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1.- INTRODUCCIÓN Y REFERENCIA LEGAL
2.- ANÁLISIS DE NECESIDADES
3.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS GENERALES QUE
LA ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL QUIERE CONSEGUIR
4.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SUS COMPONENTES.
4.1.- Funciones orientadora
4.2.- Funciones profesora de pedagogía terapéutica.
5.- ELEMENTOS DEL POAT
5.1.- LA ACCIÓN TUTORIAL (PAT)
A.- Objetivos generales de la Acción Tutorial para todas las etapas.
b.- Los criterios para la intervención a realizar con los grupos.
c.- Los criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas
con la atención individualizada al alumnado.
d.- Los procedimientos y la organización de la comunicación con las familias.
e.- La organización de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada
la tutoría de los distintos grupos y funciones.
f.- La organización de la coordinación entre todos los miembros del equipo
educativo de cada grupo.
g.- Procedimientos de seguimiento de la evaluación de las actividades de la
acción tutorial.
5.2.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) (Forma parte del Plan de
Atención a la Diversidad del centro)
A.- Objetivos generales de la atención a la diversidad.
b.- Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros
del dpto. de orientación.
c.- Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las
medidas de atención a la diversidad. Actuaciones del dpto. de orientación en
relación con las medidas de atención a la diversidad.
d.- Organización y utilización de los recursos personales y materiales de que
dispone el dpto. de orientación en relación con la atención a la diversidad.
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e.- Los procedimientos para el seguimiento y la evaluación de las actividades
desarrolladas.
5.3.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
a.- Objetivos generales de la orientación académica y profesional.
b.- Criterios por los que se regirá la selección de los programas de orientación
profesional que se desarrollarán en todas y cada una de las diferentes etapas y
enseñanzas que se impartan en el centro.
c.- Diferentes tipos de actuaciones que se desarrollarán con el alumnado y las
familias y los procedimientos de coordinación entre todos los y las profesionales
que participen en la aplicación de los programas.
d.- Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades
de orientación académica y profesional.

6.- PROGRAMACIONES DE LOS MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
6.1.- PROGRAMACIÓN DE LA PROFESORA ESPECIALISTA EN
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
6.2.-PROGRAMACIÓN
DE
LAS
TUTORÍAS
LECTIVAS
ESPECÍFICAS QUE TIENE ASIGNADA LA ORIENTADORA
6.3.-PROGRAMACIÓN DE LAS ENSEÁNZAS DE FORMACIÓN
BÁSICA OBLIGATORIA (AULA ESPECÍFICA). (esta programación se
incluirá con el resto de programaciones didácticas)

7.- PROGRAMACIONES DE TUTORÍA DE LAS DISTINTAS
ETAPAS EDUCATIVAS.
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1.- INTRODUCCIÓN Y REFERENCIA LEGAL

El POAT constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a
medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente del centro
educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial
que, de manera coordinada, se proponen para las distintas etapas y
enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con las FE del mismo.
Es elaborado por el Departamento de Orientación, en su mayor parte ha
sido elaborado por la orientadora, el resto de miembros perteneciente al
departamento han realizado aportaciones puntuales en algún ámbito del plan
de orientación y acción tutorial. Se han seguido las directrices que al respecto
se han establecido en el ETCP.

REFERENCIAS LEGALES:
Orden de 25 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. (salvo los
artículos derogados por la Orden de 14 de julio de 2016)
Ley Orgánica de 2/2006 de educación.
Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la calidad educativa.
Ley 17/2007 de Educación en Andalucía.
Decreto 111/2016 ordenación y currículo de la ESO.
Decreto 110/2016 julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en Andalucía.
Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en
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.
Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en 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.
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.
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Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Real Decreto 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales
de ESO y Bachillerato.
DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.
DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los.
Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y
Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el registro y
actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca".
INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
Instrucciones de 28 de mayo de 2013 de la Dirección General de Participación y
Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la
detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
por presentar altas capacidades intelectuales.
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
RDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto
Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de
las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios.
DECRETO 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.
Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial.
Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad
Autónoma de Andalucía

