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CONCRECIÓN EN CENTROS. Curso 2020/2021 
ACTUACIONES DEL E.O.E. de PUENTE GENIL 

Datos del centro 
Nombre del Centro CEIP. GRAN CAPITÁN 
Localidad MONTILLA 
Referente FRANCISCO CÓRDOBA ALCAIDE 
Horario intervención Ref. MIÉRCOLES SEMANAL  

Apellidos, Nombre Perfil Día Semana Periodo Periodicidad 
VAZQUEZ JIMENEZ, RAFAELA MAESTRA A.L MARTES  MENSUAL 

PÉREZ DAZA, MIGUEL ÁNGEL 
MATESTRO 
COMPENSATORIA 

  A DEMANDA 

 
ACTUACIONES DE REFERENCIA 
Asesoramiento en los diferentes documentos de planificación del Centro relacionados con la orientación y acción tutorial. 

Asistencia a los ETCP. 
Asesorar en la planificación y desarrollo de estrategias para atender las necesidades derivadas de la aplicación de las 
pruebas convocadas por la administración. 
Determinar el alumnado exento de realizar las pruebas de diagnóstico y escala, si procede. 
Elaboración de la programación de actuaciones del Equipo consensuadas con el Centro para su inclusión en el POAT y 
programación anual de las tutorías. 
Canalización de las demandas a los programas específicos correspondientes. 
Aportación de sugerencias relacionadas con el ámbito de la orientación en función de las necesidades detectadas por el 
ETCP. 
Participación en el equipo de orientación del Centro. 

Asesorar a las familias o los representantes legales del alumno/a. 
Reuniones de coordinación con Equipos de Atención Temprana, Equipos de Salud Mental y otros. 
Canalizar al ETPOE las solicitudes de intervención relacionadas con los protocolos médicos (En el equipo no contamos 
con el perfil de médico). 
Aplicación del Protocolo de Identificación del Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

Asesoramiento en los diferentes documentos de planificación del centro relacionados con la orientación y acción tutorial y 
de forma prioritaria, en el presente curso, en relación con la programación de la tutoría lectiva, con el protocolo de 
detección, identificación del alumnado NEAE y organización de la respuesta educativa y con el plan de atención a la 
diversidad del centro. 
Asesoramiento al desarrollo de competencias clave a demanda de tutores/as y/o especialistas. 

Revisión del Plan Anual de Trabajo del EOE e introducción de modificaciones en su caso en ETCP. 

 
PREVENCIÓN DE DIFICULTADES ESCOLARES EN EDUCACIÓN INFANTIL. 

 
Información a las familias del alumnado de nuevo ingreso en 3 años y entrega de orientaciones y cuestionario. 

Concretar propuestas individuales de carácter preventivo en el alumnado de EI-3 años. 

Seguimiento del alumnado identificado en cursos anteriores (4 y 5 años). 
     Asesoramiento para la aplicación en el aula de actividades que favorezcan procesos de comprensión y  
     producción lingüística. 

Otros profesionales que intervienen en el centro 



       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación en Córdoba 

Equipo de Orientación Educativa Puente Genil 
 

 

Curso 2020-21 
Cruz del Estudiante, 37 1º 14500 Puente 

Genil (Córdoba) 
Teléfono 957 61 85 93 - 59 15 93 

Fax 957 61 85 94 - 59 15 94 
E-mail: 14030062.edu@juntadeandalucia.es 

 

Asesoramiento a las familias. 

Otras. 

 
 
PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN PRIMARIA 
Asesorar en la programación de actuaciones contempladas en el Plan de Atención a Diversidad. 
Participar en las reuniones de coordinación para determinar la respuesta educativa y/o seguimiento del alumnado de 
dificultades de aprendizaje. 
Entrevistas con familias para recabar información y facilitar orientaciones sobre dificultades de aprendizaje y problemas 
de comportamiento. 
Asesorar sobre aspectos que pueden incidir en el aprendizaje de la lecto-escritura y cálculo.  
Asesoramiento sobre dificultades de atención, motivación y conductuales. 

 
 
ORIENTACIÓN ACADÉMIA Y PROFESIONAL 

 
1.- TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL-PRIMARIA 
Asesorar en la elaboración y/o revisión del programa a desarrollar a lo largo del curso. 
Facilitar información y/o documentación para el trasvase de información de final de etapa. 
Asesorar a las familias del alumnado NEAE sobre las medidas a adoptar ante el cambio de etapa. 
Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y el de Primer Ciclo de Primaria para la unificación 
de criterios metodológicos sobre la lecto-escritura, el cálculo; rutinas de clase, normas, etc. 
Participar en la evaluación del programa a través del ETCP. 

