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0. INTRODUCCIÓN 
  
 Para la elaboración de este Plan hemos tenido en cuenta la experiencia 
sistemática que nuestro centro tiene en la planificación, desarrollo y evaluación de la 
orientación y acción tutorial, las características de este instituto, así como la siguiente 
normativa: 
 
- La LOE establece la orientación educativa y profesional como medio necesario para el 
logro de una formación personalizada que priorice una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores [art.1.f)] y establece entre las funciones del 
profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados [art. 91.d)] 
En su disposición final primera, se contiene entre los derechos que tienen los padres 
en relación con la educación de sus hijos o pupilos, el ser oídos en aquellas decisiones 
que afecten a la orientación académica y profesional e igualmente se establece que el 
alumnado tiene, entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y 
profesional. Igualmente, en su artículo 22, se establece como principio general 
aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria la especial atención que se prestará a 
la orientación educativa y profesional del alumnado. 
-La LOMCE establece pruebas de Reválida al finalizar 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, 
para ello los alumnos tendrán que decidir que itinerarios son los más adecuados para 
realizar sus estudios. 
- El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 
-Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección general de Participación y 
equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de apoyo Educativo y Organización de la 
Respuesta Educativa 
- El  Decreto 111/2016 de 14 junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
-La Orden 14 de junio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación secundaria Obligatoria en la Comunidad autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 
 
 Este Centro, en la actualidad, tiene aproximadamente 400 alumnos distribuidos 
en grupos de: ESO, Bachillerato, y un Curso de Acceso a Grado Medio. También tiene 
un Programa de PMAR en 2º y  3º ESO y tiene escolarizados alumnos y alumnas con 
necesidades específicas de apoyo educativo: con capacidad intelectual límite, Retraso 
Mental Leve (RML), Retraso Mental Moderado (RMM), TDH (Trastorno por Déficit de 
atención e Hiperactividad) Dificultades del Aprendizaje (DIA), Desventaja Social (DES), 
alumnos con Trastorno del Desarrollo Asperger y con trastorno de conductas,alumnos 
inmigrantes con problemas de idioma (de origen rumano y marroquí). 
La intervención en este Plan estará basada en los principios de prevención, desarrollo e 
intervención social. 
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1. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ORIENTACIÓN 
 
 Estimamos en este departamento que deberíamos comenzar nuestro Plan de 
Orientación estableciendo cuáles son los principios que van a guiar nuestras 
intervenciones y nuestras actividades en lo que respecta a la tutoría y a la orientación. 
Son los siguientes: 
• Principio de prevención. Supone anticiparse a todo tipo problemática que pueda 
frenar el desarrollo máximo de las capacidades de los alumnos y alumnas, poniendo 
especial énfasis en la prevención primaria, es decir, intentar reducir el número de 
problemáticas durante un periodo de tiempo y en una determinada comunidad o 
contexto. Significa, por tanto, actuar antes de que se produzca el problema. 
 
• Principio de desarrollo. La orientación ha de ser un proceso dirigido al desarrollo 
integral de la persona. Este desarrollo debería tener como fin el desarrollo de la 
personalidad, de las capacidades, las habilidades y las destrezas, el cual debería 
producirse en interacción con el ambiente que rodea a la persona. 
 
• Principio de intervención social. Es un concepto que se deriva de los modelos 
ecológicos en educación donde no sólo se tiene en cuenta al sujeto sino también al 
contexto en el que está inmerso. Esto va a suponer poner en contacto al individuo con 
su entorno, bien para que se adapte a él o para que lo cambie. 
Estos principios son aplicables si seguimos un modelo de intervención por programas, 
el cual nos va a permitir trabajar para grandes grupos, siendo el tutor o la tutora piezas 
fundamentales en el proceso de la orientación y constituyendo el primer nivel o el más 
cercano al alumnado, y que por lo tanto, estará más cerca de las necesidades que va a 
ir presentando el grupo y estableciendo así programaciones ajustadas, sin perder de 
referencia el propio currículo. Estas programaciones tienen la ventaja de estar guiadas 
por unos objetivos que nos van a aclarar qué es lo que queremos conseguir para así, al 
final del proceso y durante él, vayamos viendo la consecución de los mismos. El hecho 
de partir de las necesidades que presenta el grupo, ya los predispone a tener una 
actitud activa en su proceso de orientación. 
A pesar de que hemos optado desde el departamento de orientación por un modelo 
de intervención por programas como el único que nos permite insertar los principios 
de orientación que nos mueven, no desvincula la utilización de otros modelos de 
intervención en determinadas situaciones, como el modelo tecnológico, donde se 
utilizan medios informatizados para clarificar el proyecto de vida, o el modelo de 
intervención directa e individual para algún caso particular que revista cierta 
complicación, o el modelo de consulta.... 
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2. FUNCIONES DE LA ORIENTACIÓN. 
 
 Si bien en el comienzo del plan avanzábamos cuál sería el papel o el lugar que la 
orientación ocupaba en el currículo, en este segundo apartado lo que pretendemos es 
clarificar o ahondar un poco más en cuáles son las funciones básicas de la orientación, 
que en principio son tres: la escolar, la vocacional, y la personal . Comencemos 
haciendo referencia a la última de ellas, la función personal. Se había conceptualizado 
la orientación como aquellas tareas o actividades que están destinadas a individualizar 
el currículo o la educación en los alumnos y alumnas, por tanto, todas aquellas tareas 
que tengan en cuenta la idiosincrasia de cada alumno (ya sea asesoramiento 
individualizado, refuerzo educativo personal, evaluación personal,…) estarán 
enmarcadas dentro de lo que hemos dado en llamar la función personal de la 
orientación. Dentro de este marco, tiene especial importancia la función personal que 
el orientador o la orientadora desarrolla en aquellas circunstancias excepcionales que 
presentan algunos alumnos a lo largo de su escolarización. A lo largo del recorrido 
escolar, surgen determinadas problemáticas en algunos alumnos que requieren una 
atención personalizada por parte de un experto en psicopedagogía. Esta tarea será 
cubierta por el orientador sin que ello quiera decir asumir una labor puramente 
terapéutica sustitutiva de otros sistemas específicos (sistema de salud), pero sí un 
primer eslabón de apoyo personal ante este tipo de problemáticas personales. Pero 
tendríamos que preguntarnos igualmente si puede existir en el contexto educativo 
alguna actividad que desde la orientación no tenga que ver con lo escolar o con lo 
vocacional. Ciertamente no. Podemos decir que la función personal  siempre va a 
estar presente en las otras dos funciones. 
 Por su parte, la función escolar  tiene que ver con el objetivo de mejorar los 
procesos de enseñanza/aprendizaje que se emplean en la educación de un 
determinado grupo de alumnos y alumnas. Con esta visión se pretende hacer recaer el 
peso de la educación no sólo en el alumno o alumna y su proceso de aprendizaje, sino 
que también será misión del tutor o la tutora el recapacitar sobre cuáles son las 
estrategias de enseñanza que está utilizando y si son adecuadas o no al grupo clase al 
que las está aplicando. 
 Por último, la función vocacional de la orientación tiene como objetivo el 
conseguir desarrollar la conducta vocacional de los individuos para promover la 
madurez vocacional. Esta función cobra especial importancia en el momento en el que 
vivimos donde la inserción laboral y la clarificación de la vocación de cada individuo 
cada vez se hace más compleja, debido a lo complejo del mundo laboral y académico, 
debido a la creciente especialización en los puestos de trabajo. Ya no existe el técnico 
Superior administrativo, ahora las empresas buscan la especialización en un 
determinado programa de informática o la especialización en contabilidad. Asimismo 
los estudios académicos son cada vez más complejos incluyendo numerosas optativas, 
especialidades, optativas, módulos, itinerarios formativos, etc. Para ordenar esta 
multitud de caminos y facilitarles la asimilación y la toma de decisiones por uno y otro 
se incluyen en la orientación una serie de tareas que configuran lo que hemos llamado 
como función vocacional de la orientación. 
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3. PROFESORADO QUE COMPONE EL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN 
 
