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1.- INTRODUCCIÓN. 

En el panorama educativo actual, Orientación y Educación son conceptos íntimamente 

relacionados. La orientación educativa ha pasado a ser considerada un pilar básico y esencial 

del sistema educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en 

definitiva, en una educación de calidad en equidad. La orientación educativa se considera un 

elemento de calidad del sistema educativo y debe ser entendida como un proceso de ayuda 

planificado y continuado en el tiempo que, a través de la intervención colaborativa con la 

comunidad educativa, persigue el desarrollo personal, social, académico y profesional del 

alumnado 

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción 

y adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, por 

tanto, con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo. El alumnado, en su 

aspecto social, afectivo, intelectual y físico es contemplado en esta concepción de la 

orientación educativa. Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en 

la ayuda que la labor orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo -el 

personal, el académico y el profesional- y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención 

para especialistas en la materia -orientadores y orientadoras-, es una responsabilidad y deber 

que comparte con el profesorado en los centros docentes.  

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales 

-el alumnado- sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y 

con el profesorado responsable de la docencia y de la orientación y acción tutorial derivada de 

sus funciones, en un intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en 

la educación de los y las jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. 

De la importancia de la orientación para el Sistema Educativo se hace eco la legislación 

que en materia educativa surge en los últimos años. Así, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado 

f) establece la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario 

para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el artículo 91 .d) establece entre las 

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

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. En su Disposición 

final Primera, entre los derechos que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas 

decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus hijos e hijas, e 

igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir 

orientación educativa y profesional.  
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Así mismo la vertiente vocacional de la orientación adquiere gran relevancia durante 

esta etapa, ya que el alumnado debe tomar durante este periodo decisiones vocacionales muy 

importantes en relación con su futuro académico y profesional. Por ello, el artículo 7, de la Ley 

17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía, recoge en su apartado b, que la 

orientación educativa y profesional es un derecho del alumnado. 

Por su parte, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, recoge la orientación 

educativa y profesional como un derecho del alumnado y como una de las funciones y deberes 

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

colaboración, es su caso, con los departamentos de orientación. Igualmente establece en su 

artículo 85, como una de las funciones del departamento de orientación Colaborar con el 

equipo  directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial para su inclusión 

en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la aplicación del mismo. 

También  el Real Decreto 1105/2014,  de 26 de Diciembre, en sus Principios 

generales, capítulo 2, artículo 10, nos dice que en la Educación Secundaria se prestará 

especial atención a la orientación educativa y profesional del alumno.  

Así mismo, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, en el artículo 20.1, encomienda a la 

Consejería competente en materia de educación el establecimiento de las actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

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

las competencias clave, el logro de los objetivos de la etapa y la correspondiente titulación. La 

Orden de 25 de julio de 2008 que regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 

educación básica en los centros docentes de Andalucía , considera la labor fundamental que la 

tutoría y la orientación educativa desempeñan en esta etapa, e incide en la necesaria relación 

con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

Y por último, la Orden de 14 de julio de 2016, en la que se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria relativos a 

proporcionar los refuerzos necesarios a través de los correspondientes programas educativos, 

para la detección y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como e 

presenten, considerando la labor fundamental que la tutoría y la orientación educativa 

desempeñan en esta etapa, e incidiendo en la necesaria relación con las familias para que 

apoyen el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

La orientación no puede, por tanto, dejarse al libre hacer en los centros docentes sino 

que debe ser algo conscientemente planificado, que marque unos objetivos, a partir del 
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análisis de una realidad dada, y que, para la consecución de éstos, programe actuaciones 

concretas, diseñe estrategias específicas y organice los espacios y los tiempos en que se 

desarrollará lo planificado. Una previsión, además, que debe contemplar la evaluación y 

seguimiento necesarios para constatar el éxito en la consecución de los objetivos y, en su caso, 

las propuestas de mejora para ello. En definitiva, La orientación educativa se considera un 

elemento de calidad del sistema educativo y debe ser entendida como un proceso de ayuda 

planificado y continuado en el tiempo que, a través de la intervención colaborativa con la 

comunidad educativa, persigue el desarrollo personal, social, académico y profesional del 

alumnado. 

En este sentido, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 

pedagógico-didáctico que articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del 

equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la 

acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y 

enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el Proyecto educativo.  

2.- UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 

 2.1.- Datos generales del contexto escolar. 

 Los alumnos provienen del municipio de Villa del Río, localidad que tiene dos centros 

de Primaria, uno público y uno privado, éste último cuenta también con Secundaria.  

El IES. Ntra. Sra. de la Estrella es público y se encuentra situado en un extremo sur del 

municipio. El origen social y cultural de nuestro alumnado es muy diverso. Tenemos familias 

con un nivel medio y familias con un nivel bajo y también alumnado de etnia gitana e 

inmigrantes. 

 La localidad dispone de una Biblioteca de ámbito Municipal, un centro de Información 

Juvenil y también servicios municipales para practicar actividades deportivas.  

 2.2.- Descripción del centro. 

 Para el curso escolar que comienza, nuestro centro cuenta con 32 profesores, 

aproximadamente la mitad con plaza definitiva. Además hay tres personas que se encargan de 

conserjería y secretaría para atender a todos los alumnos y alumnas que se han matriculado, 

agrupándose de la forma abajo indicada ,  y siendo tutorizados por el profesorado que a 

continuación se detalla:            

3 grupos de 1º de ESO:  

 1ºA con  20  alumnos/as, tutora  Dª María Luisa Ruiz Romero. 
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 1ºB con  20 alumnos/as, tutor Dº Francisco Luis Muñoz Padilla. 

 1ºC con 25 alumnos/as, tutora Dª Juana Béjar Duque 

2 grupos de 2º de ESO: 

 2ºA con  30   alumnos/as, tutor Dº Abel Florido Medina. 

 1º PMAR con 2  alumnos 

 2ºB con  31  alumnos/as, tutora Dª Rocio Ortega de la Morena.   

 1ºPMAR con 3  alumnos 

 2 grupos de 3º de ESO 

 3ºA con 29 alumnos/as, tutora Dª Silvia Romero Ávila.  

 2º PMAR con 5  alumnos/as 

 3ºB con 29 alumnos/as, tutora Dª Luz María Sánchez García 

 2º PMAR con  5 alumnos/as 

2 grupos de 4º de ESO: 

 4ºA con 27 alumnos/as, tutor Dº Manuel Ortega Pérez 

 4ºB con 27 alumnos/as, tutora: Dª Juana González Lara 

En éste curso escolar, al igual que en el curso pasado, tenemos dos alumnos con 

modalidad C, es decir alumnos de aula especifica de educación especial  en centro ordinario: 

RPS: Cursa F.B.O. 15 años, comparte algunas horas con alumnado de 3º de ESO.  

SOG: Cursa F.B.O. 15 años, comparte algunas horas con alumnado de 2º de ESO.  

En los grupos de 1º de la ESO hay integrados dos alumnos con NEE por Discapacidad 

física, y que cuentan con Adaptaciones de acceso y con los siguientes recursos personales: 

PTIS uno de ellos  y PTIS con perfil sanitario el otro.  

  En los grupos  de 2ºA y 2ºB  se  lleva a cabo un Programa de Mejora para el Aprendizaje y 

el Rendimiento con 5 alumnos/as. 

De los dos grupos de 3º,  y dentro de los grupos 3º A y  3ºB  se  lleva a cabo un Programa 

de Mejora para el Aprendizaje y el Rendimiento con  10 alumnos/as, siendo dos de ellos 

alumnos neae (ECM, CMH), a las que además de su integración en el programa de mejora se le 

aplican las siguientes medidas de atención a la diversidad: 
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 Programa de Adaptaciones Curriculares no significativas en áreas no 

integradas en los ámbitos 

Por último, hay un grupo de 1º de FPB con 18 alumnos/as, y otro grupo de 2º de FPB 

también con 11 alumnos/as. 

En el grupo de 1º de FPB están integrados tres alumnos neae. Dos de ellos, con  NEAE por  

dificultades de aprendizaje, dislexia, AFC, y LAC  que se incorporan nuevos a nuestro centro en 

éste curso y a los que se le estudiarán las medidas más adecuadas. También un alumno de 

NEE, AMDP,  por trastorno del espectro autista, y trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado., al que, además de su integración en éste grupo se le aplican las siguientes 

medidas de atención a la diversidad: 

 Atención en el aula de Apoyo a la integración  dónde se desarrollará un 

Programa específico para favorecer el desarrollo mediante la estimulación de 

procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave.  

 Programa de Adaptaciones Curriculares  significativas y no significativas. 

La coordinación de la orientación y acción tutorial a nivel de los grupos académicos 

corresponderán a los tutores y tutoras referidos y la coordinación a nivel de centro 

corresponderá al Departamento de Orientación integrado por: 

 Dª Carmen Mª Vilches Peña, orientadora  

 D. Benito del Pino Ruiz, maestro de Pedagogía Terapéutica 

 Dª Silvia María Sánchez Arjona, maestra de Pedagogía Terapeúitca. 

 Dº Carlos  Pareja del Moral, apoyo curricular al ámbito científico-tecnológico. 

 Están adscritos al Departamento: 

 Dª Luz María Sánchez García , profesora del ámbito socio-lingüístico, en 2º  ESO.  

 Dª Rafaela Varo Castro , profesora del ámbito científico- tecnológico, en 2º ESO. 

 Dª Ana Simón Gómez, profesora del ámbito socio-lingüístico en 3º  ESO 

 Dª Juana Gutiérrez Porras, profesora  del ámbito científico -tecnológico en 3ºESO( la 

sustituye Dº Francisco David Ruiz López) 

 Dº Sara Cledera Adelfa, tutora del 1º de F.P.B.(Es sustituida por Ana María Vallejos 

Heredia) 

 Dª María Ojeda García , tutora del 2º de F.P.B. 
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Están adscritos igualmente los tutores de todos los grupos de alumnos/as. Existe un 

proyecto de coeducación mediante el cual tienen lugar una serie de actividades a lo largo de 

todo el curso y que están recogidas en el blog  “estrellacoeduca.blogspot.com” 

3.- OBJETIVOS PARA EL CURSO ACADÉMICO 2019 – 2020 

OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

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

personal y la integración y participación del alumnado en la vida 

del centro. 