 
2.- TRÁNSITO EP-ESO 
Colaborar en la planificación de actividades a desarrollar a lo largo del curso en el centro. 
Potenciar la orientación académica y profesional reforzando el autoconocimiento del alumnado e iniciándole en el 
conocimiento del sistema educativo y en el proceso de toma de decisiones. 
Colaborar en el desarrollo de sesiones informativas al alumnado, profesorado y familias de los itinerarios académicos y 
del sistema educativo. 
Colaborar en el trasvase de información del alumnado que finaliza Primaria. 
Colaborar en la elaboración de documentos de trasvase de información y de orientación. 
Colaborar en la planificación de actividades del programa a desarrollar, conjuntamente con el IES. 
Otras. 

 
 
EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA 

 
Asesoramiento, estudio de propuestas y aportación de materiales para favorecer la convivencia de la comunidad 
educativa. 
Asesorar en la coordinación de las normas de convivencia en el tránsito de etapas. 

Asesorar en estrategias para la resolución pacífica de los conflictos. 
Asesorar en la elaboración, revisión y aplicación del Plan de Convivencia. 

Asesorar al Centro sobre el protocolo a seguir en casos de maltrato. 

Asesoramiento al Centro sobre el protocolo de actuación en casos de acoso escolar y cIberacoso. 

Asesoramiento al Centro sobre el protocolo de actuación en casos de identidad de género. 

Propuesta para la puesta en práctica del programa de bolsillo para la prevención del acoso escolar. 
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ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

Evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

Elaboración de informes. 

Elaboración de dictámenes. 

Orientaciones para la elaboración y seguimiento de las medidas específicas y ordinarias. 
Entrevista con el profesorado para recoger información y para comunicar las conclusiones de la evaluación de las NEE. y 
la modalidad de escolarización que se propone. 
Entrevista con la familia o tutores legales para recoger información y comunicar las conclusiones de la evaluación de las 
NEE. y la modalidad de escolarización que se propone para el caso. Recogida de su opinión al respecto. 
Participar en las reuniones de coordinación primaria-secundaria. Colaborar en el traspaso de información del alumnado 
con NEAE que promociona. 
Colaborar en las decisiones de promoción. 

Elaboración de informes de petición de año extraordinario. 

Elaboración del informe de cambio de etapa. 

Elaboración de informes de flexibilización. 

Actualización de los datos del Censo de NEAE. 

Asesoramiento al profesorado sobre los materiales disponibles más adecuados para atender las NEAE del alumnado. 

Cumplimentación del impreso de becas y elaboración del informe específico. 

 
 

SOLIDARIDAD Y COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

Desarrollo de programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 
 
Información, relación y seguimiento con instituciones/entidades colaboradoras en el absentismo escolar. 
 
Intervención con el alumnado que se encuentra en situación social o familiar desfavorecida. 
 
Colaboración en centros en los Planes de Acompañamiento, Refuerzo, etc. 
 
Información y colaboración en centros sobre programas de acogida, enseñanza de la lengua, programas interculturales de 
atención al alumnado inmigrante, etc. 
 
Información, relación y seguimiento con instituciones/entidades colaboradoras en la mediación intercultural. 
 
Información y asesoramiento al profesorado con alumnado que precisa atención educativa domiciliaria (AED) y desarrollo 
del protocolo. 
 

 
 
  



       CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
Delegación Territorial de Educación en Córdoba 

Equipo de Orientación Educativa Puente Genil 
 

 

Curso 2020-21 
Cruz del Estudiante, 37 1º 14500 Puente 

Genil (Córdoba) 
Teléfono 957 61 85 93 - 59 15 93 

Fax 957 61 85 94 - 59 15 94 
E-mail: 14030062.edu@juntadeandalucia.es 

 

Anexos:  
Anexo 1. Cronograma actuaciones EOE Puente Genil. 
 
