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1. INTRODUCCIÓN 

El carácter abierto y flexible del currículo, propugnado por el  Sistema Educativo  así como 

el gran margen que tiene el profesorado para la toma de decisiones acerca de qué enseñar, 

cómo y cuándo hacerlo, qué y cómo evaluar, a fin de adoptar y contextualizar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje a las características psicoevolutivas del alumnado y a las peculiaridades 

del nivel de educación secundaria hacen que la Orientación Educativa y Profesional constituya 

un factor determinante para la calidad de la enseñanza. 

 Por todo ello, se crea una nueva estructura en los centros: el Departamento de 

Orientación, con profesionales en distintos campos de la educación que intenta ser un elemento 

dinamizador y vertebrador del funcionamiento del centro.  

Así pues, el Departamento de Orientación queda definido como el espacio institucional 
desde donde se articulan las funciones de orientación y tutoría, así como también las de una 
oferta curricular adaptada y diversificada. En dicho espacio se coordinan las medidas de apoyo 
al alumnado y de asistencia al profesorado del centro. 

 
        En definitiva, nuestro Departamento de Orientación afronta durante este año las 

tareas que se detallan en el presente plan de trabajo. 
 
 

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL DTO. DE ORIENTACIÓN 
 
 
2.1. ESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
a. Orientadoras  

b. Especialista en pedagogía Terapéutica. 

c. Profesorado de Compensación educativa. 

De  igual modo estarán adscritos a este departamento el profesorado que imparta los Ámbitos 
Sociolingüístico y Científico-tecnológico del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento de 2º y de 3º de ESO 
 
 
2.2 FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  DE ORIENTACIÓN 

 
      El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (Decreto 

327/2010 de 13 de julio) establece que los Departamentos de Orientación asumirán las 
siguientes funciones: 

 

 

FUNCIONES 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y 

acción tutorial y en la del plan de convivencia 

A lo largo del curso 

Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica en el 

desarrollo de las medidas y programas de atención a la diversidad 

A lo largo del curso 

Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 

curricular en sus aspectos generales 

Septiembre y Octubre 

Elaborar la programación didáctica de los programas de cualificación 

profesional inicial. 

Septiembre y Octubre 

Asesorar al alumnado sobre las opciones que les ofrece el sistema 

educativo para inculcarles la importancia de proseguir sus estudios 

A lo largo del curso 

Otras que les sean atribuido por el proyecto educativo del instituto 

 

A lo largo del curso 

 
 
2.3. FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES 

 
Los orientadores/a desarrollarán, al menos, las siguientes funciones (Decreto 327/2010 de 13 de 

julio): 

 

FUNCIONES 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine con el equipo 

directivo. 

A lo largo del curso 

9. Realizar  la evaluación psicopedagógica del alumnado, según normativa. A lo largo del curso 

Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre ajustes del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

A lo largo del curso 

Asesorar a la comunidad educativa con medidas relacionadas con la 

mediación y resolución de conflictos. 

A lo largo del curso 

Asesorar al equipo directivo y al profesorado sobre las diferentes 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad. 

A lo largo del curso 

Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial A lo largo del curso 
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Asesorara a las familias en los aspectos psicopedagógicos necesarios. A lo largo del curso 

Impartir docencia directa de aquellas materias de las que tenga 

competencia 

A lo largo del curso 

Cualquier otra que le atribuya el Proyecto del centro A lo largo del curso 

 
 
2.4. COMPETENCIAS DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 

 
 

 
COMPETENCIAS 

 

 
TEMPORALIZACIÓN 

Representar al departamento. A lo largo del curso 

Convocar y presidir las reuniones del 

Departamento y levantar acta de las mismas. 

A lo largo del curso 

Dirigir y coordinar las actividades del 

departamento. 

A lo largo del curso 

Coordinar la organización de espacios e 

instalaciones, proponer la adquisición del material 

y el equipamiento específico.  

A lo largo del curso 

 
2.5. FUNCIONES  DE LA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA. 
 

 
 

FUNCIONES 
 

 
TEMPORALIZACIÓN 

La atención e impartición de docencia 

directa al alumnado con N:E.E. 

A lo largo del curso 

Elaboración con la colaboración del 

profesorado de las adaptaciones 

curriculares significativas 

A lo largo del curso. 

Elaborar y adaptar materiales para la 

atención educativa especializada y orientar 

al profesorado en la adaptación de los 

materiales curriculares. 

A lo largo del curso 

Coordinarse con los miembros del A lo largo del curso 
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Departamento de Orientación. 

La tutoría del alumnado con necesidades 

educativas especiales al que imparte 

docencia                                                                                                        

A lo largo del curso. 

Establecer relaciones de colaboración con 

los equipos especializados. 

A lo largo del curso. 

 

3 . PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

A continuación desarrollaremos las líneas de actuación que se emprenderán durante el 

curso 2016/17 en el marco del  Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial. 

Fundamentándonos en  la normativa vigente  detallamos a continuación los objetivos y 

actuaciones en cada uno de los ámbitos de intervención: 

1. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el 

actual sistema educativo, con el objetivo de que permita al alumnado, profesorado y familias la 

adopción de una toma de decisiones adecuada en cada caso, y ajustada al desarrollo académico 

y profesional, así como a sus posibilidades y limitaciones personales. 

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

diversidad de condiciones personales que presentarán los alumnos/ as y también los grupos-

clase del centro: intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc. 

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

mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que les rodea, de las relaciones 

sociales y familiares, así como de su integración positiva en el aula y centro y, también, en la 

vida de la comunidad social en la que vive. 

4. Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para 

favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así como un 

conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la oferta educativa, de los aprendizajes de los 

alumnos/ as y de la intervención y responsabilidad educativa de las familias. 

5. Ejercer la función mediadora de la Orientación Educativa para el establecimiento de 

relaciones fluidas entre los distintos sectores de la comunidad educativa del centro. 

6. Configurar un Departamento de Orientación abierto a la comunidad educativa: 

profesorado, alumnado y familias. 

7. Colaborar en el diseño y realización de actividades dirigidas a las familias en el marco del 

PAT y de la organización del centro. 
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8. Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten de forma negativa al desarrollo 

integral y educativo de nuestros alumnos, mediante la aplicación de programas específicos 

relacionados con aspectos como la mejora de la salud, prevención de drogodependencias, 

higiene y cuidado del cuerpo, educación sexual… la superación de estereotipos sexistas, la 

mejora de la convivencia, la resolución  pacífica de los conflictos personales y sociales, la 

utilización creativa del ocio, la mejora del compromiso y la responsabilidad social de los jóvenes, 

etc. 

9. Abordar los distintos temas transversales en el marco del PAT.  Educación Sexual, 

Educación para la Igualdad de los Sexos, Educación para la Salud (prevención de 

drogodependencias) y Educación para la Paz (resolución pacífica de conflictos). 

10. Fomentar la acción tutorial y orientadora, adecuada a cada nivel de la etapa: 

- Coordinar desde el Departamento de Orientación la Acción Tutorial en los diferentes niveles y 

grupos, facilitando la coordinación horizontal del profesorado. 

- Prevenir y  compensar las dificultades de aprendizaje y colaborar en el desarrollo de la 

autonomía en el aprendizaje.  

- Coordinar la elaboración, aplicación y  evaluación   de  adaptaciones  curriculares  individuales. 

- Contribuir en lo posible a una formación integral del alumnado y al establecimiento de 

relaciones positivas con el resto de  la comunidad educativa: padres, entorno social y 

profesional.  

11. Participar y colaborar en las revisiones y modificaciones del Proyecto de Centro, 

asesorando a Departamentos Didácticos, Claustro, ETCP y Equipo Directivo. 

12. Continuar dotando al  Departamento de Orientación  de   bibliografía y materiales 

diversos, con objeto de que se convierta en un órgano de consulta para cualquier profesor. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

     A)   RESPECTO AL CENTRO Y AL EQUIPO DIRECTIVO 

 a)    Integrar el Departamento de Orientación en la actuación diaria del centro. 

 b)   Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro.  

 c)  Intervenir en todos los aspectos relacionados con la mejora de la convivencia en 

el centro. 

d)  Disponer de toda la información que sobre la Acción Tutorial llegue al centro. 

e) Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y educativo en 

el     centro. 

 f)  Favorecer la inclusión del PAT en el PCC. 
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g) Entender el  Departamento de Orientación como ayuda y soporte de la Acción 

Tutorial. 

h)  Planificar una organización espacial y temporal que facilite la Acción Tutorial: 

      -Reunión semanal con los Tutores. 

      -Reuniones puntuales de la orientadora con el Equipo Directivo.   

B. RESPECTO A LOS ALUMNOS-AS 

a) Facilitar la integración del alumnado  en el centro y en el grupo-clase. 

b) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

c) Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos con el 

fin de detectar las dificultades y las necesidades educativas  que puedan presentarse. 

d) Elaborar respuestas educativas ajustadas a las peculiaridades y necesidades 

del alumnado. 

e) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, así como orientar sobre 

su promoción y titulación. 

f) Favorecer los procesos de maduración vocacional, y la orientación profesional 

y académica. 

g) Desarrollar un Programa de Orientación Académica y Profesional, tendente a 

facilitar la toma de decisiones de cada alumno/ a respecto a su itinerario académico y 

profesional: 

- Autoconocimiento de los alumnos, conocimiento por parte de los profesores y padres. 

- Conocimiento del sistema educativo, sus posibilidades y opciones a corto y largo 

plazo. 

- Conocimiento del mundo de las profesiones y del trabajo: inserción laboral, mercado 

de trabajo, perfil del futuro trabajador, reciclaje laboral, sectores profesionales... 

- Fomento y ayuda en la autorientación y la toma de decisiones. 

h) Fomentar en el grupo-clase el  desarrollo de actitudes participativas y 

cooperativas en el Centro y en su entorno socio-cultural. 

C)  RESPECTO A LOS PROFESORES 

a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico al tutor, y resto de docentes,  

para la realización de la acción tutorial. 

b) Asesorar al profesorado y a los órganos de gestión y participación del 

centro en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de alumnos, en especial 
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con respecto al tratamiento de la diversidad. 

c) Asesorar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación, 

refuerzo y promoción, así como en el asesoramiento sobre futuros estudios de los 

alumnos-as. 

d) Asesorar a los Departamentos Didácticos en cuantos aspectos demanden o 

se deriven de la aplicación de Plan de Acción Tutorial o de los programas contenidos en 

el presente Plan de Actuación y demandarles su colaboración en los mismos. 

e)        Colaborar en la detección de problemas educativos, de desarrollo y/o 

aprendizaje que presentan los alumnos/as y en la pronta intervención. 

D)  RESPECTO A LAS FAMILIAS 

a)        Orientar a las familias en todos aquellos aspectos que afecten a la educación 

de sus hijos/as. 

b) Colaborar en la relación tutores-familia en la solución de problemas que 

afecten a la educación de sus hijos/as. 

c) Favorecer la participación de los padres en actividades y programas 

organizados por el centro. 

d)  Colaborar con el centro en las iniciativas de formación de padres y madres que 

se pongan en marcha contribuyendo a su formación como adultos con responsabilidad 

educativa.  

E)  RESPECTO A OTRAS INSTITUCIONES Y SERVICIOS: 

a) Asegurar la conexión del centro con el EOE, recabando la información que se 

estime necesaria. Demandando asesoramiento e intervención de especialistas cuando 

sea preciso. 

b) Propiciar actuaciones conjuntas con el EOE y el Equipo Técnico Provincial de 

Orientación Educativa: Programa de transición, Compensación Educativa, etc. 

c)      Coordinarse con los Orientadores de la zona para contrastar información y 

unificar criterios de actuación. 

d)    Colaborar con instituciones  y servicios que actúen en el marco de la juventud: 

Delegación de juventud del ayuntamiento, Centro de salud, Asociaciones juveniles, 

ONGs, etc. 

e)    Colaborar con los CEP en los proceso de formación que se desarrollen en el 

centro y pedirles colaboración, asesoramiento y material curricular  para desarrollar  las 

actividades del Departamento de Orientación. 

f)      Colaborar con organizaciones y entidades relacionadas con el empleo: SAE, 
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Empresas de la zona, sindicatos, etc. 

4.- CONTENIDOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

4.1.- Plan de Acción Tutorial. 

El Departamento de Orientación coordinará la elaboración y puesta en marcha del Plan 

de Acción Tutorial del centro como marco en el que se especifican los criterios y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de los tutores/as. Asesorará a cada 

tutor/a para que, siguiendo las líneas generales marcadas elabore y desarrolle las 

programaciones de actividades de Acción Tutorial adecuadas a las necesidades de su  grupo de 

alumnos/as. 

El Departamento de Orientación contribuirá al desarrollo de Plan de Acción Tutorial bajo 

la coordinación del jefe de estudios, y según las directrices marcadas por el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. Asesorando a los tutores en sus funciones, facilitándole los recursos 

necesarios e interviniendo directamente en los casos que se determine. 

4.1.1.- Objetivos de la acción tutorial. 

 1.- Participar en el funcionamiento democrático del grupo clase y de la sociedad en 

general. 

2.- Aprender a respetar las reglas que rigen un debate. 

3.- Conocer y aceptar las limitaciones y potencialidades de cada uno. 

4.- Combatir mitos e ideas estereotipadas así como comportamientos discriminatorios 

por razón de procedencia, sexo, religión, etnia,... 

5.- Aprender y practicar hábitos de conducta saludable haciendo especial hincapié en 

los efectos del tabaco y en el abuso del alcohol. 

6.- Entrenar al alumnado en las estrategias adaptativas de resolución de conflictos 

interpersonales. 

7.- Adquirir conocimientos relacionados con el funcionamiento del grupo clase como 

grupo formal. 

4.1.2.- Programación de las tutorías de los distintos grupos. 
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Las actividades a través de las cuales se trabajarán los contenidos propuestos a 

continuación, se realizarán fundamentalmente, a través de las tutorías lectivas y de la atención 

individualizada del alumnado. Asimismo se  realizarán las actividades expresadas anteriormente 

en la programación del Departamento de Orientación referentes a los distintos sectores de la 

Comunidad Educativa: madres y padres o representantes legales de los alumnos/as,  Equipos 

Educativos, Equipo directivo, etc. ya que aunque se encuentren  en dos apartados separados, 

debemos entender  que es una cuestión de organización didáctica del documento, y que en la 

realidad se actúa sistémicamente para conseguir las Finalidades Educativas y Objetivos 

Generales de la Orientación Educativa. 

 La programación de las actividades podrá sufrir variaciones en función de las 

necesidades que puedan surgir a lo largo del curso en los diferentes niveles y ciclos, así como 

en función de las sugerencias que alumnos/as y/o profesores/as puedan plantear a este 

Departamento.  

4.1.2.1.- Programación de la tutoría lectiva grupal 

BLOQUES DE TRABAJO DE TUTORÍA 

 

 

ACOGIDA 

- Acogida y presentación 

- Organización general del centro 

- Cuestionario de tutorías 

 

 

GRUPO 

- Conocimiento de grupo 

- Normas de convivencia del centro 

- Elaboración de normas de la clase 

- Elección de delegado/a 

 

                   TECNICAS DE ESTUDIO 

- Organizo mi trabajo 

- técnicas de estudio: 

 

PREEVALUACIÓN 

- Evaluamos la marcha del trimestre 

- Propuestas para el nuevo trimestre 
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CONVIVENCIA 

 

- Video sobre convivencia  

- Programa específico sobre convivencia escolar. 

 

 

DÍAS A CELEBRAR 

 

- Día de la paz 

- Día de la mujer  

- Día de la violencia de genero 

-Día de los derechos del niño 

 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA/ HABILIDADES 

SOCIALES 

 

 

- Programa de fomento de habilidades básicas ( 

Harvard y/o Piiar) 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

(1º,2º y 3º de ESO) 

 

- Información sobre las distintas optativas. 

 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

( 4º de ESO) 

 

-Programa “Tengo que decidirme”  

 

OTROS 

 

- Educación vial 

- Educación medioambiental 

- Programa de educación afectivo-sexual 

 

Nota: esta temporalización es sólo una propuesta, podrá sufrir todos los cambios que los tutores crean convenientes; así como la inclusión de 

programas o sesiones que creamos adecuadas para los alumnos de los distintos niveles 

En cuanto a la metodología, dada la diversidad de actividades a desarrollar en las 

tutorías grupales, la metodología también resulta variada. A grandes rasgos, decir que la misma 

es activa, contextualizada, participativa, combinado diversas estrategias, tales como técnica de 

dinámica de grupos, trabajo cooperativo, exposiciones, asambleas, etc.  

4.1.2.2.- Planificación de las entrevistas con las familias del alumnado.  

Entrevistas individualizadas con padres: el horario de atención a padres de cada grupo, 

tanto en tutoría individualizada como en tutoría a padres (por la tarde). La planificación de las 

mismas se ajustará a los siguientes criterios: 
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- Padres de los alumnos con necesidades des de apoyo educativo. 

- Padres de los alumnos cuyo progreso no sea el adecuado, y que desarrollen un 

compromiso pedagógico. 

- Padres de los alumnos con problemas de disciplina. 

- Padres que soliciten mantener una entrevista con los tutores/as. 

En relación a las entrevistas grupales (todos los padres y madres de los alumnos), se 

realizarán una por trimestre  para la entrega de notas y otra antes de la finalización del mes de 

noviembre para la presentación del curso del tutor. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se 

mantendrá una reunión con padres cuando se estime conveniente.  

4.1.2.3.- Planificación de las tareas administrativas. 

Dentro del horario de los tutores está recogida una hora semanal para tareas administrativas. En 

dicha hora, y con una periodicidad semanal, los tutores/as deberán registrar las faltas de 

asistencia del alumnado, cumplimentación de documentación. 

4.1.2.4.- Planificación de las actividades a realizar en la cuarta hora de tutoría lectiva. 

La planificación de las actividades se ajustará a los siguientes criterios, teniendo en cuenta que 

podrán realizarse durante todo el curso, cuando surja la necesidad: 

- Atención al alumnado que presenten necesidades educativas especiales, y 

a sus padres.  

- Atención al alumnado con problemas de disciplina y comportamiento, y a 

sus padres. 

- Atención al alumnado que desarrolle algún tipo de intervención específica 

(falta de motivación, habilidades sociales, problemas de aprendizaje, etc.) u 

compromiso pedagógico. 

-  Asesoramiento académico profesional. 

- Alumnado o padres que se encuentren en cualquier otra circunstancia. 

