necesidad de su implicación en los Planes y 

Proyectos que se llevan a cabo en el centro. 

 

La metodología empleada con  respecto al profesorado se basará en una positiva 

coordinación, apertura, máxima colaboración, en asesoramiento y en lograr un contacto cercano 

con todos ellos. 

 

➢ Objetivos con respecto a las FAMILIAS. 

 

 Se marcarán  objetivos como contribuir a establecer relaciones fluidas entre las familias y 

el centro, dinamizar la participación de los padres/madres e informar sobre aspectos relacionados 

con la educación de sus hijos/as. 

Las actuaciones concretas serán: 

- Facilitar la cooperación familia-centro. 

- Realización de entrevistas individuales y/o en pequeño grupo. 

- Orientación académica, vocacional y profesional respecto a sus hijos/as. 
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- Orientación personal a las familias ofreciendo información y pautas educativas con 

objeto de mejorar el conocimiento de la etapa psicológica en la que se encuentran sus 

hijos/as para que puedan ayudarlos mejor tanto a nivel personal como escolar. 

- Colaboración con el tutor/a en reuniones con padres/madres cuando así se solicite. 

- Promover y participar en las actividades formativas al AMPA del centro. 

- Hacer conscientes a las familias sobre su responsabilidad en la educación de sus 

hijos e hijas. 

- Hacer partícipes a las familias y principal implicados en la solución de problemas 

que afecten al proceso educativo de sus hijos e hijas. 

- Favorecer la participación de los padres y las madres en programas y actividades 

organizados por el Centro. 

- Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres que se 

pongan en marcha. 

- Fomentar entre las familias una actitud positiva sobre la labor docente y actividad 

en general del IES 

- Participar en la coordinación y dinamización de las reuniones con padres/madres 

delegados/as de clase, creando mecanismos de participación de esta figura en la 

mejora de la convivencia del centro. 

- Concienciar a las familias sobre la importancia del hábito lector, así como de una 

lectura comprensiva de sus hijos e hijas como paso previo y necesario para un estudio 

eficaz. 

 

➢ Objetivos con respecto al CENTRO 

 

- Asesoramiento técnico al Equipo Directivo en los aspectos demandados, en 

especial a la Jefatura de estudios y a los órganos colegiados si fuese necesario. 

 

- Coordinar el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

- Intervenir en la aplicación del Plan de Orientación y Acción Tutorial, mediante la 

propuesta de materiales, asesoramiento e intervención directa con el alumnado. 

 

- Asesorar en la elaboración de la documentación técnica y estratégica del Centro. 

 

- Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica en  

las cuestiones referentes a criterios de evaluación y promoción del alumnado, así 

como del alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

- Asesorar técnicamente en la organización de las medidas de atención a la 

diversidad. 

 

- Intervenir en los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en el 

Centro. 
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- Favorecer la colaboración del Centro con instituciones del entorno. 

 

- Participación en actividades de formación y perfeccionamiento. 

 

 Estas actuaciones se llevarán a cabo con una metodología basada en la apertura y con total 

disponibilidad a las demandas del Equipo Directivo. 

 

➢ Objetivos con respecto a la COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

- Proponer y propiciar actuaciones conjuntas. 

 

- Demandar asesoramiento o derivación hacia especialistas. 

 

- Colaborar en los procesos de formación que se desarrollen en el Centro. 

 

- Colaborar en el plan de prevención y control del absentismo escolar. 

 

- Asistencia  a sesiones de trabajo convocadas por el Servicio de Ordenación 

Educativa y/o Equipo Técnico Provincial. 

 

- Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación. 

 

- Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación y 

E.O.E. de zona, en especial para el trasvase de información de Educación Primaria a 

Secundaria o de primer ciclo de Secundaria a segundo. 

 

- Colaborar  con los  Servicios Sociales. 

 

- Coordinación con otras instituciones y/o asociaciones tales como Centro de salud, 

Ayuntamiento, SAE, entidades no Gubernamentales, etc. 

 

6.- COMPETENCIAS CLAVE. 

Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y del Bachillerato (Texto consolidado, 30-07-2016), y en línea con la Orden ECD 65/2015 , de 21 

de Enero ,por la que se describen las relaciones entre las competencias , los contenidos y los 

criterios de evaluación de la ESO son aquellas que todas las personas precisan para su realización 

y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 
Aunque desde cualquier actividad educativa se puede contribuir al desarrollo de las 

competencias, desde la presente planificación anual se estima que los aprendizajes que se 

promueven incidirán en la necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la 

ciudadanía como condición indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno 
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desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y 

haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento.  

DeSeCo (2003) definió el concepto competencia como “la capacidad de responder a 

demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada”. La competencia 

“supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 

movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz”. Se contemplan, pues, como 

conocimiento en la práctica, es decir, un conocimiento adquirido a través de la participación 

activa en prácticas sociales y, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto 

educativo formal, a través del currículo, como en los no formales e informales. 

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a 

una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 

distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 

presente en las competencias y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 

que las integran. 

 

Dado que el aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe 

abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como en los no formales e 

informales. Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo 

mediante el cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de 

las mismas. 

 

Además, este aprendizaje implica una formación integral de las personas que, al finalizar 

la etapa académica, deben ser capaces de transferir aquellos conocimientos adquiridos a las 

nuevas instancias que aparezcan en la opción de vida que elijan. Así,  podrán reorganizar su 

pensamiento y adquirir nuevos conocimientos, mejorar sus actuaciones y descubrir nuevas 

formas de acción y nuevas habilidades que les permitan ejecutar eficientemente las tareas, 

favoreciendo un aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

 

Desde el PADO colaboraremos en la adquisición de las competencias claves, siendo éstas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude 

a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en 

cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.  

http://www.deseco.admin.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
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3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir 

e intercambiar información.  

4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumnado 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y 

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 

y gestionar proyectos.  

7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.  

 

7.- ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

o PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

o PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP) 

o PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 

 

7.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT) 

 

 ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

 Cada tutor/a de ESO dedicará cuatro horas de su horario regular semanal a la acción 

tutorial, dos de ellas lectivas: 

 

• Una a la tutoría lectiva con su grupo. 

• Una a entrevistas con familias. 

• Una a tareas administrativas. 

• Una de atención individualizada al alumnado y sus familias. 

 

Los/as tutores/as de ESO y FPB, asesorados por la orientadora, han elaborado una 

programación de actuaciones con su grupo de alumnos/as  y sus familias. 

 

1.1.- Designación de tutores/as: 

 

 Se ajustará en la medida de lo posible a los siguientes criterios: 
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- Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por 

la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo.  

- 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 esté integrado y el profesorado especialista. 

- Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y 

el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

- El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso 

académico 

 

1.2.- Criterios para la selección de intervenciones grupales: 

 

• Prioridad a las actuaciones preventivas para evitar la aparición de problemas. 

• Consonancia con las características y peculiaridades del contexto y del entorno 

• Adaptación a las características del alumnado. 

• Contribuir al desarrollo de las competencias clave. 

• Utilidad para la mejora del desenvolvimiento del alumnado en sus estudios, su vida 

cotidiana y en la sociedad como ciudadanos. 

• Seleccionar actividades atrayentes que generen interés, participación e implicación en el 

alumnado. 

• Elegir acciones realistas y aplicables en función de las cualidades del centro. 

• Optar por actuaciones que favorezcan la capacidad crítica y la reflexión del alumnado. 

• Acciones que faciliten el trabajo autónomo del alumnado. 

• Potenciar las actividades que incidan en la mejora de las relaciones interpersonales, la 

integración y la convivencia pacífica. 

• Deben garantizar la conexión con las actividades que se desarrollan desde otras áreas y 

materias. 

 

1.3.- Criterios generales para la atención individualizada al alumnado. 

 

• Prevención de dificultades. 

• Intervención en cuanto se detecte el problema o la necesidad o lo más inmediato posible. 

• Se extenderá a todo el alumnado. 

• El horario de atención se determinará en función de las características del alumnado en 

concreto. 

• La atención individualizada se llevará a cabo en un clima de confianza y de apoyo a los 

objetivos que se plantean. 

• Se adaptará a las características y necesidades de cada alumno/a en concreto. 

• Buscará la colaboración y compromiso del alumno/a y sus tutores legales en la 

problemática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 
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1.4.- Procedimientos de recogida y organización de datos relativos al alumnado. 

 

 Es muy recomendable crear un expediente personal (más allá del puramente 

administrativo) de cada alumno/a con información relevante para el proceso educativo del 

mismo. La información que debería formar parte de dicho expediente, sería al menos la 

siguiente: 

  

• Historia escolar: Información recogida en el acta de reunión de coordinación primaria-

secundaria, informe de tránsito de primaria a secundaria, copia de los informes de 

evaluación individualizados, etc. 

• Información personal y familiar del alumnado. 

• Datos médicos relevantes. 

• Información curricular: Resultados de las pruebas iniciales, trimestrales, informaciones 

recogidas en las sesiones de evaluación. 

• Datos psicopedagógicos: Informes psicopedagógicos en el caso de alumnado con NEAE. 

• Informaciones de las sesiones de coordinación de equipos educativos. 

• Información de proceso enseñanza-aprendizaje en cada área o materia: Utilizar un modelo 

de informe en el que cada profesor pueda anotar datos sobre la evolución de un alumno. 

• Información recogida en las reuniones de coordinación tutorial con el departamento de 

orientación. 

• Síntesis de la información recogida en entrevistas con la familia del alumno. 

• Modelo de entrevista familiar. 

• Modelo de compromiso pedagógico educativo o de convivencia. 

• Modelo de recogida de información del equipo educativo previa a la entrevista con 

familias. 

 

 

1.5.- Procedimientos y organización de la comunicación con familias. 

 

Reuniones grupales con familias de un mismo grupo:  

 

• Fechas: Al menos una reunión obligatoria al inicio del curso, antes de que finalice el 

segundo mes de clases. 

• Procedimiento de convocatoria: Será la Jefatura de Estudios quien convoque a las familias. 

• Contenidos de estas reuniones: Se establecerán previamente a las mismas en función de las 

necesidades de cada momento. Se le facilitará desde orientación en coordinación con 

jefatura de estudios un guión con toda la temática a tratar y todo el material necesario para 

la puesta en práctica de la misma.  

• Se levantará acta de esta reunión y se registrará la asistencia. 

 

Entrevistas individualizadas con familias: 
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• El/La tutor/a citará a las familias, bien por escrito mediante carta,  o concretando la cita por 

teléfono. También se podría citar a la familia a través de una comunicación en la agenda 

escolar personal del alumno 

• La familia puede solicitar por teléfono una entrevista con el tutor/a  u otro profesor/a  de su 

hijo/a, en el horario que los mismos tengan establecido para tutoría de padres/madres o 

bien pactando un hora que ambas partes les venga bien. 

• El tutor/a establecerá una hora en su horario para atención individualizada a padres/madres 

y alumnos/as, para entrevistarse cuando alguna de las partes lo estime conveniente.  

• Se recomienda que el tutor/a mantenga entrevistas con todos/as los padres y madres de 

aquellos de sus alumnos/as que tengan tres o más suspensos tras la primera y segunda 

evaluación, para adoptar acuerdos y pedir la colaboración de la familia en la superación de 

las dificultades presentadas que quedará plasmada en los compromisos educativos y de 

convivencia. 

 

 

Procedimientos de comunicación con familias: 

 

• Agenda escolar: Para la comunicación diaria de tareas, incidencias, absentismo, retrasos, 

actitudes, etc. 

• Partes disciplinarios y de incidencias: Según un nuevo modelo estandarizado del centro. 

Lo cumplimentará el profesor/a afectado y lo pasará al tutor/a. 

• Compromisos educativos y de convivencia. 

• Boletines de calificaciones: Modelo propio del centro tras cada evaluación. 

 

 

 OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

2.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS PARA CADA ETAPA. 

 

2.1.1.- Objetivos generales. 

 

• Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones sobre su promoción 

• Garantizar la coordinación entre los miembros que componen los distintos equipos 

docentes. 

• Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado acerca de sus posibilidades 

académicas y profesionales. 

• Favorecer la integración del alumnado en su grupo clase y en el centro. 