CRONOGRAMA ACTUACIONES EOE PUENTE GENIL.  Curso 2020-21 
 

SEPTIEMBRE  

 Elaboración del Plan de Trabajo del EOE. 
 Firma de becas del alumnado NEAE en su caso. 
 Análisis de las necesidades de los Centros. 
 Asistencia a ETCP (Mensual). 
 Colaborar en la organización del aula de Apoyo a la Integración, del aula de 

Audición y Lenguaje y Aulas Específicas. 
 Actualización de datos en la aplicación informática Séneca. 
 Recogida de cuestionarios de altas capacidades. 
 Realizar evaluaciones psicopedagógicas, si procede. 
 Otras. 

 
 
OCTUBRE 

 Presentación del plan de trabajo del EOE y cronograma de actuaciones 
 Sesión informativa y/o recordatorio sobre el protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y organización de la respuesta educativa así como novedades normativas. 

 Presentación del Programa de bolsillo sobre la prevención del acoso escolar 
 Puesta en marcha de los ETAEs y cronograma anual. 
 Valoración de los cuestionarios de altas capacidades. 
 Realización evaluaciones psicopedagógicas . 
 Reuniones de coordinación CEIPs-IESs  que lo tengan propuesto en su 

programa de tránsito. 
 Otras. 

NOVIEMBRE  Realización evaluaciones psicopedagógicas. 
 Screening del alumnado que cumple los requisitos estipulados en la 

normativa de altas capacidades. 
 Reuniones con CAITs. 
 Otras. 

DICIEMBRE  Realización evaluaciones psicopedagógicas. 
 Comienzo de las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que ha 

superado la fase de screening de acuerdo con el protocolo de detección de 
altas capacidades. 

 Sesiones de evaluación trimestral del alumnado que presenta NEAE. 
 Revisión trimestral del Plan Anual de Trabajo del EOE e introducción de 

modificaciones en su caso. 
 Otras. 

ENERO 
 
 
 
 

 Seguimiento del alumnado con NEE que va a cambiar de etapa. Inicio de 
las revisiones de evaluación psicopedagógicas pertinentes. 

 Previsión de las solicitudes de repetición extraordinaria. 
 Reuniones de coordinación con los equipos de Salud Mental. 
 Otras. 
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FEBRERO  Reuniones con los distintos CAITs. 
 Evaluación psicopedagógica del alumnado derivado los CAITs de nueva 

escolarización. 
 Realización del informe y dictamen de escolarización, en los casos que 

proceda, del alumnado de nueva escolarización. 
 Realización del informe de escolarización normalizada, en los casos que 

proceda, del alumnado de nueva escolarización. 
 Continuación de la Evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE que 

va a cambiar de etapa. 
 Concreción de los programas de tránsito a desarrollar junto con los IES.  
 Otras. 

MARZO  Realización de informes psicopedagógicos y elaboración de dictámenes por 
cambio de etapa del alumnado con NEE. 

 Revisión trimestral del Plan Anual de Trabajo del EOE e introducción de 
modificaciones, en su caso. 

 Sesiones de evaluación trimestral del alumnado que presenta NEAE.  
 Asistencia a las distintas convocatorias de las Comisiones Territoriales de 

Garantías de Admisión de la zona durante todo el proceso de escolarización. 
 Otras. 

ABRIL  Elaboración de solicitudes de flexibilización para alumnado con 
sobredotación intelectual, en su caso. 

 Elaboración de los informes de permanencias extraordinarias, en EI y EP, en 
su caso. 

 Inicio de Evaluación Psicopedagógica del alumnado NEAE (dificultades de 
aprendizaje, compensación educativa y altas capacidades) que cambia de 
etapa. 

 Certificación del alumnado exento de la realización de pruebas Escala, si la 
hubiese o si procede. 

 Finalización del plazo de recogida de nuevas demandas de intervención. 
 Otras. 

MAYO  Continuación de las Evaluaciones Psicopedagógicas. 
 Otras. 

JUNIO  Actualización de datos en la aplicación informática Séneca. 
 Información a las familias del alumnado de nuevo ingreso en 3 años y 

entrega de orientaciones. 
 Programa de Tránsito y Acogida: Traspaso de información a los IES sobre 

el alumnado NEAE que promociona. 
 Emisión de los informes psicopedagógicos de los alumnos de altas 

capacidades y comunicación a los/las tutores/as y familias. 
 Sesiones de evaluación trimestral del alumnado que presenta NEAE. 
 Revisión trimestral del Plan Anual de Trabajo del EOE e introducción de 

modificaciones en su caso. 
 Redacción de memoria final EOE. 
 Otras. 
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ANEXO 2. ACTUACIONES SOBREVENIDAS CON MOTIVO DE LA 
EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19. CURSO 2020-21. 
 