 Siguiendo el Decreto 327/2010, artículo 85, apartado 1, el departamento de 
Orientación de nuestro centro estará compuesto por: 
 
• La profesora de Educación Secundaria perteneciente a la especialidad de Orientación 
Educativa. 
• Las maestras especialistas en Educación Especial (Pedagogía Terapéutica) 
• El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, incluido el 
que imparta los programas de PMAR, Profesorado del curso de  acceso al grado medio. 
Para la coordinación de éstos se utilizará preferentemente las reuniones de equipos 
educativos. 
• También quedarán adscritos al departamento de Orientación los tutores y tutoras del 
centro, con los que se mantendrán semanalmente reuniones de coordinación en el 
caso de la Eso y en el caso de bachillerato y curso de acceso una vez al mes. 
 
 
 
 
 
4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
4.1. OBJETIVOS GENERALES 
 
a) Dotar de información, y establecer los cauces adecuados en la elaboración de los 
materiales curriculares y de orientación, al ETCP y al Equipo directivo. 
b) Sensibilizar a los profesores, motivarlos y prestarles la formación e información 
necesarias para la elaboración del Plan de Orientación y del propio curriculum y de 
aquellas medidas pedagógicas que den respuestas a las necesidades educativas 
especiales y a la diversidad. 
c) Facilitar las tareas de valoración psicopedagógica de intervención y de orientación 
profesional en aquellos alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas 
especiales. 
d) Dar respuestas a los diferentes grupos educativos y a sus necesidades en el terreno 
escolar, personal, vocacional y profesional. 
e) Implicar a los padres en el proceso de orientación de sus hijos e hijas prestándoles 
información sobre los cambios que ocasionen la reforma y fomentando una mayor 
vinculación con el centro. 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
4.2.1. RESPECTO AL CENTRO 
a) Establecer asesoramiento en lo que respecta a la elaboración del Proyecto de 
Centro. 
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b) Asesorar y formar al ETCP, sobre distintas respuestas de atención a la diversidad: 
adaptaciones curriculares y diversificación curricular. 
c) Asesorar y formar al ETCP sobre la evaluación de alumnos y alumnas que presentan 
necesidades educativas especiales. 
d) Sensibilizar al profesorado del centro en general de la necesidad de la elaboración 
de un POAT y del Proyecto Educativo. 
e) Fomentar los hábitos de evaluación y de seguimiento en el proceso de elaboración y 
puesta en marcha del Plan de Orientación y del Proyecto Educativo. 
 
 
4.2.2. RESPECTO AL PROFESORADO 
a) Elaborar un Plan de Acción Tutorial ajustado al grupo clase que está bajo su tutoría. 
b) Detectar las necesidades o los temas que preocupan a los alumnos y alumnas. 
c) Detectar los posibles problemas en el aprendizaje que puedan ir surgiendo en el 
transcurso del proceso de enseñanza 
d) Detectar casos de aquellos alumnos o alumnas que pudieran ser sujetos de 
respuestas educativas especiales y comenzar un proceso de adaptación curricular. 
e) Plantear la formación del alumnado en lo referente a la madurez vocacional y a la 
toma de decisiones. 
f) Efectuar un seguimiento en el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
g) Coordinar el proceso de su tutoría y su evaluación. 
 
 
 
4.2.3. RESPECTO AL ALUMNADO 
 
■ Educación Secundaria Obligatoria 
 
a) Trabajar el conocimiento de sí mismo: actitudes, aptitudes, motivaciones e 
intereses. 
b) Trabajar el conocimiento del grupo clase y fomentar la cohesión grupal. 
c) Incitarles al respeto de las normas democráticas de convivencia y participación en la 
sociedad a través de la votación del delegado o delegada de curso. Conocimiento de 
los derechos y deberes del alumnado. 
d) Prepararlos para la evaluación y analizar los resultados después de la misma, 
fomentando las capacidades de autoevaluación. 
e) Potenciar las habilidades en el estudio mediante un programa de técnicas de trabajo 
individual. 
f) Trabajar sobre la clarificación del proyecto de vida y de la elección vocacional 
mediante el conocimiento de sí mismo, la potenciación de la capacidad de tomar 
decisiones y mediante la devolución de formación sobre las posibles salidas laborales. 
g) Informar sobre los distintos itinerarios en los estudios. 
h) Tratar sobre los temas transversales que propone el currículo: salud, drogas, 
sexualidad, alcohol, la paz, el racismo, la educación vial y la educación para el 
consumidor. 
i) Evaluar la tutoría durante el curso y al final de cada curso y etapa. 
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■ Bachillerato 
 
a) Incitarles al respeto de las normas democráticas de convivencia y participación en la 
sociedad a través de la votación del delegado o delegada de curso. 
b) Trabajar el conocimiento del grupo clase y fomentar la cohesión grupal. 
c) Profundizar en el conocimiento de sus capacidades, de sus intereses vocacionales 
para la elección de su itinerario vocacional. 
d) Informar de las optativas y diferentes itinerario vocacionales para que puedan 
concretarlos a sus respectivos proyectos vitales. 
e) Prepararlos y orientarlos en la decisión que habrán de tomar al finalizar la etapa, 
sobre si se incorporan al mundo laboral, formación universitaria o a los ciclos de 
formación profesional específica de grado superior. 
 
■ Formación profesional (curso de acceso) 
 
a) Incitarles al respeto de las normas democráticas de convivencia y participación en la 
sociedad a través de la votación del delegado o delegada de curso. 
b) Conocimiento del mundo laboral que le rodea mediante visitas a empresas. 
c) Potenciar las estrategias de búsqueda de empleo. 
d) Trabajar sobre las distintas salidas profesionales del mundo laboral. 
e) Tratar los temas actuales que pudieran preocupar a la juventud: drogas, racismo, 
alcohol,... 
 