• Fomentar la participación de los alumnos/as en las actividades del instituto. 

• Ayudar a solucionar las demandas del alumnado y mediar, colaboración con el 

delegado/a, ante el resto de los miembros del equipo educativo. 

• Facilitar información a los padres y madres, profesorado y alumnado del grupo en todo 

aquello que les concierna. 
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• Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres 

• Obtener información individual relevante para el desarrollo de la acción tutorial. 

• Coordinación la responsable del Plan de Convivencia 

• Otros que se estimen convenientes 

 

2.1.2.- Objetivos específicos para cada etapa. 

 

• Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, en especial de aquél 

que presente NEE. 

• Conocer los aspectos de interés sobre la problemática y situación personal de cada 

alumno/a que incidan en su proceso educativo. 

• Desarrollar hábitos y estrategias de aprendizaje. 

• Informar a sus alumnos/as sobre su proceso de aprendizaje. 

• Facilitar la integración de cada alumno/a en su grupo-clase, fomentando su 

participación. 

• Asesorar al alumnado acerca de sus posibilidades académicas y profesionales. 

• Favorecer la coordinación de los miembros de los equipos docentes para adecuar al 

grupo los objetivos del curso. 

• Facilitar el conocimiento del alumnado mediante información recíproca entre tutor/a y 

profesorado de área o materia. 

• Coordinar las sesiones de evaluación y puesta en práctica de los acuerdos tomados. 

• Detectar cuanto antes las dificultades y problemas de los/as alumnos/as en las 

diferentes áreas o materias. 

• Favorecer la coordinación entre tutores/as en la programación y evaluación de las 

actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual y grupal. 

• Ofrecer información a los padres y madres para fomentar su participación y 

colaboración en la vida del centro. 

• Dar información a los padres y madres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos y 

solicitar su colaboración para un mejor desarrollo del mismo. 

• Establecer la coordinación en 1º de la ESO con los centros de primaria de procedencia. 

• Coordinar los últimos cursos de la ESO con las etapas siguientes. 

• Controlar el absentismo escolar. 

• Otros que se estimen convenientes. 

 

 

 PROGRAMACIONES DE TUTORÍA DE CADA GRUPO   

El departamento de orientación, junto con los tutores/as ha elaborado la programación de las 

sesiones de tutoría: 

  

►   PROGRAMACIÓN CONTENIDOS A TRABAJAR EN LAS TUTORÍAS:  

Partiendo de una programación general, se incluyen contenidos atendiendo a las 

características de cada grupo, necesidades detectadas, etc. Se podrán incorporar otras 
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actividades durante el curso. Esta programación será flexible y se adaptará a las necesidades de 

cada momento. 

Se priorizará antes que cualquier dinámica o actividad a realizar con el alumnado, el que 

los discentes puedan tratar con sus tutores/as cualquier problema, imprevisto que haya surgido 

o temáticas en relación a las competencias como tutor/a.  
 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA 1º ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA 

 
CONTENIDO-ACTIVIDAD 

 
SEPTIEMBRE 

 
PRESENTACIÓN TUTOR/A, ACTIVIDADES DE ACOGIDA,  

CUESTIONARIOS: RECOGIDA DE INFORMACIÓN PERSONAL DEL 
ALUMNADO. 

 
OCTUBRE 

 

 
NORMAS CONVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA CONSENSUADAS 

POR EL ALUMNADO, ELECCIÓN DE DELEGADO, TALLER DE 
ASOCIACIÓN “ACOGER” SOBRE ADICCIONES A LOS JUEGOS 

 
NOVIEMBRE 

 

CONCLUSIONES TALLER DE ADICCIONES A JUEGOS, TEST 
SOCIOMÉTRICO, PLAN DIRECTOR: RIESGOS EN LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS Y CIBERACOSO (CONCLUSIONES SOBRE EL TALLER), 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA INTOLERANCIA (16 NOV), DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 NOV). 

 
DICIEMBRE 

 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (3 DIC), DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN (8 DIC), HABILIDADES SOCIALES: COHESIÓN 

GRUPAL, PREEVALUACIÓN. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ENERO 

 

POST EVALUACIÓN,  TALLER SOBRE CAMBIOS EN LA 

PUBERTAD (Enfermera del Programa Forma Joven), 

HABILIDADES SOCIALES: COMUNICACIÓN: LA 

ESCUCHA ACTIVA, DÍA DE LA PAZ- SOLIDARIDAD (30 ENE). 

 
FEBRERO 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL TTI- USO DE LA AGENDA-
PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO, VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA 

EN EL GRUPO,  CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA. 

 
MARZO 

 

DÍA DE LA MUJER (8 MARZO) ,  PRE-EVALUACIÓN ,  EDUCACIÓN 
SOCIO-EMOCIONAL, TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

TERCER TRIMESTRE 

 
ABRIL 

 

POST-EVALUACIÓN, SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ACOSO ESCOLAR, 
ACTIVIDADES DE MEJORA DE HABILIDADES SOCIALES: 
AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA,  INTERNET- SEGURO. 

 
 

Comentado [ag1]:  
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MAYO 

HABILIDADES SOCIALES: EMPATÍA, ACTIVIDADES SOBRE 
AUTOCONOCIMIENTO, ORIENTACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL: 

DESCUBRIENDO LAS PROFESIONES. 
 

 
JUNIO 

HABIILIDADES SOCIALES: LA ASERTIVIDAD, MINDFULNESS, PRE-
EVALUACIÓN – CONSEJO ORIENTADOR, EVALUACIÓN FINAL 

CUESTIONARIO SOBRE TUTORÍAS 
 

 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA 2º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA 

 
CONTENIDO-ACTIVIDAD 

 
SEPTIEMBRE 

 
PRESENTACIÓN TUTOR/A,  ACTIVIDADES DE ACOGIDA, 

CUESTIONARIOS: RECOGIDA DE INFORMACIÓN PERSONAL DEL 
ALUMNADO. 

 
OCTUBRE 

 

NORMAS CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA 
CONSENSUADAS POR EL ALUMNADO, ELECCIÓN DE DELEGADO, 

ACTIVIDADES SOBRE HABILIDADES SOCIALES: COHESIÓN GRUPAL. 

 
NOVIEMBRE 

 

PLAN DIRECTOR: ACOSO ESCOLAR (Conclusiones sobre el taller), 
TALLER SOBRE EDUCACIÓN VIAL (Conclusiones sobre el taller), 
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA INTOLERANCIA (16 NOV), DÍA 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 NOV). 
 

 
DICIEMBRE 

 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (3 DIC), DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN (8 DIC),  COMUNICACIÓN ENTRE NOSOTROS: 

SABER DECIR “NO”, PREEVALUACIÓN. 
 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ENERO 

POST EVALUACIÓN,  TALLER SOBRE EDUCACIÓN 

AFECTIVO- SEXUAL (Enfermera del Programa Forma Joven), 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL (TTI), DÍA DE LA PAZ- 

SOLIDARIDAD (30 ENE). 

 
FEBRERO 

 

ACTIVIDADES SOBRE HABILIDADES SOCIALES: LA EMPATÍA 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS,  VALORACIÓN DE LA 

CONVIVENCIA EN EL GRUPO,  CELEBRACIÓN DEL DÍA DE 
ANDALUCÍA. 
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MARZO 

 

 
CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER (8 MAR), ACTIVIDADES SOBRE 

HABILIDADES SOCIALES, HABILIDADES SOCIALES: LA ASERIVIDAD, 
PRE-EVALUACIÓN 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
ABRIL 

 

POST-EVALUACIÓN,  ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
PROFESIONAL (AUTOCONOCIMIENTO: ¿Qué me gusta?, ¿Cómo 
soy? Conociendo profesiones), EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL 

 
MAYO 

TALLER SOBRE OCIO SALUDABLE (Enfermera del Programa de 
Forma Joven), HABILIDADES SOCIALES: EL AUTOCONCEPTO Y LA 

AUTOESTIMA, TOMA DE DECISIONES (Estudio de casos). 
 

 
JUNIO 

 
ORIENTACIÓN ACÁDEMICA Y PROFESIONAL: CONOCIMIENTO DE 

LAS OPCIONES ( Realizado por la orientadora), ACTIVIDADES 
SOBRE HABILIDADES SOCIALES,  PRE-EVALUACIÓN – CONSEJO 

ORIENTADOR, EVALUACIÓN FINAL CUESTIONARIO SOBRE 
TUTORÍAS 

 

 

 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA 3º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA 

 

 
CONTENIDO-ACTIVIDAD 

 
SEPTIEMBRE 

 
PRESENTACIÓN TUTOR/A, ENTREGA DE LIBROS, ACTIVIDADES DE 

ACOGIDA, CUESTIONARIOS: RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
PERSONAL DEL ALUMNADO. 

 

 
OCTUBRE 

 

 
NORMAS CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA 

CONSENSUADAS POR EL ALUMNADO, ELECCIÓN DE DELEGADO, 
ACTIVIDADES SOBRE HABILIDADES SOCIALES (COHESIÓN 

GRUPAL). 

 
NOVIEMBRE 

 

 
PLAN DIRECTOR: VIOLENCIA DE GÉNERO (Conclusiones sobre el 

taller), PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO POR 
ASOCIACIÓN AESLEME ( Conclusiones sobre el taller) DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA LA INTOLERANCIA (16 NOV), DÍA 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

 
DICIEMBRE 

 

 
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ( 8 DIC),  DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DISCAPACIDAD (3 DIC), EDUCACIÓN EN VALORES ,PRE-
EVALUACIÓN. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ENERO 

 

 
POSTEVALUACIÓN, EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL, DÍA 

DE LA PAZ ( 30 ENERO). 

 
FEBRERO 

 

 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: CÓMO ENTRENAR 

LA MEMORIA, HABILIDADES 

SOCIALES,CELEBRACIÓN DEL DÍA DE ANDALUCÍA, 

 
MARZO 

 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ( 8 MARZO ), MEJORA DE LA 

AUTOESTIMA, TALLER SOBRE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
(Impartido por la enfermera del Programa de Forma Joven), 

MINDFULNESS 

TERCER TRIMESTRE 

 
ABRIL 

 

PRE-EVALUACIÓN, INTERNET-SEGURO, HABILIDADES SOCIALES 
ROLE- PLAYING, RESISTENCIA A LA PRESIÓN DEL GRUPO, 

EDUCACIÓN SOCIO- EMOCIONAL 

 
MAYO 

 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA, AUTOCONOCIMIENTO, 

CONOCIMIENTO DE LAS OPCIONES ( Por parte de la orientadora), 
TOMA DE DECISIONES 

 

 
JUNIO 

 
PRE-EVALUACIÓN – CONSEJO ORIENTADOR, EDUCACIÓN SOCIO-

EMOCIONAL , EVALUACIÓN FINAL CUESTIONARIO SOBRE 
TUTORÍAS 

 

 

PROGRAMACIÓN TUTORÍA 4º E.S.O. 

PRIMER TRIMESTRE 

 
FECHA 

 

 
CONTENIDO-ACTIVIDAD 

 
SEPTIEMBRE 

 
PRESENTACIÓN TUTOR/A, ACTIVIDADES DE ACOGIDA, 

CUESTIONARIOS: RECOGIDA DE INFORMACIÓN PERSONAL DEL 
ALUMNADO. 

 

 
OCTUBRE 

 

NORMAS CONVIVENCIA DEL CENTRO Y DEL AULA 
CONSENSUADAS POR EL ALUMNADO, ELECCIÓN DE 

DELEGADO,  HABILIDADES SOCIALES: COHESIÓN 

GRUPAL. 
 