PROFESORADO - Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje 

del alumnado, así como contribuir a su desarrollo personal. 

- Elaborar la programación del PAT de su grupo-clase. 

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

FAMILIAS - Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su 

proceso de aprendizaje y su desarrollo personal y vital. 

- Colaborar con el profesorado en los temas de tutoría. 

 

OBJETIVOS PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO - Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de 

los alumnos y alumnas para detectar las dificultades y 

necesidades, articular las respuestas educativas o recabar, en su 

caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

- Fomentar en el alumnado estrategias y hábitos de trabajo 

intelectual que favorezcan su rendimiento académico en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

PROFESORADO - Asesorar en el ajuste de las programaciones al grupo clase y, 

especialmente, al alumnado de apoyo específico. 

- Coordinar el proceso evaluador. 

FAMILIAS - Asesorar a los padres y madres en las actividades de apoyo al 

aprendizaje y orientación de sus hijos e hijas. 

 

OBJETIVOS PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

ALUMNADO - Conseguir que el alumnado conozca y valore sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 

- Promover el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y 

con aspectos necesarios para su inserción laboral. 

- Lograr que el alumnado aprenda a tomar decisiones ante distintas 

alternativas u opciones. 

PROFESORADO 

 

- Facilitar información suficiente a los distintos sectores de la 

comunidad educativa sobre las distintas opciones educativas o 

laborales relacionadas con cada etapa educativa y, de manera 

especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

FAMILIAS - Facilitar información suficiente a los distintos sectores de la 

comunidad educativa sobre las distintas opciones educativas o 

laborales relacionadas con cada etapa educativa y, de manera 

especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su entorno. 

- Fomentar el acompañamiento de las familias en la toma de 

decisiones de sus hijos e hijas respecto a su futuro académico y 

profesional. 
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4.- PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

Los agentes implicados, destinatarios y objetivos generales quedan reflejados en el 

siguiente cuadro 

PROGRAMAS  DESARROLLADOS EN EL PLAN  DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

PROGRAMAS AGENTES IMPLICADOS DESTINATARIOS OBJETIVOS 

 

TRANSICIÓN Y 

ACOGIDA 

 

 

 

 

 

Todo el curso, 

con especial 

incidencia a 

principios y 

finales de curso 

Dirección y Jefatura de 

Estudios 

Orientadora  

EOE de Montoro 

Profesorado de Apoyo 

Equipo educativo de los 

destinatarios,      

especialmente, 

profesorado-tutor de 6º 

de Primaria y de 1º de 

ESO  del IES                          

Padres y madres del 

alumnado 

En particular, 

alumnado  de 6º de 

Primaria de próxima 

incorporación y de 1º 

de ESO del IES 

En general, alumnado 

de ESO 

- Facilitar una transición 

fluida y cómoda del 

alumnado y sus familias entre 

la etapa de Primaria y la de 

Secundaria.                        - 

Facilitar un proceso de 

acogida, integración  y 

convivencia en el Instituto.                       

- Facilitar un adecuado grado 

de comunicación entre los 

centros y familias.                                                         

- Coordinar las acciones 

Tutoriales entre los centros 

de Primaria y Secundaria.                                   

-  Adoptar de manera 

ajustada y rápida las medidas 

oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas.                                     

- Estimular la participación de 

las familias en la educación 

de sus hijos y en la 

facilitación del proceso de 

transición a Secundaria. 

CONVIVENCIA 

 

Todo el curso, 

con especial 

incidencia a 

principio de 

curso 

Dirección y Jefatura de 

Estudios 

Profesorado en general 

y, particularmente, 

tutores y tutoras. 

Orientadora 

 

Alumnado de ESO -  Conocer los derechos y 

deberes que la normativa 

establece para el alumnado y 

las normas de convivencia 

básicas del Centro así como 

establecer las normas que, a 

nivel de grupo-clase, se 

considera importante cumplir 

y las normas disciplinarias 

que se pondrán en marcha en 

caso de no cumplirse.                                                      

- Reflexión conjunta de la 

convivencia existente en el 

aula y Centro, favoreciendo y 

aprendiendo procesos de 

resolución de conflictos, 

tomando conciencia de la 

importancia de conocer y 

respetar los derechos y 
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deberes y concienciar de las 

situaciones de injusticia que 

se dan a nuestro alrededor.                                   

- Mejorar las relaciones en el 

grupo de alumnos/as, 

ofreciendo modelos 

alternativos de 

comportamiento que 

establezcan relaciones 

equilibradas, respetuosas, y 

de mutuo conocimiento entre 

los sexos, dentro del aula y del 

Centro.             

- Fomentar cambios en el 

lenguaje usado habitualmente 

dentro del aula, haciendo que 

las chicas se encuentren 

también dentro de las 

personas nombradas, dando 

consistencia lingüística formal 

a la presencia de las alumnas 

y las profesoras en las aulas. 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICO-

PROFESIONAL 

 

 

 

                           

Finales de 

Primer 

Trimes/Segundo 

trimestre 

Tutores y tutoras               

Orientadora  

Ayuntamiento 

Mancomunidad 

(técnicos/as de la 

Unidad Territorial de 

Empleo y Desarrollo 

Tecnológico)  

Universidad                                

Otros profesionales que 

informen de su oferta 

formativa universitaria o 

de Formación 

Profesional 

Alumnado de ESO, con 

especial incidencia en 

3º y, sobre todo, 4º 

ESO 

PMAR 

FPB 

De manera general, se 

pretende ayudar al alumnado 

a construir su propio 

proyecto vital académico-

profesional,trabajando los 

siguientes  aspectos:                            

- Conocimiento de sí mismo/a.                        

-Conocimiento de alternativas  

académico-profesionales.                              

-  Toma de decisiones para 

elegir el propio itinerario 

académico-profesional. 

TÉCNICAS DE 

ESTUDIO Y 

TRABAJO 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

curso 

Tutores y tutoras de 

ESO 

Orientadora 

Alumnado de ESO - Reflexionar sobre la forma o 

método de estudio, 

identificando y promoviendo  

motivos personales que 

impulsen al estudio.                              

- Crear un ambiente material, 

físico, intelectual, académico 

y personal favorable al 

estudio, analizando las 

circunstancias que rodean el 

trabajo intelectual en casa 

para identificar los factores 

que inciden negativamente en 

él y diseñar las condiciones 

en que debe producirse y su 

puesta en práctica.                                        

-  Convencerse de la 

necesidad de planificar el 
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tiempo diario, conocer 

algunos principios de 

organización para que el 

estudio sea una actividad 

mantenida y habitual, 

confeccionar un horario 

semanal personal adecuado.                                     

-  Conocer y manejar las 

técnicas fundamentales para 

el estudio, sabiendo los 

requisitos de cada una de 

ellas y utilizándolas con 

dificultad progresiva, 

valorando la importancia de 

éstas para el logro de una 

autonomía personal en el 

estudio. 

EDUCACIÓN 

AFECTIVO-

SEXUAL 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

Tutores y tutoras de 

ESO 

Alumnos de 3ºESO 

Orientadora 

Médico del EOE  

Enfermero o enfermera 

del Centro de Salud 

Otros profesionales que  

complementen  con 

charlas o talleres la 

información. 

Alumnado de la ESO 
Se plantea la sexualidad como 

una forma de comunicación 

humana, fuente de placer y 

afectividad. 

-Transmitir información 

rigurosa a nivel biológico, 

psíquico y social. 

-Favorecer una aceptación e 

integración equilibrada de los 

cambios biofisiológicos y 

psicológicos producidos en la 

adolescencia. 

-Comprender  el carácter 

convencional y arbitrario de 

determinados aspectos de la 

sexualidad humana, 

analizándolos críticamente y 

contrastándolos con otras 

culturas. 

- Romper los tabúes, mitos y 

miedos, desculpabilizando  y 

liberando de angustia el 

comportamiento sexual. 

-Adquirir un 

Vocabulario  

adecuado y no 

discriminatorio,  

promoviendo una educación 

no sexista o no 

discriminatoria. 

COEDUCACIÓN Coordinadora Plan 

Coeducación 

Tutores y tutoras de 

ESO 

Orientadora 

 

Alumnado de ESO - Observar y explorar el 

entorno inmediato con una 

actitud de curiosidad, 

identificando las 

características y propiedades 

más significativas de los 

elementos que lo conforman y 

algunas de las relaciones que 

se establecen entre las 
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5.- LA ACCIÓN TUTORIAL 

 Es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización 

y funcionamiento de las tutorías. Nuestras líneas de actuación serán: 

 Guiar el programa de actividades que se desarrollará en la hora semanal de tutoría 

- La atención directa al alumnado 

- La comunicación fluida con la familia 

Noviembre, 

Marzo y Mayo 

personas.                                 

-Concienciar al alumnado y 

también al profesorado                                 

- Reconocer  y respetar a la 

mujer                                                        

- Analizar situaciones diarias 

y cotidianas, canciones, 

series de tv.,… 

EVALUACIÓN  

POR PARTE DEL 

ALUMNADO 

 

 

 

Final de cada 

trimestre 

Tutores y tutoras de 

ESO 

 

Alumnado de ESO - Favorecer la participación y 

asunción de la 

responsabilidad por parte del 

alumnado en el proceso 

educativo.                                           

- Detectar aquellos aspectos 

susceptibles de cambio para 

la mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje.                                                 

De manera particular:                                  

-  Evaluar al final de cada 

trimestre el propio trabajo 

realizado, analizando las 

causas y factores que han 

influido en el rendimiento, y 

detectar errores y dificultades.                                                          

-Realiza propuestas  de 

mejora del grupo, revisar 

aspectos estudio y diseñar un 

plan estudio y trabajo más 

adecuado.                                                                                                            

- Valorar el desarrollo de la 

Tutoría, revisando aciertos y 

desacierto y realizando 

propuestas de mejora o 

sugerencias para próximos 

años. 
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5.1.- Programación de tutorías. 