4.1.3.- Planificación de las actuaciones de los distintos miembros del Departamento de 

Orientación.  

4.1.3.1.- Orientadoras: 

- Coordinación de la elaboración, desarrollo y evaluación  del Plan de Acción Tutorial. 

Fundamentalmente, a lo largo de todo el curso, aunque la elaboración se contemple durante el 

1º trimestre. 

- Desarrollo de algunas sesiones  de carácter más especializado, correspondientes a la tutoría 

grupal con los alumnos. 
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- Desarrollar actividades de la programación de la orientación académica y profesional. 

- Asistencia a las sesiones de evaluación del alumnado, cuyo criterio general será la el de la 

participación en máximo grupo posible de grupos. Sin embargo con el fin de priorizar la 

asistencia a las sesiones de evaluación, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Grupos en los que se encuentre el alumnado que cursa el P.M.A.R. 

b. Grupos en los que sea necesario disponer de asesoramiento psicopedagógico, para valorar el 

progreso de determinados alumnos y alumnas, y decidir sobre las medidas a tomar en relación 

con los o las mismos. 

c. Dentro de la ESO tendrán preferencia los grupos de 1º y 4º. 

- Asistencia a las reuniones de coordinación del equipo educativo, siguiendo los mismos que los 

mencionados en la asistencia a las sesiones de evaluación. 

- Asesoramiento y apoyo psicopedagógico en las reuniones semanales de coordinación con 

los/as tutores/as. 

- Facilitación de recursos y materiales para el desarrollo de las tutorías. 

- Intervenir de forma individual con los alumnos que lo requiera. 

- Participación en la elaboración del consejo orientador para los alumnos de 4º de la ESO. 

- Entrevistas con la familia, las cuales se realizarán en el horario fijado para tal fin y previa cita. 

 
4.1.3.2.- Especialista en pedagogía terapéutica: 

● Colaboración con los tutores/as en la orientación académica y profesional de los 

alumnos/as con necesidades de apoyo educativo. 

● Asistencia a las sesiones de evaluación de los alumnos que asisten al aula de 

apoyo a la integración. 

● Asistencia a las reuniones del equipo educativo de los  grupos a los que 

pertenezcan los alumnos con necesidades de apoyo educativo. 

● Participación en el proceso de evaluación del alumnado con N.E.A.E. y en la 

decisión de promoción, junto a la persona que ostenta la tutoría y el resto del 

profesorado. 

● Colaboración en la cumplimentación del expediente académico y el informe de 

evaluación individualizado. 

● Participación junto con el tutor/a en el asesoramiento y orientación a las familias 

del alumnado. 

● Coordinación  con el tutor y el equipo educativo de los alumnos/as con 
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necesidades de apoyo educativo. 

4.1.3.3.- Profesorado de los ámbitos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento: 

● Colaboración en la realización del informe de evaluación individualizado y 

participar en la elaboración del consejo orientador del alumnado del grupo de 

diversificación.  

4.1.3.4.- Profesorado de Compensatoria 

 
● Colaboración con los miembros del departamento en la elaboración de material 

para los alumnos con necesidades educativas asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. 

● Elaboración de material adaptado a las necesidades del alumnado. 

● Colaboración con los profesores de Lengua y Matemáticas en la elaboración de 

material. 

● Colaboración con la profesora de Pedagogía terapéutica en la atención de determinados 

alumnos con A.C .  

4.1.4.- Coordinación de los tutores. 

Según los horarios elaborados por Jefatura de Estudios para todo el profesorado, las 

reuniones de coordinación con los tutores/as y con la orientadora que dan establecidos durante 

el horario regular.  

El contenido de las reuniones se ajustará a lo siguiente: 

- Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva. 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- 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 del alumnado y familia. 

- Coordinación de los equipos docentes. 

- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 
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4.1.5.- Planificación de la coordinación entre todos los miembros del equipo educativo en 

relación con la acción tutorial. 

El calendario de reuniones será establecido por jefatura de estudios, las cuales se desarrollarán 

con una periodicidad mensual y se dedicará a la coordinación y a las sesiones de evaluación.  

Las reuniones de coordinación se convocarán y desarrollarán de la misma forma que las 

sesiones de evaluación. De las medidas que se tomen en estas reuniones en relación con el 

alumnado, el tutor/a 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: 

a. Evolución del rendimiento académico. 

b. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a, y las 

decisiones que se tomen al respecto. 

c. Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

d. Propuesta para la mejora de la convivencia, y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

e. Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

En cuanto a la metodología, dada la diversidad de actividades a desarrollar en las 

tutorías grupales, la metodología también resulta variada. A grandes rasgos, decir que la misma 

es activa, contextualizada, participativa, combinado diversas estrategias, tales como técnica de 

dinámica de grupos, trabajo cooperativo, exposiciones, asambleas, etc.  

4.1.6. Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento 

4.1.6.1. Objetivos. 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 

promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

- Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes 

positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y 

la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta forma el trabajo de 

las áreas curriculares. 

- Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

- Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del 

grupo, coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a 
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las necesidades detectadas. 

- Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para 

fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y 

potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

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

académico y profesional. 

- Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, 

especialmente necesarios en función de las características del alumnado. 

4.1.6.2. Contenidos. 

 Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas 

de intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes: 

➢ Programa de integración en el grupo y en el  centro: funcionamiento interno del 

grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro, etc... 

➢  Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y 

académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, 

etc... 

➢ Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, información de 

las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y 

la construcción de un proyecto de vida. 

➢ Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante 

el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de 

trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, 

etc... 

Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas 

sesiones de tutoría específicas así como en intervenciones individuales, tanto con los 

alumnos/as como con sus familias y profesorado, especialmente los tutores de los grupos 

naturales en los que se incluyen estos alumnos/as, el tutor específico del programa –cuando 

exista- y los profesores que imparten los ámbitos específicos. 

4.1.6.3. Metodología. 

 Se considerará que la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una 

metodología activa que procure la participación de todos; además buscará la actividad divergente y 

creativa y en cierto modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma 

más atractiva e interesante posible para los alumnos/as. 

 En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios específicos: 

1. Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como clase 

convencional o como espacio de juegos y movimientos. Además debe permitir el visionado de 
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vídeos y la audición de música. La diversidad de intervenciones y actividades tutoriales de este 

programa, requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias didácticas por lo que 

la disposición de un espacio capaz de ser modificado y utilizado con criterios diversos constituye 

la mejor opción posible. 

2. Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de 

dos horas semanales con los alumnos. También se dispondrá de una hora semanal para la 

atención a familias, y la posibilidad de atender individualmente a los alumnos a lo largo de la 

jornada escolar, preferentemente en los recreos y en las horas de tutoría compartida con el resto 

de compañeros. 

3. Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en gran grupo, como en 

pequeño grupo e incluso individualmente.  

4.1.6.4. Evaluación 

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

propio programa  y en el POAT general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. 

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

mejora de las situaciones personales de los alumnos/as. 

No obstante, la acción tutorial de estos alumnos se propondrá, a la hora de valorar el grado de 

consecución de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar: 

1. La integración de los alumnos del programa en la dinámica del centro y de sus aulas 

respectivas. 

2. La coordinación del equipo de profesores del programa, especialmente de los tutores y 

de los profesores que imparten los ámbitos específicos. 

3. La coordinación de la acción tutorial compartida y no compartida con estos alumnos/as. 

4. La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 

5. El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales como: 

desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, elaboración de un proyecto 

personal de vida, grado de satisfacción personal, social y familiar, etc... 

6. El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los 

procesos de aprendizaje de sus hijos. 

7. La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no 

compartida. 

Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter cuantitativo como, 

sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, análisis de 

documentación, registro de calificaciones, etc... . Finalmente, en la Memoria Final de Curso se expondrán 

las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho proceso evaluador con objeto de mejorar la 

acción tutorial futura con este tipo de alumnado. 
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4.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

4.2.1. OBJETIVOS PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

Los objetivos que se plantean desde el Plan de Orientación Académica y Profesional 

son los siguientes: 

En el ámbito socio-económico: 

- Conocer y comprender conceptos básicos sobre economía y trabajo: economía de 

libre mercado, oferta y demanda, flexibilización de plantillas, contratación, movilidad en el 

empleo... y en general un vocabulario económico básico: producción, medios de producción, 

relaciones de producción, salario, `precio, ganancia, capital fijo y circulante, IPC, inflación, PIB.. 

- Conocer procedimientos de búsqueda de empleo: SAE, oposiciones, ofertas y 

anuncios, guías de empleo... 

- Ejercitar  habilidades para buscar empleo: entrenamiento en técnicas de selección de 

personal (entrevistas, psicotecnia, currículum vitae, anuncios...) 

- Conocer y analizar las ofertas laborales del municipio, la comarca, la capital y la 

provincia. 

- Conocer, comprender y valorar las relaciones laborales, las modalidades de 

contratación, la conflictividad laboral, los derechos de los trabajadores, los sindicatos. 

- Analizar  la influencia que las nuevas tecnologías tienen sobre el empleo. 

En el ámbito académico: 

 -Conocer y analizar las distintas ofertas académicas y formativas que el Sistema 

Educativo proporciona en sus distintos niveles: titulaciones, lugares, condiciones de acceso... 

- Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los contratos 

de formación en empresas… 

En el ámbito personal: 

 - Reflexionar sobre las propias posibilidades y limitaciones utilizando herramientas 

para el conocimiento de sí mismo con el objetivo de potenciar los recursos y habilidades 

personales y superar las limitaciones. 

- Reflexionar sobre los propios gustos e intereses profesionales valorando los mismos 

en función del conocimiento de sí mismo y de las ofertas que brinda el medio y los recursos y 

posibilidades familiares. 

- Estimular la búsqueda de información, los procedimientos de investigación del medio 

así como la capacidad crítica para conocer y valorar los recursos formativos y laborales que 

brinda el medio. 
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             - Ayudar a que los alumnos tomen sus propias decisiones, ejercitándolos en 

procedimientos cognitivos para tal fin, para que cada uno diseñe y construya su propio proyecto 

profesional y educativo y perciban claramente los itinerarios formativos que tendrán que 

recorrer. 

4.2.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACÁDEMICA Y PROFESIONAL 

4.2.2.1 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 

Llevar a cabo y desarrollar un programa de Orientación Académica y profesional se basa 

y se fundamenta en las siguientes necesidades: 

1.- Los alumnos se encuentran en un momento de tránsito, al terminar 4º de E.S.O., 

tienen que tomar una decisión, bien seguir estudiando y en tal caso qué o bien dejar los 

estudios y buscar un trabajo. 

2.- Los alumnos que se encuentran en 4º de E.S.O. tienen diferentes opciones o 

alternativas, bien Bachillerato o bien Formación Profesional entre otras. 

3.- Los alumnos que tienen que tomar esta decisión, necesitan tener un conocimiento 

ajustado de sí mismo, así como necesitan conocer las diferentes alternativas laborales y 

educativas a las que puede acceder. 

4.- Poseer esta información a los alumnos les va facilitar tomar una decisión al terminar 

4º de E.S.O. , si bien esta decisión es reversible , pero en gran medida puede 

determinar su futuro personal y profesional. 

5.- La orientación académica y profesional no solo se va a desarrollar en 4º de E.S.O., 

sino en todos los cursos de la etapa, puesto que es fundamental que los alumnos vayan 

desarrollando  un conocimiento de sí mismo y  de las diferentes alternativas laborales y 

educativas a lo largo de toda la etapa educativa. 

6.- Es necesario que la orientación académica y profesional se desarrolle a través de las 

diferentes áreas de forma que el alumno posea una visión más amplia de la realidad 

educativa y profesional. 

 4.2.2.2.-OBJETIVOS CONCRETOS 

1. Facilitar al alumno un adecuado conocimiento de sí mismo. 

2. Proporcionar al alumno una visión más ajustada de la realidad educativa. 

3. Favorecer un conocimiento de las  opciones educativas, al terminar las diferentes etapas 

educativas. 

4. Favorecer un conocimiento de las  alternativas laborales al terminar las diferentes etapas 

educativas. 

5. Ayudar al alumno a elaborar su currículo vitae , así como saber a qué instituciones y 
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organismos pueden dirigirse para buscar trabajo. 

6. Ofrecer información acerca de las posibilidades de autoempleo. 

7. Desarrollar en el alumno estrategias para la toma de decisiones coherentes y realistas. 

8. Proporcionar a los padres información de las alternativas laborales y educativas que tienen 

sus hijos y estos les ayuden a tomar una decisión ajustada y realista. 

 4.2.2.3.-ACTIVIDADES 

-Las actividades para el desarrollo de los objetivos propuestos se desarrollarán a 

través de: 

● La tutoría lectiva( véase la programación de bloques de contenidos y 

temporalización  trimestral de la acción tutorial) 

● Las diferentes programaciones didácticas: (Véase las programaciones 

didácticas) 

● Desde las diferentes áreas: cada profesor puede reflexionar con los 

alumnos sobre su propia experiencia y relación de cada  área con posibles 

salidas laborales y educativas. 

    - Las realizadas como actividades complementarias y extraescolares: 

1. Visita a los centros de Bachillerato y F.P. de la zona para los alumnos de 4º de E.S.O. 

2. Charlas sobre los ciclos Formativos  

3. Charlas dirigida a padres  de alumnos de 3º y  4º de E.S.O. sobre las posibilidades de los 

alumnos que acaban la E.S.O. 

4. Visita de FIRE Sport ( Universidad) 

5. Universidad charlas a alumnos de 2º de bachillerato  grado medio. 

6. Visita a la Universidad Pablo de Olavide 

 Estas actividades quedan recogidas cada año en la programación del departamento de 

Actividades Extraescolares y Complementarias. 

En este apartado no hago referencia a las diferentes actividades para trabajar la 

Orientación Académica y Profesional, puesto que en la planificación por bloques de las 

actividades de tutoría se hacen referencia a ellas. 

A pesar que se hace una distinción de los diferentes planes que constituyen el plan de 

orientación  acción y tutorial se hacen a nivel grafico ya que a nivel práctico esta distinción no 

existe, ya que muchas de las actuaciones que se plantean se desarrollan a través de la acción 

tutorial. 
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 4.2.2.4.-METODOLOGÍA 

1. Para el desarrollo de las actividades propuestas se realizará a través de 

metodología fundamentalmente participativa y colaborativa, basándose en el autoconocimiento y 

en la reflexión del alumno. 

2. Adaptadas a las características, necesidades y capacidades del alumnado. 

3. Partiendo de los conocimientos previos y experiencias del alumno.  

4. Se fomentará el  sentido y práctico y funcional de los aprendizajes. 

5. Se trabajará en pequeño grupo, en gran grupo de forma individual. 

6. Se trabajará un aprendizaje investigativo. 

 4.2.2.5.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

● ¿Han tomado los alumnos decisiones realistas y coherentes? 

● ¿Han llegado un adecuado autoconocimiento? 

● ¿Conocen las diferentes alternativas laborales y educativas? 

● ¿Son los alumnos conscientes de las decisiones que tienen que tomar? 

● ¿Han venido los alumnos al departamento a buscar más información? 

● ¿Han participado los padres en la toma de decisión de sus hijos? 

 

 4.2.2.6.-RECURSOS E INSTRUMENTOS 

- Papel y lápiz 

El programa elige 

El Programa orienta  

Ordenadores 

Fotocopias 

Cuadernillo para el alumno Delegación provincial de Sevilla 

 
4.2.2.7.-AGENTES 

1.-Profesores  
2.-Orientador 
3.-Tutor  
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4.-Orientadores de otros I.E.S. 
 

5.- ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Los principios metodológicos en los que  fundamentamos nuestra actuación son: 

a) Principio de comunicación: Esto supone que orientar y educar no es otra cosa que 

compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, es poder 

expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros. 

b) Principio de autonomía: Al igual que se tiende desde el campo educativo a 

promover la capacidad de aprender de forma autónoma, la orientación debe promover 

análogamente la capacidad de orientarse así mismo. 

c) Principio de Personalización: Si bien la orientación educativa integra una necesaria 

perspectiva social, exige responder ante la singularidad de responder ante cada contexto y cada 

persona, atendiendo a todos los ámbitos de su desarrollo. 

d) Principio de Intervención: La orientación debe contemplar al sujeto no de forma 

aislada, sino en el marco de un contexto social más amplio. 

e) Principio de actividad: la acción orientadora debe promover la implicación efectiva 

del alumnado, profesorado y familias para responder a sus necesidades, intereses y problemas. 

Concretándolos en los siguientes aspectos: 

-  Los Principios metodológicos del plan de actuación del departamento deben coincidir 

con los establecidos en el Proyecto Curricular de Etapa. 

-  Se emplearán métodos activos y participativos, basados en la investigación, el trabajo 

en equipo y cooperativo para la actuación por programas. 

-  Los métodos de enseñanza deberán adaptarse a las características y necesidades del 

alumnado, basándonos en el principio de individualización. 

-  Se fomentará el sentido práctico y funcional de los aprendizajes. 

-  Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, de sus intereses y      

motivaciones, así como de las inquietudes e intereses del profesorado y los padres y 

madres. 

-  La metodología se adaptará a las capacidades del alumnado. 

- Los recursos utilizados serán variados: Programas enviados por la Consejería de 

Educación, Materiales elaborados por ONG, Asociaciones, etc. 

- La metodología debe favorecer un adecuado nivel de autoestima y autoconcepto, así 

como potenciar relaciones interpersonales  y de comunicación a nivel de centro y 

comunidad.  
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6.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Las actividades extraescolares de este departamento estarán relacionadas con lo expuesto en 

esta programación anual. 

 Dentro del Plan de Acción tutorial este departamento está dispuesto a colaborar con 

aquellas instituciones, ONGs etc. que nos ofrezcan sus planes de formación, y estos se adecuen 

a nuestra programación. Así la oferta es constante a lo largo del curso pero para esta primera 

evaluación podemos reseñar: 

- Taller sobre consumo responsable de alcohol. 

- Estamos a la espera de ponernos en contacto con AESLEME para proponer unas charlas sobre 

seguridad vial. 

-  Especialista de Forma Joven para dar unas charlas sobre educación sexual dentro de este 

Programa. 

- Talleres de promoción de la salud del ayuntamiento. 

- Plan director 

 El resto de actividades complementarias y extraescolares se encuentran recogidas en la 

programación del departamento especialmente dedicado a dichas actividades. 

7.-    EVALUACIÓN: 

 Una evaluación entendida como un proceso de investigación facilitará la mejora 

progresiva de nuestra actuación y su adecuación a las características y necesidades de la 

comunidad educativa en la que se inserta. 