NOVIEMBRE 
 

 
HABILIDADES SOCIALES: LA ASERTIVIDAD, DIA INTERNACIONAL 

CONTRA LA INTOLERANCIA (16 NOV),DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25 NOV). 
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DICIEMBRE 

 
 
 
 

 
PRE-EVALUACIÓN, DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD ( 3 

DIC), DÍA MUNDIAL CONTRA EL SIDA (1 DIC), PLAN DIRECTOR: 
DROGAS Y ADICCIONES. ( Conclusiones sobre el taller) 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
ENERO 

 

 
REFLEXIÓN PRIMERA EVALUACIÓN, 

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ ( 30 ENERO), TALLER 
SOBRE PRIMEROS AUXILIOS ( Impartido por la enfermera 
de Forma Joven), ACTIVIDADES SOBRE COHESIÓN, MITOS 

DE LAS AMISTADES Y DE LA PAREJA 

 
FEBRERO 

 

 
ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL– 

AUTOCONOCIMIENTO, CONOCIMIENTO DE LAS OPCIONES ( lo 
realizará la orientadora), TOMA DE DECISIONES 

 

 
MARZO 

 

 
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ( 8 MARZO), HABILIDADES 

SOCIALES, TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL PRE-
EVALUACIÓN. 

TERCER TRIMESTRE 

 
ABRIL 

 

 
POST- EVALUACIÓN, COEDUCACIÓN, HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE, EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL. 

 
MAYO 

 
HABILIDADES SOCIALES, TALLER DE EMPRENDIMIENTO DE 

ANDALUCÍA EMPRENDE, EDUCACIÓN EN VALORES 
 

 
JUNIO 

 
PREEVALUACIÓN, CONSEJO ORIENTADOR- HABILIDADES 

SOCIALES, EVALUACIÓN FINAL CUESTIONARIO SOBRE TUTORÍAS 

 

 

.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL  DEL PMAR (PROGRAMA DE MEJORA DEL 

APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO)  EN 2º Y 3º DE ESO 

 

• JUSTIFICACIÓN: 

 

Como sabemos, la finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la 

personalización de la educación y la atención de las diferencias individuales. Esto es válido para 

todo el alumnado, pero en el caso de los alumnos/as que cursan un PMAR, adquiere especial 

relevancia, ya que el propio programa es la materialización de ese intento de personalización y 

adaptación curricular a sus características singulares. 
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Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de su 

nivel de autoestima y la motivación por la actividad escolar; el desarrollo de habilidades para el 

estudio y para las relaciones sociales; los conocimientos básicos para favorecer una adecuada 

transición a la vida activa y adulta, etc 

Las tareas tutoriales con este alumnado perseguirán a su vez los mismos objetivos 

generales de etapa que se plantean cada una de las áreas y materias. Este criterio general permite, 

tanto la participación en las actividades planificadas de forma global, como el intenso apoyo y 

seguimiento que requieren las características de este alumnado. En consonancia con estos 

argumentos, se contemplan una hora semanal de tutoría de la orientadora con el alumnado de 

PMAR. Dicha hora específica de tutoría tendrá una planificación específica dirigida a este tipo de 

alumnado. 

• OBJETIVOS : 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para 

la acción tutorial de estos alumnos/as, sin perjuicio de los que sean establecidos para la acción 

tutorial compartida con el resto de sus compañeros de grupo. 

 

- 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. 

 

- Realizar  seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

- 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. 

 

- Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 

académico y profesional. 

 

- Seguimiento personalizado del rendimiento en las diferentes materias, análisis de 

de posibles dificultades y propuestas de mejora. 

 

 

 

• ACTIVIDADES TIPO: 

 

Las actividades que se llevarán a cabo en las tutorías se agrupan en los siguientes bloques: 

 

A) CONOCIMIENTO DEL GRUPO: 

 

•  Ejemplos: autobiografía, juego de presentación, la tienda mágica, mi álbum de fotos, nos 

conocemos,.... 

 

B) AUTOESTIMA: 

• Ejemplos: Actividades para desarrollar el componente cognitivo, autoestima a través del 

dibujo de cómo se ven así mismos/as, controla tus pensamientos, demandas de la sociedad, 

ejercicios para conocerse y somos un regalo, dímelo a la espalda, mi mejor mano,... 
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C) HABILIDADES SOCIALES: 

• Ejemplos: Cómo afrontar las críticas, cómo decir no, conductas asertivas, dialogar, 

habilidades dialógicas, juegos de interpretación de roles, dibujando el dibujo,... 

 

D) VALORES: 

 

• Ejemplos: Cómo nos vemos, conocer mis valores, está bien-está mal, película: “La Vida es 

Bella”, “Cadena de favores”, quién da más por este valor y valores,... 

 

E) TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: 

 

• Ejemplos: Planifico mi tiempo de estudio, El subrayado, El esquema, Preparamos 

exámenes, Resúmenes, Toma de apuntes, estrategias para mejorar la memoria, actividades sobre 

atención, etc. 

 

F) ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y  PROFESIONAL: 

 

• Ejemplos: Autoconocimiento, actividades  sobre el sistema educativo, alternativas al 

finalizar la E.S.O., profesiones, etc 

 

 

              METODOLOGÍA:   

 

Estas actividades las llevará a cabo el orientador a lo largo de varias sesiones tutoriales. 

Estarán guiadas por una metodología activa que procure la participación de todos/as. 

Normalmente este alumnado no suelen participar en su grupo clase, pretendemos a través de 

dinámicas de grupo que estos alumnos/as se desinhiban y aprendan a expresarse y hablar en 

presencia del resto de compañeros/as. Buscará la actividad divergente y creativa y en cierto modo 

lúdica, presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos/as (debates, 

análisis de casos, dramatizaciones y simulaciones). Se realizarán actividades extraídas de diversos 

medios, pero adaptadas a las características del alumnado, a sus necesidades y a su ritmo de 

aprendizaje. Son alumnos/as que necesitan mucho apoyo, atención y reconocimiento cuando van 

consiguiendo mejorar sus resultados académicos, en esta hora de tutoría y en la atención 

individualizada este es un aspecto muy importante a tener en cuenta. 

 La duración y periodicidad de esta tutoría específica será de una hora semanal con los 

alumnos/as. También se dedicará una hora semanal para la atención a la familia y la posibilidad de 

atender individualmente a los alumnos/as a lo largo de la jornada escolar, preferentemente en los 

recreos y en las horas de tutoría compartida con el resto de compañeros/as. 

   

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados 

en el propio Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento y en el Plan de Orientación y 

Acción Tutorial general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. En 

este sentido será una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión 

y mejora de las situaciones personales de los alumnos/as. 

Los criterios de evaluación son: 
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- La integración de los alumnos del PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas 

respectivas. 

- La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 

- El progreso experimentado por cada uno de los alumnos/as en aspectos tales como:   

Desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del Título de 

Graduado en Educación Secundaria, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de 

satisfacción personal, social y familiar, etc... 

 

En general para toda la ESO: 

 

- Se continuará impulsando la figura del Delegado de Padres/madres. 

 

Se continuará dando prioridad el tema de la educación para la salud, mediante el programa 

Forma Joven, contando también con la colaboración de los profesionales que desarrollan este 

programa en el centro, así como a la formación para la convivencia y la paz.  

     

- Entrenamiento en habilidades mentales básicas. 

- Educación socio-emocional. 

- Cohesión e integración grupal. 

- Hábitos de vida saludable. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Autoconocimiento y mejora de la autoestima. 

- Orientación Académica y Profesional. 

 

En las sesiones de coordinación de los tutores/as de ESO con la orientadora se dedicará un 

tiempo al control y seguimiento del absentismo escolar. 

 

 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

  
Las características y perfil del alumnado de formación profesional básica hace necesario 

que a través de la orientación y  tutoría se aborden aspectos que mejoren su desarrollo personal y 

éxito escolar, por este motivo la acción tutorial en estas enseñanzas  tiene una especial 

consideración tal como se recoge en la normativa que la regula. 

La acción tutorial es entendida como la actividad orientadora que realiza el equipo docente 

coordinado por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto determinado. Teniendo 

como fin último la formación integral del alumno o alumna  los ámbitos básicos hacia los que ha 

de dirigirse son: el alumnado, tanto desde una concepción individual (a través de la 

personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje) como del grupo clase (gestión y 

dinamización y aspectos de relación social), el profesorado (mediante la coordinación del equipo 

docente),  las familias (relación familia-escuela sostenida en procesos de información y 

colaboración recíprocos) y en aquellos casos necesarios otros sectores e instituciones de la 

comunidad. 

Dada su importancia la acción tutorial no puede estar sujeta a la improvisación sino que 

requiere ser planificada. Esta planificación queda recogida, a nivel de centro, a través del PADO. 
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Su concreción al grupo clase la realiza el tutor o tutora mediante la programación anual de la 

tutoría. En esta programación, entre otros aspectos, se detallarán los programas y actividades que 

se realizarán en la hora de tutoría lectiva con el grupo de alumnos y alumnas. 

Con este material se pretende, mediante una propuesta útil y posible, apoyar y 

complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos y alumnas que cursan la 

formación profesional básica, y disponer de un banco de actividades a desarrollar en la hora de 

tutoría lectiva del tutor o la tutora con este alumnado.  

OBJETIVOS 

Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este alumnado, los 

objetivos de la programación de la tutoría lectiva deben ir encaminados a: 

▪ Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales 

relacionadas con la necesidad de autoafirmarse, adquirir destrezas comunicativas en la 

interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se les va a exigir desde el campo 

laboral y la vida adulta. 

▪ Facilitar el autoconocimiento y mejorar la autoestima del alumnado, proporcionándoles 

estrategias para conocer sus propias posibilidades y limitaciones, sus valores e intereses que 

le permitan proponerse los objetivos necesarios para desarrollar un proyecto de vida 

adecuado a las características personales. 

▪ Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas de 

forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico 

▪ Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como los 

procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual con objeto de fomentar 

el éxito escolar. 

▪ Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del 

lenguaje oral y el hábito y comprensión lectoras como aspectos fundamentales para el 

desarrollo integral del alumno y alumnas. 

▪ Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de 

aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a saber asumir 

y aprender de los errores que se puedan cometer. 

▪ Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como 

de la estructura del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional. 

▪ Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando la 

iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que permitan 

optimizar los procesos de toma de decisiones y elaboración de un proyecto personal del  

alumnado tanto a nivel académico como profesional. 

▪ Implementar los valores del respeto al profesorado y a los propios compañeros/as.  

▪ Educar en la igualdad entre el hombre y la mujer luchando con la eliminación de los 

pensamientos estereotipados y machistas.  

▪ Adquirir las habilidades necesarias relacionadas con el comportamiento y actitud en el 

trabajo.  

▪ Desarrollar actividades relacionadas íntimamente con la búsqueda de empleo y la 

inserción profesional.  
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▪ Desarrollar en el alumnado la adquisición, asimilación de conocimientos y 

experimentación  de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda  “activa”  y 

conservación de empleo. 

▪ Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus hijos/as, 

especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica y profesional del 

alumnado. 

▪ Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del entorno 

de cara a mejorar la educación de nuestros alumnos y alumnas. 

 

CONTENIDOS 

Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se pueden establecer 

tres bloques de contenidos: 

➢ Desarrollo personal y social. 

➢ Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

➢ Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera. 

 

Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta las 

características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos: 

• Autoconcepto y Autoestima: conocimiento de uno mismo o misma, de las diferentes 

aptitudes, valores, actitudes.... destacando los aspectos positivos y potenciando  el 

autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada alumno o alumna. 

• Integración social y desarrollo de las habilidades sociales. 

• Estrategias de autocontrol: autorregulación de su propio comportamiento de forma 

autónoma y responsable. 

Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos aquellos 

programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los resultados del 

alumnado, contribuyendo a que cada alumno o alumna desarrolle al máximo sus potencialidades. 

Para ello, se diseñarán y aplicarán actuaciones encaminadas al desarrollo: 

• De la competencia en comunicación lingüística, con especial énfasis en la adquisición 

del hábito lector y el desarrollo de los procesos de comprensión lectora. 

• Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave. 

• Mejora de la motivación y refuerzo del interés. 

• Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual. 

  

Se incluirán en el bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera todos 

aquellos programas y actuaciones dirigidos al: 
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• Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y 

acercamiento al mundo de las profesiones. 

• Análisis de expectativas escolares y profesionales. 

• Toma de decisiones. 

• Establecimiento de Compromisos. 

• Emprendimiento e iniciativa personal. 