 
 
4.2.4. RESPECTO A LAS FAMILIAS 
 
a) Fomentar la participación de las familias en las actividades del centro. 
b) Fomentar la implicación en el proceso de aprendizaje de sus hijos o hijas. 
c) Implicarlos y asesorarlos en el proceso de orientación académica, vocacional y 
profesional de sus hijos o hijas. 
d) Implicarlos en el proceso de evaluación de las tutorías. 
e) Informarlos sobre los distintos itinerarios y opciones que se plantean en el sistema 
educativo actual para que así puedan ayudar mejor a sus hijos e hijas en el proceso de 
toma de decisiones. 
 
 
5. ACTUACIONES A DESARROLLAR POR LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
 Las actuaciones a desarrollar por los distintos miembros del Departamento de 
Orientación están basadas en las funciones establecidas en la normativa vigente para 
cada uno de los componentes: 
 
 
5.1. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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 Siguiendo el Decreto 327/2010, artículo 85, apartado 2, el departamento de 
Orientación realizará las siguientes actuaciones: 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción 
tutorial y en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y 
contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 
actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 
profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las 
medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado y en la prevención y 
detección temprana de problemas de aprendizaje. 
c) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de 
cualificación profesional inicial. En el caso de que el instituto cuente con departamento 
de la familia profesional a la que pertenece el programa, la programación didáctica de 
los módulos específicos corresponderá a este. 
d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la 
finalidad de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección 
personal y profesional. Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la 
orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral. 
e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o 
por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
Por otro lado en su artículo 86, se recogen de manera más específica las actuaciones 
del Orientador/a: 
 
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en 
la normativa vigente  
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 
equipo directivo del instituto. 
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 
enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la 
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes 
actuaciones y medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al 
alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en 
sus funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los 
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el 
alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se 
recoja en dicho plan. 
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos 
que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 
h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia 
docente, de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de 
la preferencia del profesorado titular de las mismas. 
i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden  de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 



11 
 

 
 
 
5.2. ACTUACIONES DEL PROFESORADO ESPECIALISTA EN PE DAGOGÍA 
TERAPÉUTICA. 
 Según el artículo 17 de la Orden 20 de Agosto de 2010 el profesorado 
especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales 
tendrá las siguientes funciones específicas: 
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al 
alumnado con necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización 
recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 
necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 
especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 
adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. 
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa 
especializada del alumnado con necesidades educativas especiales, así como la 
orientación al resto del profesorado para la adaptación de los materiales curriculares y 
de apoyo. 
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte 
docencia, en los términos previstos en el apartado 3. En el caso del alumnado con 
necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será 
ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del 
grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de 
orientación y acción tutorial recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos 
docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos o de forma conjunta. En 
todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, lo 
que será previsto en el horario individual de este profesorado. 
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de 
atención educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el 
proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
 La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en 
grupos ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, 
preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse intervenciones 
específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere 
necesario. 
 
5.3. ACTUACIONES DEL PROFESOR TUTOR: 
 
a) Desarrollar las actividades previstas en este Plan de Orientación y de Acción Tutorial. 
b) Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y adoptar, junto con 
el Equipo Educativo, la decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos y 
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alumnas de acuerdo con los criterios que, al respecto, se establezcan en el Proyecto 
Educativo. 
c) Coordinar, organizar y presidir el Equipo Educativo y las sesiones de evaluación de su 
grupo de alumnos y alumnas. 
d) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 
e) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del Instituto. 
f) Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en 
colaboración con el delegado y subdelegado del grupo, ante el resto del profesorado y 
el Equipo educativo. 
g) Coordinar las actividades complementarias de los alumnos y alumnas del grupo en 
el marco de lo establecido por el Departamento de actividades complementarias y 
extraescolares. 
h) Informar a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo 
aquello que les concierna en relación con las actividades docentes, con las 
complementarias y con el rendimiento académico. 
i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los 
alumnos y alumnas. 
 
5.4. ACTUACIONES DEL PROFESORADO QUE TENGA ASIGNADO  
IMPARTIR LOS ÁMBITOS EN LOS PMAR   
 
 Son funciones del profesorado que tenga asignado impartir los Ámbitos 
Socio-lingüístico y Científico-tecnológico de los programas de PMAR, adscritos al 
departamento de Orientación: 
a) Participar en la elaboración de las programaciones de  los ámbitos en colaboración 
con los departamentos didácticos. 
b) Participar en la planificación, desarrollo y aplicación de las adaptaciones curriculares 
individualizadas del alumnado del grupo en el caso de que éstas deban realizarse. 
c) Cualesquiera otras que se le asignen en el Proyecto Educativo del Centro, dentro de 
las medidas de atención a la diversidad o en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. 
 
 
 
6. PROGRAMACIONES DEL PROFESORADO TUTOR RELATIVA A LA 
HORA LECTIVA CON EL GRUPO DE ALUMNOS Y  ALUMNAS. 
 
 Las actividades de acción tutorial constituirán el Cuaderno de Acción Tutorial de 
este instituto, organizándose de manera diferente según sea ESO,  Bachillerato o curso 
de acceso a ciclos formativos.  
Las siguientes actividades se desarrollarán a lo largo del curso escolar, durante el 
tiempo de tutoría de cada grupo: 
 
 
 
 
 
6.1. ACTIVIDADES PARA PRIMERO DE ESO: 
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1) Jornada de acogida. 
2) Actividades del proyecto de convivencia. 
3) Temo que se rían de mí... 
4) Elección del delegado del grupo. 
5) Sociograma. 
6) Qué es eso de la ESO 
a. La nueva estructura del Sistema Educativo. 
b. Diversas interconexiones entre la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional y la 
Universidad. 
7) Tres estilos y una respuesta. (Encuentra la respuesta válida) 
8) Comprensión lectora. 
9) Ejercicios de comprensión lectora. 
10) Concentración. 
11) Velocidad lectora. 
12) Cuestionario sobre televisión. 
13) Reunión con padres y madres del alumnado. 
14) Piensa en la paz y la guerra y danos tu opinión. 
15) Programa “Forma joven” 
16) Cómo te alimentas. 
17) Educación sexual. 
18) Actividades para el día de la mujer. Día 8 de marzo. 
19) Día mundial del medio ambiente. 
20) Preparación de la primera evaluación. 
21) Preparación de la segunda evaluación. 
22) Preparación de la tercera evaluación. 
23) Evaluación de la tutoría. 
 