El Plan Anual constituye un instrumento de planificación a corto plazo que, a su vez, 

debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y evaluación del 

mismo a lo largo del curso. Este conjunto de informaciones serán imprescindibles para valorar la 

validez del P.O.A.T. a medio y largo plazo. Todo este conjunto de valoraciones se reflejarán en 

la Memoria Final de curso constituyendo así el primer paso para la elaboración del siguiente 

Plan Anual. Esta Memoria debe entenderse no como una descripción exhaustiva de lo 

realizado, sino como una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades 

encontradas, los factores que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas y 

modificaciones que deberán incorporarse para la planificación del curso siguiente. 

Como ha podido observarse la programación, la evaluación, y el seguimiento del Plan 

se desarrollará de forma continua antes, durante y después de su aplicación. Después de la 

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

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

Las reuniones semanales de tutores con el orientador en el DO, los cuestionarios que 

se cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los 

alumno/ as en los grupos, etc.., constituirán los instrumentos más eficaces para poder 
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desarrollar un seguimiento adecuado y una valoración ajustada a las necesidades expuestas 

con anterioridad. Por otra parte, también se mantendrán reuniones periódicas con la Jefatura de 

Estudios y con la dirección del Centro para contrastar lo realizado con la perspectiva que 

supone la gestión y coordinación del Instituto. 

El objetivo es que en  la evaluación del P.O.A.T. intervengan todos los implicados, 

profesorado, alumnado y familias. 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. Periódicamente se  realizará el seguimiento y valoración del Plan, procediéndose a las 

correcciones y modificaciones oportunas.    

Por ello las técnicas e instrumentos a utilizar para la evaluación de la actuación del 

Departamento, serán preferentemente de corte cualitativo, e incluirán: entrevistas, actas de las 

reuniones, cuestionarios, observación participante y análisis de documentos, sin menospreciar la 

información que nos ofrecen los de corte cuantitativo. 
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emocional… 
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En las medidas anteriormente citadas, trataremos de especificar, según 
proceda, los siguientes aspectos: 
 
 * Normativa específica que regula 

* Justificación/ Definición/ Características 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN  A LA 
DIVERSIDAD EN EL I.E.S. AZAHAR 
 
Nadie dijo que fuera fácil combinar comprensividad y diversidad.  
 
Por un lado, es nuestra obligación intentar formar a nuestros adolescentes en 
aspectos culturales básicos y comunes necesarios para su socialización. Ahora 
bien, este intento por sí solo puede llegar a convertirse en un elemento de 
discriminación para determinados alumnos/as, puesto que ofertar aspectos 
culturales básicos no garantiza que todos y todas puedan acceder a él. Como 
decía Miguel de Cervantes “el andar a caballo a unos hace caballeros, a otros 
caballerizos”. 
 
Por ello, hay que incluir mecanismos de ajuste que hagan asequible a todos el 
producto cultural. La atención a la diversidad ejerce esta función, ajusta la 
oferta pedagógica a las capacidades, intereses, actitudes… de los 
adolescentes actuando como mecanismo corrector de desigualdades.  
 
Así, todos los profesionales de la educación sabemos a ciencia cierta que 
nuestras prácticas no pueden ser uniformes, homogéneas, por mucho trabajo y 
esfuerzo que nos cueste desarrollar planteamientos diversos. Y es que, no hay 
dos centros, dos aulas, dos alumnos o alumnas iguales. 
 
El I.E.S. Azahar tiene sus rasgos de identidad marcados por el contexto 
sociocultural-económico donde se enclava, la comunidad educativa que asiste 
diariamente a él, los planteamientos educativos que defiende y trabaja… 
 
Pero dentro, en sus pasillos, cada aula, cada grupo es diferente, incluso en los 
mismos niveles educativos. Cada una crea su propio clima de trabajo, desde 
grupos donde no existen grandes problemáticas y se resuelven las situaciones 
con relativa facilidad, hasta aula complejas, difíciles de atender, y,  por 
supuesto, situaciones intermedias, que son las más frecuentes. 
 
Si nos adentramos en un aula, cada uno aprende a su forma, de una manera, a 
un ritmo, partiendo de unas capacidades u otras, con unas expectativas 
diferentes…; unos han optado por cursar la sección bilingüe, seguimos 
teniendo alumnado con expectativas de Bachillerato desde que entran,  otros 
necesitan refuerzo y otros, desgraciadamente, por cuestiones diversas, desean 
marcharse cuanto antes del Sistema Educativo. 
 
En el propósito de diseñar y desarrollar propuestas educativas que atiendan a 
cada una de las necesidades que detectamos venimos trabajando desde hace 
muchos cursos. Esta labor se intensificó cuando el Plan de Apoyo de 1.998 
incluyó al I.E.S. Azahar en las Zonas de Actuación Educativa Preferente 
(ZAEP) dotando al Centro desde el curso 2000/2001 con profesionales 
adscritos al Departamento de Orientación para realizar tareas de atención a la 
diversidad. 
 
Así, además de haber trabajado en medidas y programas específicos de 
atención a la diversidad  comunes al resto de los Centros (refuerzos, 
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adaptaciones curriculares, programas de mejora…), se ha hecho un esfuerzo 
por introducir otras propuestas que han supuesto verdaderos retos de 
innovación para nosotros, sobre todo, en el ámbito de la Compensación 
Educativa. 
 
Tomando como referencia la normativa básica que regula la atención a la 
diversidad  y la larga experiencia del Instituto en este ámbito, elaboramos 
nuestro Plan de Atención a la Diversidad que pretende convertirse en un 
documento realista, que recoja los planteamientos que  tenemos para la 
atención de nuestro alumnado,  y útil en su consulta y manejo por parte de toda 
la Comunidad Educativa del I.E.S. Azahar. 
 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

● Orden de 14 de julio de 2016 por la que desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma Andaluza, se regulan determinados aspectos de la atención a 
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016) 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio por la que se establece la ordenación y 
el curriculo de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 
28-06-2016),  

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General de 
participación y equidad por las que se establece el protocolo de 
detección e  identificación del alumnado con necesidades  específicas 
de apoyo educativo y organización de la respuesta.  

 
2. ACUERDOS DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. PRINCIPIOS. 
 

● El profesorado tendrá siempre en consideración las 
características específicas del alumnado que atienda 
comprometiéndose en el diseño, desarrollo y evaluación de las 
medidas de atención a la diversidad que aquí se detallan. 

 
● La atención del alumnado que presente necesidades específicas 

de apoyo educativo se realizará preferentemente en su grupo 
aula de referencia respetando el principio de normalización. 

 
● En ningún caso las medidas de atención a la diversidad podrán 

suponer una discriminación que impida al alumno o alumna 
alcanzar los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
● El Centro apuesta por la organización de “itinerarios 

educativos” que respondan a las distintas situaciones/ 
necesidades que detectamos.  

 
● Se plantearán mecanismos de flexibilidad entre los itinerarios de 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf
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tal modo que la inclusión en un determinado itinerario no suponga 
tener que continuar en él hasta el final si las condiciones cambian, 
bien por mejoría o empeoramiento de la situación académica- 
sociofamiliar del alumno o alumna. 

 
● Se prestará especial atención a las materias instrumentales 

(Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua 
Extranjera- Inglés). 

 
● Se priorizará la atención en los primeros cursos de la E.S.O. sin 

perjuicio de seguir atendiendo en el resto de los cursos de la 
etapa al alumnado que lo necesite. 

 
● Se potenciará el enfoque interdisciplinar para el tratamiento de 

este perfil de alumnado, así como experiencias de innovación 
educativa, sobre todo, dirigidas al alumnado de compensación 
educativa del Centro. 

 
● La Jefatura de Estudios velará por la organización/coordinación 

necesaria para la aplicación de las medidas. 
 

● Del objetivo y contenido de las medidas que se apliquen se 
informará al alumnado y sus familias o representantes legales 
recogiendo por escrito su autorización para la aplicación de las 
mismas. 

 
 

3. MEDIDAS DE ATADI QUE SE APLICAN 
 

3.1.  PROGRAMAS DE REFUERZO DE ÁREAS O MATERIAS 
INSTRUMENTALES BÁSICAS 

 

 
 
NORMATIVA  
 
ESPECÍFICA  
QUE REGULA 

● Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se determinan los aspectos de 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado (BOJA 
28-07-2016) 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. (BOJA 28-
06-2016) 

 
● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General de 

participación y equidad, por las que se establece el protocolo 
de detección e identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la 
respuesta. 

 



 
 

34 
 

 
 
DEFINICIÓN 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
BÁSICAS 

 
Son programas de actividades motivadoras que buscan 
alternativas al programa curricular de las materias 
instrumentales con el fin de asegurar los aprendizajes 
básicos de las mismas (Lengua Castellana y Literatura, 
Primera Lengua Extranjera y Matemáticas). 
 
Deben responder a los intereses del alumnado y estar 
conectados a su entorno sociocultural. 

 
 
 
 
ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGEN 

 
Al alumnado de 1º ó 2º de  E.S.O. que se encuentren el 
alguna de las siguientes situaciones: 
a) Alumnado que no promocione de curso. 
b) Alumnado que, aún promocionando, no han superado 
alguna de las áreas instrumentales del curso anterior. 
c) Quienes acceden a 1º de la E.S.O. y requieren refuerzo 
en las materias básicas. 
d) Aquellos en quienes de detecten, en cualquier momento 
del curso, dificultades en las materias instrumentales 
anteriormente citadas. 
 

 
 
 
PROFESORADO 
IMPLICADO 
 
TAREAS A 
REALIZAR 

 
Profesorado de los Departamentos de Coordinación 
Didáctica de las materias instrumentales anteriormente 
citadas tal y como se especifica en el documento anexo y 
del Departamento de Orientación (orientador u 
orientadora de nivel de referencia y maestro o maestra de 
Pedagogía Terapéutica). 
 
Las tareas que deben desarrollar son las que siguen: 
a) Actualización anual  de la propuesta curricular que para 
estos programas tenga establecida el Departamento 
correspondiente. 
b) Impartir el programa y realizar el seguimiento de la 
evolución del alumnado que los cursa. 
c) Informar periódicamente al alumnado y a las familias de 
dicha evolución. 
 

 
 
 
 
 
 
INCORPORACIÓN 
DEL ALUMNADO/ 
PERMANENCIA EN  
EL PROGRAMA 

El alumnado que presente las características anteriormente 
citadas se incorporará a estos programas desde 
principios de curso y permanecerá en ellos hasta que 
finalice el mismo. 
 
No obstante, podrá incorporarse al mismo el alumnado al 
que se le detecte dificultades en cualquier momento del 
curso. Deberá realizarse la propuesta en las sesiones de 
pre-evaluación o  evaluación del Equipo Docente y que sea 
apoyada por mayoría simple. 
 
Excepcionalmente, se contempla la posibilidad para el 
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alumnado que supere las dificultades de aprendizaje 
detectadas el abandono del programa y su incorporación 
a otras actividades programadas para el curso en el que 
se encuentre escolarizado, pudiendo cursar de este modo 
la optativa de la que ha quedado exento. El procedimiento 
para hacerlo será el especificado en el párrafo anterior, 
pero sólo podrá realizarse hasta la segunda pre-
evaluación. 
 

 
ORGANIZACIÓN DE 
LA MEDIDA 
 

En el ANEXO I se especifica la estructura de la medida 
para 1º y 2º. 
 
El número de alumnos y alumnas que curse estos 
programas no podrá ser superior a quince. 
 

 
 
PROGRAMACIÓN  
 

Se entregarán revisadas cada curso escolar para la 
aprobación del Plan Anual de Centro partiendo de lo que a 
tal efecto tenga fijado el correspondiente Departamento de 
Coordinación Didáctica y de Orientación. 
 
Se encuentran archivadas en el ANEXO DE 
PROGRAMACIONES DEL CENTRO. 
 

 
 
 
 
 
EVALAUCIÓN DEL  
ALUMNADO 

El alumno queda EXENTO de cursar la materia optativa 
que le correspondiera. 
 
No pueden ser objeto de una calificación final, constar en 
las actas de evaluación ni en el historial académico del 
alumno/a. 
 
No obstante lo anterior, el profesorado que lo imparta 
realizará una valoración de la evolución del alumnado e 
informará de ella al alumnado y sus familias. Dicha 
valoración se realizará en un documento adjunto que se 
grapará al boletín de notas y se expresará en los términos 
de “el/la alumno/a progresa o no progresa”, acompañado 
de cuantas valoraciones cualitativas quiera realizar el 
profesor o profesora  al respecto. 
 
La medida debe quedar reflejada en el Informe Personal 
Individualizado del alumno/a en el apartado de 
OBSERVACIONES con una valoración final del 
profesorado que la ha aplicado. 
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ANEXO I. ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS DE REFUERZO. 
 

1º  E.S.O. 
 
El programa constará de 2 ó 4 horas según la situación académica del alumno 

o alumna y las necesidades que se detecten. En todo caso,  apoya el tránsito de 
Primaria a Secundaria.  

● Todo el alumnado del Centro de 1º de ESO cursarán los programas que se 
especifican en las 2 horas de libre disposición. 

● El alumnado que presente, además,  dificultades explícitas de aprendizaje 
cursará el programa de 4 horas correspondiente a las dos horas semanales de 
la optativa y las dos horas de libre disposición. 

 
HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN: dos horas semanales 

  
 Todos los alumnos y alumnas, en general, aunque  tengan buen historial en 
Primaria necesitan reforzar  las materias instrumentales, sobre todo con el objeto de 
poder facilitar el tránsito de Primaria  a una etapa nueva. Dada la posibilidad legal de 
poder utilizar dos horas semanales  de libre disposición para estas tareas, se 
establecen los siguientes programas.   
 

DENOMINACIÓN HORAS CONTENIDO 

 
 
Taller de Lectura 

 
 

1 

● Apoyo a la lectura 

● Comprensión lectora 

● Reglas ortográficas 

● Investigación documental 

● Alfabetización digital 

 
 
 
Taller de Cálculo 

 
 
 

1 

● Cálculo + TIC 

● Operatividad 

● Resolución de problemas  
● Comprensión de enunciados 

● Secuenciación de operaciones 

● Resultados explícitos 

● Alfabetización digital 

 

 
Serán impartidos por el profesorado de Lengua Castellana y Literatura y el de 
Matemáticas para no aumentar los Equipos Docentes y por el conocimiento que tiene 
del alumnado. 
 
HORAS DE LA OPTATIVA: dos horas semanales 
El alumnado que siga este programa quedará EXENTO de cursar la materia optativa 
(Francés, Tecnología o Cambios Sociales y de Género). En estas horas el alumnado 
cursará dos programas con una duración semanal de una hora cada uno. 
 

DENOMINACIÓN HORAS CONTENIDO 

 
Taller de Inglés 

 
1 

 
Eminentemente práctico 
 

 
 
 
 
 
Taller TTI / HHSS 

 
 
 
 
 
1 

Técnicas básicas de estudio: 
● Condiciones para favorecer el estudio 

● Planificación. Uso de la agenda 

● Técnicas concretas: esquemas, resúmenes, 
cuadros sinópticos... 

● El cuaderno. Toma de apuntes 

● Exámenes 
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Habilidades Sociales: 

● Desarrollo cognitivo 

● Desarrollo moral 
● Desarrollo emocional 
● Habilidades concretas: hablar, escuchar, 

negociar, empatía, resolución de conflictos 
habituales…  

(Lo impartiría el D.O) 

 
En el curso que imparta alguna optativa, el alumnado recibirá el Taller de TTI/HHSS en 
hora de tutoría  con el apoyo del D.O. 
 
2º  E.S.O. 
 

El programa constará de 1 ó 2 horas según la situación académica del 
alumno/a y las necesidades que se detecten: 

● Todo el alumnado del Centro de 2º de ESO cursará el programa que se 
especifica en la  hora de libre disposición.  

● El alumnado que presente, además,  dificultades explícitas de aprendizaje  (ser 
repetidor/a o con materias pendientes) cursará el programa de 2 horas 
correspondiente a las dos horas semanales de la optativa y la hora de libre 
disposición. 

 
HORAS DE LIBRE DISPOSICIÓN: Una  hora semanal 
   

 
DENOMINACIÓN 

 

 
HORAS 

 
CONTENIDO 

 
Taller de Cálculo 

 
1 

● Cálculo + TIC 

● Operatividad 

● Resolución de problemas  
● Comprensión de enunciados 

● Secuenciación de operaciones 

● Resultados explícitos. 

… 

 
El profesorado que imparta este taller debe ser el mismo que el de Matemáticas. 
 
HORAS DE LA OPTATIVA: dos horas semanales 

 
El alumnado que siga este programa quedará EXENTO de cursar la materia optativa 
(Francés o Cambios Sociales y de Género). En estas horas el alumnado cursará dos 
programas con una duración semanal de una hora cada uno. 
 

 
DENOMINACIÓN 

 

 
HORAS 

 
CONTENIDO 

 
Taller de Lectura 

 
1 

● Apoyo a la lectura 

● Comprensión lectora 

● Reglas ortográficas 

● ..... 

 
Taller de Inglés/ 
Taller de 

 
1 

 
● Inglés (eminentemente práctico), para aquellos 

alumnos que sólo tengan Lengua y Matemáticas 
pendientes. 



 
 

38 
 

recuperación de 
aprendizajes no 
adquiridos 

 

● Módulos de pendientes 

 

 
Los módulos de pendientes serán atendidos por varios profesores  y profesoras con el 
objetivo de que el alumnado trabaje en las actividades que los Departamentos de 
Coordinación Didáctica les entreguen a comienzos de curso  sobre las áreas o 
materias no superadas de 1º de E.S.O.  Esta atención se realizará según 
disponibilidad horaria del profesorado y del Centro. 
 

3.2. PROGRAMA DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS 
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 
 
 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA  

QUE REGULA 

● Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se determinan los aspectos de 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016) 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. (BOJA 28-
06-2016) 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 
DEFINICIÓN 

 
 

Programa para recuperar los aprendizajes que no hayan 
sido adquiridos en el curso anterior. 

ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGE 

 

Alumnado que ha promocionado de curso con materias 
pendientes. 

 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

En el caso de que la materia tenga continuidad el 
responsable de este programa será el profesor o 
profesora de la materia correspondiente. 
 
Si la materia no tiene continuidad, se asignará a un 
profesor o profesora del Departamento de Coordinación 
Didáctica correspondiente. 
Tareas: 

● Elaborar y hacer el seguimiento del programa 
durante el curso. 