• Técnicas de búsqueda activa de empleo. 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

• En estas enseñanzas cobra gran importancia los siguientes principios metodológicos: 

- Atención individualizada  

Si la personalización de la enseñanza es importante en cualquier alumnado, con este tipo de 

alumnos y alumnas cobra aún más relevancia. Para contribuir a su éxito escolar es necesario 

personalizar la enseñanza respetando su ritmo de aprendizaje y sus necesidades específicas de 

formación. Asimismo, el seguimiento personalizado nos permite tener en cuenta los elementos 

sociales que rodean al alumno o alumna y que pueden estar influyendo de forma decisiva en su 

propio desarrollo como persona. De esta forma, será necesario en estas enseñanzas 

complementar la atención grupal con la atención individual que el tutor/a llevará a cabo con 

cada uno de los alumnos y alumnas, otorgando tanta importancia al trabajo colectivo como al 

individuo. 

- Responsabilización. 

Es importante que este alumnado aprenda a asumir las consecuencias de sus actos. Es 

necesario que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A nivel grupal será 

necesario fomentar el trabajo el equipo y la distribución de responsabilidades. A nivel 

individual es importante el establecimiento de compromisos así como la revisión semanal de 

dichos compromisos, esto permitirá la autonomía y reafirmación del alumno o alumna, el 

fomento de la responsabilidad y el reforzamiento de la consecución de lo establecido así como 

la motivación intrínseca 

- Refuerzo positivo. 

La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el uso de 

refuerzos positivos tanto individuales como grupales. Con ello se pretende romper el círculo 

vicioso de su historial de fracasos y la discriminación a partir de la obtención de beneficios 

derivados del cambio de comportamiento que a su vez provoquen una confianza positiva en el 

cambio en el alumnado. 

- Visión integral de la persona. 

Hay que tener en cuenta y abordar todas las dimensiones y facetas del alumnado: 

biológica, psicológica, social, cultural, ético-moral y espiritual para conseguir un desarrollo 

equilibrado de su personalidad 
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- Desarrollo del trabajo cooperativo. 

El trabajo cooperativo mejora no sólo las relaciones intergrupales sino que también son 

altamente eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A través del trabajo 

cooperativo además de fomentar el aprendizaje entre iguales también permite el desarrollo y 

puesta en práctica de habilidades interpersonales y de trabajo en equipo, aspectos muy 

necesarios  en el proceso educativo de este tipo de alumnos y alumnas. 

- Comunicación 

Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado. Será 

necesario establecer cauces y mecanismos de comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad educativa como elemento esencial para favorecer la información recíproca y la 

participación conjunta. 

- Participación. 

Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc... Se trata de 

hacer partícipe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su proyecto personal, 

hacerlos protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite desarrollar un sentimiento 

de pertenencia al centro y su comunidad, como aspecto necesario para la confianza en el 

cambio de la trayectoria educativa de estos alumnos y alumnas. 

- Partir de los intereses del alumnado.  

Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses del grupo, 

partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para su vida diaria. 

Como principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y funcional será 

necesario conectar con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a su vez con aquellos 

aspectos que despierten su interés y curiosidad como elemento básico para aumentar su 

motivación por las actividades académicas. 

Partiendo de estos principios metodológicos el tutor o tutora deberá en la programación de la 

tutoría diseñar actividades y rutinas de trabajo con el grupo clase que posibiliten el desarrollo de 

estas premisas básicas. A modo de ejemplo algunas de estas actividades y rutinas de trabajo 

pueden ser: Actividades de dinamización grupal en los primeros días de clase (conocimiento, 

pertenencia, distribución de responsabilidades, etc...), firma de compromisos educativos por 

escrito con el alumnado y sus familias, designación de horario destinado a la atención 

personalizada de los alumnos y alumnas de la tutoría, establecimiento de cauces de información 

(horario de tutoría, entrevistas familiares, reuniones, tablón de anuncios, etc...), estrategias de 

trabajo cooperativo en clase (agrupamiento, distribución, reparto de responsabilidades, etc...). 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización de la hora de tutoría lectiva abarcará todo el curso escolar.  

 

EVALUACIÓN 
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Cualquier planificación que se lleve a cabo en el contexto educativo, incluyendo la de la acción 

tutorial, debe incluir procedimientos para la evaluación, tanto de los aprendizajes alcanzados por 

el alumnado como de la propia práctica docente. 

 

RECURSOS Y MATERIALES 

- ROMPIENDO ESQUEMAS: Programa de Orientación Académica y Profesional. 

Incluye actividades de autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo y del mercado 

laboral, toma de decisiones, corresponsabilidad y centralidad en el empleo. Editado por el Instituto 

Asturiano de la Mujer. Autoría: Mª Guadalupe García Iglesias e Irene Sánchez Choya. 

 

- POPA (PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL AUTOAPLICADO): 

Cuestionario de 83 preguntas sobre grupos ocupacionales, materias o tareas escolares, aptitudes, 

valores y la personalidad. Autores: Enric Corominas, Manuel Álvarez y Rafael Bisquerra. 

 

- PROYECTOHOLA: El proyecto H.O.L.A. (Herramienta para la Orientación Laboral de 

Asturias) ha significado la puesta en marcha de un sistema de Orientación Profesional y Laboral 

absolutamente innovador desde el punto de vista de los usuarios/as de estos servicios y sus 

profesionales. La finalidad principal de H.O.L.A. es poner en funcionamiento un espacio abierto 

que incorpora sistemas y/o servicios que promuevan una autorientación profesional, y laboral a lo 

largo de la vida. Consejería Educación y Ciencia. Gobierno Principado de Asturias. 

 

- PROGRAMA ORIENTALINE: El programa ofrece: Cuestionarios de aptitudes e 

intereses profesionales e Información sobre todos los itinerarios del sistema educativo a nivel 

nacional. 

 

- TodoFP: Portal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte titulado: Todo F.P. En el 

mismo se encuentran las ocupaciones que se pueden desempeñar si se cursan estudios de 

Formación Profesional. Están organizadas por familias profesionales y se pueden consultar viendo 

en qué consisten, la situación del mercado laboral y vídeos en los que se refleja el ambiente 

laboral y la situación donde se desarrollará la profesión. Autoría: Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte. 

 

- CREANDO EMPRESA: Programa completo para FP para crear empresa a lo largo del 

curso escolar. Este tipo de programas a hacer ver al alumnado que está en un aula completamente 

distinta., con otros objetivos. Autoría: Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. Junta 

de Andalucía. 

 

- TESTS DE AUTONOCIMIENTOS INTERACTIVOS: Página web con tests de 

autocomiento y orientación vocacional para rellenar directamente on-line. Ofrece la posibilidad de 

descarga o bien de completar directamente en la página, ofreciendo resultados y recomendaciones 

en base a los mismos. Para cada test se detallan las instrucciones de aplicación. Útil para el uso 

con los alumnos y alumnas en el desarrollo de sesiones de tutoría relacionadas con la orientación 

profesional y vocacional. 

 

- Finalidad de la formación: Adquisición de las competencias que hay que demostrar en la 

práctica profesional y preparación del alumnado para obtención del título de ESO (mediante 

prueba final  para el alumnado de 2º de FPB). 

 

http://www.elorienta.com/or/
http://www.elorienta.com/or/
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Tutorías 

▪ Cuadernos de tutoría 1°, 2°, 3°, 4º ESO de García Nieto y otros,  ed ICCE. 

▪ Cuadernos de tutoría 1, 2, 3, 4, de Beltrán, ed Almadraba. 

Evaluación 

▪ Normas Básicas sobre evaluación en ES0, de la  Junta Andalucía, CEJA. 

▪  Conocer la Evaluación, de la Junta Andalucía, CEJA 

▪ Comprender la Evaluación, de la Junta Andalucía, CEJA 

Temas transversales 

▪ Plan Andaluz de Educación para la Cultura de la Paz y NO violencia, de la Junta de Andalucía, 

CEJA. 

▪ “Ni ogros ni princesas”. Guía para la educación afectivo sexual en la ESO”. Publicado por la 

Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, con la  colaboración del Instituto Asturiano de la 

Mujer  y de la Consejería de Educación  

▪ Guía de buenas prácticas para favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en 

educación.2006 CEJA. 

▪ Materiales Didácticos para la prevención de la violencia de género. Unidad didáctica ESO, 

Instituto   Andaluz   de   la mujer y la CEC, CEJA. 

▪ Rosario Ortega Ruiz “10 ideas clave. Disciplina y Gestión de la Convivencia. 2008. Grao. 

▪ Rosario Ortega Ruiz “Violencia Escolar “. 2003. Grao.  

 

▪ Revista digital de la Asociación CONVIVES. “Orientación y convivencia escolar”. 2015.| 

▪ Programa de Habilidades Sociales (PEHIS). M. Inés Monjas Casares. 2006. 

▪ Material para la mejora de la convivencia escolar. “Mediación en la resolución de conflictos. 

Programa del alumnado ayudante”. Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

N.E.A.E. 

▪ Guía    para    la    atención    educativa    a    los alumnos/as: con enfermedades crónicas, con 

discapacidad motora, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, con autismo, con 

superdotación, con retraso mental. CEJA 

▪ Documento de Atención a la Diversidad del Ministerio de Educación y Ciencia. Publicado en 

2006 

Orientación académica y profesional 

▪ Programa Informático Orienta 2015-2016, de Julián Sádaba Logroño. 

▪ Programa ELIGE, de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Mujer y CEC 

▪ ¡Tengo que decidirme!, de Víctor Álvarez Rojo, ed Alfar 

▪ ¿Y después de 4° de E.S.O. qué?, Delegación   Provincial   de Cádiz E.T.P.O.E.P, CEJA 

▪ Y después de bachillerato qué?, Delegación   Provincial   de Cádiz E.T.P.O.E.P, CEJA 

▪ Tu formación, muy profesional Ciclos Formativos Grado Medio y Superior, CEJA 

▪ Catálogo de Títulos F. P. E., CEJA 

▪ Guía para la elaboración del Plan de Orientación y Acción tutorial de los Institutos de Educación 

Secundaria. CEJA. 

▪ Documento del Ministerio de Educación  “Orientación Educativa: fundamentos teóricos, 

modelos institucionales y nuevas perspectivas” publicado en 2008. 

▪ Revista entre estudiantes. Nº 209. Abril 2018. 

 

 

POST-OBLIGATORIA 

 

 Al no disponer de la hora de tutoría lectiva, las actividades tendrán un carácter puntual en 

función de las necesidades de los distintos grupos de alumnos/as: 
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Generalmente las actividades se desarrollarán en horas de las materias optativas en el caso 

de bachillerato o de FOL en los ciclos formativos. 

  

1º Bachillerato: Orientación académica y profesional sobre 2º Bachillerato (Modalidades, 

itinerarios, optativas, relaciones con las opciones universitarias, ciclos formativos de grado 

superior, trabajos, etc.), por parte de la orientadora. 

 

2º Bachillerato: La Universidad de Córdoba desarrollará una sesión con estos grupos para 

información sobre las pruebas de acceso a la universidad y el proceso de matriculación. Cuando se 

valore conveniente por el Departamento de Orientación y el tutor se podrán organizar sesiones 

informativas sobre la oferta educativa de otras universidades (Osuna). Información y 

reclutamiento por parte del ejército militar y la guardia civil, asesoramiento por parte de la 

orientadora en relación a la PEvAU y otros aspectos relacionados con estudios superiores,…  

 

 Visita al Salón del Estudiante. Además la orientadora desarrollará dos tutorías para 

asesoramiento, una para pasar el inventario de intereses profesionales y otra para informar de las 

distintas opciones formativas y ayudar en el proceso de toma de decisiones 

 

Ciclos de Grado Medio: Orientación Profesional, Técnicas de búsqueda de empleo, acceso 

a los grados superiores. Visitas a empresas del sector. 

 

Ciclos de Grado Superior: Orientación Profesional, Técnicas de búsqueda de empleo, 

acceso a la universidad. Visitas a empresas y universidades del sector. 

 

FPB: El aspecto fundamental a tratar será la superación del sentimiento de fracaso escolar 

y fomentar la motivación de los alumnos hacia adquirir una formación profesional cualificada y 

plantearse metas a corto, medio y largo plazo, mediante la comunicación con el alumno y la 

reflexión personal.   