4

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIALPLAN DE
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

2.- ANÁLISIS DE NECESIDADES:
El I.E.S. Francisco Rodríguez Marín está ubicado en este edificio desde
1992. La creación del Departamento se realizó a partir del curso académico
1995/1996.
El centro recibe alumnado en la etapa educativa de E.S.O. de distintas
localidades: Osuna, El Puerto de la Encina, Aguadulce y Lantejuela.
En post-obligatoria suele haber matriculados alumnos y alumnas de
localidades como: Osuna, Estepa, El Saucejo, Villanueva de San Juan, Martín
de la Jara, Gilena, Pedrera, Algámitas, Lantejuela, Fuentes de Andalucía, La
Puebla de Cazalla, Aguadulce y El Puerto de la Encina.
El nivel sociocultural y socioeconómico del alumnado que acude al
centro es muy diverso.
En el I.E.S. se imparten distinto tipo de enseñanzas: E.S.O., E.S.P. A.,
C.F.G.M. y C.F.G.S. de la Familia Profesional de Administración, Bachillerato
de Ciencias y Tecnología y Humanidades y Ciencias Sociales.
El alumnado de nuevo ingreso en 1º E.S.O. procede de dos colegios de
la localidad, concretamente del C.E.I.P. Rodríguez Marín y el C.E.I.P. Ntra. Sra.
de Fátima.
En 3º E.S.O. también tenemos alumnado de nuevo ingreso procedente
de las localidades de Aguadulce y de El Puerto de la Encina.
El Claustro del centro está constituido casi siempre por más de 60
profesores y profesoras, y según las circunstancias un educador. Gran parte de
la plantilla es profesorado con destino definitivo y una proporción muy pequeña
está formada por profesorado sin destino definitivo.
Existe una Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas.
El centro ha empezado en el curso 2026/2017 ha tener en 1º ESO todas
sus líneas bilingües.
El centro con diversos planes: Escuela: Espacio de paz, Plan de
igualdad, Plan de autoprotección, Programas de Hábitos Saludables (forma
joven en el ámbito educativo), Plan de Lectura y Bibliotecas.
Se inicia en este curso académico 2017-2018 las enseñanzas de
Formación Básica Obligatoria, con dos alumnos escolarizados en ella.
Es necesario establecer mecanismos para el alumnado matriculado en la
Educación Secundaria de Adultos.

3.- COMPETENCIAS BÁSICAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
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Las actuaciones de los distintos miembros del departamento de
orientación irán dirigidas a la adquisición de las competencias básicas
establecidas en el RD. que ordena la educación secundaria, de este modo:
En cuanto a la competencia en comunicación lingüística: Se favorecerá
la adquisición de habilidades para utilizar el lenguaje como instrumento de
comunicación oral y escrita, como de aprendizaje y de regulación de conductas
y emociones. Utilización activa y efectiva de habilidades lingüísticas y no
lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes
situaciones, para producir textos orales adecuado, componer y usar textos
diferentes con intenciones comunicativas diversas.
En cuanto a la competencia matemática: y competencias básicas en
ciencia y tecnología. Se contribuirá a que el alumnado utilice números y
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento
matemático para producir e interpretar informaciones, para conocer más sobre
aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver problemas
relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
En cuanto a la competencia digital: encaminada a la adquisición de
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información, uso de las
TIC para informarse y comunicarse.
Se fomentará las competencias sociales y cívicas: habilidades para vivir en
sociedad, comprender la realidad social y ejercer una ciudadanía democrática.
Conciencia y expresiones culturales: habilidades para apreciar,
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas y utilizarlas como fuente de disfrute y enriquecimiento personal:
Competencia para aprender a aprender: habilidades para seguir
aprendiendo de manera autónoma:
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: optar con
criterio propio, espíritu crítico, hacerse responsable de la opción elegida.
Los objetivos generales que se plantea este departamento están en
consonancia con los objetivos generales establecidos en las distintas etapas
educativas:
a.- Prestar especial atención a la orientación educativa y profesional del
alumnado.
b.- Desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les
permitan asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos.
c) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de
las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
d) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por
razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
e) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.
f) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir
una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de
la información y la comunicación.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la
lengua castellana
i) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud
corporales. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud,
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.
j) Favorecer la coordinación de toda la comunidad educativa.
k) Asesorar al alumnado y sus familias sobre las distintas opciones
académicas y profesionales.
l) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de
desarrollo personal.
m) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la
información y la comunicación.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad
vial.

