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Correo electrónico: 14030050.edu@juntadeandalucia.es       

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Córdoba 
Equipo de Orientación Educativa de Lucena 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN CENTROS. 

Equipo de Orientación Educativa de Lucena. 

 

CENTRO: CEIP BARAHONA DE SOTO. 

LOCALIDAD: LUCENA (Córdoba). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Equipo de Orientación Educativa de Lucena, de acuerdo con las funciones que tiene 

encomendadas, es el referente de la orientación educativa para los centros que imparten las 

etapas de educación infantil y primaria, y elemento de calidad para la mejora del sistema 

educativo de la zona. 

El Plan de trabajo que se presenta obedece, por una parte, a la intervención por programas 

que se integrará en el Proyecto educativo del centro, la prevención de dificultades de aprendizaje 

y el trabajo en equipo, en el que cada integrante del mismo realizará aportaciones según su 

cualificación profesional y, por otra, al cronograma de actuaciones de orientación del ETPOEP de 

la Delegación de Córdoba, en el que se priorizan las tareas que debemos desarrollar con carácter 

mensual a lo largo del curso. 

Los profesionales del EOE desarrollaremos nuestras actuaciones de acuerdo con este Plan 

Anual de Trabajo, que será presentado a los Equipos directivos o al ETCP, y realizaremos 

nuestras funciones de acuerdo con la normativa que nos es de aplicación. Entre otras, las 

siguientes: 

 Decreto 213/1995, de 12 de septiembre por el que se regula el funcionamiento de los 

Equipos de Orientación Educativa. 

 Orden de 23 de julio de 2003 por la que se regulan determinados aspectos sobre la 

organización y el funcionamiento de los Equipos de orientación Educativa. 

 Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento Orgánico de las 

escuelas infantiles de segundo grado, los colegios de educación primaria, los colegios de 

educación infantil y primaria y los colegios públicos de educación especial. 

 Orden de 20 de agosto de 2010 por lo que se regula la organización y funcionamiento de las 

escuelas infantiles de segundo grado, los colegios de educación primaria, los colegios de 

educación infantil y primaria y los colegios públicos de educación especial. 
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 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, 

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

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 

En el contenido de este Plan se relaciona: 

 El horario de los distintos profesionales del Equipo de Orientación Educativa que 

atienden al centro. 

 El documento de Planes y programas a desarrollar. 

 El cronograma establecido por el ETPOEP de la provincia en el que se marcan las 

actuaciones preferentes a desarrollar a lo largo del curso. 

 El documento de valoración del Plan anual de trabajo, que servirá de base para la 

elaboración de la Memoria final del centro y del EOE, y  para realizar las propuestas para el 

Plan de mejora del  curso siguiente. 

 

 

PROFESIONALES Y HORARIO DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO: 

 

PROFESIONALES 

DEL EQUIPO 
PERFIL 

DÍA/S DE 

LA 

SEMANA 

PERIODO PERIODICIDAD 

José Manuel Pozo Herencia 
Orientador 

(Adscrito al claustro del 
C.E.I.P. Juan Valera). 

Lunes 1º, 2º Semanal 

Mª Ángeles Bascón Bascón 
Maestra Audición y 

Lenguaje 
Lunes 2º Mensual 

Mª Pilar Guerrero Arana Médica A demanda A demanda A demanda 

Gregorio Rojas López 
Maestro de 

Compensación Educativa 
Martes 2º Mensual 

 

 
 

*     *     *     *     * 
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PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE DEL 

CENTRO, EL PROFESORADO Y LAS FAMILIAS. 

 

Los profesionales de los equipos de orientación educativa que intervienen en el centro 

participarán en los órganos de coordinación docente que establece la normativa y coordinarán 

sus actuaciones con el profesorado del centro y los distintos órganos de coordinación del mismo: 

a) Participación en el Claustro de Profesorado:  

 El orientador  de referencia está adscrito al claustro de profesorado donde tiene asignado  

más horas de referencia. 