 

Se dedicarán sesiones de tutoría lectiva en la ESO y FPB, para el desarrollo de actividades 

específicas propias de los proyectos  Forma Joven, “Escuela Espacio de Paz”, Plan Director,  Plan 

de Igualdad, … 

 

 Antes de que finalice el segundo mes de clases, todos los tutores/as tendrán una reunión 

grupal con los padres/madres de su alumnado, para tratar asuntos de interés general para el grupo. 

Está reunión se celebrará tras la evaluación inicial. 

 

 Serán los tutores/as los que cumplimentaran los documentos a incluir en el expediente 

académico de cada alumno/a como copia del informe de evaluación individualizado, información 

curricular obtenida en las sesiones de evaluación, datos psicopedagógicos facilitados por la familia 

o recabados por el departamento de orientación. 

 

 



 IES Ingeniero Juan de la Cierva                Plan de Actuación del Departamento de Orientación  

           Curso 2019/2020 

PLANIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO 

DE ORIENTACIÓN. 

 

• Serán los tutores/as los que desarrollarán las actividades de tutoría lectiva en la ESO y 

FPB, sin perjuicio de que la orientadora realice algunas sesiones, especialmente las propias 

de la orientación académica y profesional y de valoración de aptitudes intelectuales, con 

los grupos de alumnos/as. 

• La orientadora desarrollará las sesiones planificadas para la tutoría lectiva de los grupos de 

PMAR. 

• El maestro de DIANOVA impartirá las clases a los alumnos/as de este centro y 

desarrollará tareas tutoriales con los mismos. 

• La maestra de pedagogía terapéutica que imparte apoyo curricular, colaborará en tareas 

tutoriales con el tutor/as de los alumnos a los que le imparten clases por ser NEAE. 

• La orientadora asistirá a las reuniones de la comisión de absentismo. 

 

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE 

TUTORES/AS. 

 

• Convocatoria, supervisión, periodicidad y participantes: 

  

En el horario de los tutores/as de ESO y FPB se contempla una hora lectiva de reunión 

semanal con la Orientadora para la coordinación de la acción tutorial y la orientación. En caso de 

tutores/as de postobligatoria esta reunión se realizará en función de las necesidades 

 

A esta reunión asistirán los tutores/as por niveles educativos y el orientador.  

 

❖ Contenido: 

 

• Valoración de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva con el grupo. 

• Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

• Seguimiento de medidas de atención a la diversidad. 

• Seguimiento del absentismo. 

• Seguimiento de programas y /o proyectos específicos: Forma Joven, Plan Director, 

Plan de Igualdad, talleres impartidos por diferentes entidades, … 

• Evolución de los grupos en distintos aspectos: Rendimiento, relaciones, integración, 

convivencia, técnicas de estudio, etc. 

• Preparación de sesiones de evaluación 

• Asesoramiento y preparación de las entrevistas individualizadas o grupales con 

alumnos/as o sus familias. 

• Coordinación con los miembros del equipo docente y preparación de reuniones con el 

mismo. 
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 Los profesores/as de ámbitos de PMAR se coordinan con la orientadora en las sesiones de 

evaluación y en las reuniones de equipos educativos. 

 

 

 

PLANIFICACIÓN y ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS 

EDUCATIVOS. 

 

 Los equipos educativos llevarán a cabo al menos tres sesiones de coordinación y 

evaluación, una en cada trimestre además de la inicial, más la reunión que se llevará a cabo 

aproximadamente en mayo para la elaboración del Consejo Orientador del alumnado de la ESO. 

Todo ello sin perjuicio de todas aquellas reuniones que se establecerán en función de las 

necesidades de cada grupo.  A todas ellas asistirá la orientadora, para valorar la evolución de los 

grupos, los alumnos/as individualmente y tomar decisiones que contribuyan a la mejora del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de la atención a la diversidad y de la convivencia.  

 

• Convocatoria, supervisión, periodicidad y participantes: 

 

Es la jefatura de estudios o el tutor/a de grupo quién convoca estas reuniones. Los 

participantes serán el profesorado que imparte docencia al grupo, los delegados o representantes 

del alumnado, que asisten con voz, pero sin voto y la orientadora, que en caso de no poder asistir a 

todas ellas, seguirá los criterios de prioridad establecidos en la normativa. 

 

• Contenido: 

 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado y de cada alumno/a en particular: 

Resultados, dificultades, actitudes, etc. 

- Propuestas de mejora y toma de decisiones: Adopción de medidas y/o recursos de atención 

a la diversidad, cambios en la organización del grupo, comunicación con familias, etc. 

- Valoración de las relaciones sociales en el grupo: Participación, integración, convivencia, 

posiciones, etc. 

- Elaboración del Consejo Orientador.  

- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría, orientación, 

etc. 

 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 

EQUIPO EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 Todo el profesorado tiene entre sus competencias la de ser agente de acción tutorial, por lo 

tanto todo el profesorado colabora con el tutor/a en el desarrollo de la orientación y acción tutorial. 

 

 La coordinación se refiere en especial a los siguientes aspectos: 
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• Mejora de la convivencia: Se fijarán actuaciones de cada profesor/a en relación a 

este tema. 

• Técnicas y estrategias de aprendizaje: Instrucción y aplicación de estas técnicas en 

el desarrollo de cada área. 

• Orientación académica y profesional: Cada profesor/a en su área abordará este tema 

centrándose en los estudios y profesiones relacionados con su materia… 

• Atención a la diversidad: Cada profesor/a debe concretar cómo va a atender las 

necesidades educativas que presente su grupo de alumnos/a. 

• Autoevaluación: Cada profesor/a aplicará en su área técnicas que ayuden a sus 

alumnos/as a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. 

• Grado de aplicación de las propuestas de mejora en relación a los resultados de las 

pruebas de diagnostico 

• Contenidos de carácter transversal: Según lo especificado en las programaciones de 

cada área, el profesor/a correspondiente desarrollará actividades relativas a diversos 

temas como igualdad, violencia, interculturalidad, paz, etc. 

 

 Los tutores/as y los profesores/as cuentan con el asesoramiento psicopedagógico 

especializado por parte de la orientadora y de los distintos miembros del departamento de 

orientación. Además como se ha dicho anteriormente, la orientadora desarrollará algunas tutorías 

lectivas con los grupos y todas las de tutoría específica del PMAR. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RESPECTO A LA 

ACCIÓN TUTORIAL. 

 

 Todo el material propio del departamento está a disposición de los tutores/as para el 

desarrollo de la acción tutorial, incluso pueden proponer la compra de materiales que se valorará 

en las reuniones de coordinación si ajustan son convenientes o si se ajustan al presupuesto del 

departamento. 

 

 En cuanto a los recursos personales, se valorará su utilización en función de las prioridades 

y necesidades que se vayan presentando y las posibilidades del departamento, en las reuniones de 

coordinación y en las sesiones de evaluación y coordinación de los equipos educativos. 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL. 

El criterio fundamental será la observación directa del progreso del alumnado en la 

adquisición y dominio de los contenidos y competencias clave tratadas durante las sesiones de 

tutoría específica. 

Así mismo se tomarán como instrumentos de evaluación: 
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▪ Niveles de dominio de las competencias clave trabajadas a través de las tareas 

propuestas. 

▪ Escala de clima de clase. 

▪ Cuestionarios de autoconocimiento. 

▪ Cuestionario vocacional y de intereses profesionales. 

▪ Cuestionario de habilidades sociales e inteligencia emocional. 

▪ Registro de partes de incidencias. 

▪ Evaluación de las tutorías grupales a través de escalas de valoración y 

aportaciones. 

▪ Evaluación trimestral por parte de los tutores/as de las tutorías realizadas a través 

de escalas de valoración de los diferentes aspectos que influyen en el desarrollo y 

aplicación de las mismas. 

 La evaluación será consensuada entre los diferentes agentes evaluadores, ha de ser 

participativa, puesto que hay diferentes agentes y colectivos que deben intervenir, diversificada en 

el uso de técnicas, instrumentos e indicadores y formativa, buscando soluciones a los problemas 

que se plantean. 

 Los datos recogidos a través de los diferentes instrumentos de evaluación, nos servirán 

para la realización de la Memoria Final y, por tanto, como el punto de partida para el próximo 

curso. 

             Esta programación es abierta y flexible y por tanto está supeditada a modificaciones en 

función de las necesidades, características e intereses surgidos en los diferentes grupos y a nivel de 

centro. 

 La evaluación se realizará tanto con carácter procesual o continuo como final, con una 

finalidad formativa y de enriquecimiento a través de la experiencia. 

 

 Algunos de los procedimientos son: 

• Análisis continúo de la acción tutorial mediante las reuniones de coordinación del 

departamento de orientación con tutores y de coordinación con los miembros del equipo 

educativo. 

• Observación y análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los distintos grupos. 

• Seguimiento de expedientes académicos. 

• Diálogos y debates en clase. 

• Cuestionarios de evaluación de la acción tutorial para tutores, alumnos y padres. 

• Memoria final con propuestas de mejora para el próximo curso. 

 

 

7.2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA CADA ETAPA. 

 

1. Favorecer el autoconocimiento ajustado y realista por parte del alumnado: Sus 

capacidades, motivaciones, intereses. 
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2. Facilitar estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro académico y/o 

profesional. 

3. Ofrecer información al alumnado sobre las distintas alternativas formativas tanto 

dentro como fuera del centro. 

4. Establecer mecanismos para que al alumnado acceda al conocimiento del mundo del 

trabajo y los procesos de transición a la vida activa, inserción laboral y formación 

continua. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CADA ETAPA. 

 

2.1.- ESO 

 

• Favorecer el autoconocimiento ajustado y realista por parte del alumnado, teniendo en 

cuenta las propias posibilidades y limitaciones. 

• Proporcionar instrumentos para la reflexión sobre aptitudes, motivaciones e intereses. 

• Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

• Relacionar las características personales con los propios intereses  

• Proporcionar al alumnado la información académica y profesional adecuada al nivel 

que cursan (optativas, itinerarios, pruebas de acceso a ciclos, PMAR, FPB, oferta 

académica, titulaciones, etc.) 

• Conocer profesiones con futuro en el entorno cercano. 

• Formación en técnicas de búsqueda de empleo. 

• Entrenamiento en la toma de decisiones formativas y laborales. 

• Creación de un itinerario formativo personal de cada alumno. 

• Atender individualmente a alumnos/as y familias en casos de incertidumbre o 

necesidad de información especializada. 

• Establecer relaciones con el entorno laboral más cercano, recursos personales e 

instituciones para favorecer el asesoramiento integral (Andalucía Orienta, 

ayuntamiento, EOE, etc.) 

• Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales en función del 

nivel educativo que cursan sus hijos/as. 

• Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y proceso de matriculación en 

las distintas opciones, así como sobre becas, pruebas de acceso, residencias escolares, 

etc   

 

2.2.- POSTOBLIGATORIA 

 

• Favorecer el autoconocimiento ajustado y realista por parte del alumnado, teniendo en 

cuenta las propias posibilidades y limitaciones. 

• Proporcionar instrumentos para la reflexión sobre aptitudes, motivaciones e intereses. 

• Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

• Relacionar las características personales con los propios intereses  

• Proporcionar al alumnado la información académica y profesional adecuada al nivel 

que cursan (universidad, ciclos formativos de grado superior, pruebas de acceso a la 
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universidad, a los ciclos de grado superior, optativas, itinerarios, oferta académica, 

titulaciones, etc.) 

• Conocer profesiones con futuro en el entorno cercano. 

• Formación en técnicas de búsqueda de empleo. 

• Entrenamiento en la toma de decisiones formativas y laborales. 

• Creación de un itinerario formativo personal de cada alumno. 

• Atender individualmente a alumnos y familias en casos de incertidumbre o necesidad 

de información especializada. 

• Establecer relaciones con el entorno laboral más cercano, recursos personales e 

instituciones para favorecer el asesoramiento integral (Universidad, Andalucía Orienta, 

ayuntamiento, EOE, etc.) 

• Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales en función del 

nivel educativo que cursan sus hijos. 

• Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y proceso de matriculación en 

las distintas opciones, así como sobre becas, residencias escolares, etc.   

 

 

ACTUACIONES CON EL ALUMNADO. 

 

Los bachilleratos al no tener hora lectiva de tutoría realizarán la orientación en horas 

preferentemente de optativas. 