Se organizarán en función a distintos ejes de intervención, que son: 

 Enseñar a pensar: Actividades para mejorar la capacidad de aprender y pensar; 

técnicas de trabajo intelectual, horarios, autoevaluación, organización,… 

 Enseñar a ser persona: Ayudarles en la construcción de su identidad personal: 

autoestima, adquisición de valores, 

 Enseñar a convivir y a comportarse: Actividades para desarrollar las capacidades 

básicas para una buena convivencia, adaptación escolar y social: técnicas de 

dinámicas de grupo, habilidades sociales, normas de convivencia, desarrollo del 

espíritu de solidaridad y cooperación,… 

 Enseñar a decidirse: Saber tomar decisiones profesionales: orientación académica, 

profesional.                                                          

 Además de las actividades que se recogen en la programación, se llevarán a 

cabo otras que surgirán debido a las necesidades que se vayan planteando en el 

centro a lo largo del curso escolar.  
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SÍNTESIS DE LA PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.  

PRIMER TRIMESTRE 

Semana  1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1 

Acogida. 

Presentación del tutor y del grupo.  

Horarios. 

2 
Conocimiento del 

grupo 

Profundización 

del conocimiento 

del grupo 

Conocimiento de 

aspectos de la 

personalidad de 

los compañeros 

de clase 

Conocimiento de 

aspectos de la 

personalidad de los 

compañeros de 

clase 

3 

Las normas de convivencia. 

Objetivos como grupo.  

Medios para conseguirlo 

4 
Presentación del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

Cuestionarios alumnado 

5 Elección de Delegado 

6 

Organización del 

estudio: horario, 

lugar,... 

 

 

Personalidad 

Motivación para el 

estudio 
Personalidad 

7 
Autoconocimiento 

personal 

¿Y después de 

4º... qué? 

Conocemos nuestras 

aptitudes e intereses 

profesionales I 

8, 9,  y 

10 

Coeducación: 

Contra la 

violencia de 

género 

Coeducación: 

Contra la violencia 

de género 

Coeducación: 

Contra la violencia 

de género 

Coeducación: Contra 

la violencia de 

género 

11-12 Así se hace y presenta un trabajo 
Los controles y 

repasos 
Abriendo ventanas II 

13  Preparamos la sesión de Evaluación 

14 
Navidad: Todos 

somos un regalo 

Navidad: Este es 

mi regalo 

Que hacemos en 

Navidad 

Relaciones Padres 

e Hijos 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Semana 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1 Postevaluacion 

2 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

Yo también 

consumo 

Yo también 

consumo 

3 A favor de la paz A favor de la paz A favor de la paz A favor de la paz 

4 
Taller relaciones 

de género 

Educación en 

valores: Aprender 

a ser persona 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

Ecologia, 

asignatura 

pendiente 

5-6 
Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

Educación 

emocional 

7 
Conociendo 2º 

eso 

Orientación 

vocacional 

Orientación 

vocacional 

El mundo del 

trabajo 

8   
Orientación 

vocacional 

Orientación 

vocacional 

Intereses 

profesionales 

Preferencias 

profesionales 

9 

Educación en 

valores: 

Aprender a ser 

persona 

Educación en 

valores: Aprender 

a ser persona 

Educación en 

valores: Aprender 

a ser persona 

Preparamos 

exámenes: 

relajación 

10-13 
Actividades día 

de la Mujer 

Actividades día de 

la Mujer 

Actividades día de 

la Mujer 

Actividades día de 

la Mujer 

14 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

Aprender a 

pensar: 

Preparamos la 

evaluación 

 

TERCER TRIMESTRE 

Semana 1ºESO 2ºESO 3ºESO 4ºESO 

1 Postevaluación 

 

2-3 
Habilidades 

sociales: 

programa de 

Manuel Segura 

Modifico mi plan 

de estudio 

Mejorar el plan de 

estudio 
Autoestima 

4 Evaluamos la 

tutoría 

Evaluamos la 

tutoría 

Evaluamos la 

tutoría 

Evaluamos la 

tutoría 

5 Ecología, 

asignatura 

pendiente 

Ecología, 

asignatura 

pendiente 

Ecología, 

asignatura 

pendiente 

Ecología, 

asignatura 

pendiente 

6 Aprender a decidir Aprender a decidir Aprender a decidir Aprender a decidir 

7 Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

Habilidades 

sociales/ 

Autoestima 

8 Preparamos la 

evaluación 

Preparamos la 

evaluación 

Preparamos la 

evaluación 

Preparamos la 

evaluación     

9 Evaluación Final Evaluación Final Evaluación Final Consejo 

Orientador 
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5.2. Programación de la tutoría específica de los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento 

 Partiendo de la disposición de una hora a la semana, la tutoría específica en los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento se basa en un conjunto de programas 

generales de actuación. Las actividades formativas propias de la tutoría específica 

desarrollarán aspectos más concretos y ajustados a las características y personalidad de estos 

alumnos/as, incluídas estrategias y técnicas de estudio, así como actividades para la mejora 

de las capacidades de asimilación, razonamiento, ordenación y expresión de ideas, para el 

incremento de la autoestima, las habilidades sociales y la resolución de conflictos. Así mismo 

dentro de estas actividades se debería completar el desarrollo de sesiones individuales de 

tutoría con cada alumno. Los programas que se han seguido son los siguientes:  

 

- Análisis del funcionamiento del grupo  

- Habilidades sociales  

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Habilidades sociales y resolución de conflictos 

- Autoconocimiento  

- Orientación Académica y Profesional  

- Autorrealización  

- Análisis del propio comportamiento y de la motivación  

- Desarrollo de estrategias de aprendizaje  

 Dadas las especiales características de estos alumnos/as, alumnos con dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio,  la supervisión del orientador es 

continuada.  

Como recoge 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) , con respecto a 

los PMAR, en dichos programas se utilizará una metodología específica a través de la 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la 

establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos y alumnas puedan cursar 

el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en Educación. 

Sabemos que nuestros alumnos dedican gran cantidad de tiempo de estudio en casa, y 

sin embargo el rendimiento no es el adecuado, por ello, se dedicará buena parte del primer 
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trimestre a trabajar aspectos que, como hemos dicho anteriormente,  son de gran importancia 

para la adquisición y el desarrollo de aprendizajes posteriores, y que en el caso de nuestros 

alumnos no son los  adecuados, convirtiéndose así en objetivo fundamental para estos grupos, 

desarrollar con los alumnos un Plan de Seguimiento Tutorial Individualizo, de forma que 

nuestro alumnado pueda adquirir las destrezas necesarias en cuanto a Hábitos de Estudio y 

fundamentalmente, Organización del horario de Estudio en casa, que les ayuden a adquirir las 

Competencias necesarias para afrontar con más facilidad las dificultades de éste curso 

académico, y los siguientes, en especial al alumnado de PMAR 2.  

Las primeras sesiones de tutoría se encaminarán al  Seguimiento tutorial 

individualizado . La orientadora, el alumnado y el resto de compañeros participarán en la 

mejora de dicho diseño, teniendo en cuenta tanto las características personales del alumno y 

su entorno, como las características educativas y la situación del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que se encuentran. Se iniciará  dedicándole la tutoría completa, y a medida 

que el alumnado sea capaz de gestionar su horario, se realizará el seguimiento semanal, 

dedicando para ello una parte de dicha hora dónde cada alumno explicará su organización de 

estudio semanal. 

 Igualmente, una buena parte del primer trimestre se dedicará a fomentar la unidad y 

cohesión del grupo, a través sobre todo de dinámicas grupales.    

  También se dedicará buena parte del tiempo (casi todo el segundo trimestre y parte 

del primero) a establecer una buena orientación vocacional, por medio de entrevistas 

individuales, cuestionarios diversos, ejercicios de toma de decisiones, análisis de casos 

prácticos, entre otros.  

 El trabajo sobre la autoestima debe ser constante, aspecto que desde un principio 

constituye una prioridad dado el nivel inicial del alumnado.  

 Mensualmente (o cada mes y medio) se organiza una sesión conjunta de evaluación, 

del PMAR como de la hora de tutoría específica. Esta sesión sirve de feedback al profesorado y 

pone al alcance de los alumnos/as la oportunidad de proponer actividades y mejoras a estas 

horas lectivas.  

 

 

6. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 La orientación vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo de la 

Educación Secundaria a valorar y actualizar sus preferencias académico-profesionales para 
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que pueda formular libre y responsablemente su decisión personal, que deberá concretar en 

un plano proyecto concreto. 

 El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno, no por 

otros miembros de la comunidad educativa (padres, profesorado, tutora, orientador), que sí 

tienen, en cambio, la responsabilidad de ofrecerle la orientación e información que precisen 

para llevarlo a cabo. 

 Las fases que comprende el programa de orientación académico-profesional son: 

1. Fase de información. Investigación: Pretende ampliar los conocimientos que el alumno 

tiene sobre sí mismo, el sistema educativo y el mundo laboral, así como dotarle de habilidades 

y estrategias personales de búsqueda, selección, tratamiento y transmisión de la información. 

2. Fase de reflexión: Pretende promover la reflexión sobre el ajuste entre la realidad 

personal del alumno y las opciones y posibilidades que se le presentan. 

3. Fase de toma de decisiones: Debe optar por una de las alternativas educativas o 

profesionales que se encuentran en la oferta general. 

 6.1.Objetivos para el curso actual. 

 El objetivo general marcado para este curso, en todas las etapas y niveles, es el mismo 

del curso anterior: "Facilitar al alumno la toma de decisiones en la elección de Itinerarios 

Académicos y Profesionales".  Como objetivos más específicos nos proponemos: 

- Ayudar al alumnado al conocimiento de sí mismo. 

- Proporcionar información al alumnado sobre los itinerarios académicos y sobre la 

situación actual y las tendencias en el mundo del trabajo. 

- Desarrollar habilidades de búsqueda y tratamiento de la información. 

- Desarrollar la reflexión y capacidad crítica para realizar su toma de decisiones. 

- Implicar a los padres en el proceso para que conozcan y apoyen las decisiones que sus 

hijos tomen responsablemente. 