 El orientador de referencia se integrará en el claustro de profesorado atendiendo a su 

disponibilidad. 

b) Participación del Equipo de Orientación.  (En este equipo podrán integrarse el resto de 

miembros del equipo que intervengan en el centro, según disponibilidad). 

c) Participación en el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  

d) Coordinación con el Equipo Directivo. 

e) Coordinación de los recursos del centro para la atención a la diversidad. 

f) Coordinación con equipos docentes, equipos de ciclo. 

g) Coordinación con tutorías. 

h) Atención a familias en aspectos del Protocolo de NEAE. 

Para facilitar la asistencia del orientador/a de referencia, el centro adecuará las reuniones 

del equipo al calendario de intervención del orientador/a de referencia del centro. 

La asistencia a las reuniones se realizará previa convocatoria, a instancias del centro o del 

propio equipo de orientación educativa. Se recogerán las actuaciones realizadas. 

Para facilitar la coordinación de los recursos personales de atención la diversidad del centro, 

los  ATAL (si los hubiere), adecuarán el día de asistencia al centro, con el día que el orientador/a 

o el maestro/a de compensatoria tengan previsto asistir. 

 

 

*     *     *     * 
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FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 

Según el artículo 5 del Decreto 213, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan los 

EOE, Las funciones generales a desarrollar por los Equipos de Orientación 

Educativa serán las siguientes: 

a) Asesorar a los centros en la elaboración, aplicación y evaluación del Proyecto de Centro y del 

Proyecto Curricular, en los aspectos más estrechamente ligados a la orientación educativa y la 

atención a la diversidad. 

b) Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación tanto de 

los aprendizajes de los alumnos y alumnas como de los procesos de enseñanza. 

c) Colaborar con los Centros de Profesores y las Aulas de Extensión en la formación, apoyo y 

asesoramiento al profesorado de la zona en el ámbito de la orientación educativa. 

d) Atender las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que la 

requieran y proponer la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso. 

e) Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad de aptitudes, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas, y colaborar en la aplicación de las medidas educativas 

oportunas. 

f) Participar en el diseño y desarrollo de programas de refuerzo, adaptación y diversificación 

curricular de los centros de la zona. 

g) Asesorar a las familias del alumnado, participando en el diseño y desarrollo de programas 

formativos de padres y madres de alumnos. 

h) Elaborar, adaptar y divulgar materiales e instrumentos de orientación educativa e intervención 

psicopedagógica que sean utilidad para el profesorado. 

 

 

 

*     *     *     * 
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ACTUACIONES A DESARROLLAR Y CRONOGRAMAS  

 

 

• Orientador de referencia: 
 

BLOQUE ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 2º 3º 

Planifi-

cación: 

o Análisis de las necesidades del Centro X   

o Asistir mensualmente al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y coordinar actuaciones a través del Plan de orientación 

y Acción Tutorial del Centro. 

X X X 

o Asistir al Claustro. X X X 

Asesora-

miento 

o Elaboración del Plan anual de Trabajo del  EOE en el centro 

(Claustro, ETCP), para su inclusión en el POAT. 
X   

o Colaborar en la elaboración del Plan de Convivencia del Centro y en 

el Plan de Atención a la Diversidad. 
X   

o Asesoramiento al centro sobre planes y documentos de 

organización, evaluación, currículo, orientación y acción tutorial, 

convivencia e igualdad… para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

X X X 

o Asesoramiento y desarrollo de los distintos programas. X X X 

o Inscripción en los distintos programas hasta 30 de septiembre X   

 

Plan de 

Orientación 

y Acción 

tutorial 

o Asesoramiento en la revisión del POAT. Revisión trimestral del Plan 

Anual de Trabajo del EOE y del POAT del centro y modificaciones. 
X X X 

o Asesoramiento en la revisión final del POAT y elaboración y entrega 

de la memoria final al centro. 
  X 

o Asesoramiento para la reunión grupal inicial entre profesorado y 

familias. 
X   

o Seguimiento de tutorías. X X X 

Evaluación 

alumnado 

o Asesoramiento para la Evaluación inicial del alumnado y la toma de 

decisiones posterior. 
X   

o Colaboración en la selección del alumnado de refuerzo y del PROA 

Andalucía. 
X   

o Asesoramiento para la elaboración de informes de seguimiento 

trimestral y final de la atención especializada al alumnado NEAE. 
X X X 
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ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 2º 3º 

o Asesoramiento exentos y posibles adaptaciones para alumnado con 

discapacidad motórica y con posibles deficiencias visuales en 

Pruebas de evaluación y diagnóstico. 