 

 Los ciclos formativos y la FPB recibirán esta orientación en las horas de FOL o tutoría 

respectivamente. 

 Se van desarrollar a través de: 

 

• Actividades de tutoría lectiva por parte de los tutores/as de los grupos de ESO y FPB. 

• Actividades de intervención con todo el grupo por parte de la orientadora según 

necesidades. 

• Actividades de atención individualizada por parte de la orientadora. 

• Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas o materias. 

• Actividades desarrolladas por el profesor de FOL en los ciclos formativos 

• Actividades desarrolladas por el profesorado de FPB 

• Actividades desarrolladas por agentes externos al centro con carácter puntual. 

 

Algunas de estas actividades serán: 

 

- Exploración de capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.  

- Exposición de opciones académicas que hay al finalizar las distintas etapas. 

- Asesoramiento sobre pruebas de acceso a ciclos formativos y a la universidad. 

- Acercamiento a las titulaciones universitarias, notas de corte, evaluación final,… 

- Información sobre enseñanzas artísticas, de idiomas o deportivas. 

- Información sobre requisitos de acceso, plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de enseñanzas postobligatorias. 
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- Descripción de los recursos que ofrece la Administración: Becas, residencias, etc. 

- Acercamiento a profesiones, ocupaciones y actividades. 

- Información sobre convalidaciones, pasarelas, etc. 

- Exploración del mercado laboral. 

- Iniciación en técnicas de búsqueda de empleo. 

- Entrenamiento en toma de decisiones. 

- Elaboración de itinerarios académicos y profesionales. 

- Consejo orientador en los diferentes cursos académicos. 

- Entre las actuaciones que va a llevar a cabo el profesor de FOL destacar: 

 

• Orientar a los ciclos formativos en salidas profesionales y 

universitarias. 

• Visitas a jornadas de orientación y salidas profesionales. 

• Programa “Emprende Joven” 

• Programa “Jóvenes empresarios solidarios” 

• Información sobre prevención de riesgos laborales. 

• Información sobre cursos de F.P.E. 

• Mantenimiento de panel informativo sobre ofertas de empleo. 

 

❖ Se organizarán visitas del alumnado de 4º de la ESO de otro centro para promocionar los 

bachilleratos y los ciclos formativos. (La orientadora se pondrá en contacto con los 

orientadores de los centros: Compañía de María, El Colegio Alemán y el IES Fuente 

Álamo). 

❖ Actividad de pasa un día en la FP. Actividades dirigidas especialmente para el alumnado 

de nuestro centro interesados en nuestros ciclos formativos de grado medio. 

 

 

ACTUACIONES CON FAMILIAS. 

 

 Se pueden desarrollar tanto de forma individual como grupal por parte del tutor/a o de la 

orientadora. 

 

 Algunas actuaciones pueden ser: 

 

• Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones de sus hijos/as. 

• Asesoramiento sobre las opciones académicas que hay al finalizar las distintas etapas. 

• Información sobre enseñanzas artísticas, de idiomas o deportivas. 

• Información sobre requisitos de acceso, plazos de matriculación, documentación y 

solicitudes de enseñanzas postobligatorias. 

• Información sobre convalidaciones, pasarelas, etc. 

• Asesoramiento sobre recursos que ofrece la Administración (Becas, residencias, etc.) 

• Asesoramiento a familias de alumnos que no logran titular: Pruebas de acceso a ciclo 

formativo, educación de adultos,  prueba libre del graduado, etc. 
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• Aproximación al mercado laboral relacionado con los intereses profesionales de sus 

hijos/as. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE 

INTERVIENEN EN EL PROGRAMA. 

 

 En general, las acciones no deben ser puntuales y desconectadas, para ello se seguirán los 

siguientes procedimientos: 

 

• Coordinación tutorial semanal en cada nivel de ESO y FPB y según necesidades en la 

postobligatoria: Los contenidos a tratar pueden ser preparación y entrega de materiales, 

programación de tutorías a desarrollar, elaboración de entrevistas individuales, de 

reuniones grupales con familias organización de actividades extraescolares y 

complementarias como visitas a empresas u otros organismos orientadores, formativos y 

laborales. 

• Coordinación con el equipo educativo: Reunión según necesidades y al menos trimestral 

en la que se trataran entre otros aspectos relativos a la orientación profesional y académica 

como la optatividad o la elaboración del consejo orientador. 

• Coordinación con el profesorado: Se abordará el tema en las reuniones semanales de 

departamentos didácticos y las reuniones de ETCP. 

• Coordinación con agentes externos: Las llevará a cabo la orientadora o el profesor de FOL 

• Coordinación del Departamento de Orientación: Abordará el tema en las reuniones 

semanales de departamento.  

 

PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

 Tendrá un carácter continuo y final con el objetivo de retroalimentar el proceso e introducir 

las mejoras que se deriven de la experiencia. Los puntos a valorar son: 

 

• Actuaciones programadas por cada tutor/a. 

• Las incorporadas por el profesorado en las distintas áreas. 

• Las actuaciones de orientación cuyos resultados se especificarán en la memoria final.  

• Las del profesorado de FOL y formación técnica de la FPB  

• Las llevadas a cabo por agentes externos. 

 

En cuanto a los procedimientos de evaluación: 

 

• A través de todas las reuniones de coordinación (tutores/as, equipos educativos, agentes 

externos, etc.) 

• Cuestionarios específicos de la orientación académica y profesional para todos los agentes 

implicados. 
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• Documentos varios: Memorias finales de departamentos, de programaciones, de 

actividades extraescolares y complementarias. 

 

 

 

7.3.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

• Potenciar, a través del asesoramiento, que el proyecto educativo se recojan medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares para la atención a la diversidad del 

alumnado. 

• Contribuir a la detección temprana de dificultades de aprendizaje. 

• Optimizar la atención educativa a alumnos/as de NEAE, potenciando su inclusión y 

adaptación escolar. 

• Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la 

calidad de la educación, mediante su contribución a la detección de dificultades de 

aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de medidas educativas 

adecuadas. 

• Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares. 

• Potenciar los PMAR para aumentar las posibilidades de titulación del alumnado. 

• Promocionar el desarrollo y puesta en marcha y control de las medidas generales de 

la atención a la diversidad. 

• Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando en 

la planificación de proyectos de refuerzo, compensación y apoyo escolar. 

• Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa al alumnado en desventaja 

socioeducativa. 

• Facilitar una respuesta educativa que atienda a las diferentes necesidades del 

alumnado. 

• Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación de los alumnos de 

FPB. 

• Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOE, Salud, 

Servicios Sociales, etc.) 

• Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de 

distintas medidas de atención a la diversidad. 

 

 

CRITERIOS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS DISTINTOS 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION. 

 

 Las actuaciones deberán estar contextualizadas y conectadas con el currículo escolar, por 

lo tanto es muy importante la coordinación entre profesorado y familias. 

 



 IES Ingeniero Juan de la Cierva                Plan de Actuación del Departamento de Orientación  

           Curso 2019/2020 

 Las prioridades de atención seguirán los siguientes criterios: 

 

• Dirigidas fundamentalmente a la prevención, anticipándose a la prevención de dificultades. 

• Debe proporcionarse tan pronto como sea posible. 

• Las intervenciones tendrán un carácter sistemático y continuo, programadas en el horario 

de alumnos/as y profesionales del departamento que las presta. 

• La responsabilidad de la atención educativa es de todos los profesionales del centro que 

trabajan con estos alumnos/as, por ello la coordinación será primordial. 

• La intervención tendrá en cuenta las variables curriculares, escolares, personales, sociales 

y familiares del alumno, lo que implica la participación y coordinación con todos los 

agentes que influyen. 

• En general, el número de alumnos atendidos en un grupo de apoyo curricular no deberá 

exceder los cinco alumnos, dependiendo de las dificultades y características del grupo en 

concreto. 

 

• Las maestras de PT/AL atenderán al alumnado según el siguiente criterio: 

 

o Alumnado con Dictamen de Escolarización en el que se especifique que requiere de 

PT y/o AL. 

o Alumnado con Informe Psicopedagógico en el que se indique que necesitan este 

recurso priorizando en primer lugar el alumnado con NEE, seguido del de 

dificultades de aprendizaje y por último compensatoria.  

 

 

 PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL 

PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

A) Reuniones del ETCP: 

 

• Periodicidad: Al menos, una vez al mes, convocada por jefatura de estudios. 

• El departamento de orientación asesorará sobre medidas organizativas, metodológicas y 

curriculares que permitan optimizar la atención a la diversidad: Agrupamiento de 

alumnos/as, criterios de promoción y titulación, optatividad, programas de aprendizajes no 

adquiridos, planes personalizados para alumnado que no promociona curso, prevención de 

absentismo, adaptaciones curriculares, protocolos de detección de dificultades de 

aprendizaje, elaboración de programa base de PMAR y FPB 

 

B) Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación 

 

▪ Periodicidad: Al menos trimestral y/o cuando se valore necesario. 

▪ La orientadora asistirá a todas las reuniones de los grupos, priorizando la 

ESO y aquellos niveles en las que haya alumnos/as con NEAE destinatarios 

de medidas de atención a la diversidad. 
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▪ Las maestras de pedagogía terapéutica asistirán a las sesiones donde se 

integre alumnado con necesidad de apoyo específico. 

▪ Se asesorará sobre estrategias metodológicas y curriculares que faciliten la 

atención a la diversidad: Aprendizaje cooperativo y trabajo por proyectos, 

diseño de actividades de refuerzo, apoyo o enriquecimiento, seguimiento de 

programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos, diseño de 

programaciones de aula y unidades didácticas, elaboración de adaptaciones, 

compromisos pedagógicos, mejora de la competencias clave, etc. 

▪ De forma específica cuando se reflexione sobre la respuesta educativa a 

alumnos/as con necesidad de apoyo educativo, deberán abordarse aspectos 

como: análisis de necesidades educativas, proporcionando la información 

del informe psicopedagógico o del dictamen de escolarización, 

asesoramiento en la elaboración y seguimiento de adaptaciones curriculares, 

organización de apoyos dentro y fuera del aula ordinaria, horarios de apoyo, 

elección de materiales didácticos, programas de mejora de capacidades, etc. 

 

C) Reuniones de coordinación con tutores/as: 

 

• Periodicidad: Semanal con la ESO y la FPB. 

• Podrán asistir, además de los tutores, cuando sea conveniente, las maestras de 

pedagogía terapéutica, audición y lenguaje. 

• Los temas objeto de asesoramiento pueden ser: Adopción de estrategias metodológicas, 

seguimiento de casos de absentismo y de alumnos/as con necesidad de apoyo, 

coordinación de medidas y recursos de atención a la diversidad generales o específicas, 

mejora de convivencia, etc. 

• Contenidos de la reunión: Análisis de la evolución escolar de los alumnos/as, de la 

respuesta educativa y reorientación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Entrevistas individualizadas con profesorado que atiende alumnos/as de apoyo 

educativo: Cada vez que se estime oportuno, se mantendrán reuniones de este 

profesorado con las maestras especialistas en educación especial y la orientadora para 

asesoramiento sobre metodología a emplear, pautas para mejorar la integración y 

comunicación, elaboración de adaptaciones curriculares del área, estrategias para 

elaborar o adaptar materiales escolares, solución de problemas, etc. 

 

 

 ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN A LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

• Asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación para que se incluyan medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares de atención a la diversidad. 

• Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares. 

• Procedimientos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje o altas capacidades: 

Protocolos de actuación y responsables. 

• Seguimiento de adaptaciones. 
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• Evaluación psicopedagógica prescriptiva (adaptaciones curriculares, PMAR,..). 

• Actuaciones de tránsito de primaria a secundaria: Entrevistas y reuniones con los 

maestros/as de los centros adscritos, con el EOE, actividades de acogida para familia y 

alumnado, entrevistas con familias de alumnos/as de NEAE, etc. 

• Asistencia preferente a las sesiones de evaluación de los grupos de PMAR y de los cursos 

que tengan alumnos/as que requieran apoyo educativo. 