- Conocer cuáles son las preferencias del alumnado y su importancia a la hora de tomar una 

decisión  

- Sensibilizar al alumnado ante la problemática del sexismo  

- Reflexionar sobre los elementos a tener en cuenta para decidir sobre una profesión  

- Tener una idea clara de los estudios relacionados con las profesiones de interés  

- Tomar conciencia de las funciones domésticas de las personas que forman la familia  

 6.2. Programas de orientación seleccionados 

     A) Diagnóstico de necesidades 
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 Los alumnos que cursan ESO., se encuentran en una etapa de su desarrollo, en la que no 

siempre se tienen las ideas claras, acerca de cómo plantearse la incorporación a otra etapa 

académica o profesional.    

 Desde esta perspectiva será preciso pues suministrar a los alumnos información acerca de 

la estructura del nuevo sistema educativo tanto en lo referente a las opciones que se ofrecen 

en ESO. , como los distintos tipos de Bachillerato, Ciclos formativos de grado medio, etc…. 

Esta información se haría extensiva a los padres mediante charlas, que podrían ser 

coordinadas por el DO. a través del A.M.P.A.  

 Por otra parte se abordarán otros aspectos como información sobre los tipos de becas y su 

gestión, intercambios, etc...  

  B) Objetivos concretos 

 -  Fomentar el propio conocimiento al alumnado, de sus posibilidades y preferencias 

respecto a las distintas opciones académicas y profesionales, evitando especialmente 

planteamientos sexistas.  

 -  Dotar a los tutores de los instrumentos necesarios para que puedan apoyar a sus 

alumnos en aspectos psicopedagógicos sobre su orientación hacia la vida activa.  

 -  Estudiar de un modo específico la cuestión de la orientación académica y profesional de 

alumnos del programa de integración y con n.e.a.e. en general.  

 -  Conseguir que el alumnado tengan una información, de acuerdo a su nivel, que sea 

operativa, ágil y lo más actualizada posible.  

 -  Apoyar a los tutores en la elaboración del consejo orientador, informes 

individualizados, actas, boletines de evaluación, estadísticas, etc... 

 -  Incorporar al Plan de Acción tutorial, las actividades de orientación académica y 

profesional previstas, de forma coordinada y teniendo en cuenta circunstancias coyunturales.  

 -  Establecer vías de comunicación con Universidades, empresas y otras instituciones para 

que la información que suministre el Departamento sea fiable y actual.  

 -  Colaborar en las relaciones centro-familia con el fin de establecer las posibilidades y 

preferencias del alumno, en el plan de orientación académica y profesional.    

      C) Actividades a desarrollar establecidas por niveles y especificando 
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 Las de las tutorías lectivas.- En este apartado nos remitimos a la programación 

presentada dentro de la acción tutorial. Hay un bloque de actividades que corresponden 

a la Orientación Profesional y Vocacional. 

 Las integradas en las programaciones didácticas: Estamos a la espera que los distintos 

departamentos nos remitan las actividades que realizarán para colaborar en este 

aspecto de la formación de nuestro alumnado. 

 Las que se realizarán en actividades complementarias y extraescolares (que 

aparecerán en la programación del departamento de actividades extraescolares). 

ACTIVIDAD FECHA CURSO 

1.- DE 6º DE PRIMARIA A  1º DE ESO 

1.1.-Reuniones entre el equipo directivo y orientador 

del IES y el del CEIP Poeta Molleja y su orientador de 

referencia 

Marzo, Junio y 

Septiembre 

Equipos directivos y 

Orientador 

1.2.-Visita de los grupos de 6º de Primaria al IES:  
Finales Abril 

Primeros mayo 

6º de EP del CEIP 

Poeta Molleja y 1º ESO  

2.- “Y DESPUÉS DE 4º, ¿QUÉ?” 

2.1.- Realización del “Cuestionario de Preferencias 

Profesionales. 
Febrero 4ºESO 

2.2.- Programa Orienta 2020 Enero a Marzo Alumnado del centro 

2.3.- Taller de “Y DESPUÉS DE 4º, ¿QUÉ? 
Mayo: 1º, 2º y 3º 

Febrero: 4º 

Alumnado del centro y 

familias 

2.4.- Entrevistas individualmente o con su familia Febrero y Marzo 

4ºESO y familias. 

Alumnado repetidor de 

3ºESO 

2.6.-.Exposición de información Febrero 
Alumnado del centro y 

familias 

3.- “¿DÓNDE CONTINÚO MI FORMACIÓN?” 

3.1.- Visita y/o información sobre los centros de 

Montoro y Bujalance. 
Enero y Febrero 4º ESO 

3..2.- Información de la Universidad . Febrero 4º ESO 

4.- “¿DÓNDE NOS SEGUIMOS INFORMANDO Y FORMANDO?” 

4.2.- Asistencia y/o información sobre el VI Salón del 

Estudiante en Marmolejo o la IV Feria del Empleo en 

Córdoba.  

Cuando se 

celebre 
4ºESO y FPB 

5.- “NOS ACERCAMOS A LAS FUERZAS ARMADAS” 

5.1.-Conocimiento previo de las características y 

datos relevantes del Ministerio de Defensa 
2º Trimestre 4º ESO , y FPB 
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Además si a lo largo del curso surge alguna necesidad que requiera de la realización de otra 

actividad, esta será incluida en la programación y posteriormente se recogerá en la memoria 

del Departamento de Orientación. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

     7.1. Objetivos para el curso actual 

 Colaborar con los distintos Departamentos Didácticos en la elaboración de materiales 

para la atención a la diversidad, en actividades de aprendizaje variadas con distinto 

grado de dificultad y en el empleo de recursos o materiales didácticos diversos. Y en la 

realización de los programas de refuerzo para el alumnado que tiene materias 

pendientes. 

Actuaciones: Elaboración de actividades graduadas por niveles de dificultad, realizadas 

por cada uno de los Departamentos Didácticos. 

Metodología: A través de los Departamentos Didácticos con la colaboración del 

Departamento de Orientación. 

Temporalización:    A partir de la 1ª Evaluación. 

Seguimiento y evaluación: Reuniones periódicas de los departamentos y la Comisión 

de Coordinación Pedagógica. 

 Apoyar al profesorado en las respuestas a las dificultades de aprendizaje que 

presenten los alumnos y alumnas, problemas de comportamiento, etc. 

Actuaciones:  Colaboración y asesoramiento en la elaboración de materiales de apoyo 

ordinario al profesorado para su utilización en el aula, así como en la realización de 

adaptaciones curriculares poco significativas, programas de refuerzo para el alumnado 

que lo requiera. 

Metodología: A través de reuniones del profesorado afectado y el Departamento de 

Orientación. 

  Temporalización: A partir de la reunión del Equipo Educativo, en cuanto se detecten 

necesidades. 

Seguimiento y evaluación:  Durante un periodo de tiempo variable, según necesidades, 

observación continua en el aula de los progresos de los alumnos/as y su registro en 

instrumentos adecuados. Reuniones periódicas de los miembros del Departamento de 

Orientación con los profesores a cuyos alumnos/as se realicen las adaptaciones no 

significativas para reflexionar sobre los resultados que se vayan obteniendo con dichas 

medidas y retroalimentación de los procesos seguidos. 

 Asesorar y colaborar en la elaboración de adaptaciones curriculares individuales y/o 
grupales. 
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Actuaciones: 

1º) Evaluación psicopedagógica realizada por el orientador en colaboración con el 

profesorado de los Departamentos Didácticos implicados.  

2º) Elaboración de una propuesta de medidas educativas que se juzguen 

apropiadas para que los alumnos/as evaluados puedan seguir progresando en su 

proceso de aprendizaje. 

Responsables: Profesorado de los Departamentos implicados y Departamento de 

Orientación. 

Temporalización: Cuando no hayan bastado las anteriores medidas de apoyo. 

Seguimiento y evaluación: Seguimiento especial y reuniones quincenales de los 

responsables. Presencia del Departamento de Orientación en las sesiones de evaluación. 

 Asesorar en cuanto a la opcionalidad curricular como otro medio de dar respuesta a la 
diversidad. 

 
Actuaciones: Asesoramiento al alumnado en cuanto a la elección de las materias 

optativas a partir de sus características personales. 

Responsables:     Tutores/as y Departamento de Orientación. 

Temporalización:   A partir del tercer trimestre. 

Seguimiento y evaluación: Observación de su rendimiento a lo largo del curso 

siguiente. 

 Colaborar, con los Equipos Docentes, en la prevención y detección del alumnado que 

presente desajustes de aprendizaje, absentismo y/o problemas de comportamiento. 

Metodología/ Acciones a realizar: 

- Los Equipos Educativos, a través de la evaluación inicial, determinarán, en las materias 

en las que presente dificultades, el nivel competencial del alumno. 

- Los Equipos Educativos en coordinación con el Tutor o tutora, a través de cuestionario 

sobre estilos de aprendizaje, determinarán el estilo de aprendizaje del alumno y darán 

información a la orientadora sobre las dificultades que presentan los/as alumnos/as. 

- Reunión del Equipo Educativo con la Orientadora; a partir de los resultados se realizarán 

las oportunas adaptaciones curriculares significativas o no significativas; los/as 

alumnos/as recibirán los adecuados programas de refuerzo,… 

Temporalización: A lo largo del Primer Trimestre y mediados del Segundo. 

Evaluación: en las reuniones de Equipo Docente. 

 

 Detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

por presentar altas capacidades 

Actuaciones: 
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 Durante el mes de Octubre  se analizarán  los cuestionarios, tanto de los tutores como 

de las familias del alumnado de 1º de la ESO que fueron realizados a finales del curso 

anterior, para identificar aquellos alumnos que superan los requisitos mínimos  

establecidos para superar la primera fase del proceso. 

 Antes de finales de Noviembre,  se aplicarán otras pruebas de evaluación que actúen a 

modo de screening a los alumnos que superen la fase anterior, y previa información a 

las familias;  

 Antes de finalizar el Primer trimestre, al  alumnado que presente unos niveles altos de 

capacidades intelectuales  según el resultado de la fase anterior, se le realizará una 

evaluación psicopedagógica. 