6.2. ACTIVIDADES PARA SEGUNDO DE ESO: 
 
1) Jornada de acogida. 
2) Las normas de convivencia. 
3) Temo que se rían de mí... 
4) Elección del delegado de grupo. 
5) Sociograma. 
6) Qué es eso de la ESO 
a. La nueva estructura del Sistema Educativo. 
b. Diversas interconexiones entre la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional y 
La Universidad. 
7) Ella no baila sola. 
8) Comprensión lectora. 
9) Ejercicios de comprensión lectora. 
10) Concentración. 
11) Velocidad lectora. 
12) Cuestionario sobre televisión. 
13) Reunión con padres y madres del alumnado. 
14) Piensa en la paz y la guerra y danos tu opinión. 
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15) Programa “Forma Joven” 
16) Educación sexual 
17) Cómo te alimentas. 
18) Actividades para el día de la mujer. Día 8 de marzo. 
19) Día mundial del medio ambiente. 
20) Preparación de la primera evaluación. 
21) Preparación de la segunda evaluación. 
22) Preparación de la tercera evaluación. 
23) Evaluación de la tutoría. 
 
6.3. ACTIVIDADES PARA TERCERO DE ESO: 
 
1) Jornada de acogida. 
2) Las normas de convivencia. 
3) Los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales. 
4) Elección del delegado de grupo. 
5) Por qué estudiar. 
6) Organizo y planifico mi tiempo de estudio. 
7) Factores ambientales que condicionan el estudio. 
8) Cómo estudiar una lección. 
9) Cómo subrayar un texto, cómo hacer un esquema, cómo hacer un resumen. 
10) Actividades del Programa Forma Joven 
11) Comprensión lectora: Ejercicio de subrayado, resumen y esquema. 
12) Controles y repasos (técnicas para examen). 
13) Preparación de la sesión de la primera evaluación. 
14) Análisis de los resultados de la primera evaluación. 
15) Mis fallos de estudiante. 
16) En busca de las ideas: Técnica del esquema. 
17) Día de la Paz. 
18) Educación sexual a través del teatro y la radio 
19) Trabajos monográficos. 
20) Cómo utilizar las fuentes de consulta. 
21) Programa ELIGE: El reparto de tareas “24 horas a su servicio”. 
22) Programa ELIGE: Trabajo, luego no gano pelas. 
23) Qué es la ESO: 
a. La estructura del Sistema Educativo. 
b. Diversas interconexiones entre la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional y la 
Universidad. 
24) Información académica: Los Programas de Garantía Social, Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Cursos de Formación ocupacional. 
25) Información académica: La Formación Profesional. 
26) Información académica: El Bachillerato. 
27) Información académica: La Universidad 
28) Información académica: Las profesiones. 
29) Preparación de la sesión de la segunda evaluación. 
30) Programa ELIGE: ¿Qué pasó con...? 
31) Programa ELIGE: Lo que me gusta. 
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32) Programa ELIGE: Las materias que estudio. 
33) Programa ELIGE: ¿Dónde puedo estar? 
34) Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
35) Aprender a tomar decisiones. 
36) Evaluación de las sesiones de tutoría. 
 
6.4. ACTIVIDADES PARA CUARTO DE ESO: 
 
1) Jornada de acogida. 
2) Las normas de convivencia. 
3) Los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales. 
4) Elección del delegado de grupo. 
5) ¿Por qué estudiar? 
6) Organizo y planifico mi tiempo de estudio. 
7) Factores ambientales que condicionan el estudio. 
8) Cómo estudiar una lección. 
9) ¿Cómo subrayar un texto, hacer un esquema y hacer un resumen? 
10)  Actividades del Programa forma joven 
11) Comprensión lectora: Ejercicio de subrayado, resumen y esquema. 
12) Controles y repasos (técnicas para examen). 
13) Preparación de la sesión de la primera evaluación. 
14) Análisis de los resultados de la primera evaluación. 
15) Mis fallos de estudiante. 
16) En busca de las ideas: Técnica del esquema. 
17) Día de la Paz. 
18) Educación sexual 
19) Trabajos monográficos. 
20) Cómo utilizar las fuentes de consulta. 
21) Programa ELIGE: El reparto de tareas “24 horas a su servicio”. 
22) Programa ELIGE: Trabajo, luego no gano pelas. 
23) Qué es la ESO: 
a. La estructura del Sistema Educativo. 
b. Diversas interconexiones entre la ESO, el Bachillerato, la Formación Profesional y la 
Universidad. 
24) Información académica: Formación Profesional Básica, Escuelas Taller, Casas de 
Oficio, Cursos de Formación ocupacional. 
25) Información académica: La Formación Profesional. 
26) Información académica: El Bachillerato. 
27) Información académica: La Universidad 
28) Información académica: Las profesiones. 
29) Preparación de la sesión de la segunda evaluación. 
30) Yo y mis campos de interés. 
31) Los itinerarios formativos. 
32) Las tres Q de las profesiones. 
33) Decido mi itinerario formativo. 
34) Las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio. 
35) Qué puedes hacer al terminar la ESO 
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36) Evaluación de las sesiones de tutoría. 
 

6.5. ACTIVIDADES PARA EL CURSO DE ACCESO A GRADO ME DIO: 
 
1) Jornada de acogida. 
2) Las normas de convivencia. 
3) Elección del Delegado de grupo. 
4) Información académica y profesional. 
a. Qué puedo hacer al terminar el  curso de acceso 
b. Conocimiento de las distintas familias profesionales. Los ciclos formativos 
c. Diversas interconexiones entre el Bachillerato, la Formación Profesional y la 
Universidad. 
5) La vida como encrucijada. La importancia de la toma de decisiones. 
6) ACTIVIDADES DEL Programa Forma Joven 
7) Cómo buscar trabajo con ayuda del INEM. 
8) ¿Estudias o trabajas? I. El acceso al mundo del trabajo. 
9) ¿Estudias o trabajas? II. La entrevista de selección. 
10) Pensando en el mañana I. El periódico como medio de información profesional. 
11) Pensando en el mañana II. Acercamiento al mundo laboral. 
12) Pensando en el mañana III. Actividades de orientación profesional. 
13) Temas de interés del grupo: Drogas, SIDA, Sexualidad, Racismo,... 
14) Estudio de Perfiles profesionales del entorno y su evolución. 
15) Evaluación de la tutoría. 
16) Preevaluación. 
17) Evaluación. 
18) Dinámicas de grupo. 
19) Técnicas de acción tutorial. 
 
6.6. ACTIVIDADES PARA PRIMERO Y SEGUNDO DE BACHILLE RATO 
 
1) Jornada de acogida. 
2) Las normas de convivencia. 
3) Elección del Delegado de grupo. 
4) Información académica y profesional: 
a. Diversas interconexiones entre el Bachillerato, la Formación Profesional y la 
Universidad. 
b. Los Ciclos Formativos de Grado Superior: 
c. Competencia general. 
d. Puestos y ocupaciones. 
e. Módulos profesionales. 
f. Estudios Universitarios vinculados a los Ciclos Formativos de Grado Superior. 
g. Centros en los que se imparten. 
5) La Universidad: 
a. La Reválida 
b. Los estudios Universitarios: 
c. Estructura, duración y requisitos académicos. 
d. Los nuevos planes de estudios. 
e. Estudios Universitarios vinculados a las opciones en que se estructuran las 
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P.A.A.U.  O Reválida 
f. Pasarelas y complementos de formación. 
6) Temas de interés del grupo: Drogas, SIDA, Sexualidad, Racismo,... 
7) Evaluación de la tutoría. 
8) Preevaluación. 
9) Evaluación. 
 