• Actuaciones de los maestros especialistas en educación especial: Asesoramiento en la 

respuesta educativa, seguimiento de alumnos/as con NEE, participación en la toma de 

decisiones, colaboración en la cumplimentación de documentación académica, 

programaciones, coordinación con familias, etc. 

• Respecto al PMAR: Colaborar en la elaboración del programa base, participar en la 

comisión de selección de alumnos/as, elaboración de los  informes psicopedagógicos, 

programación y desarrollo de tutoría específica. 

• Respecto a la FPB: Colaborar en la elaboración de la programación, participar en la 

comisión de propuesta y selección de alumnos/as. 

• Respecto a los planes de  innovación y de apoyo o refuerzo educativo: Asesoramiento, 

participación en el seguimiento y evaluación de los mismos, así como en la selección de 

alumnado. 

• Actualización del censo en Séneca en relación al alumnado con NEAE.  

• Revisión de los dictámenes e informes de evaluación psicopedagógica en el cambio de 

etapa o cuando se requiera por otros motivos.  

• Realización de informe de evaluación psicopedagógica del alumnado cuando sea necesario 

y de acuerdo al protocolo establecido en las instrucciones del 8 de marzo del 2017. 

• Programación y desarrollo, por parte de los maestros/as de los módulos formativos de 

carácter general de la FPB 

• Asesoramiento en las medidas generales y específicas de atención a la diversidad. 

• Propuesta de protocolos y procedimientos para adoptar medidas excepcionales de atención 

a la diversidad: Flexibilización de periodo de escolarización, permanencias extraordinarias, 

etc. 

• Coordinación con instituciones externas: EOE. Equipos especializados, servicios sociales, 

etc. 

 

 

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN AL ALUMNADO POR 

PARTE DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La planificación y organización de la atención al alumnado por parte del profesorado de educación 

especial  continuará con la organización puesta en práctica el pasado curso, en la que una de las 

PT se dedicaba de forma exclusiva al Programa de Tránsito a la Vida Activa y Laboral y la otra 

PT al apoyo específico del resto de alumnado con NEAE. Siempre y cuando exista disponibilidad 

horaria la maestra tutora del PTVAL atenderá al resto de alumnado con NEAE. 
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 De este modo, para este curso académico la tutora del PTVAL será la que atienda a este 

alumnado junto con la técnico de cocina y restauración ayudada por la profesional técnica de 

Integración Social y en algunos momentos los alumnos en prácticas del ciclo formativo de 

integración social que también colaborarán con el departamento de orientación en el desarrollo de 

otras tareas relacionadas con las horas de tutoría y la mejora de la convivencia del centro. Así 

mismo para este curso esta profesora atenderá al alumnado con NEE escolarizado preferentemente 

en la FPB durante 3 horas semanales.  

- Los martes, jueves y viernes de 9-14, la tutora del PTVAL estará con el alumnado en el aula  

junto con la Profesional Técnica de Integración Social (PTIS) y trabajará el Ámbito de 

autonomía personal en la vida diaria (entre 7 y 10 horas) y el Ámbito de integración social y 

comunitaria (entre 6 y 8 horas). Dentro de estas horas habrá que incluir las que el alumnado 

realiza la integración con alumnado de la ESO acompañados de la PTIS  en las áreas de EPVA, 

música y educación física, ciencias cotidianas y las que son atendidos por la maestra de 

audición y lenguaje por lo que podría haber alguna hora en la que la maestra tutora del PTVAL 

no esté atendiendo a este alumnado por encontrarse el alumnado con otros profesionales del 

centro.   

- Los lunes y miércoles de 9-14 el alumnado del PTVAL trabajará el Ámbito de habilidades y 

destrezas laborales con la técnica de cocina y restauración junto con la PTIS, durante algunas 

sesiones también colaborará la tutora de PTVAL.  

 

En general,  el espacio del aula del PTVAL será utilizado exclusivamente por el alumnado que 

cursa estas enseñanzas.  

 

 Las ausencias de la maestra tutora  del PTVAL las cubrirá la otra maestra de PT.  

La otra maestra de educación especial, será la que se encargue del apoyo específico en los 

diferentes grupos de ESO, atendiendo a los alumnos/as que lo necesiten según las reuniones de 

coordinación primaria-secundaria y las decisiones que adopte el equipo educativo, asesorado por 

la orientadora. 

 

 El alumnado que atiende la maestra de apoyo presentan diferentes NEAE, algunos 

necesitan una ACS en las materias instrumentales, por tanto recibirán mayor número de sesiones 

de apoyo específico. La respuesta educativa del alumnado con NEAE será flexible y se podrá 

modificar a lo largo del curso. En la medida de lo posible este apoyo se promoverá realizar dentro 

del aula ordinaria siempre y cuando la organización del centro lo permita, excepto cuando se 

apliquen en ocasiones Programas específicos con el alumnado o aspectos relacionados con la ACS 

que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo que permitan desarrollar los 

objetivos planteados en dichos programas y/o adaptaciones. 

 

 

 La maestra de audición y lenguaje atenderá a los alumnos/as que requieren de este recurso 

según el informe de evaluación psicopedagógica priorizando siempre la atención del alumnado del 

PTVAL atendiendo al horario indicado en su programación y en el aula que ha destinado el centro 

al efecto. 
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 La PTIS acompañará a los alumnos/as que tengan asignado este recurso en los 

desplazamientos, recreos, aseos y en las integraciones en aula ordinaria. 

 

 

 Para que estas medidas de atención a la diversidad resulten eficaces será necesaria la 

coordinación frecuente con el profesorado de materia correspondiente y que los grupos de apoyo 

específico no sean muy numerosos.  

 

 Se continuarán las actividades de convivencia por parte del alumnado de PTVAL con el 

alumnado de aula específica del IES Manuel Reina.  

 

La orientadora atenderá al alumnado que presenten conductas disruptivas y que se 

determine en las reuniones de coordinación de equipos educativos con el objetivo de mejorar 

actitudes y comportamientos. 

  

 

 ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON FAMILIAS DE ALUMNOS/AS CON 

NEAE. 

 

• Dedicación horaria de los componentes del departamento de orientación a entrevistas con 

familias: Los/as tutores/as, maestras de pedagogía terapéutica y la orientadora atenderán a 

los padres/madres en el horario establecido para ello 

• Periodicidad de las citas: Al menos una al trimestre y cuando se considere necesario por 

las partes implicadas. 

• Definición de otros procedimientos de comunicación, colaboración y coordinación con 

familias: Agendas, entrevistas telefónicas, correo electrónico. 

• Actividades de tránsito con familias de alumnos con NEAE como entrevistas iniciales; Se 

recabará información en las reuniones de transición primaria-secundaria. 

 

 

 CRITERIOS DE ELABORACION DE HORARIOS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y 

AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

• Prioridad de atender al alumnado que asiste al PTVAL por presentar necesidades 

educativas especiales. 

• Atención a otros alumnos/as  registrados en el censo de SÉNECA como alumnado con 

necesidades educativas especiales, por dificultades de aprendizaje y por compensatoria.   

• La atención educativa de apoyo como se mencionó anteriormente se promoverá realizar 

dentro del aula en coordinación con el profesor/a de materia correspondiente al grupo, 

excepto cuando la organización del centro y las características de la ACS lo impidan. Los 

Programas específicos se llevarán a cabo en el aula de apoyo. 
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• Se apoyará a estos alumnos/as preferentemente en las materias instrumentales 

(matemáticas, lengua castellana y literatura e inglés) aunque si fuera posible en Geografía 

e Historia, Biología y Geología o Física y Química. 

• El apoyo específico se desarrollará prioritariamente dentro del aula y se centrará 

especialmente en 2º de ESO. 

 

  

OTROS PROGRAMAS. 

 

• Prácticas del alumnado del C.F.G.S. de Integración Social.  

• Formación de alumnado mediador a nivel intercentro.  

 

  

8.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL PADO 

 

El seguimiento y valoración del PADO se realizará en las actas y documentos siguientes: 

 

• Reuniones de departamento, de coordinación de tutores/as, de equipos docentes, de equipo 

técnico de coordinación pedagógica, EOE. 

• Cuestionarios al efecto.  

• Análisis de resultados escolares. 

• Entrevistas individualizadas con alumno/a, padres/madres, profesores/as y otros agentes 

implicados… 

• Análisis del clima de convivencia. 

• Memorias finales del aula de apoyo, PTVAL, departamento de orientación, FPB, etc. 

 

 

9.- COORDINACIÓN EXTERNA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Se producirá reuniones de la orientadora con otros departamentos y equipos de orientación 

educativa de la zona, convocatoria establecida por el Plan de Coordinación Provincial y Zonal  

(una por trimestre aproximadamente).  

Se reunirá con el orientador del Equipo de Orientación Educativa perteneciente al 

centro adscrito al IES, equipo directivo de los colegios y del IES, tutores/as de primaria de y 

profesoras de Pedagogía Terapéutica del colegio y del IES,  en relación a la puesta en 

marcha del Plan de Tránsito de Primaria a Secundaria (tres reuniones aproximadamente). 

Reunión del equipo directivo del IES y la orientadora con las familias del alumnado que se 

matriculará en el próximo curso escolar. 

Se reunirá con la Inspección Educativa y centro de profesores según necesidades.  

 

RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES 

 El DO mantendrá relaciones con aquellas entidades y organizaciones que hayan 

participado en los distintos programas que se desarrollan en el centro. Entre otras, destacamos las 

siguientes: 
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▪ Ayuntamiento, áreas de salud, y de participación ciudadana: programas de prevención en 

drogodependencias, promoción de igualdad entre el hombre y la mujeres,  etc. En función 

siempre de las necesidades. 

▪ Plan Director. Coordinación con la guardia civil.  

▪ Policía Local: Educación Vial 

▪ Coordinación con maestro de DIANOVA 

▪ Centro de Salud: proyecto FORMA JOVEN 

▪ Consejería de Empleo: Andalucía Orienta, Andalucía Emprende,… 

▪ Institutos de Educación Secundaria de la zona: visita a los ciclos formativos de nuestro 

centro. 

▪ Universidad de Córdoba y Osuna. 

▪ Diversas asociaciones: ASELEME prevención de accidentes de tráfico, ACOJE prevención 

en las adicciones a juegos,… 

▪ Servicios sociales: para profundizar y colaborar en las medidas educativas para aquellos 

alumnos y alumnas que presentan absentismo escolar entre otras temáticas. 

▪ Asociación AVAS: talleres dirigidos a la prevención del absentismo y fracaso escolar y 

enfocados a la mejora de las habilidades sociales.  

▪ Colegio adscrito: visita al centro del alumnado y familiares.  

 

 

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES Y PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS EN LOS QUE COLABORA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

Encuadrados dentro del Plan de Acción Tutorial y coordinados desde el Departamento de 

Orientación se llevarán a cabo los siguientes programas específicos: 

 

• Programa de Tránsito y Acogida desde E. Primaria a ESO 

La educación es un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo. La estructura de la 

escolarización en etapas y ciclos con objetivos y contenidos propios favorece que el alumnado 

vaya progresando de forma paulatina y acumulativa. En este continuo hay momentos de cambio, 

de ciclo, de etapa, de profesorado, de compañeros y compañeras, que pueden provocar dificultades 

en el proceso de aprendizaje o de adaptación del alumnado. Estos momentos suelen requerir de un 

proceso de adaptación, que se ve facilitado si se establece una coordinación adecuada entre los 

diversos profesionales implicados. En este proceso, los Equipos de Orientación Educativa y los 

Departamentos de Orientación de los I.E.S. son los vehículos más adecuados para coordinar el 

desarrollo de esta actuación preventiva. 

Durante este programa tiene especial relevancia las reuniones de coordinación y trasvase de 

información que se mantienen con los diferentes Centros Educativos de los que provienen los 

alumnos/as, así como el posterior análisis de esta información junto con la información contenida 

en su expediente académico. 

Antes del empiezo de curso el equipo directivo junto la orientadora se reunirá con las familias 

de nuestro alumnado de nuevo ingreso. De igual manera el alumnado visitará nuestro centro y se 

organizarán diversas actividades antes de su incorporación al centro con el objetivo de facilitar su 

acogida.   

Objetivos: 
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- Favorecer y facilitar el cambio y la adaptación del alumnado que pasa de Enseñanza 

Primaria a la ESO.   