  X 

Atención 

a la 

Diversidad 

 

o Actualización de los datos en el censo para alumnado NEAE a través 

del sistema de información “SENECA”. 
X X X 

o Cumplimentación del informe y apartado correspondiente de ayudas 

para alumnado con NEAE (BECAS NEE). 
X   

o Asesoramiento en la acogida del alumnado de nuevo ingreso, 

especialmente con NEAE. 
X   

o Colaboración en la organización de la atención al alumnado que 

presenta NEAE por parte del profesorado especializado (PT, AL, 

Apoyo a la compensación educativa). 

X   

o Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado 

con NEAE: valoración de las medidas adoptadas. 
X X X 

o Seguimiento del alumnado con NEAE por altas capacidades 

intelectuales (revisión programa de enriquecimiento, ACAI). 
X X X 

o Asesoramiento y colaboración en la elaboración y revisión de ACI, 

ACS. 
X X X 

o Facilitar listado del alumnado exento de realizar las pruebas de 

diagnóstico. 
  X 

Evaluación 

Psicopeda-

gógica: 

Informes y 

Dictámenes 

o Evaluación Psicopedagógica del alumnado con NEAE y elaboración 

de orientaciones para el profesorado y familia. 
X X X 

o Elaboración de Dictámenes de escolarización alumnado NEE de 

nueva detección y revisión extraordinaria. 
X X X 

o Elaboración de Informe para la solicitud de flexibilización para el 

alumnado con NEAE por AACCII (antes del 30 de abril). 
 X X 

o Asesoramiento y colaboración en la realización  y elaboración del 

Informe para una experiencia de escolarización combinada. 
X X X 

o Elaboración del Informe para la solicitud de la permanencia 

extraordinaria en el primer y segundo ciclo de Educación Infantil. 
X X X 

Programas 

de Tránsito 

o Asistencia y asesoramiento en las reuniones y actuaciones del 

programa de Tránsito. 
 X X 
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Programas 

de Tránsito 

ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 2º 3º 

o Coordinación entre ciclos de Educación Infantil.   X 

o Coordinación de las actividades de tránsito entre etapas educativas 

(Infantil-Primaria, Primaria-ESO). 
X X X 

Protocolo 

de AA. CC. 

Intelectuales 

o Recogida y corrección de los cuestionarios de las familias de 1º de 

Educación Primaria y 1º de ESO del Protocolo de detección de 

AACCII. Elaboración del listado de posibles casos. 

X   

o Realización de las pruebas de screening al alumnado detectado en 

fase previa del protocolo de AACCII (antes del 30 de noviembre). 
X   

o Proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado con AACCII 

detectado en fase de screening. 
X X X 

o Finalización de la evaluación psicopedagógica del alumnado con 

AACCII. Inclusión en el censo. 
X X X 

o Comunicación a tutores y familias de los resultados de la evaluación 

psicopedagógica del alumnado con AACCII. Orientaciones para la 

respuesta educativa. 

X X X 

 

 

 

• Maestra de Audición y Lenguaje:  

BLOQUE ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 2º 3º 

Programa 

de Prev. de 

dificultades 

o Puesta en marcha del Programa de  Estimulación del Lenguaje Oral 

y de Prevención de Dificultades en Educación Infantil: presentación, 

entrega de materiales y seguimiento. 