● Elaborar un Informe sobre los objetivos y 
contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación para el alumnado que 
tenga que presentarse en septiembre. 

 En 2º de E.S.O. el alumnado se incorporará al Programa 
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CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 

de refuerzo de las materias instrumentales que 
contempla un módulo/ programa con este fin. 
La Jefatura de Estudios nombrará a un tutor o tutora de 
pendientes. Se encargará de recoger estos planes y 
entregarlos a los tutores y tutoras del alumnado que deba 
realizarlos. 
Los tutores y tutoras citarán a las familias y al 
alumnado y entregarán estos planes. De dicha entrega 
quedará constancia en un documento de “RECIBÍ”. 
Este proceso se realizará en el primer trimestre en las 
fechas que a tal fin disponga la Jefatura de Estudios. 

 
 

PROGRAMACIÓN  
 

Deben incluir: 
● Conjunto de actividades para realizar el 

seguimiento del alumnado. 
● Estrategias y criterios de evaluación. 
● Atención personalizada o asesoramiento que 

recibirá el alumno o alumna. 

 
EVALAUCIÓN 

DEL 
ALUMNADO 

El alumnado debe superar lo establecido en ese 
programa para aprobar la materia pendiente. 
 
Si no lo hace, puede presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente en 
septiembre 

 
3.3. PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL 

ALUMNADO QUE NO PROMOCIONE DE CURSO 
 

 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA  

QUE REGULA 

● Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se determinan los aspectos de 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016) 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. (BOJA 28-
06-2016) 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

DEFINICIÓN 
 
 

Programa para trabajar las dificultades detectadas en el 
curso anterior. 

ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGE 

Alumnado que repite curso. 

 
 

PROFESORADO 

El Equipo Docente al completo coordinado por el tutor o 
tutora del grupo asesorado por el orientador u 
orientadora de nivel de referencia. 
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IMPLICADO 
 

TAREAS A 
REALIZAR 

Tareas: 
● Analizar las dificultades básicas que tiene al 

alumno o alumna.  
● Cada profesor o profesora debe proponer 

actividades básicas para trabajar esas dificultades 
desde su materia. 

● Hacer el seguimiento del plan durante el curso. 
 
 
 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 

En la evaluación inicial el Equipo Docente analizará las 
dificultades básicas  que han provocado la repetición del 
alumno o alumna en el curso. 
 
El tutor o tutora del grupo tomará nota de estas carencias. 
 
Cada profesor o profesora debe entregar al tutor o tutora una 
propuesta de actividades e indicación de materiales 
básicos para trabajarlas. 
 
Con todo ello se elaborará un plan que será entregado al 
alumnado y a su familia o representantes legales. Se dejará 

constancia con un “RECIBÏ”. 
 
Dicho Plan podrá desarrollarse en horario lectivo (en el 
Programa de Refuerzo de las materias instrumentales al que 
se incorporará el alumnado, en horario de las materias 
curriculares si el profesorado así lo estima, en horas de apoyo 
o de convivencia, si procede) o no lectivo (en casa, en apoyo 
por las tardes en el Centro, en clases particulares…) 

 

 
PROGRAMACIÓN  

 

En el Anexo II del Plan de ATADI que se adjunta a 
continuación se plantea un modelo de Centro orientativo 
para este Plan. 

 
EVALAUCIÓN 

DEL 
ALUMNADO 

La medida debe quedar reflejada en el Informe Personal 
Individualizado del alumno/a en el apartado de 
OBSERVACIONES con una valoración final del 
profesorado que la ha aplicado. 
Será el tutor/a el responsable de grabar esta información 
en Séneca que recogerá en la última sesión de 
evaluación del alumno/a. 
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ANEXO II                                        I.E.S. AZAHAR 
 

MODELO DE PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO 
REPETIDOR 

 
 
DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: 
Fecha de nacimiento:                        
Curso:                         Tutor/Tutora: 
Repeticiones: 
Nombre de un familiar o representante legal de referencia: 
Teléfonos: 
 

 
DIFICULTADES BÁSICAS QUE SE DETECTAN 
(Se cumplimentará en la sesión de evaluación inicial por todo el Equipo Docente. 
Puede hacer referencia a cuestiones curriculares, de convivencia, socio-familiares… ) 
 
 
 
 
 
 

 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
 

● CURRICULAR: 
 
Materia:                                                                Profesor/a: 
Actividades básicas: 
Materiales para trabajar (libros, cuadernillos, fichas…) 
Seguimiento que se realizará: 
(Será cumplimentado por cuantos profesores y profesoras estimen que el alumno o 
alumna tiene dificultades básicas en su materia. Cada propuesta de trabajo curricular 
con estos apartados se grapará a este documento) 
 
 

● DERIVACIÓN A RECURSOS (si se estima necesario): 

 
 
 
 
 
 

 
COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 
 
 

Fecha y firma 
 

Una copia de este documento se entregará al alumno o alumna y su familia o 
representantes legales. Durante el curso será custodiado por el tutor o tutora  y, al final 
del mismo, se entregará en Secretaría para su archivo en el Expediente. 
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3.4.  AGRUPACIÓN DE LAS MATERIAS  DE 4º CURSO: 
ITINERARIOS PARA ESTUDIOS POSTERIORES 
 

 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio por el que se 
establece la ordenación y el currículo de Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA 28-06-
2016) 

 
 
 

DEFINICIÓN 
 
 

 
Medida por la que se establecen itinerarios para 
relacionar las materias de 4º de E.S.O. con los estudios 
posteriores, dado el carácter orientador de estos 
estudios, facilitando así la obtención de la Titulación de 
acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado 
del Centro. 
 

 
ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGE 

 

 
A todo el alumnado de 4º de E.S.O. 

 
PROFESORADO 

IMPLICADO 
 

TAREAS A 
REALIZAR 

 
Tutor o tutora de los grupos de 3º y 4º de E.S.O.  y 
orientador u orientadora de nivel de referencia 
Tareas: 

● Realizar el  Programa de Orientación Académica y 
Profesional en los términos que se establecen en 
el POAT para estos niveles. 

 
 

ESTRUCTURA 
DE LAMEDIDA 

 

 
Ver el ANEXO III que se adjunta a continuación 

 
 

OPCIONES TRAS 
CADA 

ITINERARIO 
 

 
● OPCIÖN A.  Bachillerato Científico- Tecnológico. 

 
● OPCIÓN B. Bachillerato de Humanidades y 

Ciencias Sociales. 
 

● OPCIÓN C. Ciclos Formativos de Grado Medio, 
inserción al mundo laboral: 
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ANEXO III. AGRUPACIÓN DE MATERIAS  DE 4º CURSO EN  
ITINERARIOS 

 
Para atender a la diversidad del alumnado y prepararle para futuros estudios u otras 
opciones se han creado los siguientes itinerarios: 
  
ITINERARIO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 
 

Matemáticas Académicas 4 

Biología y geología 3 

Física y química 3 

Elegir una  (marcar 
del 1 al 4 por orden 
de preferencia) 

E.P.V.  Dibujo técnico    
  
3 

Informática  

Francés  

TIC  

  
 
ITINERARIO DE HUMANIDADES Y SOCIALES 

 

 Matemáticas Académicas 4  

Latín 3 

Economía 3 

Elegir una (marcar 
del 1 al 3 por orden 
de preferencia) 

Francés    
3 

Informática  

EPVA  

Música  

  

 
ITINERARIO PARA LA INSERCIÓN AL MUNDO LABORAL 
 
 

Matemáticas Aplicadas 4 

Informática 3 

E.P.V. Diseño 3 

Programa de refuerzo 3 

Tecnología 3 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

44 
 

3.5. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS 
 

 
 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se determinan los aspectos de 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016) 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. (BOJA 28-
06-2016) 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
 
 

DEFINICIÓN 
 
 

Las adaptaciones curriculares no significativas son un 
tipo de adaptación curricular que se aplica cuando el 
desfase curricular con respecto al grupo de edad en el 
que el alumno o alumna está escolarizada es poco 
importante, afectando a los elementos del curriculo que 
se consideren necesarios, metodología y contenidos, 
pero sin modificar los objetivos de la etapa ni los criterios 
de evaluación. Pueden ser individuales o grupales. 
 

 
 

ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGE 

 

Van dirigidas al alumnado que presenta desfase en su 
nivel de competencia curricular respecto a su grupo de 
referencia por presentar: 
● Dificultades graves de aprendizaje 

● Dificultades de acceso al curriculo asociadas a 
discapacidad o a trastornos graves de la conducta. 

● Situación social desfavorecida. 
● Incorporación tardía al Sistema Educativo. 

 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

- Grupales: 
Serán propuestas y elaboradas por el Equipo Docente 
bajo del coordinación del tutor o tutora del grupo y con el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 
 
- Individuales: 
Serán propuestas por el profesor o profesora del área o 
materia en la que el alumno o alumna tenga el desfase 
curricular. Este profesor o profesora será el responsable 
de su elaboración y aplicación con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. El tutor o tutora debe tener 
conocimiento en todo momento de la medida adoptada. 

 
 
 
 

En estas adaptaciones debe constar las áreas o materias 
en las que se va a aplicar, la metodología, la 
organización de los contenidos, los criterios de 
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PROGRAMACIÓN 
 

evaluación y la organización de tiempos y espacios. 
 
Dado que no existe un modelo para su elaboración  
propuesto por la Administración, el Centro propone uno 
en el ANEXO IV como sugerencia para ser adaptado por 
los Equipos Docentes o profesorado implicado. 

 
 
 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 
 

 
Se  informará al alumno o alumna y su familia o 
representantes legales de la medida, dejando constancia de 
su compromiso de colaboración. 
 
Se entregará copia a la Jefatura del departamento de 
Coordinación Didáctica correspondiente para ser  incluidas en 
la Programación Didáctica. 
 
Durante el curso la ACI no significativa será custodiada por el 
profesor o profesora del alumno o alumna y, al final del mismo, 
se entregará en Secretaría para su archivo en el Expediente. 
 

 
 
 

EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
 
 
 
 

 
El alumno o alumna o grupo se evalúa con absoluta 
regularidad atendiendo a las posibles peculiaridades 
contempladas en estas adaptaciones no significativas 
(concesión de tiempo, instrumentos de evaluación...) 
 
Se debe dejar constancia en el INFORME 
PERSONALIZADO DEL ALUMNO O ALUMNA  de la 
medida que se ha adoptado como una valoración de la 
misma, así como la necesidad de continuar o no con la 
adaptación curricular no significativa. 
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ANEXO IV                                        I.E.S. AZAHAR 
 

MODELO DE ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 
INDIVIDUAL 

 
 
DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos: 
Fecha de nacimiento:                        
Curso:                         Tutor/Tutora: 
Repeticiones: 
Nombre de un familiar o representante legal de referencia: 
Teléfonos: 
 

 
MOTIVO DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 
El alumno/a presenta: 
     Dificultades de aprendizaje 
    Dificultades de acceso al curriculo asociadas a discapacidad o a trastornos graves 
de la conducta. 
    Situación social desfavorecida. 
    Incorporación tardía al Sistema educativo 
 
Observaciones: 
 
 

 
PROPUESTA DE ADAPTACIÓN 
 
MATERIA:                                                        PROFESOR/A: 
 
 

● Organización de los contenidos: 
● Metodología: 
● Organización de espacios y tiempos: 
● Criterios de evaluación: 
 

 
(Será cumplimentada por cuantos profesores  o profesoras lo estimen necesario) 

 
 
 

 
COMPROMISO DEL ALUMNO/A Y LA FAMILIA O REPRESENTANTES LEGALES 
 
 
 
 

Fecha y firma 
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3.6. ADAPTACIONES CURRICULARES  SIGNIFICATIVAS 
 
 

 
 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Orden 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se determinan los aspectos de 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
(BOJA 28-07-2016) 

● Decreto 111/2016 de 14 de julio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de ESO en Andalucía. (BOJA 28-
06-2016) 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
 

DEFINICIÓN 
 
 

Las adaptaciones curriculares  significativas son un tipo 
de adaptación curricular que se aplica al alumnado con 
necesidades educativas especiales buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias básicas. 
 

 
 

ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGEN 

 

Van dirigidas al alumnado que presenta necesidades 
educativas especiales   
(Alumnado con dictamen de escolarización e informes 
psicopedagógicos) 

 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

- Orientador/ orientadora:  
Realiza la evaluación psicopedagógica (con la 
colaboración del profesorado que atiende al alumno o 
alumna). 
Graba esta evaluación en la aplicación informática 
“Séneca”. ANEXO V 
Asesora en la elaboración y aplicación de la medida. 
 
- Maestro/ maestra especialista en Educación 
Especial: 
Responsable de la elaboración en colaboración con el 
profesorado. 
Graba la ACI Significativa en la aplicación informática 
“Séneca”. 
Colabora con el profesorado en la aplicación de la 
misma. 
Comparte la responsabilidad de evaluarla junto al 
profesor o profesora de las áreas o materias. 
 
- Profesorado de las áreas o materias: 
Colabora con el orientador u orientadora en la evaluación 
psicopedagógica. 
Colabora en la elaboración de la ACI 
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Aplica la ACI (en colaboración con el P.T.) 
Evalúa la ACI (en colaboración con el P.T.) 

PROGRAMACIÓN 
 

Las ACI Significativas quedarán recogidas en un 
documento, que está disponible en la aplicación 
informática “Séneca”. ANEXO VI 

 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 
 

Para la elaboración de una ACI Significativa habrá una 
propuesta razonada del tutor o tutora a la Dirección del Centro. 
ANEXO VII. 
 
Se levantará Acta de la reunión de Equipo Docente para la 
toma de decisiones acerca de la elaboración de la ACI 
Significativa. ANEXO VIII 
 
Se  informará al alumno o alumna y su familia o 
representantes legales de la medida, dejando constancia de 
su compromiso de colaboración y autorización. ANEXO IX 
 
Se entregará copia a la Jefatura  del Departamento de 
Coordinación Didáctica correspondiente para ser  incluida en 
la Programación Didáctica. 
 
El documento impreso se archivará en el  Expediente del 
alumno o alumna que está custodiado en la Secretaría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
 
 
 
 

La evaluación de las áreas o materias será 
responsabilidad compartida del profesorado que las 
imparte y, en su caso, del profesorado de apoyo. 
 
Las decisiones sobre evaluación de las adaptaciones 
curriculares y la promoción  y titulación del alumnado se 
realizarán de acuerdo a los objetivos y criterios de 
evaluación  fijados en ella y será realizada por el 
equipo docente, oído el Departamento de Orientación. 
 
La escolarización de este alumnado en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria podrá prolongarse 
un año más de lo establecido con carácter general, 
siempre que ello favorezca la obtención del Título de 
Graduado en Educación Secundaria. 
Se  dejará  constancia  en los documentos de 
evaluación de la medida que se ha adoptado y se 
realizará una valoración de la misma, así como la 
necesidad de continuar o no con la adaptación curricular  
significativa. 
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ANEXO V 
APARTADOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DISPONIBLES 

EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “SENECA” 
 

DATOS PERSONALES 
 
DATOS ESCOLARES 
Datos de escolarización previa 
Actuaciones, medidas y programas de atención a la diversidad desarrolladas 
 
DATOS DE LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
Profesional que la realiza 
Fechas 
Instrumentos 
….. 
 
DIAGNÓSTICO DE LA DISCAPACIDAD O TRASTORNO GRAVE DE LA 
CONDUCTA 
INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO/A 
Desarrollo cognitivo 
Desarrollo motor 
Desarrollo sensorial 
Desarrollo comunicativo y lingüístico 
Desarrollo social y afectivo 
Estilo de aprendizaje y motivación 
Nivel de competencia curricular 
Otros: estrategias de aprendizaje, opción académica y profesional por la que 
muestra interés… 
I 
NFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL CONTEXTO ESCOLAR 
Actitud en clase 
Grado de integración 
Amistades 
Aplicación de Régimen Disciplinario 
….. 
 
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL ENTORNO FAMILIAR Y EL 
CONTEXTO SOCIAL 
Datos familiares 
Observaciones relevante 
 
NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 
 
ORIENTACIONES AL RPOFESORADO 
 
ORIENTACIONES A LA FAMILIA  O A LOS REPRESENTANTES LEGALES 
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ANEXO VI 
APARTADOS DE LA ADAPTACIÓN CURRICULAR  

DISPONIBLE 
EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA “SENECA” 

 
DATOS DEL ALUMNO/ ALUMNA 
 
PROFESIONALES IMPLICADOS 
Cargos 
Profesores/ Profesoras as de Área / Materia 
 
PROPUESTA CURRICULAR 
Objetivos 
Contenidos 
Metodología 
Actividades 
Organización del espacio y del tiempo 
Criterios y procedimientos de evaluación 
 
INTERVENCIONES ESPECÍFICAS 
Las realizadas para mejorar el desarrollo motor, cognitivo, afectivo, social y 
sensorial o cualquier otra intervención especializada y no recogida. 
 
ADAPTACIÓN D ELOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITUTLACIÓN 
 
ORGANIZACIÓN DE APOYOS EDUCATIVOS 
 
RECURSOS MATERIALES 
 
PROPUESTA DE SEGUIMIENTO DE LA A.C.I. 
 
SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS PROGRESOS REALIZADOS 
 
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS O REPRESENTANTES LEGALES 
 
DOCUMENTOS ADJUNTOS 
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ANEXO VII 

PROPUESTA RAZONADA DEL TUTOR O TUTORA 
 

 
D/ Dª …………………………………………………………., tutor /tutora del  curso 
………………. 
del I.E.S. Azahar, en relación al alumno/ 
alumna……………………………............................. 
le expone lo siguiente: 
 
El alumno o alumna antes mencionado o mencionada presenta necesidades 
educativas especiales asociadas a ……………………………………………………… 
Se estima la necesidad de adoptar medidas de atención a la diversidad. 
 
 
 
 
Por ello, PROPONE su derivación al Departamento de Orientación para que se 
realice la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
. 
 
 

En Sevilla  a …………. de ……………………………….. de 20…….. 
 

El Tutor/ La Tutora 
 
 
 
 

Fdo: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

SR.  DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DEL I.E.S. AZAHAR 
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ANEXO VIII 
ACTA DE LA REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES SOBRE LA NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE 
UNA ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 
 
En Sevilla a ………… de ………………. de 20…………..  se reúnen los siguientes 

profesionales para celebrar una reunión de trabajo monográfica sobre el alumno/ alumna 
……………………………………………………… del curso ………………………. 
 