- Proporcionar al alumnado información suficiente sobre la etapa de  Enseñanza 

Secundaria. 

- Informar a las familias de los cambios que supone la transición de etapa educativa, de las 

características fundamentales de la Educación. Secundaria y de las principales características de la 

adolescencia.  

- Implicar al profesorado de ambas etapas en facilitar la transición y en el trasvase de 

información y documentación relativa al alumnado. 

- Potenciar el establecimiento de cauces de contacto entre el Centro de E: Primaria y el 

IES. 

 

Actuaciones: 

- Reunión de la orientadora de referencia del EOE con la orientadora del IES para el 

traslado de información y documentación del alumnado de Educación Primaria, especialmente de 

los que presentan necesidades educativas especiales. Será a final de curso, en Junio. 

 

- Reunión de coordinación entre los tutores de 6º de primaria, las jefaturas de estudios, 

orientadores, maestros/as de especial,  para el trasvase de información de primaria a secundaria 

sobre el informe de evaluación individual y las estrategias de agrupamiento para el próximo curso. 

Se realizará en Junio. 

 

- Reunión de los jefes de departamentos de las materias instrumentales con los tutores de 

Educación Primaria para trabajar aspectos comunes en relación al currículo. Se suele realizar en 

junio. 

 

- Puesta en práctica de un plan de acogida e integración para el nuevo alumnado 

desarrollado principalmente por parte de las tutorías de educación primaria,  orientación, equipo 

directivo y alumnado ayudante de 1º y 4º de la ESO durante el mes de mayo- junio.   

 

- Reunión de “acogida” a las familias y  alumnado de  1º de E.S.O, en junio. 

 

• Programa de acogida para el alumnado  de incorporación tardía. 

 

 Objetivos: 

 A. CON EL ALUMNADO: 

- Conseguir una  asistencia regular al centro y prevenir el absentismo. 

- Conseguir una integración social adecuada en la vida del  centro y en el aula. 

- Procurar crearle una percepción  personal positiva de bienvenida, acogida, seguridad, 

continuidad y  afecto. 

 B. CON SUS FAMILIAS: 
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- Conseguir establecer un contacto regular con las familias. 

- Procurar implicar a las familias en el proceso socioeducativo de sus hijos/as. 

- Intentar crearles una percepción personal positiva de bienvenida y acogida. 

 C. CON EL PROFESORADO: 

- Sensibilizar al profesorado sobre la importancia de una acogida adecuada para 

favorecer le asistencia, integración social y proceso educativo de este alumnado. 

  D.  A NIVEL DE CENTRO: 

- Crear un clima de bienvenida, de acogida  y de integración sociocultural que ayude a 

favorecer la convivencia en el centro. 

 

Personal implicado: 

Toda la comunidad educativa debe colaborar en propiciar una adecuada acogida a todo  

nuestro alumnado en general y particularmente al extranjero y/o incorporación tardía. Tanto el  

profesorado, el alumnado como el personal no docente. 

 

.- FORMA JOVEN 

Son numerosos los años en los que nuestro centro lleva a cabo programa “Forma Joven”. 

Dicho programa se encuadra dentro de los programas “Hábitos de Vida Saludable” de la 

Consejería de Educación y Ciencia. Va dirigido a todo el alumnado del Centro, aunque 

especialmente a la ESO y la FPB. 

Su objetivos es asesorar, informar, formar y sensibilizar al alumnado en aspectos relacionados 

con el área de Educación para la Salud. 

  El programa nos brinda la posibilidad de que una enfermero/a, resuelva  dudas y consultas de 

nuestro alumnado a nivel individual y de cualquier demanda relacionadas con temas como 

alimentación, hábitos de vida saludables, primeros auxilios, drogodependencias, educación 

afectivo-sexual… Dicho profesional asistiría al centro normalmente todos los martes de 13-14, 

según su disponibilidad horaria,  y de forma individual atenderá a los alumnos/as que demanden 

información. La temporalización del programa será durante todo el curso escolar.  

Además de manera grupal, realizará varios talleres relacionados con las temáticas previamente 

mencionadas o cualquier otra en las que tenga competencia. 

 

• Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar 

 Desde la Delegación Provincial de Educación, se proponen charlas-talleres sobre diferentes 

temáticas dirigidas al profesorado, alumnado y familias. En nuestro centro irán dirigidas las 

charlas al alumnado de 1º a 4º de la ESO y FPB, relacionadas con temáticas de violencia de 

género, ciberacoso, sixting, bulling, drogas y adicciones,… 

Este curso escolar, se llevará a cabo un taller con el alumnado de 1º de bachillerato en relación a la 

inserción en la guardia civil y sus salidas profesionales.  
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●  Proyecto Escuela Espacio de Paz 

 El centro participa en el Proyecto Escuela Espacio de Paz, y realiza de modo transversal 

diversas actuaciones centradas en la mejora del clima de convivencia en el centro con el objetivo 

último de conseguir un clima óptimo para que se den los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El departamento de orientación se coordinará con su coordinadora para el desarrollo y puesta en 

práctica de sus actividades. 

 

●  Plan de Igualdad 

Se desarrollan actividades con nuestro alumnado de manera transversal y explícita en relación a la 

temática. Desde el Departamento de Orientación, se trabajará de forma coordinada con la 

coordinadora del Plan de Igualdad. 

 

METODOLOGÍA 

A través de nuestra intervención pretendemos desarrollar en el alumnado habilidades y 

destrezas necesarias para su vida cotidiana, por tanto la metodología ha de ir encaminada a lograr 

aprendizajes significativos, muy funcionales y útiles; así mismo las situaciones de aprendizaje 

ofrecidas fomentarán la posibilidad de la generalización y transferencia a situaciones personales y 

sociales. 

Los programas a desarrollar, actividades y tareas  requerirán en todo momento un papel 

activo y participativo por parte del alumnado y un papel de guía o mediador por parte del 

departamento de orientación. 

Se trabajará de manera lúdica, participativa, a través del uso del diálogo, técnicas de 

dinámicas de grupo y role-play, también se fomentará el desarrollo de debates. Aun así, 

determinadas actividades o tareas requerirán el uso de lápiz y papel sobre todo las relacionadas 

con programas y  actividades de desarrollo cognitivo,  técnicas de trabajo intelectual y 

cumplimentación de cuestionarios. 

En base a todas estas consideraciones la metodología a desarrollar en nuestra programación 

estará dirigida por los siguientes principios didácticos: 

Principio de comunicación: esto supone que educar y orientar no es otra cosa que compartir 

significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, expresar los sentimientos, 

ideas u opiniones a otros. Este principio queda reflejado en nuestra intervención a través del 

desarrollo de procedimientos de diálogo y entendimiento, la promoción de acuerdos y asunción de 

compromisos, el desarrollo de la capacidad de empatía. 

Principio de autonomía: el sujeto que aprende es el protagonista del proceso de enseñanza y de la 

orientación. Sobre sus necesidades, capacidades, intereses ha de girar la acción docente para poder 

ayudarlo a crecer y construir su propio proyecto vital. 
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Principio de individualización: tiene su reflejo en el desarrollo de actuaciones para responder a la 

atención a la diversidad, a través de la tutoría grupal y adaptación de material y tareas a las 

necesidades específicas que preséntale alumno/a. 

Principio de globalización: busca la formación completa de una persona, la interdisciplinariedad. 

Con nuestra intervención pretendemos el desarrollo y la formación global de individuo, así 

pretendemos fomentar sus destrezas, capacidades y conocimientos a través del desarrollo de las 

competencias clave, objetivos y contenidos potenciando el desarrollo social, personal y emocional 

del alumnado a través de las actividades de tutoría y orientación. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROGRAMADAS 

PARA EL PRESENTE CURSO.  

➢ Actividades complementarias y extraescolares del departamento de orientación:  

- Taller sobre la prevención de accidentes de tráfico por AESLEME dirigido al alumnado de 

3º de ESO  y 1º y 2º de FPB (Mes de noviembre). 

- Taller sobre la prevención de adicciones en los diferentes niveles por “Proyecto Hombre” u 

otras asociaciones. (A determinar y concretar la fecha). 

- Talleres sobre Educación vial por la Policía Local para 2º ESO, 4º de ESO,1º y 2º de FPB 

y 1º de Bachillerato: ( Mes de Noviembre ) 

- Charlas sobre orientación académica y profesional, impartidas por la orientadora, para el 

alumnado y familias de 3º ESO,  4º de ESO y 2º de FPB (Febrero- marzo 4º ESO y FPB, 3º 

ESO Abril). 

- Charlas sobre orientación académica y profesional, impartidas por la orientadora a 1º y 2º 

de bachillerato. ( abril-mayo) 

- Asesoramiento grupal sobre los aspectos burocráticos de inscripción en la PEvAU ( Junio) 

- Charlas sobre orientación académica y profesional, impartidas por la orientadora a 

alumnado de 2º ESO ( Junio) 

- Visita al salón del estudiante de Lucena con el alumnado de 4º de ESO, 2º FPB, 2º 

Bachillerato, 1º CFGM y 1º CFGS: (Febrero). 

- Charlas informativas por parte de universidades de la zona tales como la Universidad de 

Osuna. Alumnado de 2º Bachillerato y 2º CFGS. (Octubre) 

- Charla informativa sobre las Fuerzas Armadas, dirigida al alumnado de cuarto de ESO y 2º 

FPB, así como el alumnado interesado de otros cursos. (Por determinar fecha). 

- Talleres solicitados al Plan Director impartidos por la Guardia Civil sobre acoso escolar a 

1º de la ESO,  los riesgos de internet para 2º de la ESO acoso escolar, violencia de género 

para 3º de la ESO y FPB y adicciones y  drogas para 4º de la ESO y FPB. ( Mes de 

noviembre) 

- Talleres para la prevención del consumo de alcohol de la Fundación Alcohol y Sociedad 

para 2º y 3º de la ESO. (Por concretar y confirmar fecha). 

- Charla informativa de la Universidad de Córdoba sobre su oferta educativa, plazos de 
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inscripciones y matriculación. 2º Bachillerato y 2º CFGS. (Fecha por concretar).   

- Taller sobre los cambios de la pubertad, impartida por personal sanitario de Forma Joven, 

al alumnado de 1º de ESO. (Fecha por concretar).   

- Programa “Acerca de ti” de la fundación “Adolescencia y tú” en primer y segundo curso 

de ESO. (Por determinar y concretar fecha).   

- Taller sobre hábitos de vida saludable, por personal sanitario de Forma Joven, para el 

alumnado de 3º ESO. (Fecha por concretar).   

- Taller sobre educación afectivo-sexual, impartido por personal sanitario de Forma Joven, 

en 2º de ESO. (Fecha por concretar).   

- Programa “Por mil motivos” de Educación afectivo-sexual, en 3º ESO. (Por determinar y 

concretar fecha).   

- Taller sobre información y orientación sexual, por la Fundación “Triángulo Andalucía”, 

para alumnado de 4º de ESO y FPB ( Por determinar y concretar fecha) 

- Programa sobre “Prevención de adicciones a juegos y a las nuevas tecnologías” impartida 

por la fundación ACOJER, dirigida al alumnado de 1º, 2º, 3º, 1º FPB ( Octubre). 

- Taller sobre primeros auxilios, impartido por personal sanitario de Forma Joven, al 

alumnado de 4º de ESO. ( Concretar fecha ) 

- Visita a nuestro IES y a los CFGM por parte del alumnado de 4º de ESO de los centros: 

IES Fuente Álamo; Colegio Compañía de María y Colegio Alemán. Actividades 

formativas relacionadas con la orientación académica y profesional, en relación a la 

promoción de nuestros ciclos y convivencia del alumnado receptor con el alumnado de 4º 

de ESO de nuestro IES. ( Febrero) 

- Un día en la F.P. Actividad realizada con el alumnado de 4º de ESO y 2º de FPB para 

conocimiento y promoción de nuestros ciclos formativos de grado medio. ( Fecha a 

concretar) 

- Taller sobre Ocio saludable, impartido por personal sanitario de Forma Joven, para el 

alumnado de 2º de ESO. ( Fecha a concretar ) 

 

 

 