X X X 

Detección 

dificultades  

y 

prevención 

 

o Valorará las necesidades educativas especiales relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 
X X X 

o Desarrollar actuaciones para implementar el Programa de 

Prevención de dificultades en el lenguaje oral de Educación Infantil 

y colaborar con los tutores y tutoras en el asesoramiento a las 

familias del alumnado con problemas comunicativo-lingüísticos. 

X X X 
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• Maestro/a de Educación Compensatoria:  

BLOQUE ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 2º 3º 

Absentismo 

o Coordinación para la prevención y seguimiento del absentismo 

escolar. 
X X X 

o Remisión de las actas de la reuniones de ETAE y las plantillas de 

seguimiento 
X X X 

o Asistencia mensual y participación en el Equipo Técnico de 

Absentismo Escolar. 
X X X 

Compensa-

toria 

o Participación en informes de alumnado de n.e.e. asociadas a 

situación social o familiar desfavorecida. 
X X X 

o Coordinar otras actuaciones: Inmigrantes, Atención Domiciliaria, 

Aula Hospitalaria… 
X X X 

 

• Médica:  

BLOQUE ACTUACIONES 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 2º 3º 

Salud 

 

o Desarrollo de los Programas de Estilos de Vida Saludable 

solicitados por el Centro. 
X X X 

o Coordinación para control y seguimiento del alumnado con 

enfermedades crónicas. 
X X X 

 

 

 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES A DESARROLLAR EN EL CENTRO   

 

Además de las actuaciones descritas anteriormente el orientador/a de referencia o  los 

miembros del Equipo de orientación en su caso participarán en los  siguientes Planes o 

Programas. 

 

En el ámbito de la Acción Tutorial 

 

1. Planes y programas que contiene el Proyecto Educativo del Centro. 

 Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro. 
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 Plan de convivencia. 

 Plan de igualdad. 

 Plan de detección y atención al alumnado con altas capacidades. 

2. Planes y Programas Educativos de la Consejería en los que participa el centro. 

 Hábitos de vida saludables: Creciendo en salud. 

 Red “Escuela Espacio de Paz”. 

4. Programas que desarrolla la médica del EOE 

 Creciendo en salud.  

 Plan para alumnado con enfermedades crónicas. 

 

 

En el ámbito de la orientación académica y profesional 

 

1. Planes y programas que contiene el Proyecto Educativo del Centro. 

 Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro. 

 Plan de tránsito y acogida. 

 1º Ciclo de Infantil-2º Ciclo de Infantil. 

 De Ed. Infantil a Ed. Primaria. 

 De Ed. Primaria a Educación Secundaria Obligatoria. 
 

2. Planes y Programas Educativos de la Consejería. 

 

 

En el ámbito de la atención a la diversidad  

 

1. Planes y programas que contiene el Proyecto Educativo del Centro. 

 Plan de Orientación y Acción Tutorial del Centro. 

 Plan de atención a la diversidad. 

 

En el ámbito de la compensación educativa 

 

1. Planes y programas relacionados con la compensación educativa 

 Atención educativa domiciliaria al alumnado con problemas de salud. 

 Atención educativa del Alumnado hospitalizado. 
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 Prevención, control y seguimiento del Absentismo Escolar. 

 Plan de compensación educativa. 

 Planes de refuerzo, orientación y apoyo (PROA). 

 Atención al alumnado inmigrante en situación de Desventaja Sociocultural. 

 Programa de aulas temporales de adaptación lingüística. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Anualmente, a principio de curso, el presente plan de actuación recogerá las propuestas 

de mejora del curso anterior, tanto del centro escolar como del equipo de orientación educativa, 

y se incorporarán en este documento. 

Con carácter trimestral se realizarán un seguimiento de las actuaciones realizadas, en 

base al cronograma descrito referenciado anteriormente, donde se analizará si se han 

conseguido, están en proceso o están pendientes de realizar. 

En ETCP o en reunión con el equipo directivo se valorará la consecución de las mismas, 

las dificultades encontradas y se realizarán propuestas de mejora de cara al próximo trimestre. 

A final de curso se incorporarán en la memoria de autoevaluación del centro y del EOE 

las propuestas de mejora de cara al curso siguiente.   