4.- COMPOSICIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN Y DE SUS COMPONENTES.
4.1.- Composición:
El departamento de orientación estará compuesto por:
a) El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa.
La orientadora es Dª Pilar Fernández Ortega y tendrá la función de Jefa del
departamento de orientación para el curso 2018-2019.
b) Los maestros y maestras especialistas en educación especial y de Audición
y Lenguaje. Contamos con una profesora de pedagogía terapéutica, esta es Dª
Magdalena Marañón Pérez, con destino definitivo, y al inicio del curso 20182019 está de baja por lo que la sustituye Dª Rosa Rodríguez García, y con Dª
Maite Torres, tutora de las enseñanzas de Formación Básica Obligatoria.
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Contamos con una maestra especialista en audición y lenguaje, Dª
Remedios… a tiempo compartido con otros centros.
c) El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad,
incluido el que imparta el PMAR.
Para el curso 2018-2019 este profesorado es: Inmaculada Bellido , para el
ámbito de CT PMAR 2º ESO, Mª Dolores Gamero para CT de PMAR 3º y para
el ASL de 2º Marcos Quijada, y Jesús García Bonilla para el ámbito SL de
PMAR de 2º ESO.
d) Otros profesionales no docentes: educador, este es D. Domingo Anillo Lara.

4.2.- Funciones generales del Departamento de orientación:
El departamento de orientación realizará las siguientes funciones establecidas
en el Decreto 327/2010:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del POAT, en el Plan de
Atención a la Diversidad y en el 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, la adecuada puesta en marcha de medidas de
atención a la diversidad.
Actuaciones: Para ello, el jefe/a del Dpto de orientación, coordinará el
Plan de Convivencia, para lo que podría contar con una hora de carácter no
lectivo.
Además la orientadora cuenta con las reuniones de coordinación con los
tutores/as que en la ESO son semanales y que en las enseñanzas no
obligatorias son mensuales donde pueden ser recabados datos y se puede
asesorar sobre las medidas para el tratamiento de la convivencia, la atención a
la diversidad y la elaboración del POAT.
Para llevar a cabo la coordinación del plan de convivencia, el jefe de
departamento podrá tener la función de coordinador del Plan de convivencia
según…..esto supone que deberá coordinarse con el equipo directivo para el
tratamiento de la tutoría y la convivencia.
Dentro del seno del Dpto. de orientación se establecerá quién colaborará
con el equipo directivo para la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad
y quién colaborará en la elaboración del POAT.
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.
Actuaciones: Para ello el/la jefe/a del departamento asesora e informa
en el ETCP de las medidas necesarias para la atención a la diversidad. De
igual modo, y junto con la PT asesora al profesorado para la atención del
alumnado con NEAE, especialmente de aquellos que tienen NEE.
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Entre las actuaciones a destacar están las reuniones a principios de
curso que la jefe del departamento junto con la PT realiza con los
departamentos didácticos para informar del alumnado incluido en el censo
NEAE y asesorar sobre las medidas más adecuadas para ellos.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de PMAR, en sus
aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de
coordinación didáctica de las materias que los integran.
Actuaciones: Para ello, el jefe de departamento de orientación junto
con la jefatura de estudios propondrán los aspectos generales como horario de
los ámbitos, materias específicas que van a realizar los alumnos/as. Así mismo,
la jefatura de estudios velará por el ajuste de las programaciones didácticas a
lo establecido en la normativa.
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 opte por finalizar sus estudios, se
garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo laboral.
Actuaciones: Para ello la orientadora en colaboración de los tutores
plantea actividades para orientar al alumnado. También atiende en el
departamento de orientación al alumnado que así lo solicita y a sus familias
para orientarles académicamente y profesionalmente. Cuando es necesario se
realiza tutorías grupales para tratar el tema de la orientación académica.
Además, la orientadora organiza charlas para informar al alumnado sobre
acceso a la universidad, conocimiento de distintos grados y escuelas
universitarias, conocimiento sobre acceso a otros estudios (Fuerzas
Armadas…) pudiendo coordinarse con del dpto. de actividades
complementarias y extraescolares.