 
6.7. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA CON EL A LUMNADO 
DEL PROGRAMA DE PMAR EN 2º y 3º DE LA ESO 
 
6.71. OBJETIVOS 
• Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado. 
• Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 
• Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, como 
procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 
• Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, 
integración en el grupo y en el Centro. 
• Favorecer la reflexión y la toma de decisiones razonada en los jóvenes sobre el 
tabaco y su consumo. 
• Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa PMAR 
 
6.72. CONTENIDOS 
• Programa 1: Autoestima 
• Programa 2: Aprender a estudiar. 
• Programa 3: Utilización de la web como recurso en la vida cotidiana. 
• Programa 4: Déjame que te cuente algo sobre… 
• Programa 5: Orientación académica y profesional. 
• Programa 6: Técnicas de búsqueda de empleo. 
 
6.7.3. ACTIVIDADES 
 Las actividades están descritas en cada uno de los programas. 
 
 
 
6.7.4. METODOLOGÍA. 
La metodología general que se llevará a cabo en la programación establecida, presenta 
las siguientes características: 
• Conectadas con las necesidades e intereses del alumnado, a través de las distintas 
situaciones que se plantearán. 
• Significativa: partiendo de las características evolutivas del alumnado, como de sus 
experiencias y conocimientos previos. 
• Activa: requiriendo la participación del alumnado, no sólo de forma física (a través de 
la dinámica de grupo), sino también en el ámbito mental (reflexiones, críticas, 
aportando soluciones,…). 
• Funcional: gran conexión con la vida cotidiana de alumnos y alumnas, teniendo una 
proyección tanto dentro del centro como fuera del mismo. 
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• Participativa: Se desarrollará a través de la interacción del alumnado, el trabajo en 
grupo cooperativo a seguir, los debates,… El desarrollo de la interacción se diseñará 
con estrategias adecuadas que muestren al alumnado la necesidad de escuchar, 
dialogar, ser tolerante, abordar los conflictos, y cumplir las normas de interacción. 
• Individualizada: adaptada a cada alumna y alumno concreto con sus características, 
necesidades e intereses determinados. 
 
 
6.7.5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 Es necesario evaluar tanto la programación como los programas puestos en 
funcionamiento, tanto en sus resultados como en cada uno de los momentos del 
proceso. 
 La evaluación continua permitirá conocer los aspectos en que la puesta en 
práctica de la programación de la tutoría específica, ha respondido a los objetivos 
marcados. De esta forma, será posible revisar la adecuación de contenidos, actividades 
y materiales empleados a la consecución de tales objetivos, posibilitando su 
modificación o sustitución por otros más adaptados a las características este alumnado 
y a las circunstancias de la situación en que nos encontremos. 
 La evaluación podría estar sujeta a los siguientes criterios, considerándose 
positiva en determinados supuestos: 
■ Respecto a las sesiones y actividades desarrolladas : 
� Si la ejecución de las actividades se realiza de acuerdo con la temporalización 
prevista para las mismas. Habrá que determinar las causas que hayan podido ocasionar 
los posibles retrasos. El instrumento a utilizar será un calendario de actuación 
prefijado para la realización de cada sesión. 
� Si se ha podido contar con la disponibilidad de medios y materiales. 
� Si se han conseguido las condiciones previstas para la ejecución de las actividades. 
■ Respecto a los resultados: 
� En qué grado se han conseguido los objetivos previstos. 
� En qué grado se ha conseguido la participación de las familias. 
 
 
PROGRAMA 1: AUTOESTIMA 
A) Objetivos 
• Que el alumnado se conozca a sí mismo profundizando en sus rasgos personales y en 
su relación con el entorno. 
• Que aprenda a comprenderse y aceptarse a sí mismo, sus posibilidades y 
limitaciones. 
• Que tome conciencia de la imagen que tienen de él sus compañeros y compañeras. 
• Que adquiera habilidades que le permitan comprender y resolver conflictos y 
tensiones. 
• Aprender a valorarse a sí mismo. 
• Aumentar la autoestima personal trabajando la asertividad. 
B) Contenidos 
• Autoconcepto físico, académico, social, emocional y personal. 
• Lenguaje autodirigido, autocontrol. 
• Competencia y solución de problemas. 
C) Actividades 
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Las actividades que se van a realizar son. 
• Carta de presentación. ¿Cómo soy? 
• Así me considero. ¿Cómo es mi personalidad? 
• ¿Qué pienso de mí?: mi aspecto físico, mis capacidades, mi relación social, lo que 
pienso de mí. 
• ¿Cómo me veo? 
D) Metodología 
La metodología parte de las actividades activas y participativas en las que se utilizan 
diferentes dinámicas de grupo. El papel del orientador en este proceso de trabajo es el 
siguiente: 
• Organizar situaciones de aprendizaje en las que los alumnos y alumnas se describan 
así mismo y a los demás del grupo. 
• Facilitar el contraste de los resultados en un cuestionario de autoimagen. 
• Favorecer el intercambio de experiencias y reflexiones sobre la autoimagen y la de 
los demás miembros del grupo de diversificación. 
Durante el desarrollo del programa se deberá procurar: 
• Mantener un ambiente cálido, de confianza y respeto mutuo, donde los adolescentes 
puedan expresar sus dudas y preocupaciones. 
• Trabajar en círculo para aumentar el contacto visual entre los participantes. Esta 
forma de trabajo sirve también para que ninguna persona se sienta más importante 
que otra y ninguna se sienta marginada. 
• Promover la participación, permitiendo que los chicos y chicas se expresen 
libremente, respetando en todo momento las opiniones individuales y grupales que 
surjan y la toma de conciencia personal. 
• Sin forzar a los participantes a compartir ni a expresar sus opiniones, ya que a medida 
que vean que los otros jóvenes van interviniendo y expresando sus dudas, los más 
tímidos o reticentes suelen integrarse. 
• Fomentar el análisis crítico y el contraste de informaciones sobre sus conocimientos, 
creencias y actitudes ante el cannabis y su consumo. 
• Sacar conclusiones, sobre todo puede ser útil que los jóvenes expresen sus 
conclusiones con sus propias palabras. 
 
E) Criterios de evaluación 
 Para realizar la evaluación trataremos de medir el grado de autoestima inicial 
del alumnado al comenzar el programa, mediante preguntas. 
 Durante el proceso se hablará de los progresos del grupo, se les preguntará 
cuáles son sus impresiones, proyecciones, expectativas, etc. 
 Por último, analizaremos el estado del alumnado al final del programa para ver 
los resultados obtenidos en el transcurso del mismo. 
 