 

 

En  Lucena,  a  29  de  Octubre  de 2018 

 

 

Fdo.: José Manuel Pozo Herencia. 

ORIENTADOR DE REFERENCIA 
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ANEXO 1: MODELO ORIENTATIVO PARA EVALUACIÓN  
• Orientador de referencia:  

BLOQUE ACTUACIONES REALIZADAS 

CONSECUCIÓN 

SI 
EN 

PROCESO 
NO 

Planificación: 

Análisis de las necesidades del Centro    

Asistir mensualmente al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica y 

coordinar actuaciones a través del Plan de orientación y Acción Tutorial 

del Centro. 

   

Asistir al Claustro.    

Asesoramiento 

Elaboración del Plan anual de Trabajo del  EOE en el centro (Claustro, 

ETCP), para su inclusión en el POAT. 
   

Colaborar en la elaboración del Plan de Convivencia del Centro y en el 

Plan de Atención a la Diversidad. 
   

Asesoramiento al centro sobre planes y documentos de organización, 

evaluación, currículum, orientación y acción tutorial, convivencia e 

igualdad… para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

   

Asesoramiento y desarrollo de los distintos programas.    

Inscripción en los distintos programas hasta 30 de septiembre.    

POAT Y Acción 

tutorial 

Asesoramiento en la revisión POAT. Asesoramiento para la 

programación de tutorías. Revisión trimestral del Plan Anual de Trabajo 

del EOE y del POAT del centro y modificaciones. 

   

Entrega de la memoria final al centro.    

Asesoramiento para la reunión grupal inicial entre profesorado y 

familias. 
   

Evaluación 

alumnado 

Asesoramiento para la Evaluación inicial del alumnado y la toma de 

decisiones posterior. 
   

Colaboración en la selección del alumnado de refuerzo y del PROA 

Andalucía Y PROA emocional. 
   

Asesoramiento para la elaboración de informes de seguimiento 

trimestral y final de la atención especializada al alumnado NEAE. 
   

Asesoramiento en cuestiones referentes a la atención a la diversidad 

en las Pruebas de evaluación y diagnóstico. 
   

 

Atención a la 

Diversidad 

 

Actualización de los datos en el censo para alumnado NEAE a través 

del sistema de información “SENECA”. 
   

Cumplimentación del informe y apartado correspondiente de ayudas 

para alumnado con NEAE (BECAS NEE). 
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Atención a la 

Diversidad 

ACTUACIONES REALIZADAS 
CONSECUCIÓN 

SI EN 
PROCESO 

NO 

Asesoramiento en la acogida del alumnado de nuevo ingreso, 

especialmente con NEAE. 
   

Colaboración en la organización de la atención al alumnado que 

presenta NEAE por parte del profesorado especializado (PT, AL, Apoyo 

a la compensación educativa). 

   

Seguimiento del proceso de enseñanza/aprendizaje del alumnado con 

NEAE: valoración de las medidas adoptadas. 
   

Seguimiento del alumnado con NEAE por altas capacidades 

intelectuales (revisión programa de enriquecimiento, ACAI). 
   

Asesoramiento y colaboración en la elaboración y revisión de ACI, 

ACS). 
   

Facilitar listado del alumnado exento de realizar las pruebas de 

diagnóstico. 
   

Evaluación 

Psicopedagógica: 

Informes y 

Dictámenes 

Evaluación Psicopedagógica del alumnado con NEAE y elaboración de 

orientaciones para el profesorado y familia. 
   

Elaboración de Dictámenes de escolarización alumnado NEE de nueva 

detección y revisión extraordinaria. 
   

Elaboración de Informe para la solicitud de flexibilización para el 

alumnado con NEAE por AACCII (antes del 30 de abril). 
   

Asesoramiento y colaboración en la realización  y elaboración del 

Informe para una experiencia de escolarización combinada. 
   

Elaboración del Informe para la solicitud de la permanencia 

extraordinaria en el primer y segundo ciclo de Educación Infantil. 
   