 Antes de finalizar el curso: Deberá estar realizado el informe de evaluación 

psicopedagógica, incluyendo las orientaciones para la respuesta educativa y deberá 

incluirse al alumnado en el censo de alumnado con necesidades  específicas de apoyo 

educativo 

Responsables: Departamento de Orientación. 

Temporalización:  Durante todo el curso. 

Seguimiento y evaluación: Observación de su rendimiento a lo largo del curso siguiente  

(ESTO SE RECOGE AMPLIAMENTE EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD) 

8.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

ALUMANDO 1. Organización de actividades de acogida y conocimiento del 

alumnado a principio de curso. 

2. Colaboración en la coordinación del proceso de elección de 

Delegados/as y Subdelegados/as, haciendo especial hincapié en 

la responsabilidad y representatividad de los mismos, así como en 

la Junta de Delegados y Delegadas del centro. 

3. Fomento de la participación de las y los Delegados en las sesiones 

de evaluación y en la dinámica del Centro. 

4. Realización de sesiones de tutoría lectiva con grupos de ESO 

sobre aspectos más especializados y detallados en este Plan de 

Orientación y Acción Tutorial. 

5. Entrevistas individuales con el alumnado que lo requiera. 

6. Aplicación de cuestionarios de intereses vocacionales sobre toma 

de decisiones (formando parte de la Orientación Académica y 

Profesional). 

7. Coordinación y colaboración en el desarrollo de actividades 

relacionadas con la promoción de estilos de vida saludable.  

8. Coordinación y colaboración en el desarrollo de actividades de 

Educación en Valores (tolerancia,  promoción de hábitos 

saludable…) y, específicamente, de Cultura de paz y mejora de la 

convivencia. 

PROFESORADO 1. Coordinación de las actividades y colaboración en la elaboración 

de documentos e instrumentos de tutoría según los objetivos 
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previstos en el Plan y las demandas, así como necesidades del 

alumnado de cada grupo. 

2. Asesoramiento al profesorado tutor durante las reuniones de 

coordinación con la Orientadora sobre el diseño y desarrollo de las 

programaciones del grupo asignado que deberá realizar en el 

curso académico. 

3. Colaboración en la preparación de las sesiones de evaluación, 

procurando que su desarrollo se ajuste a los principios de 

evaluación continua, formativa y orientadora que se propugnan 

para todas las fases del proceso evaluador. 

4. Asesoramiento psicopedagógico a los equipos docentes.  

5. Recoger las aportaciones de los tutores y tutoras en relación con 

el Plan de Acción Tutorial de manera periódica y reflejarla en la 

Memoria final del Departamento de Orientación, donde se analice 

el trabajo desarrollado durante el curso. 

FAMILIAS 1. Atención individualizada de las familias.  

2. Organización de charlas educativas sobre los temas que presenten 

mayor interés para las familias. 

 

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO 1. Revisión de los diversos documentos de evaluación  (informe 

personal, actas de evaluación, expediente académico, historial 

académico de educación secundaria obligatoria, actas de 

evaluación) y de la información que dispone el Departamento a 

través de distintas fuentes (entrevistas, cuestionarios personales, 

pruebas estandarizadas, etc.) del alumnado de nuevo ingreso. 

2. Participar en la coordinación de la respuesta educativa del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

3. Coordinación con los equipos docentes para establecer criterios 

sobre qué enseñar, qué evaluar y a quién le corresponde evaluar a 

cada uno de los alumnos y alumnas que asisten al Aula de Apoyo 

a la Integración. 

4. La evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo, Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento  y Formación Profesional Básica. 

5. Atención individualizada al alumnado que así lo requiera 

canalizada a través del profesorado en el que recae la tutoría.  

6. La grabación y actualización del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo del centro en el programa 

informático Séneca 

7. Desarrollar la tutoría específica del Programa de Mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

PROFESORADO 

 

 

1. Poner a disposición de los tutores y tutoras los Informes 

personales de cursos anteriores. 

2. Ofrecer o facilitar información al equipo docente de la historia 

previa de cada alumno o alumna que se estime con dificultades. 

Para ello se utilizarán los informes existentes de los Equipos de 

Orientación Educativa, del profesorado que trabajó anteriormente 

con ellos/as, los informes personales y las pruebas de Evaluación 

Inicial, principalmente del alumnado de nuevo ingreso. 

3. Asesoramiento a los tutores y tutoras sobre la planificación y 

desarrollo de la evaluación inicial (información sobre alumnado de 

necesidad específica de apoyo educativo, revisión de informes 

personales, etc.). 

4. Consensuar la actuación a seguir según los datos recogidos, 
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concretando la respuesta educativa considerando los aspectos a 

abordar, los recursos necesarios y las personas implicadas, 

estableciendo la modalidad de integración, si es necesaria, a 

seguir. 

5. Seguimiento de las actuaciones acordadas en las sesiones de 

evaluación a través de las reuniones del equipo docente y de 

coordinación con el responsable de la Orientación del centro. 

6. Analizar las características y el perfil del alumnado demandante 

de los Programas de Formación Profesional Básica y de los 

Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

7. Coordinar con el profesorado de Educación Especial la atención 

del alumnado que se atienden en esta unidad. 

8. Seguimiento de la marcha de los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento, FPB  y del Aula de Apoyo. 

9. Asesorar sobre las distintas medidas de atención a la diversidad. 

FAMILIAS Las actuaciones a realizar con los padres y madres se centran en 

entrevistas donde: 

1. Asesorar a la familia sobre pautas educativas. 

2. Solicitar y ofrecer información de sus hijos e hijas. 

3. Colaborar con la familia en las medidas adoptadas con sus hijos e 

hijas. 

4. Realizar un seguimiento de la intervención planificada. 

5. Ofrecer información y solicitar autorización en los casos 

pertinentes respecto a las actuaciones que se están llevando a 

cabo o se vayan a realizar con sus hijos/as.  

CENTRO Y 

OTRAS   

INSTITUCIONES 

1. Asesoramiento al Equipo Directivo, Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica, Departamentos Didácticos, Tutores y 

Claustro. 

2. Mejora de las medidas de atención a la diversidad, coordinando 

con los Departamentos Didácticos las respuestas al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

3. Coordinación con los centros de Primaria y Secundaria adscritos 

al instituto para solicitar información del alumnado de nuevo 

ingreso. 

4. Contacto con otros institutos de la zona para recabar información 

de la FPB, CFGM, CFGS, Bachilleratos y ESPA que tengan 

implantados. 

5. Coordinación con los IES de la zona para facilitar la transición a 

etapas postobligatorias. 

6. Coordinación con Salud Mental para intercambiar información del 

alumnado atendido en estos servicios siguiendo el protocolo 

establecido. 

7. Coordinación con los Servicios Sociales para intercambiar 

información del alumnado atendido en estos servicios. 

    

ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

ALUMNADO 
1. Desarrollo de las sesiones de tutoría que se establezcan en el PAT 

para informar, asesorar y orientar sobre las distintas posibilidades 

e itinerarios académicos y profesionales (FP,mercado laboral, 

pruebas de acceso, etc.). 

2. Asesoramiento individualizado para ayudar en la toma de 

Decisiones 

PROFESORADO 1. Coordinación con los y las profesionales que participan en el 

desarrollo de los programas de orientación académica y 



 
 

   I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

Pág. 27 

 

 

 

profesional (tutores/as, equipos docentes, agentes externos, etc 

2. Preparación y entrega de los materiales a desarrollar en la hora de 

tutoría lectiva. 

3. La programación de las actividades a desarrollar fuera del centro 

como actividades extraescolares y complementarias (visita a 

centros educativos de la zona, empresas, Salón del Estudiante...). 

3. Colaborar en la elaboración del consejo orientador junto al equipo 

docente. 

4. La coordinación con el profesorado para diseñar, desarrollar y 

evaluar las actividades de orientación profesional integradas en sus 

programaciones didácticas. 

5. Coordinación con el profesorado que imparta clase en la FPB para 

realizar el seguimiento de la programación de la orientación 

académica y profesional. 

FAMILIA 1. Asesoramiento e información, tanto individualizada como en 

grupo, acerca de las distintas opciones académicas y profesionales 

que existen al finalizar la etapa en la que están escolarizados sus 

hijas e hijos. 

2. Ofrecer información sobre las capacidades, intereses,  

motivaciones y expectativas de sus hijos e hijas. 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (PT y AL) EN EL PLAN DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

ALUMNADO 1. Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y la 

atención educativa que requiere el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

PROFESORADO 1. Participar a través del Departamento de Orientación  en la 

elaboración del POAT, especialmente en lo relativo a las medidas 

de atención a la diversidad del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

2. Participar junto con los tutores y tutoras en la elaboración del 

plan de actuación para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, incluida la adaptación curricular. 

3. Colaborar con el equipo docente asesorándole en el desarrollo de 

las adaptaciones necesarias así como en la elaboración de 

materiales. 

4. Participar en el proceso de evaluación y en la decisión de 

promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo junto al equipo docente. Y colaborar en la 

cumplimentación de los documentos de evaluación. 

5. Colaborar con la Orientadora en la coordinación con otros equipos 

especializados que atiendan al alumnado. 

FAMILIAS 1. Entrevistas para: 

 Atender demandas de cómo atender a sus hijos e hijas. 

 Solicitar y ofrecer información de sus hijas e hijos. 

 Planificar su intervención. 

 Realizar un seguimiento de la intervención planificada. 

2. Coordinarse con los diferentes miembros del Departamento de 

Orientación, con los tutores y tutoras y resto de profesionales que 

intervienen con el alumnado para el seguimiento y evaluación del 

plan de actuación. 

Programaciones en ANEXO I 

 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE FPB  EN EL PLAN DE ATENCIÓN DIVERSIDAD 

ALUMNADO 1. Impartir y adaptar los módulos a las características y 

necesidades del alumnado del FPB 

2. Seguimiento del proceso educativo del alumnado del  FPB 
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PROFESORADO 1. Coordinación con los Departamentos didácticos implicados en los 

módulos. 