Relación nombres, cargos  y firmas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el análisis de la información aportada, se adoptan las siguientes decisiones: 
 
 No se elaborarán adaptaciones curriculares significativas por considerar que, aunque 

presente necesidades educativas especiales asociadas a …………………………, puede 
continuar sus estudios sin esta medida. 

 
 Se elaborarán adaptaciones curriculares significativas en las siguientes áreas o 

materias: 

     
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
El ITINERARIO de Centro más adecuado para este alumno/ alumna es 

……………………………………………………………………………………………………
……….. 
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ANEXO IX 

ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LA FAMILIA O 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
 
D/ Dª 

……………………………………………………………………………………………………. 
como familiar o representante legal del alumno o alumna 

……………………………................. 
tras la reunión mantenida con el tutor o tutora y el orientador u orientadora en 

la que se me ha explicado la situación de mi hijo o hija o tutorando, la medida de 
atención a la diversidad que se ha propuesto, adaptaciones curriculares significativas 
en las áreas o materias 
……………………………………………………………………………………………… y el 
itinerario de Centro a seguir, 

 
Me manifiesto: 
 
               De acuerdo 
             En desacuerdo 
 
 
En la aplicación de esta medida e itinerario de Centro, y me comprometo a 

colaborar para que sea eficaz. 
 

 
 
 
 

                            En Sevilla, a …. de………………….. de 20… 
 

             
 
 

 El Tutor/a                             El Orientador/a                     Familia/ Representante 
Legal 

 
 Fdo:                                            Fdo:                                                    Fdo: 
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3.7. ADAPATACIONES CURRICULARES PARA EL 
ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
 

NORMATIVA 
ESPEPECÍFICA  
QUE REGULA 

 
● Orden de 14 de julio de 2016 por la que se regula la 

atención a la diversidad.  
● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 

de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
 

DEFINICIÓN 
 
 

 
Son un tipo de adaptación curricular que  pretenden 
promover el desarrollo pleno y equilibrado de los 
objetivos generales de las etapas educativas, 
contemplando medidas extraordinarias orientadas a 
ampliar y enriquecer los contenidos del curriculo 
ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del 
periodo de escolarización. 
 

 
ALUMNADO AL 

QUE SE DIRIGEN 
 

 
Van dirigidas al alumnado que presenta altas 
capacidades intelectuales. 

 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

 
- Orientador/ orientadora:  
Realiza la evaluación psicopedagógica determinando la 
conveniencia o no de  aplicación de las medidas. El 
informe contendrá, al menos, los siguientes apartados: 
a) Datos personales y escolares del alumno o alumna 
b) Diagnóstico de la alta capacidad intelectual. 
c) Entorno familiar y social del alumno o alumna. 
d) Determinación de la necesidad específica de apoyo 
educativo. 
e) Valoración del nivel de competencia curricular. 
f) Orientaciones al profesorado y a los representantes 
legales del alumno o alumna. 
Se podrá grabar en la aplicación informática “Séneca”. 
- Profesorado de las áreas o materias 
correspondiente: 
Elabora y aplica la medida de enriquecimiento curricular, 
con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 
 

PROGRAMACIÓN 
 

 
Habrá una propuesta curricular por áreas donde se 
recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos 
y las actividades específicas de profundización. 
 

 
 

 
Para la elaboración de una propuesta de enriquecimiento 
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CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 
 

curricular se realizará una propuesta razonada del tutor o la 
tutora a la Dirección del Centro. ANEXO X. 
 
El tutor o tutora reunirá al equipo Docente y   levantará Acta de 
la toma de decisiones realizada por el mismo. ANEXO XI 
 
Se  informará al alumno o alumna y su familia o 
representantes legales de la medida, dejando constancia de 
su compromiso de colaboración y autorización. ANEXO XII 
 
Se entregará copia a la Jefatura del Departamento de 
Coordinación  Didáctica correspondiente para ser  incluida 

en la Programación Didáctica. 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
 
 
 
 

 
Las decisiones sobre evaluación se tomarán según lo 
establecido en la norma con carácter general para todo 
el alumnado. 
 
Se  dejará  constancia  en los documentos de 
evaluación tanto de la medida que se ha adoptado y se 
realizará una valoración de la misma. 
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ANEXO X 

PROPUESTA RAZONADA DEL TUTOR O TUTORA 
 
 
 
D/ Dª …………………………………………………………., tutor / tutora del  
curso ………………. 
del I.E.S. Azahar, en relación al alumno/ 
alumna…………………………………………… 
le expone lo siguiente: 
 
El alumno o alumna antes mencionad o mencionada presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo asociadas a altas capacidades intelectuales.  
 
Se estima la necesidad de adoptar medidas de atención a la diversidad. 
 
 
 
 
Por ello, PROPONE su derivación al Departamento de Orientación para que 
se realice la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
 

 
En Sevilla  a …………. de ……………………………….. de 20…….. 

 
El Tutor/ La Tutora 

 
 
 
 

Fdo: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

SR.  DIRECTOR/  SRA. DIRECTORA DEL I.E.S. AZAHAR 
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ANEXO XI 
ACTA DE LA REUNIÓN DE EQUIPO DOCENTE PARA LA TOMA 

DE DECISIONES SOBRE LA NECESIDAD DE ELABORACIÓN DE UN 
ENRIQUECIMIENTO/AMPLIACIÓN CURRICULAR  

 
 
En Sevilla a ………… de ………………. de 20…………..  se reúnen los siguientes 

profesionales para celebrar una reunión de trabajo monográfica sobre el alumno/ alumna 
……………………………………………………… del curso ………………………. 
 
Relación nombres, cargos  y firmas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tras el análisis de la información aportada, se adoptan las siguientes decisiones: 
 
 Se decide continuar con el curriculo establecido con carácter general para todo el 

alumnado, aunque el alumno/ alumna presente necesidades específicas de apoyo educativo 
asociadas a altas capacidades intelectuales, en la siguientes áreas o materias: 

……………………………………………………………………………………………………
……. 

 
 Se elaborarán adaptaciones curriculares de ampliación y enriquecimiento en las 

siguientes áreas o materias: 
     

……………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO XII 

ACTA DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON LA FAMILIA O 
REPRESENTANTES LEGALES 

 
 
 
D/ Dª 

……………………………………………………………………………………………………. 
como familiar o representante legal del 

alumno/alumna………………………………………… 
tras la reunión mantenida con el tutor o tutora y el orientador u orientadora en la 

que se me ha explicado la situación de mi hijo/ hija o  tutorando y la medida de atención 
a la diversidad que se ha propuesto, enriquecimiento o ampliación curricular en las 
áreas o materias de 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Me manifiesto: 
 De acuerdo 
 En desacuerdo 
 
 
 
En la aplicación de esta medida  y me comprometo a colaborar para que sea 

eficaz. 
 

 
 
 
 

En Sevilla, a …………. de………………….. de 20………………. 
 

             
 
 
 
              El Tutor/                             El Orientador /                                  La 

Familia/ 
        La Tutora                            La Orientadora                                  

Representante Legal 
 
 

              Fdo:                                    Fdo:                                                    Fdo: 
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3.8. FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE 
ESCOLARIDAD OBLIGATORIA 

 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

 QUE REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
 

DEFINICIÓN 
 
 

Es una medida que consiste en flexibilizar la duración del 
periodo de escolaridad obligatoria. Pueden adoptarse las 
siguientes decisiones: 

a) Anticipación en un año de la escolarización en el 
primer curso de la Educación Primaria. 

b) Reducción de un año de permanencia en la 
Educación Primaria. 

c) Reducción de un año de permanencia en la 
Educación Secundaria Obligatoria. 

 

 
ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGE 

 

Va dirigida al alumnado que presenta sobredotación 
intelectual: nivel elevado de capacidades cognitivas y 
aptitudes intelectuales, alta creatividad, rendimiento 
excepcional en la mayoría de las áreas y desarrollo 
personal y social equilibrado. 
 

 
 
 

PROFESIONALES 
IMPLICADOS 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

- Orientador/ orientadora:  
Realiza la evaluación psicopedagógica. Se podrá grabar 
en la aplicación informática “Séneca”. 
- Equipo Docente coordinado por el Tutor/ Tutora 
Realiza la propuesta a la Dirección del Centro conforme 
al ANEXO XIII. 
Elabora un Informe Educativo. 
Durante ese curso diseña y desarrolla la medida de 
enriquecimiento curricular. 
- Dirección del Centro 
Realiza la propuesta de evaluación psicopedagógica al 
Departamento de Orientación. 

Envía expediente con documentación a la Inspección 
Educativa. 
Comunica a los interesados la Resolución. 

 
PROGRAMACIÓN 

 

En el curso de la propuesta se propondrán adaptaciones 
curriculares de enriquecimiento curricular. Para ello, 
se seguirá todo lo referido en el apartado 3.7. 

 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

La atención al alumnado se llevará a cabo en el aula 
ordinaria y dentro del horario lectivo. 
 
Adoptar la medida de flexibilización no podrá suponer 
cambio de Centro, sólo excepcionalmente en circunstancias 
muy acreditadas y previo informe de la Inspección Educativa. 
 
El procedimiento para solicitar esta medida es el que sigue: 

1. Solicitud de evaluación psicopedagógica que  la 
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Dirección de Centro, una vez detectadas las 
necesidades, realizará al departamento de orientación. 
ANEXO I de las  Instrucciones de 16/01/2007 ( Se 
adjunta fotocopia del documento a continuación). 

2. Solicitud de flexibilización de la Dirección del Centro a 
la Delegación provincial, a través de la Inspección 
Educativa, antes del 30 de abril. Incluirá cuatro 
documentos correspondientes a los ANEXOS  II, III, IV 
y V. Se adjunta fotocopia). 

3. La Inspección Educativa emitirá un Informe conforme al 
ANEXO VI (se incluye fotocopia del documento). 

4. Devolución de expedientes incompletos o no ajustados 
a norma  según el ANEXO VII para que en el plazo de 
10 días contados desde la recepción en el Centro sean 
completados y remitidos de nuevo a la Delegación. Si 
no se recibe en plazo, la solicitud quedará 
desestimada. 

5. La Delegación Provincial remitirá a la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación, 
antes del 15 de junio, el expediente completo para que 
se emita la propuesta de Resolución. 

6. La resolución que debe emitirse en el plazo de tres 
meses desde que se presentara en la Delegación, será 
comunicada por la Dirección General mencionada a la 
Dirección del Centro para su traslado a los interesados, 
para que el alumno o alumna puede ser escolarizado o 
escolarizada adecuadamente en el curso siguiente. 
Hasta entonces, no podrá hacerse efectiva. 

 

 
 

EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO 

 
 
 
 
 

 
Las decisiones sobre evaluación se tomarán según lo 
establecido en la norma con carácter general para todo 
el alumnado del Centro. 
Se  dejará  constancia  en los documentos de 
evaluación tanto de la medida que se ha adoptado 
(enriquecimiento) como de la propuesta de flexibilización 
realizada. 
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ANEXO XIII 

PROPUESTA RAZONADA DEL TUTOR O TUTORA 
 

 
 
D/ Dª …………………………………………………………., tutor/ tutora del  
curso ………………. 
del I.E.S. Azahar, en relación al alumno/ 
alumna…………………………………………………… 
le expone lo siguiente: 
 
El alumno o alumna antes mencionado o mencionada presenta necesidades 
específicas de apoyo educativo asociadas a sobredotación intelectual.  
 
Se estima la necesidad de adoptar medidas de atención a la diversidad: 
flexibilización de la duración del periodo de escolaridad obligatoria. 
 
 
 
 
Por ello, PROPONE su derivación al Departamento de Orientación para que 
se realice la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
 

 
En Sevilla  a …………. de ……………………………….. de 20…….. 

 
El Tutor/ La Tutora 

 
 
 
 

Fdo: ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

SR. DIRECTOR/ SRA DIRECTORA DEL I.E.S. AZAHAR 
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3.9. AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES EN 1º DE E.S.O. 
 

 
 
 

NORMATIVA  
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
 
 
 
 
 

DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

Los agrupamientos flexibles constituyen una estrategia organizativa 
y curricular para tratar de dar respuesta a diferentes ritmos de 

aprendizaje y a la diversidad de intereses y características de cada 
alumno o alumna. 
Concretamente en nuestro Centro, consiste en reorganizar los 
horarios de tal forma que,  como mínimo, en las materias 
instrumentales de Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura e 
Inglés, se impartan en el mismo bloque horario, es decir, los grupos 

en esas materias estarán dando clase simultáneamente. Esta 
estructura nos va a permitir trabajar en la consecución de los 
siguientes planteamientos: 

1. El alumnado de 1º de E.S.O. no pertenece a un grupo clase 
concreto,  cerrado sino a un nivel educativo. 

2. Se organizan perfiles de trabajo que responden a niveles 

de competencia, ritmos de aprendizaje, actitudes… con  
propuestas didácticas adaptadas al alumnado. (Ver 
estructura de la medida). 

3. En todo momento el planteamiento es flexible, es decir, 

tratamos de motivar al alumnado dándole la posibilidad de 
cambiar de perfil en función de su esfuerzo y progreso. 

4. Los recursos personales (profesorado de compensatoria y 
de pedagogía terapéutica) se asignan a los perfiles que más 
lo necesitan (Ver estructura de la medida) 

5. Potenciar el trabajo curricular coordinado entre el 
profesorado de 1º de ESO, entendiendo que no son 
profesores y profesoras de un  grupo concreto, sino del nivel 
de  1º de ESO. 

 

ALUMNADO AL 
QUE SE DIRIGE 

 

A todo el alumnado de 1º de E.S.Oº 

 
 
 
 
 

PROFESIONALES 
IMPLICADOS 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

Jefatura de Estudios y Tutores y Tutoras de 6º de Primaria de 
los colegios adscritos: 
- Conocimiento y difusión de esta medida de nuestro Instituto entre el 
alumnado y las familias o representantes legales del nivel de 6º. 
- Asesoramiento, dentro de una de las actividades contempladas en 
el  Programa de Tránsito, sobre el grupo-perfil más indicado para 
cada alumno/a. 
Orientador/ orientadora de referencia- coordinador 
/coordinadora de atención a la diversidad 
-Asistencia a la reunión de tránsito con los Centros de Primaria para 
recoger el asesoramiento de los tutores y tutoras del alumnado de 
nuevo ingreso en el Instituto. 
- Estudio de los dictámenes de escolarización y revisión del censo de 
n.e.a.e. centrado en el alumnado que se va a incorporar a 
Secundaria. 
- Estudios de los Informes Personalizados de zona acordados de 
todo el alumnado de 1º de ESO. 
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- Entrevistas individuales al alumnado, familias o representantes 
legales, en caso necesario, antes de la elaboración de las listas con 
los perfiles de trabajo. 
- Propuesta de agrupación del alumnado en perfiles-niveles 
partiendo de estos datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONALES 
IMPLICADOS 

 
TAREAS A 
REALIZAR 

- Elaboración de las listas definitivas de perfiles de trabajo en 
consenso con los Departamentos de Coordinación Didáctica 
implicados, una vez que se tienen los datos del estudio 
curricular que realizan los mismos. 
- Difusión de la medida entre el alumnado y sus familias o 
representantes legales en las primeras sesiones de tutoría y 
en la reunión de padres/ madres de principios de curso 
respectivamente. Recogida de su autorización. 
- Asesoramiento a los Departamentos de Coordinación 
Didáctica para el correcto funcionamiento de la medida: 
programación, evaluación, cambios de alumnado… 
- Colaboración con la Jefatura de Estudios en la elaboración 
de estadísticas trimestrales para poder realizar la evaluación 
trimestral del alumnado y la medida. 
- Seguimiento trimestral y final de curso de la medida en 
colaboración con los Departamentos Didácticos: evaluación 
del alumnado y de la medida. 
 

Jefatura de Estudios 
- Asistencia a la reunión de tránsito con los Centros de 
Primaria para recoger el asesoramiento de los tutores y tutoras 
del alumnado de nuevo ingreso en el Instituto. 
- Trabajo en la confección de grupos por tutorías (A, B o C) 
atendiendo a las recomendaciones ofrecidas por los maestros 
y maestras del alumnado, así como por la elección de 
optativas, sección bilingüe… 
- Elaboración de horarios que permita la organización 
necesaria para poder llevar a cabo la medida. 
- Elaboración de estadísticas trimestrales para poder realizar 
la evaluación trimestral del alumnado y la medida. 

Jefatura de Departamento de Coordinación Didáctica 
implicada 
- Difundir la medida entre el profesorado de nuevo ingreso en 
el Centro. 
- Dinamizar al Departamento para la realización de una 
propuesta curricular adaptada a los diferentes perfiles de  
trabajo que establecemos. 
- Asistir a las reuniones con el Departamento de Orientación y 
levantar acta de los temas tratados y los acuerdos adoptados. 
Concretamente, asistirá como mínimo a estas reuniones: 
elaboración de las listas a principios de curso, propuestas de 
cambio de alumnado durante el curso, reunión trimestral para 
evaluación del alumnado y la medida. 

Profesorado de área de 1º de ESO, de compensación 
y de Pedagogía Terapéutica 
- Estudio curricular del alumnado a principios de curso. 
- Elaboración de listas de alumnado en perfiles de trabajo en 
consenso con el Departamento de Orientación. 
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-Elaboración de la propuesta curricular adaptada para cada 
grupo-perfil de alumnado que atiende partiendo de la 
propuesta didáctica del Departamento para 1º de ESO. 
- Desarrollo de la programación. 
- Evaluación del alumnado y la medida. 
- Propuesta de cambios de alumnado entre los perfiles de 
trabajo. 
- 

DISTRIBUCIÓN 
DEL ALUMNADO 

Ver ANEXO XIV 

ESTRUCTURA DE 
LA MEDIDA 

Ver ANEXO XV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 
La asignación del profesorado de área a los perfiles-colores de 

trabajo se realizará en reunión de Departamento de Coordinación 
Didáctica conforme a los criterios que tenga establecidos. No 
obstante, se tratará de que dicha asignación tenga en cuenta el perfil 
de alumnado que va a atender, sobre todo, se prestará atención al 
profesorado que se asigna al perfil rojo ( refuerzo) y al naranja 
(compensación educativa). 
 