- Si se diera la situación en la que fuera contraproducente o imposible mantener las 
reuniones de coordinación entre los miembros del EOE, estas se llevarán a cabo 
por video llamada, haciendo uso de la sala virtual de Moodle proporcionada por 
el equipo técnico provincial, levantándose igualmente acta de aquellas reuniones 
en las que se llegue a acuerdos significativos. 

- De la misma manera, se usarían medios telemáticos para la comunicación con 
familias y centros educativos. 

- Respecto a la evaluación psicopedagógica se tratará de realizar toda la recogida 
de información previa que fuera posible por vía telemática y/o telefónica. Dado 
que son los centros educativos los que contemplan protocolo COVID, las 
entrevistas con las familias se realizarán en los centros de referencia. Respecto a 
la hoja de información de inicio de IEP, en los casos de nueva detección se 
incorporará el documento al resto de documentos del protocolo para que, en la 
medida de lo posible, una vez se reúna con el tutor/a quede firmado. En las 
revisiones ordinarias se procederá informando a las familias del inicio de la 
evaluación por medios telemáticos y se les pedirá que, en la medida de lo posible, 
firmen el documento y lo dejen en la secretaría del centro.  

- Se recomendará a la familia que, en procedimientos que requieran de firma, 
aporten su propio bolígrafo. 

- En las entrevistas con tutores/as se tratará de hacer una primera recogida de 
información por vía telemática, dejando las reuniones presenciales para detalles e 
información más específica y en caso necesario. 

- Para las entrevistas con el alumnado se tratará de realizar una primera recogida de 
información por vía telemática, priorizando pruebas de tipo observacional, 
análisis de documentos previos y documentos de trabajo, escalas, pruebas 
cualitativas y, en última instancia, pruebas estandarizadas que requieran del 
contacto directo con el alumno o pruebas de tipo manipulativo. 

- Por la situación excepcional se cancela temporalmente cualquier tipo de préstamo 
del material correspondiente al EOE. 

- Se primará el conocimiento y adaptación al PROTOCOLO COVID-19 de cada 
centro educativo de referencia en las primeras jornadas. 

- Igualmente se tratará de prestar asesoramiento emocional a la comunidad 
educativa. Se hará entrega a la dirección del centro educativo de un dossier de 
material al respecto y que se relaciona a continuación: 

 PROPUESTA PARA TRABAJAR EL ÁMBITO SOCIO-EMOCIONAL Y 
LA COHESIÓN GRUPAL: emprendiendo un camino desde lo aprendido. 
Educación Primaria. Dirección de Innovación Educativa del Gobierno Vasco. 
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 GUÍA CON POSIBLES ACTIVIDADES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 
EMOCIONAL Y EL INICIO DEL CURSO 2020-21. Infantil, Primaria y 
Secundaria. Gobierno de Navarra. 

 50 JUEGOS DE EXTERIOR A 2 METROS DE DISTANCIA. IDEAS PARA 
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL. 
Ocio alternativo familiar. 

 PLAN SOCIOEMOCIONAL VOLVAMOS + CERCANOS. Consejería de 
Educación y Cultura de la Región de Murcia. 

 

RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DEL E.O.E EN LOS CENTROS 
EDUCATIVOS 

 

PERSONAL DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

La entrada y salida del personal del EOE no deberá coincidir con el alumnado. 

Los miembros del EOE mantendrán las medidas higiénicas contempladas en el Protocolo 
COVID-19 para el profesorado. En caso de necesitar recabar o intercambiar información 
con otros profesionales del centro, se realizará guardando los principios básicos de 
seguridad.  

El personal del EOE llevará SIEMPRE mascarilla durante todo el tiempo que permanezca 
en el centro. Cumplirá con las normas de uso de mascarilla por las que se rigen el resto 
de profesionales que trabajan en el centro. 

Los miembros del EOE procurarán en la medida de lo posible, no coincidir en el mismo 
día en el centro educativo. 

Cuando se atienda al alumnado en el espacio habilitado para el EOE (fuera del aula), se 
hará de forma individual y sólo se permitirá en pequeño grupo cuando todos pertenezcan 
al mismo grupo de convivencia. 