2. Coordinación con la orientadora, especialmente, para el 

seguimiento del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

FAMILIAS 1. Coordinación con la familia. 

Programaciones en ANEXO 2 

 

ACTUACIONES DEL PROFESORADO DE LOS ÁMBITOS DE LOS PROGRAMAS DE MEJORA 

DEL APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 1 y 2 

ALUMNADO 1. Impartir y adaptar los ámbitos a las características y 

necesidades del alumnado de los PMAR. 

2. Seguimiento del proceso educativo del alumnado de los PMAR. 

PROFESORADO 1. Coordinación con los Departamentos Didácticos implicados en los 

ámbitos. 

2. Coordinación con la orientadora. 

FAMILIAS 1. Coordinación con la familia. 

PROGRAMACIONES EN ANEXO 3 

9.-  COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El horario de coordinación de la Orientadora con el profesorado tutor, queda recogido 

en la siguiente tabla. 

NIVEL HORARIO REUNIONES CONFIGURADAS EN EL HORARIO REGULAR O 

IRREGULAR 

1º ESO  viernes de 11:45 a 12:45 

2º ESO Lunes de 12:45 a 13:45 

3º  ESO martes de 11:45 a 12:45 

4º ESO jueves  de 10:15 a 11:15 

La convocatoria y supervisión de estas reuniones será competencia de Jefatura de 

Estudios, y la Orientadora organizará el contenido de las mismas.  Éstas tendrán lugar en el 

Departamento de Orientación. 

El contenido de dichas reuniones abordará los siguientes puntos:  

- Facilitar recursos y colaborar en la elaboración de las actividades realizadas en la hora de 

tutoría lectiva (en los grupos de ESO), o en el desarrollo de las programaciones de las 

áreas, materias o módulos de los grupos de enseñanzas postobligatorias. 

- Colaborar en la planificación de actividades de tutoría impartidas por otras instituciones 

y organizaciones externas al centro.   

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
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- Seguimiento de programas específicos, valoración y puesta en común de la evolución de 

los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

La coordinación de los Equipos Docentes se llevará a cabo de forma mensual, de 

manera que el plazo existente entre la última convocatoria de una reunión de coordinación y la 

reunión dedicada a la sesión de evaluación, no podrá ser inferior a un mes. De las medidas 

que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, el tutor o tutora levantará acta e 

informará a éstos y a sus representantes legales. En las reuniones de coordinación, tomando 

como punto de partida los acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los 

siguientes puntos: 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las 

decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento 

de Orientación entre otras. La valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento de la 

Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte docencia al grupo o interviene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado del mismo. Asimismo, podrá asistir el 

delegado o delegada del grupo, con voz pero sin voto. 

Además los miércoles en horario de 11:45 a 12:45, tendrán lugar las reuniones del 

Departamento de Orientación, donde los miembros del mismo se reunirán para tomar 

decisiones sobre los alumnos atendidos, preparación de material, estudio de casos,… 
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 Finalmente, respecto a la coordinación con otras instituciones o asociaciones del 

entorno se prevé: 

- Coordinación con el EOE, teniendo como posibles temas a tratar los siguientes: 

Intercambio de información de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, seguimiento del absentismo escolar, etc. 

- Coordinación con los centros adscritos de la zona/localidad. Se celebrarán diversas 

reuniones a lo largo de todo el curso , así como  varias actividades programadas para 

el alumnado que se matriculará en el IES en el curso próximo. Todo esto forma parte 

del programa de Tránsito, en el cual quedan detalladas todas las actuaciones que se 

van a desarrollar. 

- Coordinación con las y los profesionales de las áreas de Juventud, Educación, Servicios 

Sociales y Mujer del Ayuntamiento. 

- Coordinación con otras instituciones y asociaciones en el desarrollo de algunos talleres 

y  actividades de tutoría del alumnado. Las más utilizadas hasta la fecha en el centro 

son: Asociación de Lesionados Medulares, Alcohol y Sociedad, Asociación de Síndrome 

Down de la Localidad, ETEA, Fuerzas Armadas,… 

- Cualquier otro servicio, institución y profesionales que intervenga en determinados 

casos del alumnado (por ejemplo, Salud Mental Infanto-Juvenil, Fiscalía de Menores, 

etc.). 

 

 

 

10.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES  

10.1.- Criterios de intervención de los miembros del Departamento 

 Orientadora:  

En materia de atención a la diversidad, la Orientadora atenderá prioritariamente y de 

forma individual, a las familias y al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo. 

Como queda recogido en este Plan, los casos derivados al Departamento de Orientación para 

solicitar evaluación psicopedagógica deberán seguir el Protocolo determinado para ello en las 

Instrucciones de 22 de Junio de 2015.  

En dicha evaluación se determinarán las necesidades específicas de apoyo educativo 

del alumnado y las medidas de atención a la diversidad  que se consideren precisas, las cuales 
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serán impulsadas y coordinadas por la orientadora. Asimismo, se llevará a cabo, según los 

casos, el oportuno asesoramiento psicopedagógico de forma prioritaria al profesorado que 

imparte clases a algún alumno o alumna con necesidades específicas de apoyo educativo que 

posea evidentes problemas de convivencia en el aula. 

Además, la Orientadora intervendrá en otros casos de alumnado con diversa 

problemática (psicológica, comportamental o enfermedad grave) que así lo requiera, para 

llevar un adecuado seguimiento en colaboración con otros profesionales, intercambiando la 

información pertinente. 

10.2.-Criterios para solicitar una evaluación psicopedagógica 

Será requisito indispensable para el estudio individualizado del alumnado que lo 

requiera,  entregar un informe de derivación a la Orientadora donde se recoja la información 

del equipo docente.  

Partiendo de este criterio base, se establecerán las siguientes prioridades para la 

evaluación psicopedagógica: 

- Alumnado propuesto por el equipo docente para cursar un Programa de Mejora para el 

aprendizaje y el Rendimiento, FPB (alumnado de 15 años, que reúna los requisitos). 

- A propuesta  del equipo docente para la realización de una ACIS. En estos casos 

tendrán prioridad: 

1º. Alumnado de primer curso de ESO que tiene una ACIs de Primaria y 

requiere una revisión. 

2º. Alumnado de primer curso de ESO que cumpla algunas de las siguientes 

condiciones:  

 Han repetido algún curso de Primaria,  

 Acudieron al Aula de Apoyo en Primaria,  

 Tienen pendientes de Primaria las áreas instrumentales (Lengua y 

Matemáticas)  

 Recomiendan una ACIS en el dictamen de escolarización. 

3º. Alumnado de primer ciclo de ESO propuesto por el equipo educativo. 

4º. Alumnado de segundo ciclo de ESO propuesto por el equipo educativo. 

En todo caso, será necesario para la realización de la evaluación psicopedagógica, que 

la tutora o tutor informe a la familia de la medida adoptada por el equipo educativo. 

 Atención individualizada al alumnado  
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Para garantizar el desarrollo integral del alumnado se tienen previstas intervenciones 

para la atención individualizada del mismo. Esta intervención la puede desarrollar el tutor o 

tutora, cualquiera de los profesores y profesoras del equipo educativo o la orientadora. 

Los criterios a los que se ajustarán las intervenciones individuales con el alumnado 

serán los siguientes: 

- El tutor o tutora mantendrá a lo largo del curso entrevistas individualizadas con 

todo el alumnado de su tutoría, con el objeto de tener un mayor conocimiento del 

mismo: situación familiar, intereses, motivaciones… procurando que las mismas 

tengan un carácter preventivo. 

- Tendrán prioridad aquel alumnado que presente dificultades o problemas, 

procurando que transcurra el menor tiempo posible entre la aparición de ese 

problema o dificultad y la intervención del tutor o tutora. 

- El horario de atención al alumnado será aquel que, dentro de la disponibilidad del 

profesorado, interfiera lo menos posible en el desarrollo académico del alumnado. 

- En estas intervenciones se procurará buscar el compromiso y colaboración del 

alumnado en su proceso de enseñanza –aprendizaje. 

- El profesorado de las distintas áreas o materias podrán mantener entrevistas o 

realizar cualquier otro tipo de intervención individualizada con el alumnado y 

mantendrá informado a las personas responsables de la tutoría. 

- La Orientadora realizará intervenciones individuales con el alumnado que presente 

algún tipo de dificultad o problema que no haya sido resuelto a través de la 

actuación del tutor o tutora o que requiera la intervención de un profesional de la 

orientación. 

 

10.3.-Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los 

grupos 

 Se secuenciarán los contenidos de la tutoría de manera que no haya lagunas ni 

repeticiones en los distintos niveles. 

 Las intervenciones en los distintos grupos se seleccionarán teniendo en cuenta 

el nivel evolutivo del alumnado y las necesidades e intereses del grupo 

detectado, a través de cuestionarios y de la evaluación inicial realizada en cada 

uno de ellos. 
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 En el primer ciclo de la ESO, se priorizarán los contenidos relativos a las 

estrategias de enseñar a pensar, motivación hacia el estudio, mejora de la 

convivencia e integración del alumnado en su grupo y la participación en la vida 

del Centro, así como las relaciones con el entorno. 

 En 3º de la ESO y en el segundo ciclo (4º),  se priorizarán los contenidos 

relativos a la consecución de hábitos de vida saludable y orientación académica 

y profesional, haciendo especial hincapié en 4º de ESO. 

 Las actuaciones irán en consonancia con las características y necesidades del 

grupo, detectadas a través de la evaluación inicial, los resultados de las 

pruebas de diagnóstico, las reuniones periódicas realizadas con los tutores y 

tutoras de los distintos grupos… 

 El carácter de las intervenciones debe ser prioritariamente preventivo, evitando 

la aparición de problemas, anticipándose a los mismos o evitando que los que 

ya hayan surgido no tengan mayores consecuencias. 

 Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad para 

el mejor desenvolvimiento en la vida cotidiana del alumnado. 

 Seleccionar intervenciones que sean atractivas para el alumnado y susciten su 

interés, participación e implicación. 

 Las actuaciones deben provocar la capacidad crítica del alumnado a través de 

los proceso de reflexión personal, individual y grupal. 