En cada área o materia se constituirá un equipo de trabajo 

compuesto por: Jefatura de Departamento de Coordinación Didáctica 
implicada, 3/4 profesores o profesoras  de área o materia de 1º, un 
profesor o profesora de compensación educativa, el maestro o 
maestra de Pedagogía Terapéutica y el orientador/ orientadora 
coordinador/ coordinadora de atención a la diversidad. Se reunirán 
en horario de reunión de Departamento de Coordinación Didáctica 
previa petición de alguno de los miembros del equipo. 
 
 Para cada Departamento se contemplan los siguientes apartados: 
● Profesorado que imparte la medida cada curso escolar. 
● Listado de alumnos y alumnas actualizado en cada momento. 
● Programación. Se concreta en una tabla de contenidos a trabajar 

para cada perfil, con indicación de los temas a trabajar, las 
decisiones de eliminación, ampliación o refuerzo en cada uno de 
ellos dependiendo del perfil-color de trabajo, así como materiales 
que se cuelgan en los apartados para que puedan quedar 
archivados. Cada Departamento puede subir, además, cuantos 
documentos considere necesarios. 

● Actividades cooperativas entre los perfiles que se propongan. 
● Evaluación del alumnado. Estadísticas y comentarios 

trimestrales. 
● Evaluación de la medida. Comentarios trimestrales. 
 
En la sesión de tutoría ¿Qué es eso de la ESO? El orientador/ 

orientadora coordinador/ coordinadora de atención a la diversidad 
aclarará al alumnado cuantas dudas tenga respecto a la medida. 
 
En la reunión inicial dirigida a las familias del alumnado de 1º de 

ESO, tras la presentación de los tutores o tutoras del grupo, se 
reservará un espacio de tiempo para explicar a los familiares  o 
representantes legales la medida y recoger su autorización. En esta 
actuación estarán implicados: los tutores tutoras de los grupos, el 
maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica, el orientador/ 
orientadora coordinador /coordinadora de atención a la diversidad  y 
la Jefatura de Estudios. 
 



 
 

65 
 

El cambio de perfil de un alumno o alumna se realizará conforme a 
un protocolo establecido. Ver ANEXO XVI 

 
Estos grupos están ubicados en tres aulas consecutivas que se 

conectan entre ellas con puertas. Cada aula tiene asignado un perfil-
color. 
 
El alumnado de 1º de E.S.O. se desplazará al aula donde se trabaje 
su perfil-color  con todos sus materiales, con la mochila completa. 

 

 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN 

 
La programación para los agrupamientos flexibles se 
encuentra en el ANEXO DE PROGRAMACIONES DEL 
CENTRO y será entregada por la jefatura de 
Departamento de Coordinación Didáctica 
correspondiente a la Jefatura de Estudios. 
 
 

 
MATERIALES Y 

RECURSOS 
ESPECÍFICOS 

 
Se especifican en la programación en cada perfil de 
trabajo. 
En los grupos rojo (refuerzo) y naranja (compensatoria) 
se podrá hacer uso de cuanto material de atención a la 
diversidad se estime oportuno, así como de apoyo a la 
lectoescritura. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIOS 
TRAS LOS 

PERFILES DE 
TRABAJO 

 
Alumnado de los Grupos Azules/verdes: Continuarán 
en 2º sin medidas de atención a la diversidad. 
Alumnado del Grupo Rojo: según la evolución del caso, 
se contemplan estas opciones: 
● Si el alumno o alumna ha mejorado 

considerablemente, pasaría a  2º. 
● Si continúan las dificultades: 

- Repetir 1º en el perfil que se indique (rojo  
preferentemente o naranja si se estima). 

            - Promocionar a un grupo rojo o naranja de 2º               
Alumnado del Grupo Naranja 
 
● Si el alumno o alumna ha mejorado 

considerablemente, pasaría a un 2º, preferentemente 
de perfil naranja o rojo 

● Si continúan las dificultades: 
- Repetición de 1º en el mismo perfil. 
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EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO 

Todo el alumnado de 1º será evaluado conforme a los 
criterios establecidos con carácter general, a excepción 
del alumnado de A.C.I. Significativa que se encuentre 
en el grupo rojo que se evaluará conforme a lo 
establecido en su medida. 
 
Los Departamentos Didácticos fijarán en las 
programaciones los criterios e instrumentos de 
evaluación. Al respecto, entre éstos últimos debe 
incluirse como mínimo:  

Prueba común basada en los objetivos mínimos que 
tenga fijados el Departamento de Coordinación 
Didáctica. Se celebrará el mismo día para los tres 
perfiles. Cada Departamento podrá darle el valor que 
quiera en la puntuación total del alumnado para cada 
perfil. Será un instrumento de control, coordinación 
entre todo el profesorado con objeto de que no se 
realicen evaluaciones en los agrupamientos 
basándose en criterios profesionales personales, sino 
en criterios de Departamento, puesto que esta es una 
medida de nivel completo y flexible, no de grupo 
individualizado cerrado. (El  alumnado de A.C.I. 
significativa se evaluará conforme a lo especificado 
en ella). 
Controles de clase 
Cuaderno y material de clase. Orden, limpieza, 
exactitud del contenido, corrección de actividades… 
Actitud en clase e interés: asiste con puntualidad, 
trae el material a clase, participa y colabora cuando 
es necesario, interactúa adecuadamente en las 
actividades grupales, respeta el trabajo de los 
demás… 
Otras que fije el Departamento (exposiciones 
orales, trabajos…) 

 
Trimestralmente la Jefatura de Estudios elaborará 
estadísticas que serán trabajadas por los Departamentos 
de Coordinación  Didáctica implicados y la persona que 
ejerce la coordinación de la atención a la diversidad 
según el ANEXO XVII.  

 
 

EVALUACIÓN D 
ELA MEDIDA 

 
Trimestralmente,  los Departamentos de Coordinación 
Didáctica implicados y coordinador/ coordinadora de 
atención a la diversidad evaluarán el funcionamiento de 
los agrupamientos flexibles conforme al ANEXO XVIII.  
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ANEXO XIV 
PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  PROGRAMA DE TRÁNSITO 
Reunión entre centros de Educación Primaria adscritos y el Instituto 
Asisten: Jefatura de Estudios de ambos Centros, Tutores y Tutoras de 6º y  Orientador/ orientadora 
Objetivo: Recogida de información del alumnado de 6º que pasará a Secundaria (Informes de zona 
acordados, información verbal que complemente y recomendaciones para la sección bilingüe y los 
perfiles de los agrupamientos) 
Fecha de realización: finales de junio. 
 

ESTUDIO PSICOPEDAGÓGICO 
Reuniones entre los miembros del Departamento de Orientación 
Responsables: Orientador/ orientadora de referencia de 1º de ESO, maestro/ maestra  de 
Pedagogía Terapéutica y profesorado de Compensación Educativa 
Objetivos: Revisar la información académica, psicopedagógica, social y familiar del alumnado de 1º 
de E.S.O. Para ello, se analizarán todos los Informes Personalizados del alumnado, los dictámenes 
de escolarización y el  censo de n.e.e.; se contactará, si procede, con el EOE de referencia, otros 
Centros no adscritos, familias o representantes legales del alumnado que presenta necesidades y , 
finalmente, se elaborarán  listados provisionales de distribución del alumnado en los perfiles con los 
que trabajamos. 
Fecha de realización: segunda y tercera semana de septiembre 
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ANEXO XV 
ESTRUCTURA DE LA MEDIDA 

 

 
MATERIAS Y  HORAS 

 

 
PERFILES Y 

PROFESORADO 
 

MATEMÁTICAS                      4+1 
 

LENGUA CASTELLANA  

Y LITERATURA                     4 +1  
 

INGLÉS                                4 +1 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES         3 

 
 
 
 
 
 
PROFESOR/ PROFESORA DE ÁREA O 
MATERIA                     + 
MAESTRO/ MAESTRA DE PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA JUNTOS EN EL AULA 

 
 
 
 
 
 
DOS OPCIONES: 

▪ GRUPO REDUCIDO CON UN 
ÚNICO PROFESOR 
PROFESORA DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

▪ GRUPO MÁS NUMEROSO CON 
UN PROFESOR/ PROFESORA 
DE ÁREA O MATERIA + UN 
PROFESOR/ PROFESORA DE 
COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
JUNTOS 

 

 
 
 
 
 

▪ UN GRUPO CON UN 
PROFESOR / PROFESORA  
SOLA  EN EL AULA Y OTRO 
GRUPO VERDE  CON UN 
PROFESOR/ PROFESORA DE 
ÁREA SOLO/ SOLA 
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ANEXO XVI 
PROCEDIMIENTO PARA “CAMBIAR” A UN ALUMNO/ ALUMNA DE UN 

PERFIL DE TRABAJO A OTRO EN LOS AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES DE 
1º y 2º DE E.S.O. 

 
Con objeto de mantenernos todos y todas informados e informadas de la 

evolución del alumnado que atendemos en los agrupamientos flexibles de 1º y 
2º de ESO en las materias de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas, 
Inglés y Ciencias Sociales, se comunica lo siguiente: 
 
1. Debemos seguir rigurosamente un procedimiento común para los 

cambios “de color”.  
 
Es el que sigue: 
 
● El profesor o profesora comunica al Jefe o Jefa  de Departamento  de 

Coordinación Didáctica que tiene un alumno o alumna que quiere 
cambiar (puede ser por mejora o porque  detecte más dificultades). 

● El Jefe  o la Jefa de dicho Departamento lo anota como uno de los 
puntos a tratar en la próxima reunión de Departamento. A la reunión 
debe convocar al coordinador/ coordinadora de atención a la diversidad. 
Por razones de operatividad, conviene que sea el primer o el último 
punto del orden del día de la reunión,  para que el coordinador/ 
coordinadora asista sólo a la parte de la misma  que le interesa y, 
posteriormente, el Departamento pueda seguir tratando otros puntos de 
su interés. 

● En dicha reunión se exponen las circunstancias que llevan al profesor o  
profesora a hacer dicha propuesta. Se llegan a acuerdos consensuados, 
y por tanto, aceptados, por todos y todas. La Jefatura de Departamento 
recoge dicho acuerdo en el acta. 

● La profesora o el profesor que hizo la propuesta comunica al alumno o 
alumna en cuestión  lo que se haya decidido. En caso de haber sido 
aceptado el cambio, acompaña al alumno o alumna a su nueva clase y 
se reunirá en cuanto pueda con el  nuevo profesor o profesora para 
pasar  notas, observaciones… acerca del proceso de aprendizaje del 
alumno o alumna en cuestión. 

● El profesor o profesora que recibe al niño o niña debe hacer su 
presentación en la nueva clase y ubicarlo en el lugar que  considere 
oportuno. 

● El coordinador/ coordinadora de atención a la diversidad comunica al 
tutor o tutora del alumno o alumna y a la jefatura de Estudios la decisión 
que se ha tomado y los motivos que la originaron en la reunión de 
tutores y tutoras de 1º de ESO que se celebra semanalmente. 

●   El tutor o la tutora modifica sus listas y comunica a la familia del alumno 
o alumna los cambios producidos. 

 
2. Siendo esto así, no será posible cambiar a un alumno o alumna por el 

procedimiento de “acuerdo verbal ”.  
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ANEXO XVII 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO  

 
 

   CURSO …../…..                  ….º TRIMESTRE  
Estadísticas de Jefatura de 
Estudios 
 
Por curso ( porcentaje de 
aprobados): 

   
 
 
 
Por perfil- colores ( porcentaje de 
aprobados): 

▪ Azul:  
▪ Verde-  
▪ Rojo:  
▪ Naranja:  

 

Total Aprobados del Departamento 
de Coordinación Didáctica 

 ( porcentaje):  

 
 
 

Comentarios/ valoraciones del profesorado 
 
En Sevilla a  .. de ……… de …… se reúnen  a las ….. horas 
en el D.O. el coordinador/ coordinadora a de la atención a la 
diversidad (D/Dª………………………. ) con el profesorado del 
Departamento de …………………………………….  que 
imparte el agrupamiento flexible en 1º de ESO junto a la 
Jefatura del mismo ( D/Dª. …………………….. , D/Dª. 
………………………………….. , D/Dª…………………., 
D/Dª……………………………. y D/Dª………………….. ) para 
evaluar los resultados del agrupamiento  en el trimestre. 
 
Grado de satisfacción con los resultados (nivel 

del grupo, grado de cohesión, realización de tareas, 
problemáticas, aspectos positivos del grupo…):  
En azul 
En el verde 
 En el rojo  
En el  naranja  

 
Alumnado que ha mejorado respecto al punto 
de partida:  
 En azul 
En el verde  
En el rojo  
En el  naranja  

 
Alumnado que continúa con las dificultades 
iniciales:  
En azul 
En el verde 
En el rojo  
En el  naranja  

                                                                                                                                                                                                           

Cambios que se han producido:  
 

Propuestas de mejora:  
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ANEXO XVIII 
EVALUACIÓN DEL AGRUPAMIENTO 

  CURSO .../…                                      ….º TRIMESTRE                            
 
INDICADORES A  EVALUAR 
 
Programación: ¿Se han hecho 

modificaciones respecto a la del 
curso anterior? ; ¿Han sido 
necesarias  adaptaciones 
curriculares de algún tipo? ¿hay 
coordinación en el desarrollo de la 
programación con objeto de que la 
medida pueda ser flexible? Otras 
cuestiones que se quieran comentar. 

 
Metodología. Grado de 

satisfacción con el funcionamiento 
de las “parejas” de profesores/ 
profesoras; ¿Se continúa creando el 
banco de recursos?  ¿Se ha 
realizado alguna experiencia, 
actividad de trabajo cooperativo 
entre grupos-perfiles de trabajo? 

 
Evaluación. ¿Se ha hecho la 

prueba de mínimos común? 
Resultados. Los instrumentos y 
criterios de evaluación ¿están 
consensuados? 

 
Aspectos organizativos. ¿Ha 

habido acuerdo en la distribución del 
alumnado? ; ¿Ha habido acuerdo en 
la distribución de grupos en el 
Departamento de Coordinación 
Didáctica? ¿Se han detectado 
problemas en el uso de los espacios- 
aulas en cuanto a la movilidad del 
alumnado? Otras cuestiones que 
quieran destacar 
 

 
 
        En Sevilla a  .. de ……… de …… se reúnen  a las 
….. horas en el D.O. el coordinador/ coordinador  de 
atención a la diversidad (D/Dª………………………. ) 
con el profesorado del Departamento de 
…………………………………….  que imparte el 
agrupamiento flexible en 1º de ESO junto a la Jefatura 
del mismo ( D/Dª. …………………….. , D/Dª. 
………………………………….. , D/Dª…………………., 
D/Dª……………………………. y D/Dª………………….. ) 
para evaluar el funcionamiento de la medida en el 
trimestre.  
 
         De los indicadores que se relacionan en la 
columna de la derecha este  Departamento  cometa  
los siguientes aspectos: 

 
        
           Se detectan las siguientes problemáticas: 
 
 
 
 
 
 
 
        Los  aspectos a mejorar son los que siguen: 
 

 

3.10. DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS 
 

NORMATIVA 
QUE 

REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección 
General de participación y equidad, por las que se 
establece el protocolo de detección e identificación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y organización de la respuesta. 

 

 
DEFINICIÓN 

 

Medida genérica de atención a la diversidad consistente 
en dividir al grupo de origen conforme al criterio que se 
establezca con la finalidad de reforzar los aprendizajes. 
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GRUPOS A LOS 
QUE SE DIRIGE 

 

Esta mediada se aplicará en cualquier curso, nivel y área 
o materia siempre que la disponibilidad de los 
Departamentos de Coordinación Didáctica y del 
Centro lo permitan. 
 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
 
 

TAREAS A 
REALIZAR 

 
Jefatura de Estudios: 
● Determinará en qué curso, nivel o área/materia es 

posible realizar esta medida. 
● Estará presente y supervisará la distribución del 

alumnado del grupo que se realice. 
 
Profesorado del grupo 

● En una reunión, comunicarán a la Jefatura  de 
Departamento de Coordinación Didáctica el 
grupo donde se desarrollará la medida y  el 
criterio razonado de división. A dicha reunión 
acudirá Jefatura de Estudios para proceder, 
además, a la distribución del alumnado del 
grupo. Se levantará acta de los acuerdos. 

● Desarrollarán la programación tal y como se 
establezca. 

● Evaluarán al alumnado en función de lo acordado. 

 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 

 
Los acuerdos adoptados serán comunicados al 
alumnado y sus familias o representantes legales. 

 
3. 13. MODELO FLEXIBLE DE HORARIO LECTIVO SEMANAL 
 

NORMATIVA 
QUE 

REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
DEFINICIÓN 

 
 

Medida genérica de atención a la diversidad consistente 
en reducir el horario lectivo semanal para atender a 
las necesidades educativas concretas que presente el 
alumnado. 
 

 
ALUMNADO AL 
 QUE SE DIRIGE 

 

Alumnado con necesidades educativas especiales: 
trastornos de la conducta o discapacidades con grave 
afectación que no puedan permanecer en el Centro todo 
el horario. 
 
Alumnado con expedientes  disciplinarios, según lo 
establecido en el Plan de Convivencia del Centro. 
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PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
 
 

TAREAS A 
REALIZAR 

 
Jefatura de Estudios: 

● Organizará los horarios 
Profesorado de las materias/ áreas  

● Diseñarán el Plan de Trabajo para este alumnado 
en función del tiempo de duración de la medida. 

Maestro/ maestra de Pedagogía Terapéutica 
 

● Colaborará en el diseño del Plan de Trabajo, si 
procede. 

● Desarrollará las partes del Plan de Trabajo que le 
asigne Jefatura de Estudios. 

Encargado/ encargada del Aula de Convivencia 
 

● Desarrollo del Plan de Trabajo tal y como se 
acuerde según los casos. 

 

 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

 

 
En función de la problemática a atender, el horario podrá 
tener una duración diaria de entre dos y cuatro horas. 

● Si la duración es de dos horas diarias, el alumnado 
permanecerá en el Centro a 2º y 3º hora. 

● Si la duración es de tres horas diarias, el alumnado 
permanecerá en el Centro a 2º, 3º y 4º hora. 

● Si la duración es de cuatro horas, el alumnado 
permanecerá en el Centro de 2º a 5º hora. 

 
El horario que se le especifique al alumnado no 
coincidirá con el horario de entrada y salida del resto. 
 
La medida tendrá una duración variable, en función de 
la problemática a tratar. 
 
El alumnado y sus familias o representantes legales 
recibirán notificación de la medida adoptada y firmarán su 
consentimiento. 