En el caso de recibir tratamiento directo por la maestra de Audición y lenguaje del EOE 
se tendrán en cuenta las medidas que contempla el Protocolo COVID-19 para el aula de 
AL en lo referente a EPIs (mascarilla, pantalla, bata, guantes), atención de alumnos/as y 
desinfección de materiales.  

 

DESPACHO DE ORIENTACIÓN 

Teniendo en cuenta que a este espacio pueden acceder distintos perfiles del EOE y 
distintos miembros de la comunidad educativa (alumnado, familias o profesorado), en la 
medida de lo posible, tendrá uso exclusivo para Orientación. Se desaconseja el uso de 
este espacio como aula de apoyo o tutoría. En caso de tener que utilizarlo, se aplicará el 
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protocolo correspondiente (aula de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje o 
tutoría), y se procederá a la desinfección de las superficies a la finalización de su uso.  

 

La dotación higiénica mínima del despacho de Orientación debería ser: 

● Dispensador de gel desinfectante hidroalcohólico. 

● Dispensador de papel individual. 

● Limpiador desinfectante multiusos con pulverizador. 

● Papelera con bolsa protegida con tapa y accionada por pedal. 

 

Se reducirá la visita de alumnado y familias al despacho de Orientación a lo estrictamente 
necesario (se fomentará el uso de medios telemáticos), realizándose la misma siempre 
mediante cita previa.  

En la citación, se informará de las normas y medidas establecidas por el centro que regirán 
la entrevista. Durante la misma se mantendrán en todo momento los principios de 
seguridad. 

Antes y después de su uso se debe realizar una limpieza y ventilación del mismo 

 

En la puerta del despacho se pondrá información visual (pictograma) indicando el aforo 
máximo y las normas de higiene de la dependencia. 

A la entrada al despacho de Orientación, se procederá siempre a la desinfección de manos 
por parte de las personas que acudan a él. 

Establecer un aforo máximo que permita mantener entre las personas que se encuentren 
en dicho espacio la distancia de seguridad necesaria (2 metros). Será obligatoria para 
todas las personas que accedan al despacho el uso de mascarilla. 

Una vez haya finalizado una visita en el despacho de Orientación, se procederá a la 
desinfección de las superficies ocupadas mediante el uso del limpiador desinfectante 
multiusos y papel desechable. Tras la limpieza, los materiales empleados se desecharán 
de forma segura, procediéndose posteriormente a la desinfección de manos. 

Se tendrá a mano solo el material imprescindible, sobre todo en caso de presencia de 
alumnado, llevándose a cabo la limpieza y desinfección de todos los objetos usados 
durante la sesión, así como antes y después de cada entrevista, encuentro o reunión.  

Al compartir el trabajo individual con la visita de otros miembros de la comunidad 
educativa, se debería establecer una zona limpia de trabajo donde se realicen las tareas 
individuales, separada de la zona de atención a personas que puede ser potencialmente 
expuestas al virus. 

Las ventanas y la puerta del despacho (siempre que sea posible por cuestiones de 
confidencialidad), deberán permanecer abiertas para favorecer la ventilación y 
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renovación del aire interior, así como para evitar la manipulación de mecanismos de 
apertura de puertas. Después de cada uso se deberá ventilar la sala. 

Al final del horario escolar diario, las mesas del despacho deben quedar totalmente libres 
de papeles y materiales para proceder a una correcta desinfección. 

En caso de que el teléfono sea compartido por otros miembros del centro (situación no 
recomendada), se limpiará tras su uso con un producto desinfectante. 

Digitalizar el mayor número de documentos del centro a manejar por el/la Orientador/a, 
para evitar la generación y manipulación de documentos en formato papel (posible fuente 
de transmisión). 

En el caso de recepción de documentación en formato papel se puede establecer un 
sistema de cuarentena de los documentos similar a la que tenga la Secretaría del centro. 

Colgar bolsos, maletines o mochilas en perchas (dejando espacio de separación de al 
menos uno o dos ganchos entre unos y otros), evitando dejarlos en el suelo o sobre otras 
superficies que puedan ser susceptibles de estar infectadas. 

Del despacho se eliminará todo aquel mobiliario que no aporte nada (armarios sin uso, 
sillas o mesas no utilizadas...), con la finalidad de no disminuir la superficie útil. 

Se pueden poner marcas en el suelo o en las mesas que indiquen la distancia de seguridad 
que debe existir entre las personas. 