 Seleccionar actividades que potencien las relaciones interpersonales y la 

inclusión entre el alumnado así como la cultura de paz y no violencia y la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

 10-4.- Planificación y organización de los apoyos dentro y fuera del aula  
Ordinaria 

La atención al alumnado con neae se realizará , siempre que sea posible, dentro del 

aula  en la que se encuentra integrado el alumno. El cumplimiento de esta medida, se 

realizaría si se dispusiera de recursos personales suficientes para ponerla en marcha, 

situación que desde hace unos años no se ha dado. 

Por ello, durante este curso, la mayoría de nuestros alumnos van a ser atendidos en el 

aula de apoyo a la integración, a no ser que, a lo largo del curso se diera el caso en el que 

consideramos contraproducente que el alumno salga del aula ordinaria para ser apoyado. 

La organización del  Aula de Apoyo  será una acción conjunta del  Departamento de 

Orientación y se realizará  siguiendo el esquema que a continuación se describe: 
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- Formación de agrupamientos heterogéneos teniendo en cuenta factores tales como tipo 

de discapacidad, características personales, relaciones sociales, nivel de competencia 

curricular, etc. 

- Fijación horaria de las sesiones asignadas a cada grupo, teniendo en cuenta las 

siguientes circunstancias: 

 Posibilitar al alumnado su presencia en el Aula Ordinaria al menos en una de 

las sesiones programadas para cada materia. 

 Procurar que las sesiones en el Aula de Apoyo no coincidan con las dedicadas 

en el Aula ordinaria a materias que propician la integración y en las que el 

alumnado suele acumular menos desfase (Tutoría, Educación Física, 

Educación Plástica, Tecnología, Música, Religión/Historia de las Religiones). 

Respecto a la concreción del currículum a desarrollar: 

 Programas específicos (PE) : conjunto de actuaciones planificadas para 

favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención memoria, inteligencia, metacognición y/o 

reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía 

personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de emociones, 

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

distintas competencias clave. 

 Se estimarán prioritarios los contenidos de carácter procedimental relacionados 

con las materias instrumentales que resulten más funcionales en cuanto al 

desenvolvimiento del alumnado en su contexto de vida cotidiana. Siempre que 

los niveles de los aprendizajes de partida lo permitan, se abordarán contenidos 

relacionados con el currículo desarrollado en el Aula Ordinaria.                                                                                                                                 

 Se considerarán, asimismo, contenidos prioritarios los siguientes: 

-      Habilidades sociales. 

- Hábitos de trabajo y estudio. 

- Hábitos de cuidado del material. 

- Mejora de la capacidad de atención y concentración. 

- Actividades de superación ante las dificultades. 

- Aceptación de la diversidad, personal y social. 
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- Actitudes favorables a la igualdad entre los sexos. 

- Actitudes solidarias ante situaciones que afectan negativamente a otras 

personas. 

- Generar actitudes de protección hacia el entorno natural, social y el 

patrimonio cultural. 

Para el alumnado que siga el currículo diseñado en su ACIS, se tendrá en cuenta los 

mismos criterios y se seleccionarán los contenidos de manera que, siempre que sea posible, 

se trabaje a nivel de pequeño grupo, propiciando con ello las relaciones interpersonales y la 

participación en las actividades. 

En todo caso, se recabará información y se procurará el acuerdo de las medidas 

propuestas con los padres y madres del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

10.5.- Características  de la organización horaria en la atención  de los 

alumnos neae 

La organización horaria de la atención del alumnado neae es totalmente flexible, 

estando sujeta a las necesidades del alumnado y del centro.                                                                                                                                    

Se intentará , sin embargo, que los cambios sean lo más permanentes posibles pero este no es 

un aspecto que, como hemos dicho, se pueda garantizar. Los motivos de esta flexibilidad 

horaria son: 

 Que nuestro alumnado  desarrolla muchos cambios, que exigen nuevas 

organizaciones horarias (mejora o empeora….)  

 Que las valoraciones de los alumnos requieren un tiempo para realizarse, y  se 

van incorporando a las aulas antes de terminar la valoración para no perder 

demasiado tiempo. Una vez terminada , y si el alumno no es diagnosticado 

como alumno con algún tipo de  dificultad, puede ocurrir que no se considere 

adecuado su permanencia en las aulas de apoyo.  

 Que se pueden producir situaciones no esperadas en el centro y/o aula que 

requieran de éste recurso. 

 Otras… 

1. Prioridad al alumnado  DIS, al que se le asignará mayor número de horas , y podrán 

salir de su aula de referencia o ser atendido dentro de su grupo de referencia  en 

cualquier área siempre que asistan al menos una hora a cada una de las mismas. 
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2. En segundo lugar se atenderá al alumnado DIA, y de Compensación Educativa, 

siempre que no sean ya beneficiarios de ninguna medida de atención a la diversidad, y 

aún siendo así, si el horario de las aulas de apoyo y los profesores del equipo educativo 

así lo consideran , podrán también asistir al aula de apoyo. 

3. Alumnos que según el criterio del Equipo Educativo, necesiten apoyo en las áreas 

instrumentales,  porque no consiguen seguir el ritmo en sus aulas, y siempre que con 

su asistencia a dichas aulas se vea un aprovechamiento en las mismas y en las demás 

áreas del curriculum. 

10.6.-Criterios de asistencia a las sesiones de evaluación 

Como criterio general, la orientadora participará en el máximo número posible de 

grupos, teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 

 Alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 Las sesiones de los grupos de la ESO tendrá preferencia sobre la de otras 

enseñanzas. 

 Dentro de la ESO, tendrán preferencia las sesiones de 1º y 4º ESO. 

 Tendrá prioridad de asistencia aquellos grupos en los que hay alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

10.7.-Profesorado de Pedagogía Terapéutica 

 En este área se atenderá prioritariamente al alumnado con discapacidad en cuyo 

dictamen de escolarización se proponga la modalidad B (atención a tiempo parcial en el aula 

de apoyo) y se establezca la necesidad de recibir tratamiento educativo por parte de la 

especialista de Pedagogía Terapéutica. 

 El número de sesiones a la que asistirá este alumnado en el Aula de Apoyo se fijará en 

relación a sus características personales, sociales y escolares, siendo en principio propuesta 

por la orientadora, que lo hará constar en su informe de valoración psicopedagógica. 

 A lo largo de su escolarización en el centro, se reajustará esta atención si fuera 

necesario, siendo las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación con los 

tutores y tutoras, el marco más adecuado para esta toma de decisiones. 

 Atendiendo al principio de normalización y siempre que la organización del Centro lo 

permita, la atención del alumnado por parte de la maestra o maestro de Pedagogía 

Terapéutica se realizará en el aula ordinaria. 
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 La atención en el Aula de PT del alumnado que no presenta discapacidad quedará 

supeditada a la valoración psicopedagógica por parte de la orientadora.  

En todo caso, se recabará información y se procurará el acuerdo de las medidas 

propuestas con la familia del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

La profesora o profesor de Pedagogía Terapéutica se encargará de la acogida y 

atención del alumnado extranjero con desconocimiento de la lengua castellana (nivel 0 ó 1 del 

idioma, de acuerdo al marco de referencia europeo). 

 

11. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación cuenta con los recursos personales ya mencionados en 

puntos anteriores. En cuanto a los recursos materiales, disponemos de los siguientes: 

 Materiales para la evaluación psicopedagógica del alumnado (escalas de inteligencia, 

cuestionarios de personalidad, pruebas de valoración del nivel de competencia 

curricular, pruebas para la valoración del lenguaje). 

 Material psicopedagógico para atender las necesidades de alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Materiales en distintos formatos para la orientación académica y profesional del 

alumnado (guías, trípticos, vídeos, programa informático, presentaciones de 

diapositivas, cuestionarios). 

 Materiales diversos para el desarrollo de las sesiones de tutoría lectiva con el 

alumnado (programas de intervención y  propuestas de actividades concretas 

relacionados con la convivencia, la coeducación, las técnicas de estudio y trabajo 

intelectual, habilidades sociales, la sexualidad, la prevención de drogas, valores, etc.). 

 Bibliografía sobre temas de orientación educativa, la atención al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, temas transversales, orientación 

académica y profesional). 

 Documentos del centro y normativa educativa más relevante. 

Dichos materiales estarán a disposición de todo el profesorado, siendo preferente su 

utilización por parte del profesorado responsable de la tutoría y de aquel que intervenga con 

alumnado con necesidades educativas de apoyo específico.  
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Gran parte de estos materiales se localizan en el Departamento de Orientación, salvo 

los empleados en la intervención de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

(materiales específicos o adaptados curricularmente), que se encuentran en el Aula de Apoyo. 

Por ello, la solicitud de estos materiales se hará directamente a la Jefa del Departamento de 

Orientación o bien a la profesora o profesor de Apoyo, los cuales dispondrán de un registro de 

los materiales prestados y del profesorado que los solicita. 
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12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Al inicio del curso, se han propuesto desde el Departamento de Orientación las 

siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATARIOS 

Charlas preventivas 
contra las adicciones, 
llevadas  a cabo por 
técnicos de la 
asociación ACOGER 

- Informar al alumnado para 

prevenir de conductas 

adictivas como son las redes 

sociales, internet, etc… 

1º trimestre Alumnado de 

1º de ESO. 

Taller de "Prevención de 
drogodependencias y 
adicciones" impartido 
por técnicos de la 
Mancomunidad del Alto 
Guadalquivir 

- Efectos y consecuencias  

asociadas a los efectos 

del alcohol. 

- Reforzar actividades de  

dependencia y 

responsabilidad. 

1º trimestre Alumnado de 

1º y 2º FPB 

Celebración del Día 
contra la violencia hacia 
las mujeres (25 de 
noviembre) organizado 
por el grupo del 
Proyecto de 
Coeducación 

- Identificar racional y 

emocionalmente la injusticia que 

han sufrido históricamente y aún 

sufren las mujeres. 

. Entender el sexismo como un 

problema de desigualdad social 

que tiene sus raíces en la 

estructura socio-económica y en 

las ideologías de género que 

impregnan nuestra cultura. 