 
 
 
 
3.14. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE  Y EL RENDIMIENTO 
 

La educación debe adaptarse a las demandas de la sociedad del 
conocimiento y a la necesidad de mejorar el nivel y calidad del trabajo. 

La educación pues, contribuye a todo esto a través de tres objetivos o 
características: la calidad, accesibilidad y flexibilidad. 

En el presente curso es la primera vez que el P.M.A.R. se implanta en 2º 
y 3º de E.S.O. 
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Estos programas consistirán en una reorganización del currículo de la 
ESO, para facilitar el desarrollo de los objetivos de la etapa. Es una respuesta 
que se da a la diversidad, respuesta adaptada  a los alumnos y alumnas con 
dificultades de aprendizaje generalizadas, y que no tienen posibilidades de 
alcanzar los objetivos y competencias de la secundaria obligatoria por vías 
ordinarias. 

Estos programas deben ser considerados como la última de las medidas 
de atención a la diversidad y se debe acudir a ella cuando  las anteriores no 
han dado resultados satisfactorios. 

El programa de diversificación debe suponer para nuestros alumnos y 
alumnas una mejor alternativa que la simple repetición de curso o la repetición 
o promoción con adaptaciones curriculares o con otras medidas de apoyo y de 
refuerzo. 

Así se deben entender los programas de mejora como un camino para 
poder conseguir los objetivos y competencias básicas de la secundaria 
obligatoria y el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

3. 15. AULA DE APOYO PARA INTERVENCIONES 
ESPECÍFICAS 

 
 1. APOYO A LAS INSTRUMENTALES FUERA DEL AULA 

 
 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
DEFINICIÓN 

 
 

Se entiende esta medida sobre la base de completar o 
complementar actuaciones del Profesor/a de Apoyo 
para el alumnado que lo necesite en el ámbito de las 
competencias básicas de Lengua, Matemática y Social y 
Ciudadana. 

 
ALUMNADO AL 
 QUE SE DIRIGE 

 

 
Alumnado que presenta tales dificultades de aprendizaje 
o lagunas que necesita reforzar aprendizajes básicos  
fuera del aula. 
Idem, pero que estén motivadas por circunstancias 
familiares, sociales, culturales...  
 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
 

Tutor/ Tutora 
 
● Responsable del seguimiento del alumnado en clase 
Profesorado de Área o Materia 
 
● Consensuará la intervención educativa: objetivos, 

contenidos materiales, metodología... 
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TAREAS A 
REALIZAR 

Orientador/ orientadora 
 
● Establecimiento de la actuación en función del 

análisis realizado 
Profesor/ profesora de Apoyo 
 
● Realizará la adecuación de los objetivos, contenidos, 

metodología... en función de los criterios que se 
establezcan. 

● Ejecución del programa de apoyo/ refuerzo en el aula, 
si fuese necesario. 

 
PROCESO DE 

INCORPORACIÓN 
DEL 

ALLUMNADO 
 

 
El alumnado se incorporará a la medida en función de los 
Informes/Documentos que le acompañen en su 
expediente en el tránsito de Primaria a Secundaria en el 
caso de 1º de E.S.O. 
 
Podrán incorporarse otros alumnos/ alumnas que o bien 
continúen con la medida o se les proponga  fruto de los 
resultados obtenidos en las distintas pruebas 
curriculares y psicopedagógicas que pudieran pasarse 
a lo largo del curso. 
 
Estas peticiones internas deben partir siempre de un 
documento de derivación al Departamento de 
Orientación. ANEXO XXXII 

 

 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

Corresponde al Departamento de Orientación organizar 
la medida. 
 
Los Departamentos de Coordinación Didáctica deben 
establecer los mínimos básicos para conseguir la 
competencia en esa materia 
 
Jefatura de Estudios deberá colaborar en el 
establecimiento de horarios y espacios, si fuesen 
necesarios. 
 
Se informará al alumnado y la familia o representantes 
legales recogiendo su consentimiento para la aplicación 
de la medida. ANEXO XXXIII 
 

 
PROGRAMACIÓN 

 
El trabajo a desarrollar con el alumnado propuesto debe 
quedar recogido en la programación de aula que el 
profesor o profesora tenga establecida para el grupo de 
referencia del alumno o alumna al que se le aplique. 
 
Se concretará en un documento/propuesta de trabajo. 
ANEXO XXXIV 
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MATERIALES Y 

RECURSOS 

 
Se contará con material adaptado para uso del 
alumnado. 
 
El Aula de Apoyo se convertirá en Centro de Recursos. 
 

 
 

EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO 

 
El alumnado será evaluado conforme a los criterios 
generales establecidos en el centro.  
 
En la propuesta de trabajo se establecerá los criterios de 
evaluación. 
 
El maestro de apoyo elaborará un informe que quedará 
archivado en el expediente del alumno o alumna. ANEXO 
XXXV 

 
EVALUACIÓN D 
E LA MEDIDA 

 
Deberá llevarse a cabo de forma conjunta por el 
Departamento de Orientación y el Equipo Docente que 
corresponda. 
 
 

 

1. 15. 2. INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
 

 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
DEFINICIÓN 

 
 

 
Se entiende esta medida sobre la base de completar o 
complementar actuaciones del Profesor/ profesora de 
Apoyo en el ámbito de la comunicación, tanto oral como 
escrita, así como en los aspectos relacionados con la 
misma. 
 

 
ALUMNADO AL 

 QUE SE DIRIGEN 
 

 
Alumnado que presenta dificultades en el campo de la 
comunicación, ya sea por factores exógenos o 
endógenos. 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
 

 
Tutor/ Tutora 
 
● Derivará al alumno o alumna, si procede, al 

Departamento de Orientación 
Orientador/ orientadora 
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TAREAS A 
REALIZAR 

● Realización de un diagnóstico correcto. En esta tarea 
se podrá solicitar la colaboración del EOE, el Centro 
de Valoración o los Servicios Sanitarios, si fuese 
necesario. 

● Establecimiento de pautas correctoras en 
colaboración con el maestro/ maestra de Pedagogía 
Terapéutica y/o Audición y Lenguaje. 

● Organizará la medida. 
Maestro/ maestra de Pedagogía Terapéutica y/o 
Logopeda 
 
● Realizará  y evaluará el proceso rehabilitador. 
● Asesoramiento al Equipo Docente. 

 

 
PROCESO DE 

INCORPORACIÓN 
DEL 

ALLUMNADO 
 

 
El alumnado se incorporará a la medida en función de los 
Informes/Documentos que expliciten sus dificultades. 
 
Puede ser que el alumno o alumna ya los tenga 
elaborados o que deban iniciarse fruto de la observación 
de clase. En este caso, estas peticiones internas deben 
partir siempre de un documento de derivación al 
Departamento de Orientación. ANEXO XXXII 
 

 
 
 
 
 

 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

Corresponde al Departamento de Orientación ( 
orientador/ orientadora, P.T y/o A.L.) organizar la medida. 
 
Jefatura de Estudios deberá colaborar en el 
establecimiento de horarios y espacios, si fuesen 
necesarios. 
 
Se informará al alumnado y la familia o representantes 
legales recogiendo su consentimiento para la aplicación 
de la medida. ANEXO XXXIII 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN 

 
El trabajo a desarrollar con el alumnado se concretará en 
un documento/propuesta de trabajo. ANEXO XXXIV 
 
Si algún alumno o alumna, a consecuencia de la 
ejecución de la medida, necesitase algún tipo de 
adaptación curricular, ésta se regirá por lo regulado en 
este Plan de Atención a la Diversidad. 
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MATERIALES Y 

RECURSOS 

 
Es necesario contar con material especializado, que 
puede ser realizado en el Centro o adquirido. 
 
El Aula de Apoyo se convertirá en Centro de Recursos. 
 

 
 

EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO 

 
En la propuesta de trabajo se establecerá los criterios 
de evaluación. 
 
Deberá tenerse una especial tolerancia a la hora de 
ponderar esfuerzos y resultados conseguidos. 
 
El maestro o maestra  de apoyo elaborará un informe 
que quedará archivado en el expediente del alumno o 
alumna. ANEXO XXXV 

 
EVALUACIÓN DE 

 LA MEDIDA 

 
Deberá llevarse a cabo de forma conjunta por el 
Departamento de Orientación y el Equipo Docente que 
corresponda. 
 
 

 
  APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL 

 
 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 
QUEREGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

● Orden 15 de enero de 2007, por la que se regulan las 
medidas y actuaciones a desarrollar para la atención de 
alumnado inmigrante, y especialmente, las Aulas 
Temporales de Adaptación Lingüística.  

 

 
DEFINICIÓN 

 
 

 
Se entiende esta medida sobre la base de completar o 
complementar actuaciones del Profesor/ profesora de 
Apoyo en el ámbito de la Competencia Básica en 
Comunicación Lingüística para aquellos alumnos y 
alumnas que se incorporan al Sistema Educativo. 
 

 
ALUMNADO AL  
QUE SE DIRIGE 

 

 
Alumnado que se matricula en nuestro Centro y cuya 
competencia comunicativa en español es nula, escasa 
o muy pobre, bien porque tienen otra lengua o porque 
desconocen, o no saben utilizar correctamente, los 
rudimentos literarios, gramaticales y de expresión del 
español. 
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PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
 
 

TAREAS A 
REALIZAR 

 
Tutor/ tutora 
 
● Derivará al alumno o alumna si procede al 

Departamento de Orientación 
Orientador/ orientadora 
 
● Realización de la evaluación. 
● Solicitud de asesoramiento del personal de ATAL. 
● Organizará la medida. 
Maestro/ maestra de Pedagogía Terapéutica  
 
● Realizará  y evaluará la medida. 
● Asesoramiento al Equipo Docente. 

 

 
PROCESO DE 

INCORPORACIÓN 
DEL 

ALLUMNADO 
 

 
El alumnado se incorporará a la medida una vez que sea 
derivado por el tutor o tutora al Departamento de 
Orientación, una vez examinada la documentación y las 
pruebas iniciales correspondientes. ANEXO XXXII 
 

 
 

 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

Corresponde al Departamento de Orientación  organizar 
la medida. 
 
Jefatura de Estudios deberá colaborar en el 
establecimiento de horarios y espacios, si fuesen 
necesarios. 
 
Se informará al alumnado y la familia o representantes 
legales recogiendo su consentimiento para la aplicación 
de la medida. ANEXO XXXIII 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN 

 
El trabajo a desarrollar con el alumnado se concretará en 
un documento/propuesta de trabajo. ANEXO XXXIV 
 
Si algún alumno o alumna, a consecuencia de la 
ejecución de la medida, necesitase algún tipo de 
adaptación curricular, ésta se regirá por lo regulado en 
este Plan de Atención a la Diversidad. 
 

 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

 
Es necesario contar con material especializado, que 
puede ser realizado en el Centro o adquirido. 
 
El Aula de Apoyo se convertirá en Centro de Recursos. 
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EVALUACIÓN 

DEL ALUMNADO 

En la propuesta de trabajo se establecerá los criterios 
de evaluación. 
 
Deberá tenerse una especial tolerancia a la hora de 
ponderar esfuerzos y resultados conseguidos. 
 
El maestro o maestra de apoyo elaborará un informe 
que quedará archivado en el expediente del alumno o 
alumna. ANEXO XXXV 

 
EVALUACIÓN DE  

LA MEDIDA 

 
Deberá llevarse a cabo de forma conjunta por el 
Departamento de Orientación y el Equipo Docente que 
corresponda. 
 
 

3.15. 4. APLICACIÓN DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

 
 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

QUE REGULA 

● Instrucciones 22 de junio de 2015 de la Dirección General 
de participación y equidad, por las que se establece el 
protocolo de detección e identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta. 

 

 
DEFINICIÓN 

 
 

 
Se entiende esta medida sobre la base de completar o 
complementar actuaciones del Profesor/ profesora de 
Apoyo en el diseño, adecuación y colaboración en los 
distintos programas que se puedan establecer a nivel 
individual o grupal en el Centro. 
 

 
ALUMNADO AL  
QUE SE DIRIGE 

 

 
Alumnado que presenten algún tipo de conducta que 
afecte o pueda afectar, de manera negativa, al 
rendimiento propio como al del grupo clase al que 
pertenece o bien sean necesarias estrategias que 
puedan mejorar el rendimiento en base a diferentes 
técnicas especializadas de técnicas de estudios, 
observación, atención, control de las emociones, 
habilidades sociales… 
 

 
 
 

PROFESORADO 
IMPLICADO 

 
 
 

TAREAS A 
REALIZAR 

 
Tutor/ tutora 
 
● Derivará al alumno o alumna si procede al 

Departamento de Orientación 
Orientador/ orientadora 
 
● Realización de la evaluación. 
● Organizará la medida. 
Maestro/ maestra de Pedagogía Terapéutica  
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● Realizará  y evaluará la medida. 
● Asesoramiento al Equipo Docente. 

 

 
PROCESO DE 

INCORPORACIÓN 
DEL ALUMNADO 

 

 
El alumnado se incorporará a la medida en función de los 
informes que le acompañen en el expediente o bien a los 
que se elaboren en el Departamento de Orientación a 
petición del tutor o tutora que corresponda. ANEXO 
XXXII 
 

 
 

CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS 

Corresponde al Departamento de Orientación  organizar 
la medida en colaboración con la Tutoría. 
Jefatura de Estudios deberá colaborar en el 
establecimiento de horarios y espacios, si fuesen 
necesarios. 
Se informará al alumnado y la familia o representantes 
legales recogiendo su consentimiento para la aplicación 
de la medida. ANEXO XXXIII 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 

El trabajo a desarrollar con el alumnado se concretará en 
un documento/propuesta de trabajo. ANEXO XXXIV 
 

 
MATERIALES Y 

RECURSOS 

Es necesario contar con material especializado, que 
puede ser realizado en el Centro o adquirido. 
El Aula de Apoyo se convertirá en Centro de Recursos. 
 

 
 

EVALUACIÓN 
DEL ALUMNADO 

 
En la propuesta de trabajo se establecerá los criterios 
de evaluación. 
El maestro o maestra de apoyo elaborará un informe que 
quedará archivado en el expediente del alumno o 
alumna. ANEXO XXXV 
 

 
EVALUACIÓN DE 

 LA MEDIDA 

Deberá llevarse a cabo de forma conjunta por el 
Departamento de Orientación y el Equipo Docente que 
corresponda. 
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 ANEXO XXXII 

DERIVACIÓN DEL TUTOR/ TUTORA AL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 

 
FECHA DE LA DERIVACIÓN: 
 
ALUMNO DERIVADO/ ALUMNA DERIVADA:                                                       
CURSO: 
 
MOTIVO: 

 Orientación Personal (problemas familiares, sociales, de comportamiento, 

de salud, autoestima, asistencia,........)  
Especificar: 
 
 
 

 Orientación para el Aprendizaje (dificultades de aprendizaje, técnicas de 

estudio, necesidad de articular medidas de atención a la diversidad,.....) 
Especificar: 
 
 
 
 

 Orientación Académica y Profesional (autoconocimiento, información de 

opciones, toma de decisiones, transición a la vida activa,......) 
Especificar: 
 
 
 
 
 
ACTUACIONES REALIZADAS/ DATOS QUE CONOZCO (Indicar fechas). 
 
 
 
 
   El Tutor/ La Tutora 
 
 
   Fdo: ................................... 
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ANEXO XXXIII 

CONSENTIMIENTO DE LA FAMILIA PARA LA INCORPORACIÓN DEL 

ALUMNO/A AL AULA DE APOYO 

 

 

D./Dª………………………………………………………….......................... 

como  madre/ padre/ representante legal del alumno/ alumna 

............................................................................................................................. ..

. 

matriculado en el grupo  ........................, tras la reunión mantenida con el tutor/ 

la tutora del curso D./ Dª. 

............................................................................................................................,  

 el orientador/ orientadora de referencia D. / 

Dª……………………………………………………… 

y el maestro/ maestra de apoyo D./ 

Dª………………………………………………………en la que se me ha explicado: 

Los motivos de la incorporación de mi hijo/ hija al aula de apoyo:  

 

La organización de la medida (materias, programas, actuaciones que recibirá 

y horario semanal de la medida) 

 

 

Los objetivos básicos que se persiguen: 

 

Me manifiesto: 

 DE ACUERDO 

 EN DESACUERDO 

En que se le incorpore  a  apoyo comprometiéndome a colaborar para que la 

medida  resulte eficaz. 

En Sevilla a ............. de ................ de 20......... 

El Padre/La Madre/ Representante Legal 

 

Fdo……………. 
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Consejería de Educación 
IES AZAHAR 
Dep. Orientación - Aula De Apoyo 
          

ANEXO XXXIV 
PROPUESTA DE TRABAJO DEL  AULA DE APOYO 

 
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA: 
 
Apellidos:________________________________ Nombre: _______________                                 
Fecha nac.: _________   Lugar: ___________________   Nivel: ____    
Repetidor:    S  /  N   
 
Tiene informe/s en su expediente:        (en caso de S) 
Fecha de realización: ___________ Motivo: _________________________ 
 
Profesional que lo realizó:  
 
Otros: 
 
MEDIDA DE ATENCIÓN QUE SE SOLICITA: 
 
     Apoyo instrumentales fuera del aula     Intervención 
logopédica 
 
 Aprendizaje de español     Aplicación 
programa específico 
 
 
PROFESIONAL/es QUE SOLICITA/n LA MEDIDA: 
 
 Tutor/tutora   
 
Profesorado de las materias:    Lengua       Matemáticas    
Otros/especificar:   
 
CAUSA O MOTIVO POR EL QUE SE DERIVA: 
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OBJETIVOS QUE SE SOLICITAN PARA LA INTERVENCIÓN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMPORALIDAD: 
 
 
 
 

HORARIO Y ESPACIO: 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sevilla, ____ de   ______________  de 2.0_____                                                                                                
Fdo.:_____________________            

- 
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Consejería de Educación 
IES AZAHAR  
Dep. Orientación - Aula De Apoyo 
 

ANEXO XXXV          IINFORME DE SEGUIMIENTO/ VALORACIÓN DEL 
AULA DE APOYO 

                                 
             
DATOS DEL ALUMNO/ALUMNA: 
 
Apellidos:                                                                              Nombre:                                 
Fecha nac.:                       Lugar:                                           Nivel:              
Repetidor:       S // N    
 
MEDIDA DE ATENCIÓN SOLICITADA: 
 
     Apoyo instrumentales fuera del aula     Intervención 
logopédica 
 
 Aprendizaje de español     Aplicación 
programa específico 
 
DESCRIPCIÓN BREVE DE ACTUACIÓN SOCILICITADA: 
 
 
 
ESPACIO Y HORARIO: 
 

         
                                       
 
                                                                                                                 
ADECUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 
 
 
 
VALORACIÓN DE LA INTERVENCIÓN: 
 
 

 
PROPUESTA DE CONTINUIDAD: (motivación) 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
       Sevilla,      de                de 2.0        
           
                                                                                    Fdo. Profesor/a de apoyo 
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4. OTRAS ACTUACIONES/ PROGRAMAS COORDINADOS POR 
EL   DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN RELACINADAS CON 
LA RESPUESTA ADECUADA A LA  DIVERSIDAD  DEL 
ALUMNADO 
 
 
 

4.1. PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A 
EDUCACIÓN SECUNDARIA (Ver Programa de Tránsito) 
 

El programa de Tránsito de los Centros de Educación Primaria a nuestro 
Instituto viene trabajándose desde hace varios cursos, en los que poco a poco, 
hemos ido ampliando y mejorando las actuaciones. 