Programas de 

Tránsito 

Asistencia y asesoramiento en las reuniones y actuaciones del 

programa de Tránsito. 
   

Coordinación entre ciclos de Educación Infantil.    

Coordinación de las actividades de tránsito entre etapas educativas.     

Protocolo de 

Altas 

Capacidades 

Intelectuales 

 

 

 

Recogida y corrección de los cuestionarios de las familias de 1º de 

Educación Primaria y 1º de ESO del Protocolo de detección de AACCII. 

Elaboración del listado de posibles casos. 

   

Realización de las pruebas de screening al alumnado detectado en 

fase previa del protocolo de AACCII (antes del 30 de noviembre). 
   

Proceso de evaluación psicopedagógica del alumnado con AACCII 

detectado en fase de screening. 
   

Finalización de la evaluación psicopedagógica del alumnado con 

AACCII. Inclusión en el censo. 
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Protocolo 

AA.CC.II. 

Comunicación a tutores y familias de los resultados de la evaluación 

psicopedagógica del alumnado con AACCII. Orientaciones para la 

respuesta educativa. 

   

 

 
• Maestra de Audición y Lenguaje:  

BLOQUE ACTUACIONES REALIZADAS 

CONSECUCIÓN 

SI 
EN 

PROCESO 
NO 

Programa de 

Prevención de 

dificultades: 

o Puesta en marcha del Programa de  Estimulación del Lenguaje Oral y 

de Prevención de Dificultades en Educación Infantil: presentación, 

entrega de materiales y seguimiento. 

   

Detección 

dificultades  y 

prevención 

 

 Valorará las necesidades educativas especiales relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 
   

 Desarrollar actuaciones para implementar el Programa de Prevención 

de dificultades en el lenguaje oral de Educación Infantil y colaborar con 

los tutores y tutoras en el asesoramiento a las familias del alumnado 

con problemas comunicativo-lingüísticos. 

   

 

 

 

• Maestro de Educación Compensatoria:  

BLOQUE ACTUACIONES REALIZADAS 

CONSECUCIÓN 

SI 
EN 

PROCESO 
NO 

Absentismo 

o Coordinación para la prevención y seguimiento del absentismo 

escolar. 
   

o Remisión de las actas de la reuniones de ETAE y las plantillas de 

seguimiento 
   

o Asistencia mensual y participación en el Equipo Técnico de 

Absentismo Escolar. 
   

Compensatoria 

o Participación en informes de alumnado de n.e.e. asociadas a 

situación social o familiar desfavorecida. 
   

o Coordinar otras actuaciones: Inmigrantes, Atención Domiciliaria, Aula 

Hospitalaria… 
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• Médica:  

BLOQUE ACTUACIONES REALIZADAS 

CONSECUCIÓN 

SI 
EN 

PROCESO 
NO 

Salud 

 Desarrollo de los Programas de Estilos de Vida Saludable solicitados 

por el Centro. 
   

 Coordinación para control y seguimiento del alumnado con 

enfermedades crónicas. 
   

 



 

 

ANEXO 2 HOJA DE INCIDENCIAS MENSUAL 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LUCENA                  Curso: 2018-2019 

 

CEIP:  Barahona de Soto (Lucena)                              MES:   

 

PROFESIONALES DEL E.O.E. QUE PRESTAN ATENCIÓN AL CENTRO: 

Apellidos, Nombre Perfil Dia Semana Periodo Periodicidad 

José Manuel Pozo Herencia ORI L 1º, 2º Semanal 

Mª Ángeles Bascón Bascón MAL L 2º Mensual 

Mª Pilar Guerrero Arana MED A demanda A demanda 

 

A demanda 

Gregorio Rojas López COMP M 2º Mensual 

 

OBSERVACIONES 

 

DÍA PROFESIONAL INCIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  ,    de              de      201  . 

 

           EL/LA DIRECTOR DEL CENTRO 

                (Firma y sello) 

 

 

          Fdo: Jesús Balmisa Reina.                                             

. 