- Identificar los comportamientos 

y las actitudes violentas hacia las 

mujeres adoptando una postura 

crítica y de denuncia ante los 

mismos. 

1º trimestre 

(mes de 

Noviembre en 

horario de 

tutorías.) 

Actividades 

variadas de 

carácter 

específico. 

Alumnado de 

todo el centro 

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATARIOS 

Celebración del Día 
Internacional de la 
Discapacidad 

Fomentar la comprensión de la 

discapacidad y  el apoyo a la 

dignidad, los derechos y el 

bienestar de las personas 

discapacitadas 

Reconocernos como partes de 

una gran diversidad, que nos 

enriquece y nos hace más 

humanos. 

Trimestre 1º 

Semanas previas 

al 3 de 

Diciembre 

Todo el 

alumnado del 

Centro 

Taller de “Educación 
Afectivo-Sexual” 
impartido por técnicos 

- Transmitir información rigurosa 

a nivel biológico, psíquico y 

social.                                - 

Adquirir un vocabulario adecuado 

Primer y  

Segundo 

trimestre 

Alumnado de 

3º ,  4º ESO, 

FPB .   



 
 

   I.E.S. Ntra. Sra. de la Estrella 

   Villa del Río 

Pág. 40 

 

 

 

de la Mancomunidad. y no discriminatorio, 

promoviendo una educación no 

sexista o no discriminatoria. 

- Romper los tabúes, mitos y 

miedos, desculpabilizando  y 

liberando de angustia el 

comportamiento sexual 

 

Jornadas de la Paz y la 
Solidaridad 

- Objetivos de las diversas 

actividades especificados en el 

Proyecto “Escuela: Espacio de 

Paz” 

2º Trimestre Todo el 

alumnado del 

Centro 

Taller formativo de 
“Promoción de la 
donación y trasplantes 
de órganos y tejidos” , 
a cargo de los 
responsables en el 
Hospital Universitario 
Reina Sofia de 
Córdoba.. 

Conocer el procedimiento de la 

donación y trasplante de órganos 

y tejidos desde un punto de vista 

biomédico y social. 

Informar sobre el procedimiento 

de donación y trasplantes  

regulado a nivel nacional en 

nuestra comunidad, así como dar 

a conocer el trabajo de la 

Coordinación de Trasplantes de 

nuestra ciudad. 

Sensibilizar a la población 

escolar de la necesidad e 

importancia de la donación de 

órganos y tejidos, fomentando la 

solidaridad entre la futura 

ciudadanía. 

Analizar los motivos por los que 

España es el primer país en 

donaciones. 

2º Trimestre.  

Febrero (18) 

Alumnado de 

3º de la ESO, 

FPB. 

Taller de “Alcohol y 
Juventud” impartido 
por la Fundación 
“Alcohol y Sociedad” 

- Aumentar la autoestima, la 

empatía y la autoexpresión 

emocional. 

- Desarrollar actitudes positivas 

hacia el mantenimiento de la 

salud; aumentar el autocontrol; 

mejorar las habilidades de toma 

de decisiones; reducir las 

actitudes negativas hacia el 

consumo de drogas. 

- Mejorar las habilidades para la 

interacción social, las habilidades 

de oposición y de autoafirmación 

Segundo 

trimestre        

Una o dos 

sesiones (para 

grupos que 

reciben el taller 

por primera vez) 

en horario de 

tutoría  

Alumnado 1º 

Y 3º ESO   

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATARIOS 
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Taller “Relaciones de 
Género” llevado a cabo 
por técnicos de la 
mancomunidad . 

- Aumentar la autoestima, la 

empatía y la autoexpresión 

emocional. 

-  Desarrollar actitudes 

positivas para reducir las 

actitudes negativas hacia el 

género masculino y/o femenino. 

-  Mejorar las habilidades para 

la interacción social. 

-    Desarrollar la empatía. 

Primer Trimestre 

Una sesión  

Alumnado de 

1º de ESO. 

Charla del Área de 
Reclutamiento de 
Córdoba 

- Conocer el abanico de 

posibilidades que se oferta desde 

el área de reclutamiento.                                             

- Motivar a los alumnos a 

continuar sus estudios. 

Segundo 

Trimestre, en 

horas de tutoría 

a ser posible. 

Alumnos de 

4º de 

ESO,FPB. 

Actividades Formativas 
en consumo 

-Potenciar y mejorar los 

conocimientos en materia de 

consumo de las personas 

consumidoras y usuarias en 

comercio electrónico, factura de 

luz, agua y gas.; hojas de quejas 

y reclamaciones, tramitación… 

PrimerTrimestre,  Alumnos de 

2º  de ESO 

Celebración del Día 
Internacional de la 
Mujer (8 de marzo) 

- Comprender el funcionamiento 

del sistema sexo-género como 

una construcción socio-cultural 

que configura las identidades 

masculina y femenina, 

propiciando el conocimiento de 

uno mismo como sujeto social y 

favoreciendo la comprensión y el 

acercamiento a la realidad del 

otro/a.  

- Reconocer los principales 

obstáculos que impiden la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, estimulando 

el respeto a la singularidad. 

- Apreciar el enriquecimiento que 

suponen las relaciones 

igualitarias entre hombres y 

mujeres, asumiendo el esfuerzo 

que implica equilibrar las 

relaciones de poder. 

2º trimestre 

(mes de  marzo)  

Actividades 

variadas de 

carácter 

específico  

Alumnado de 

todo el centro 

 

Visita y/o información 
sobre el Salón del 
Estudiante de 
Marmolejo 

- Conocer la oferta académica de 

Ciclos Formativos y 

Universidades en la provincia, 

Andalucía y algunas 

Universidades privadas del 

Estado 

2º trimestre Alumnado de 

4º ESO y FPB 

Visita  y/o información 
sobre el  IES de 

- Dar a conocer la oferta 

educativa de la zona 
2º trimestre Alumnado 2º 

ciclo ESO 
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Montoro al que estamos 
adscritos 

ACTIVIDAD OBJETIVO/S GENERAL/ES FECHA DESTINATARIOS 

Charlas sobre 
Prevención de 
accidentes  

Prevención de accidentes, y de 

lesiones medulares y 

traumatismos cráneo-

encefálicos. 

2º trimestre  

30Abril  

Alumnado 

2º ciclo 

Charla – Taller sobre 
“Alimentación 
saludable” impartida 
por médico del Equipo 
de Orientación y 
enfermera del centro de 
salud.  

- Conocer los distintos tipos de 

nutrientes que nos proporcionan 

los diversos alimentos. 

- Promover hábitos de 

alimentación saludables 

concienciando de la importancia 

de una adecuada nutrición para 

nuestra salud. 

3º Trimestre Alumnado 

de 3º ESO 

13.- EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Es preciso resaltar que la evaluación y el seguimiento del Plan se desarrollan de forma 

continua antes, durante y después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la 

evaluación inicial, se realizará una evaluación de carácter formativa que permitirá introducir 

aquellas modificaciones que se consideren oportunas mientras el Plan se está implementando. 

Finalmente, se evaluarán los resultados contemplando, a su vez, la participación de todos los 

implicados. De esta forma, podremos obtener una valoración conjunta que contraste las 

actuaciones desde los distintos puntos de vista de los sectores que participan en él. 

Los procedimientos para valorar el grado de consecución de los objetivos del presente 

Plan de Orientación y Acción Tutorial son los siguientes: 

- Para el seguimiento del logro de objetivos serán fundamentales, en lo relativo a la 

Orientación y Acción Tutorial, la información aportada a lo largo del curso en las 

reuniones semanales o mensuales de coordinación de tutorías. En éstas, se 

realizará un seguimiento de los acuerdos adoptados y los/as tutores/as podrán 

aportar la opinión-valoración propia y del grupo clase sobre las diferentes 

actividades realizadas, que quedarán constatadas en actas. 

- Para el seguimiento-evaluación por parte de las/os tutoras/es y del Departamento 

de Orientación, se empleará el diario de tutorías, cuyo análisis –al menos, una vez 

al finalizar cada trimestre- nos aportará información valiosa sobre la consecución 

de los objetivos y a partir de la cual proponer cambios, mejoras o sugerencias para 

el presente y el próximo curso.  

- En el caso del alumnado, se considerarán las conclusiones obtenidas al final de 

cada trimestre sobre la tutoría de cada grupo de Secundaria Obligatoria. 
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- En lo referente a la atención a la diversidad y actuaciones desde el Aula de Apoyo a 

la Integración y del aula de audición y lenguaje, serán especialmente importantes 

las reuniones de los equipos docentes y sesiones de evaluación. En éstas, se podrá 

comprobar el grado de progreso del alumnado así como la idoneidad de las 

medidas y actuaciones que se estén desarrollando. 

- Se realizarán diversos cuestionarios destinados a los diferentes destinatarios de la 

Orientación y Acción Tutorial: 

 Con las alumnas y alumnos, además de las actividades realizadas desde 

la tutoría al terminar los trimestres, en torno a finales de mayo o 

principios de junio, se facilitarán cuestionarios de evaluación, cuya 

participación será voluntaria por parte de los miembros ajenos al 

Departamento. 

 Con el equipo de tutoras y tutores se podrá realizar una evaluación y 

propuestas de mejora para el curso próximo que se reflejarán en las 

memorias de tutoría y/o en las conclusiones de la Memoria Final del 

Departamento de Orientación. 

 Con las familias del alumnado se facilitará un cuestionario voluntario 

para la evaluación del Departamento de Orientación.  

La Evaluación interna del Departamento de Orientación se realizará al finalizar el curso, 

dentro de la evaluación del Plan de Centro, dedicando  las sesiones que se consideren 

pertinentes para analizar toda la información recabada sobre el proceso de Acción Tutorial en 

el centro (alumnado, familias, profesorado, EOE, etc.) con el propósito de realizar una 

memoria final que constará al menos de los siguientes apartados: 

- Dificultades encontradas.                                                                                               

- Logros conseguidos.                                                                                                                       

- Propuestas de mejora: éstas servirán de punto de partida para la planificación 

del próximo curso, etc. 