 
Realizamos las actividades que se detallan a continuación con nuestros 

dos Centros adscritos: C.E.I.P. Manuel Siurot y C.E.I.P. Pío XII. Son las que 
siguen: 

 
● Contacto entre los Equipos Directivos y orientador u orientadora del IES 

para transmitir información verbal sobre el alumnado que nos llegará el 
próximo curso para poder trabajar en la organización de  los 
agrupamientos. 

 
● Cumplimentación de un Informe de Evaluación Individualizado que se 

trabajó de forma consensuada entre los Centros  de Primaria y los 
Institutos de la zona propiciado por la Inspección en el curso 05/06.  

 
● Presentación de nuestro Instituto a los Colegios adscritos en una reunión 

en la que los Equipos Directivos de los Colegios convocan a las familias 
o representantes legales.  

 
● Visitas del alumnado a nuestro I.E.S. en el periodo de escolarización.  

 
● Actividad de encuentro entre alumnado de 1º E.S.O. y el de nuevo 

ingreso de 6º de Primaria en sus Colegios de referencia para contarles 
la experiencia. 

 
● Reunión del orientador u orientadora de referencia del E.O.E. con el 

D.O. para el traslado de información y documentación del alumnado con 
n.e.a.e. 

 
● Plan de Acogida al inicio del curso. 
 
● Coordinación curricular entre Colegios e Institutos a través de las 

Pruebas propuestas por la Inspección.  
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5. COORDINACIÓN NECESARIA EN EL CENTRO PARA EL 
DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

5.1. COORDINADOR/COORDINADORA  DEL PLAN DE 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON EL EQUIPO DIRECTIVO 
 
El Equipo Directivo nombrará a la persona que ejercerá en el centro la 
coordinación de las medidas de atención a la diversidad. 
 
La Dirección del Centro mantendrá una reunión con todos los coordinadores y 
coordinadoras de planes y programas que se desarrollan en el Instituto entre 
los que estará dicho coordinador o coordinadora. 
 
Estas reuniones serán semanales en horario regular no lectivo. 
 
El objetivo fundamental es analizar cómo se va desarrollando el plan, medidas 
puestas en funcionamiento, logros que se van consiguiendo, problemas que 
surgen, propuestas de mejora…  
 
Se prestará especial atención a los proyectos de compensación educativa. 
 
Además, el coordinador o la coordinadora mantendrá una estrecha vinculación 
con Jefatura de Estudios en todo lo relacionado con convocatorias de 
reuniones, horarios de profesorado, estudio de cuestiones organizativas 
necesarias para que puedan llevarse a cabo las medidas, espacios… 
 
Las reuniones con Jefatura de Estudios no tienen calendario fijo, sino que se 
producirán en el momento que se necesite. No obstante, se intensificarán  a 
principios y finales de curso, por la necesidad de planificar actuaciones y 
evaluar los resultados. 
 
 
 

5.2.  MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
El Departamento de Orientación es el órgano de coordinación docente en el 
Instituto que mayor implicación tiene en el diseño, desarrollo y evaluación del 
Plan de Atención  a la Diversidad en el Centro. 
 
El I.E.S. Azahar cuenta con dos orientadores u orientadoras  al ser Centro 
de Compensación Educativa.  
 
La coordinación del Plan de Atención a la Diversidad debe recaer sobre uno de 
ellos o ellas. 
 
Los orientadores u orientadoras  deben realizar tareas muy específicas. Se 
detalla su labor en las medidas fundamentales que desarrolla el Instituto y la 
temporalización de las actuaciones. 
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MEDIDAS ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓ
N 

Organización 
del aula de 
apoyo 

* Determinación del alumnado del centro 
con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 
*  Actualización del censo. 
* Elaboración del horario de atención a 
este alumnado junto a Jefatura de 
Estudios y el/la P.T. 
 
 
 
 
 
 
 
*Actualización de los informes 
psicopedagógicos que se precisen. 
*Seguimiento al alumnado de apoyo. 

* Primer trimestre 
 
 
 
 
* Septiembre con las 
modificaciones que 
se estimen oportunas 
(Nuevas 
incorporaciones al 
aula, más o menos 
horas de atención a 
un alumno/a,..) 
 
* Todo el curso. 
 

Dictámenes de 
Escolarización 

* Estudio de los dictámenes del alumnado 
nuevo. 
 
* Solicitud al EOE de revisión de algún 
dictamen previa evaluación 
psicopedagógica. 
 

*Cuando llegan ( 
septiembre- octubre) 
*Cuando sea 
necesario 

Adaptaciones 
Curriculares  
( A.C.I.s) 

*Evaluación Psicopedagógica 
 
* Asesoramiento en su elaboración y 
desarrollo al PT y profesorado. 

*Cuando proceda, 
durante todo el curso 
*Idem 

PMAR * Asesoramiento a los Departamentos de 
Coordinación Didáctica implicados 
(Lengua, CSO, Física, Biología y 
Matemáticas) para elaborar la propuesta 
curricular de Diversificación. 
*Entrega del documento “Propuesta de 
Inclusión” al tutor o tutora. 
*Evaluación Psicopedagógica del 
alumnado propuesto. 
* Participación en la comisión de 
selección. 
*Impartir la Tutoría Específica. 
*Seguimiento, junto al tutor o tutora, del 
alumnado que cursa el programa. 
 

*Todo el curso. 
 
 
 
*2º sesión de 
evaluación 
 
*3º trimestre 
 
*Final del 3ª trimestre 
*Semanalmente 
*Mensualmente 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
BÁSICA 

* Evaluación Psicopedagógica del 
alumnado que se incorpora con 15 años. 
* Asesoramiento en OAP y en las 
dificultades que presentan los alumnos y 
alumnas. 
* Diseño de la programación curricular 

*Antes de junio. 
 
*Todo el curso. 
 
* Todo el curso. 
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Agrupamientos 
Flexibles 
Interactivos 
Cooperativos 

* Programa  de Tránsito con los CEIP 
adscritos para conocimiento del 
alumnado de 1º: Reunión con J.E. y 
tutores o tutoras de 6º. 
* Organización/ selección del alumnado 
que asiste a estos grupos junto a los 
profesores y profesoras de aula y los de 
compensación educativa. 
* Asesoramiento cuando se produce 
cambio de nivel-perfil. 
* Seguimiento especial del alumnado que 
atiende los profesores y profesoras  de 
compensatoria ( grupo rojo y naranja) 
*Trabajo coordinado con los cuatro 
Departamentos implicados para trabajar 
la programación de los distintos niveles- 
colores planteados ( MAT, LEN, CSO e 
ING) y la elaboración del banco de 
recursos. 
 
* Atención a las familias de este 
alumnado en la reunión  de octubre. 

* Junio 
 
 
* Septiembre/ Octubre 
 
 
* Cuando procede. 
 
* Todo el curso 
 
 
* Todo el curso pero 
con especial 
incidencia en el 
aprendizaje 
cooperativo con 
formalización de un 
grupo de trabajo. 
 
* Octubre. 

 
Por otro lado, las tareas de Jefatura de este Departamento son también muy 
importantes para la atención a la diversidad por el trabajo de planificación y 
seguimiento que requiere. Por ello, dedicará una parte importante de sus 
reuniones semanales de Departamento a analizar la marcha del mismo 
tratando de solventar las dificultades que se encuentren y planteando 
propuestas de mejora previa evaluación de los resultados. 
 
Así, en cada trimestre, se establecen las siguientes reuniones con el orden del 
día que se detalla: 
 

 
 
 

1º TRIMESTRE 
( 9 reuniones) 

 
A principios de curso. Estudio y planificación. 

2: Estudio de los expedientes del alumnado de nuevo 
ingreso en el centro. 
1: Propuesta de organización del alumnado de 1º en los 
grupos del agrupamiento flexible: verde, rojo y naranja..  
1: Censo del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo: n.e.e.  
A finales de trimestre. Evaluación del 
funcionamiento. 

1: Funcionamiento del aula de apoyo. Seguimiento del 
alumnado que asiste. 
1: Funcionamiento de los grupos- colores del 
agrupamiento flexible. Seguimiento del alumnado. 
1: 1: Funcionamiento de PMAR 
 Seguimiento del alumnado que asiste. 
 

 
 

2º TRIMESTRE 
( 4 reuniones) 

A finales de trimestre. Evaluación del 
funcionamiento. 
1: Funcionamiento del aula de apoyo. Seguimiento del 
alumnado que asiste. 
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1: Funcionamiento de los grupos- colores del 
agrupamiento flexible. Seguimiento del alumnado. 
1: 1: Funcionamiento de PMAR 
 Seguimiento del alumnado que asiste. 
 

 
 

3º TRIMESTRE 
( 7 de las 9 reuniones 

que tenemos en el 
trimestre)  

A finales de trimestre. Evaluación del 
funcionamiento. 
1: Funcionamiento del aula de apoyo. Seguimiento del 
alumnado que asiste. 
1: Funcionamiento de los grupos- colores del 
agrupamiento flexible. Seguimiento del alumnado. 
1: 1: Funcionamiento de PMAR 
. Seguimiento del alumnado que asiste. 
2: Memoria Final  de la ATADI: valoración general, 
problemas detectados y planteamiento de mejora. 
 
 

  
 
En la planificación, desarrollo y evaluación de este Plan de Atención a la 
Diversidad el profesor o profesora de apoyo  tiene una especial relevancia 
por su implicación en la mayoría de las medidas. 
 
Destaca su implicación en los grupos rojos de tres de las materias que 
organizan agrupamientos flexibles en 1º Y 2º de E.S.O., realizando labores de 
apoyo dentro del aula junto a los profesores y profesoras  de área o materia 
. 
Atiende, además, en el aula de apoyo a todo el alumnado con programas de 
adaptación curricular significativa, si se estima necesario,  o que necesita 
actuaciones específicas. 
 
Para ello, es fundamental su coordinación con el orientador u orientadora de 
referencia de nivel (se realizará semanalmente) así como con los 
Departamentos de Coordinación Didáctica antes mencionados, pudiendo asistir 
a las reuniones a las que se le convoque. 
 
Además,  asistirá a todas aquellas reuniones donde estén integrados los 
alumnos y alumnas que atiende en su aula, así como a las sesiones de 
evaluación de 1º Y 2º  de ESO.  
 
De igual modo, en el Plan que se presenta, es absolutamente imprescindible la 
labor que realiza el profesorado de compensación educativa muy centrada 
en el perfil de alumnado de desventaja sociocultural. 
 
La persona que realiza la coordinación general del plan debe mantener una 
reunión semanal con estos profesores y profesoras, además de la reunión de 
Departamento de Orientación, pues  dos de los proyectos que realizan,  
necesita un gran trabajo de planificación de la enseñanza.  
Además, asistirá a las reuniones de Departamentos de Coordinación Didáctica 
implicados en los agrupamientos flexibles cunado sean convocados por la 
jefatura de los mismos. 
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En nuestro centro, además, el Departamento de Orientación  cuenta con  
colaboraciones específicas: el trabajador o trabajadora social y el técnico o 
técnica responsable del Aula de Convivencia, que realizan funciones muy 
importantes con determinados alumnos y alumnas  que reciben estas medidas: 
control del absentismo, trabajo en la mejora de sus conductas, 
mediación/intervención familiar…. 
 
Por ello, es muy importante que asistan a las reuniones de Departamento de 
Orientación semanales con objeto de compartir propuestas de trabajo dirigidas 
a este alumnado. 
  
Los tutores y tutoras del Instituto, dentro de las funciones asignadas por la 
normativa, son figuras de relevancia significativa en este plan, pues deben 
realizar un especial seguimiento de todo los el alumnado que recibe medidas 
de atención a la diversidad. Sus tareas fundamentales en este sentido, 
comienzan por la derivación del alumno o alumna detectado o detectada al 
Departamento de Orientación, continúa con la coordinación del Equipo 
Docentes para que la medida se desarrolle con eficacia y se evalúen los 
resultados alcanzados sin olvidar el trabajo individualizado que realiza con el 
alumnado y sus familias o representantes legales. 
 
 

5.3. COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES 
IMPLICADOS EN LAS MEDIDAS 
 
El Centro tiene establecido un calendario  de reuniones de Equipos Docentes: 
dos al trimestre, una de pre-evaluaciones y otra de evaluación. En ellas se 
realiza un seguimiento del curso a nivel grupal e individual de todo el 
alumnado, prestando especial atención al que recibe medidas de atención a la 
diversidad o pudiera recibirlas, bien por detección de dificultades durante el 
curso, o por estudio/planificación del curso siguiente. 
 
No obstante lo anterior, el tutor o tutora del grupo, previa autorización de 
Jefatura de Estudios, puede convocar cuantas reuniones estime necesarias 
para tratar los temas que se planteen durante el curso. 
 
Preferentemente, se convocarán en la hora de coordinación semanal del 
Instituto. 

 
A ellas acudirán los miembros del Departamento de Orientación que se 
convoquen en función de la medida de la que se trate. 
 
 
 

5.4. COODINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS 
DIDÁCTICOS IMPLICADOS EN LAS MEDIDAS 
 
Para que algunas de las medidas contempladas en este Plan se desarrollen es 
fundamental la coordinación del Departamento de Orientación con otros 
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Departamentos de Coordinación Didáctica.  
Para los Agrupamientos Flexibles de 1º Y 2º de E.S.O. con LEN, MAT, CSO 
e ING. en las siguientes tareas: 

a) Niveles- grupos que se  organizan: selección del alumnado y seguimiento. 
b) Cambios de nivel-perfil del alumnado. 
c) Ajuste  de las programaciones para los tres niveles- colores: verde, naranja y 

rojo. 
d) Análisis trimestral y final de los resultados y del agrupamiento como medida. 
 

Para ello, establecemos el siguiente procedimiento: 
● El Jefe o  Jefa  de Departamento de Coordinación Didáctica será quien 

convoque al del Plan o al profesorado de compensación educativa cuando se 
trabaje en los apartados b) y c). 

● Para el resto de tareas, será el orientador/ orientadora-  coordinador/ 
coordinadora del Plan quien convoque a los miembros del Departamento de 
Coordinación Didáctica implicados en la medida. 

 

6. EVALAUCIÓN GLOBAL DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
EN EL CENTRO 
 
La evaluación se encuentra presente en nuestras vidas de forma cotidiana. 
Constantemente tomamos decisiones, actuamos tras haber analizado 
antecedentes (qué tenemos y por qué) y consecuencias (qué hemos logrado). 
 
Aprendemos cuando pensamos en nuestras acciones, nos interrogamos sobre 
lo que hacemos, y, fruto de ese análisis-reflexión, actuamos. 
 
En educación, analizar nuestras prácticas docentes y hacer de este trabajo una 
tarea conjunta de los profesionales que hemos intervenido, se convierte en la 
forma más genuina de formación permanente del profesorado. 
 
Si hablamos de investigar si los planteamientos que hacemos están 
consiguiendo dar respuesta a todas las necesidades de nuestro alumnado, el 
objetivo es serio y debe estar planificado. 
 
La evaluación en atención a la diversidad no puede ni debe centrarse, 
únicamente,  en resultados cuantitativos; los profesionales que trabajamos en 
este ámbito sabemos que, más que en ningún otro, se debe incluir análisis 
cualitativos que tienen en cuenta el punto de donde partimos en cada caso y el 
contexto sociocultural donde trabajamos.  Si además, las estadísticas en 
cuanto a resultados medidos en porcentaje de aprobados nos favorecen, 
mucho mejor. 
 
Todas las medidas de atención a la diversidad contenidas en este Plan 
incluyen un apartado dedicado a “EVALUACIÓN DE LA MEDIDA”. 
 
Trimestralmente, nos planteamos hacer “una parada en el camino”, pensar 
sobre cómo hemos hecho las cosas, qué hemos conseguido y qué debemos 
mejorar. 
 
Estos análisis son recogidos en actas que, o bien se encuentran en los 
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correspondientes libros de actas de los Departamentos implicados o se suben 
al “site” de la correspondiente medida, si lo tiene creado. 
 
Al término de cada curso escolar, sería muy conveniente que el 
orientador/orientadora- coordinador/coordinadora del Plan de Atención a 
la Diversidad, en colaboración con Jefatura de Estudios y el Jefe o Jefa del 
Departamento de Formación, Evaluación e Innovación presentasen en un 
Claustro un análisis del trabajo realizado en este ámbito.  
Se irán matizando los descriptores e indicadores a utilizar, pero en cualquier 
caso debe incluir: 

● Qué medidas se han desarrollado. 
● Número de alumnado y rasgos significativos del mismo que se ha 

beneficiado de cada una de ellas. 
● Resultados globales: se definirán indicadores cualitativos y cuantitativos 

(estadísticas). 
● Grado de satisfacción de usuarios (alumnado y familias o representantes 

legales) y profesionales implicados en el Centro. 
● Problemáticas generales que se han detectado. 
● Propuestas de mejora a incluir. 

 
El procedimiento que se usará para ello, también se irá perfilando: instrumentos 
de recogida de datos, agentes implicados e implicadas, momentos… 
No debemos concebir la evaluación como un juicio, un “examen” de nuestras 
prácticas o actuaciones, sino como un análisis de las mismas que siempre nos 
beneficia; las conclusiones siempre hay que saber interpretarlas y 
reconducirlas, pues bien sabemos los que atendemos y trabajamos diariamente 
con el perfil de alumnos y alumnas que necesitan medidas de atención a la 
diversidad  que 
 

“El éxito no es nunca una donación, sino una conquista”. 
O. S. Marden 

 