PROGRAMA 2: APRENDER A ESTUDIAR 
A) Objetivos 
• Aprender a utilizar la web para aprender a estudiar. 
• Concienciar al alumnado de la necesidad de una mejora en sus hábitos y técnicas de 
estudio. 
• Despertar el interés por las técnicas de estudio. 
• Crear el hábito de trabajo diario para un estudio más eficaz. 
• Descubrir las ventajas de planificar el tiempo de trabajo. 
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• Conocer cuáles son las condiciones ambientales idóneas para estudiar con el máximo 
provecho. 
• Concienciar de la posibilidad y necesidad de intercalar trabajo con diversión y 
descanso. 
• Conocer las técnicas más adecuadas para mejorar su velocidad y comprensión 
lectora. 
• Desarrollar la comprensión lectora. 
• Aprender a subrayar un texto correctamente. 
• Aprender a hacer esquemas de un texto correctamente subrayado. 
• Aprender a hacer el resumen de un texto basándose en un esquema del mismo. 
• Aprender a confeccionar trabajos por escrito correctamente. 
• Integrar los conocimientos adquiridos en su trabajo diario de estudio 
B) Contenidos. 
• Para el desarrollo de estrategias básicas: Importancia de la lectura para el 
aprendizaje, comprensión lectora, velocidad lectora, diagnóstico y evaluación de la 
comprensión lectora, subrayado, resumen y esquema, mapas conceptuales, la 
memoria comprensiva, la expresión oral y escrita, los trabajos. 
• Para el desarrollo de estrategias de apoyo: La planificación del estudio, el horario de 
estudio personal, cómo organizar una sesión de estudio, condiciones de tipo personal 
que influyen en el estudio, condiciones de tipo ambiental que inciden en el estudio, el 
estudio en el ámbito familiar. 
• Para el incremento de la motivación del alumnado hacia el estudio: La motivación y el 
aprendizaje, el interés, las expectativas, los resultados o consecuencias de la conducta, 
autoconcepto y aprendizaje. 
C) Actividades 
Las actividades consisten en la realización de: 
• Ejercicios escritos sobre: mejor definición, elaboración de horario, comprensión, 
subrayado, resumen, esquema y mapa conceptual. 
• Ejercicios de la página web: 
http://personales.ya.com/raulprofe/tecnicas/index2.html 
Los ejercicios de esta página son interactivos, para ello se utilizará un aula TIC y se 
trabajarán: Consejos generales, test ¿estudias bien?, técnicas de lectura, subrayar y 
anotar, esquemas y resúmenes, técnicas de memoria, concentración y motivación, 
llega el examen, elaborar trabajos, juego de los siete errores, mejorar la lectura. 
D) Metodología 
 La metodología a seguir está basada en el enfoque constructivista del 
aprendizaje. Por ello, serán las alumnas y los alumnados con ayuda del orientador, los 
que irán realizando una serie de actividades que les permitirá la adquisición de 
habilidades en técnicas de estudio. 
 Les iremos planteando una serie de actividades que por un lado, nos ofrecerán 
información sobre qué conocen los alumnos y las alumnas a cerca de estas técnicas, y 
qué saben de cómo utilizarlas en su quehacer diario. Por otro lado, les ofrecerán a 
ellos y ellas la oportunidad de aplicar cada una de las técnicas a su trabajo, mejorando 
su estudio y siendo éste más eficaz. 
 Será necesaria también la colaboración del profesorado implicado, según sus 
diferentes materias, para que estas técnicas no queden en una intervención puntual, 
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sino se integren en cada una de ellas y el alumnado pueda comprobar que estas 
técnicas le ayudan a prosperar y a mejorar en su estudio diario. 
E) Criterios de evaluación 
 La evaluación se realizará durante todo el programa, esto es, antes, durante y 
tras su aplicación. Para la evaluación inicial se utilizará el cuestionario de hábitos de 
estudio realizado en la primera sesión. Durante el proceso, se evaluará a través de la 
observación de los alumnos y las alumnas, así como de las actividades realizadas. Y 
para la evaluación final, los resultados en la aplicación al estudio de sus áreas o 
materias. 
 
PROGRAMA 3: LA UTILIZACIÓN DE LA WEB COMO RECURSO E N LA 
VIDA COTIDIANA 
A) Objetivos 
• Desarrollar la capacidad de la utilización como recurso en la vida cotidiana. 
• Conocimiento de las principales web de utilidad para su vida personal y académica. 
B) Contenidos 
• Los medios de comunicación: prensa, radio y televisión. 
• Las guías: de carreteras, telefónica, qdq, etc. 
• Las enciclopedias y los diccionarios traductores. 
• La información académica y profesional. 
• La búsqueda de empleo. 
• Los buscadores. 
C) Actividades 
• Búsqueda de las noticias de actualidad en la prensa diaria de los principales 
periódicos nacionales y locales. 
• Ejercicios de búsqueda de información en las guías. 
• Obtención de información académica y profesional a través de las principales webs, 
sabiendo discriminar las más importantes de las menos relevantes. 
• Analizar los distintos anuncios de empleo utilizando las principales fuentes de 
información que la red nos ofrece. 
• Utilizar diversos buscadores y comprobar cuál es el que mejor se adapta a sus 
circunstancias personales. 
 
 
D) Metodología 
 Los alumnos y las alumnas, con ayuda del orientador, irán realizando una serie 
de actividades que les permitirá la adquisición de habilidades en utilización de la web 
como fuente de recursos. 
 Les iremos planteando una serie de actividades que por un lado, nos ofrecerán 
información sobre qué conocen los alumnos y las alumnas a cerca de estas técnicas, y 
qué saben de cómo utilizarlas en su quehacer diario. Por otro lado, les ofrecerán a 
ellos y ellas la oportunidad de aplicar la utilización de la red como fuente de recurso. 
E) Criterios de evaluación 
 Los aspectos a evaluar serían, entre otros: 
• La calidad (autenticidad, actualidad…) de la información que se obtiene de o a través 
del uso de las T.I.C. 
• La idoneidad de la información obtenida mediante el uso de las T.I.C. para ser 
utilizada en cada situación. 
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• El grado de aprovechamiento de las posibilidades de comunicación que ofrecen las 
T.I.C. 
PROGRAMA 4: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
A) Objetivos 
• Analizar la importancia que tiene la elección de la Formación Profesional, el 
Bachillerato o el mundo laboral, así como las posibilidades profesionales y/o de 
inserción laboral. 
• Asociar el perfil personal con los diferentes itinerarios del Sistema Educativo. 
• Adquirir las capacidades para obtener las informaciones necesarias para formular 
elecciones fundamentadas. 
• Desarrollar e integrar en su práctica una perspectiva que favorezca la Igualdad de 
oportunidades profesionales ante la elección profesional. 
• Implicar a las madres y a los padres en la orientación académica de sus hijos e hijas. 
B) Contenidos 
• Qué puedo hacer al terminar la E.S.O.?: Bachillerato, Formación Profesional, ¿Puedo 
repetir?, Programas de Garantía Social, las Escuelas Taller, las Casas de Oficio, mundo 
laboral, las enseñanzas artísticas, los idiomas, etc. 
• Diversas interconexiones entre la E.S.O., el Bachillerato, la Formación Profesional y la 
Universidad 
• Los Ciclos Formativos de Grado Medio: 
� Competencia general. 
� Puestos y ocupaciones. 
� Módulos profesionales. 
� Centros en los que se imparten. 
� Titulación y acceso a otros estudios. 
• Los Bachilleratos: 
� Estructura. 
� Las modalidades. 
� Las materias; comunes, propias de modalidad y optativas. 
� Los itinerarios o especialidades. 
� Titulación y acceso a estudios superiores 
• Los Programas de Garantía Social. 
• La Educación Secundaria de Adultos. 
• Pruebas de acceso a los ciclos de Grado Medio 
• Pruebas para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria. 
• La formación ocupacional. 
• El mundo laboral. 
• Las enseñanzas artísticas. 
• Las enseñanzas de idiomas. 
• Entrenamiento en el manejo de los programas informáticos de orientación e 
información académica: Orienta 
C) Actividades 
• Sesión 1: 
� Detección de ideas previas: Qué piensan hacer al finalizar este curso. 
� Exposición de los contenidos. 
� Respuesta a preguntas, clarificando dudas. 
� Entrega de dossier informativo. 
• Sesión 2: 
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� Visionado de un vídeo de un determinado Ciclo Formativo de Grado Medio, editado 
por la Junta de Andalucía. 
� Exposición de los contenidos sobre los ciclos. 
� Búsqueda de información a través del programa Orienta en aula TIC. 
� Respuesta a preguntas, clarificando dudas. 
� Entrega de dossier informativo. 
• Sesión 4: 
� Introducción a los contenidos del Bachillerato. 
� Búsqueda de información a través del programa Orienta 2007 en aula TIC., sobre los 
Bachilleratos. 
� Respuesta a preguntas, clarificando dudas. 
� Entrega de dossier informativo. 
• Sesión 5: 
� Utilización del programa Orienta para conocer los PCOI las Escuelas Taller, las 
Casas de Oficio. 
� Respuesta a preguntas, clarificando dudas. 
� Entrega de dossier informativo. 
• Sesión 6: 
� Utilización del programa Orienta y la página web correspondiente para conocer los 
cursos de Formación Ocupacional. 
� Respuesta a preguntas, clarificando dudas. 
• Sesión 7: 
� Trabajo en pequeños grupos según opciones de bachilleratos, ciclos formativos de 
grado medio, u otras opciones (mundo laboral, otros estudios). Para ello seles 
proporcionará todo tipo de documentación: catálogo de títulos de Formación 
Profesional Específica, dossier informativo sobre Diversas interconexiones entre la 
E.S.O., el Bachillerato, la Formación Profesional y la Universidad, las salidas 
profesionales, centros donde se imparten los Ciclos Formativos de grado Medio, los 
Bachilleratos, los Programas de Garantía Social. 
• Sesión 8: 
� Entrenamiento en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
Actividades dirigidas a las familias 
• Información al principio de curso de la situación en que se puede encontrar el 
alumnado al terminar la Educación Secundaria Obligatoria. 
• Información durante el proceso de dónde puede acceder el alumnado que obtiene el 
título de Graduado en educación Secundaria, y el que no lo obtiene. Analizar las 
distintas posibilidades. 
• Información sobre el Bachillerato, Formación Profesional, ¿Puedo repetir?, 
Programas de PMAR, Formación Básica, mundo laboral, las enseñanzas artísticas, los 
idiomas. 
• Entrega de dossier informativo. 
• Recordar las distintas posibilidades que se comunicaron al principio de curso en la 
primera sesión e informar sobre las elecciones de sus hijos e hijas. 
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• Entregar hoja sobre elecciones que han realizado sus hijos e hijas y recoger por 
escrito su opinión. 
• Entrevistas individuales con padre y madre de cada alumno y alumna para ayudar a 
tomar una decisión meditada y responsable. 
D) Metodología 
En el aula de informática, previa instalación de los correspondientes programas 
informáticos sobre información y orientación académica, el alumnado aprenderá a 
buscar información a través de la red y manejar el programa informático Orienta. 
Durante el proceso se informará al alumnado que el programa Orienta pueden 
consultarlo en la página web del instituto para que puedan realizar consultas en casa. 
E) Criterios de evaluación 
La evaluación se realizará durante todo el programa, esto es, antes, durante y tras su 
aplicación. Para la evaluación inicial se aplicará un cuestionario sobre ideas previas en 
la primera sesión. Durante el proceso, se evaluará a través de la observación de los 
alumnos y las alumnas, así como de las actividades realizadas. Y para la evaluación 
final, los resultados en la elección personal. 
 
PROGRAMA 5: BÚSQUEDA DE EMPLEO 
A) Objetivos 
• Que el alumnado adquiera el manejo de ciertas estrategias que puedan facilitar el 
encuentro de un empleo, entre ellas el uso de las T.I.C. 
B) Contenidos 
• La organización 
• Las herramientas 
• El desarrollo 
• El resultado 
C) Actividades 
• Elaborar un plan de acción. 
• Análisis de las preferencias laborales. 
• Las fuentes de información sobre puestos de trabajo y salidas profesionales: Libros, 
base de datos, programas de información., medios de comunicación (prensa, revistas.), 
asociaciones y centros de Información, bolsas de trabajo, Agencias de Selección, 
Centros de Información juvenil, Instituto Nacional de Empleo otros organismos 
(Colegios Profesionales, Consejerías,..), contactos personales. 
• El análisis de la información. 
• Elaborar el curriculum vitae 
• La carta de presentación. 
• Mailing: colocar el curriculum en diversas empresas. 
• Los anuncios de prensa 
• La entrevista 
D) Metodología 
• Los contenidos a desarrollar se adaptarán a la realidad del contexto local, comarcal y 
nacional. 
• Se partirá de los intereses y características personales del alumnado, 
proporcionándoles situaciones en donde puedan comprobar la funcionalidad y utilidad 
de los contenidos desarrollados. 
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• Las actividades tendrán un carácter activo y participativo, desarrollando dinámicas de 
grupo en donde se expongan, analicen y se saquen conclusiones de los trabajos 
realizados a nivel individual y colectivo. 
E) Criterios de evaluación 
 La evaluación se realizará durante todo el programa, esto es, antes, durante y 
tras su aplicación. Para la evaluación inicial se aplicará un cuestionario sobre ideas 
previas en la primera sesión. Durante el proceso, se evaluará a través de la observación 
de los alumnos y las alumnas, así como de las actividades realizadas. Y para la 
evaluación final, los resultados en la elección personal. 
 
 
 
7. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  DE 
ORIENTACIÓN 
 
 La coordinación entre los miembros del Departamento se realizará de la 
siguiente manera: 
 Los tutores del primer y segundo ciclo de Educación Secundaria Obligatoria 
realizarán una reunión semanal. En las reuniones participará la Jefatura de Estudios y 
la Orientadora del centro. 
 Los tutores de Bachillerato, Ciclos formativos y Formación Profesional Básica 
realizarán una reunión mensual. En las reuniones participará la Jefatura de estudios y 
la Orientadora del centro. 
 Las reuniones tendrán por objeto realizar el seguimiento de la programación 
anual de la acción tutorial. 
 El seguimiento de los distintos programas de atención a la diversidad que se 
desarrollen en el centro (trabajo por ámbitos, pmar, curso de acceso a grado medio) se 
realizará temporalmente a través de las reuniones de equipos educativos. 
 Por último se realizará semanalmente una reunión del Departamento de 
Orientación que tendrá por objeto el seguimiento del POAT. 
 
 
 
 
8. COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 
8.1. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
 
 Durante el curso escolar, la orientadora de este centro realizará reuniones de 
coordinación con el EOE y con los orientadores y orientadoras de los Institutos de 
Educación Secundaria pertenecientes a dicho EOE; también se realizarán reuniones de 
coordinación con los orientadores y orientadoras adscritos a la zona. 
 La coordinación del Jefe del departamento de Orientación con el Equipo de 
Orientación Educativa de la zona y con otros Departamentos de Orientación se 
realizará según el calendario que a tal efecto se establece por la Delegación Provincial 
a través del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional. 
 
8.1.1. COORDINACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTA CIÓN 
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 Siguiendo el “Programa Marco de Coordinación de los Departamentos de 
Orientación” propuesto por el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa 
y Profesional cada curso, se establece un calendario y distintos ámbitos de 
coordinación. 
Son ámbitos preferentes: 
• La atención a la diversidad: 
� Módulo de orientación en Séneca. 
� Respuesta educativa al alumnado con altas capacidades. 
� Medidas educativas con el alumnado con dificultades de aprendizaje. 
� Protocolo de compensación educativa e interculturalidad. 
• Plan Provincial de Acción Tutorial. Mejora de la coordinación en la zona: 
� Programas comunes para su desarrollo. 
• Convivencia Escolar y Cultura de Paz. 
� Protocolos de actuación en casos de acoso. 
� La mejora de la convivencia escolar y prevención de la violencia. 
• Orientación Académica y Profesional: 
� Programa de Orientación Vocacional para el alumnado de 2º de Bachillerato. 
� Salidas académicas y profesionales para el alumnado con necesidades educativas 
especiales. 
� Jornadas de Orientación Profesional y Jornadas de Puertas abiertas previstas en 
diferentes zonas de la provincia de Sevilla. 
� Recursos para la orientación vocacional y profesional. 
• ROC: implicaciones en la práctica educativa. 
 
 
8.2. COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
 La orientadora contactará con: 
• CEP, para proponer actividades de formación, petición de materiales, información, 
etc. 
• Servicios Sociales para realizar un seguimiento de determinados alumnos o proponer 
actuaciones 
• Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia en: 
• Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (E.T.P.O.E.P.), para 
solicitar información, asistencia a jornadas, reuniones etc. 
• Secretariado General de Acceso de la Universidad de Sevilla, para solicitar material 
informativo, asistencia a charlas-coloquio, Jornadas de Puertas Abiertas… 
• Universidad Pablo de Olavide, para asistir a jornadas de información sobre todo lo 
relacionado con esta universidad: planes de estudios, estructura, etc. 
• Otras Instituciones: Ayuntamiento, Centros de Salud, Universidades, Asociaciones del 
barrio… 
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9. PROYECTOS Y PROGRAMAS EN LOS QUE PARTICIPA EL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 
 
 Se relacionan a continuación los proyectos y programas que realizará el 
Departamento de Orientación exclusivamente o en colaboración con otros 
departamentos del centro o con personas o entidades ajenas al mismo. 
 Poner en marcha medidas dentro del Proyecto de Compensatoria, que este 
Departamento  coordina. Se llevará a cabo el seguimiento del alumnado de PMAR de 
1º y 2º  ESO así como colaboraremos en la asignación de alumnado para el Programa 
de Acompañamiento que se llevará a cabo dos tardes en semana con el fin de mejorar 
el rendimiento de determinados alumnos. 
Colaborar con el Plan de Igualdad del centro, se llevarán a cabo actividades a través 
de las tutorías. 
 Colaborar con el Departamento de Actividades Extraescolares en, todas aquellas 
actividades que se puedan coordinar a través de las tutorías, especialmente en las 
“Jornadas Culturales”. 
 
Colaborar en las horas de libre disposición de 1º ESO con un Taller de Aprendizaje 
(será impartido por una PT del centro) dónde se enseñará al alumnado a poner en 
marcha de manera adecuada estrategias de organización, planificación y método de 
estudio. Esta medida es complementaria al Programa de Tránsito de Primaria a 
Secundaria. 
 
 Llevar a cabo un Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria, en colaboración con 
los centros de primaria adscritos al centro con el objetivo de obtener información del 
alumnado que nos llega. 
 
Coordinar unas Jornadas de Puertas Abiertas para dar a conocer nuestro Bachillerato, 
ésta se realizará en marzo invitando a centros concertados de la zona 
 
Colaborar con Servicios Sociales e instituciones del entorno  (Bermejales y Dos 
Hermanas) 
 
Poner en marcha un Programa de Prevención de drogas y de educación sexual, para 
lo cual se contactará con la unidad de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, dentro del 
programa “Forma Joven” , también colaboraremos con la Asociación Limán 
impartiendo en  3º ESO, en hora de tutoría un” Programa de Sexualidad a través del 
teatro y la radio” 
 
 Proyecto de orientación profesional y de formación para la inserción laboral, en 
colaboración con las Universidades u otras entidades facilitando información al 
alumnado para el tránsito a otros estudios o para acceder a un puesto de trabajo. 
 
Programas llevados a cabo por la Consejería de Educación: Forma Joven, A no fumar 
me apunto. De los cuáles soy coordinadora. 
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Programa Alumnado Ayudante en el IES Bellavista en colaboración con otro centro 
educativo, con el IES Mayor Zaragoza  para 1º y 2º de la ESO, modificando aspectos de 
nuestro Plan de Convivencia ya que contaremos con alumnado ayudante que actuarán 
como mediadores en conflictos del centro. Este proyecto será coordinado por la 
orientadora del centro. 
 
 
 

 
 
10. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN (PEDAGOGÍA 
TERAPÉUTICA)    
 
Ver archivo aparte 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