4.3.- Las Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de
orientación educativa.
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo
de acuerdo con lo previsto en la normativa vigente.
Actuaciones: De este modo la orientadora atenderá a las instrucciones y
normas que regulan el aspecto de la evaluación psicopedagógica (antes
reseñada al principio de este plan)
Básicamente se realizará según el siguiente procedimiento,
Cuando algún profesor/a, tutor/a detecte que un alumno tiene
dificultades personales, académicas o sociales que le impide su desarrollo
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adecuado se tomará las medidas oportunas en el seno de las sesiones de
equipo docente para dar respuesta a las necesidades del alumnado. Si tras un
seguimiento a lo largo de un período no inferior a tres meses se estima que
continúan las dificultades el tutor/a lo derivará al Departamento de orientación
previa información y autorización de la familia por escrito. La orientadora junto
con la jefatura de estudio valorará la situación y se estimará o no la
conveniencia de realizar la oportuna evaluación. De esta actuación se
elaborará un informe de evaluación psicopedagógica que quedará registrado
en Séneca.
Para otros casos se seguirá lo que la normativa establece.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo
con el equipo directivo del instituto.
Actuaciones: Se priorizará la asistencia a las reuniones de los grupos
en los que estén integrados los alumnos/as de PMAR. En segundo lugar,
asistirá a las reuniones de los grupos de 1º y 4º de la ESO. Si es posible
asistirá a las de 2º y 3º.
En aquellas sesiones donde también asista la PT porque existen
alumnos que son atendidos por esta, podrá coordinarse con la orientadora para
poder cubrir otros grupos, en estos casos, las recientes instrucciones
establecen que al menos asista un miembro del departamento de orientación.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del
proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.
Actuaciones: La orientadora asesorará al profesorado sobre las
necesidades educativas de algún alumno/a en concreto y sobre la adaptación
del currículo para atender dichas necesidades, contando con la información
aportada en los distintos informes del expediente del alumno y de la PT. Para
ello se contará con las reuniones de coordinación docente y las reuniones de
coordinación para el seguimiento del alumnado NEE con AC significativas, a
las que deberá asistir la orientadora y la PT.
Estas reuniones serán establecidas por la jefatura de estudios quién
velará por su cumplimiento.
Igualmente, siguiendo las orientaciones del centro de facilitar y agilizar la
información a través de las nuevas tecnologías, podrá utilizar estas para las
indicaciones oportunas al profesorado.
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d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas
con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
Actuaciones: La orientadora podrá coordinarse con el profesorado coordinador
de distintos planes y proyectos, para poner en marcha actuaciones dirigidas a
la mejora de la convivencia. Algunas actuaciones podrían ser, llevar a cabo un
taller de mediación entre alumnos para crear en el centro una red de
mediadores.
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.
Actuaciones: Para ello la orientadora, mantiene distintas reuniones de
coordinación a lo largo del curso para llevar a cabo todas aquellas actuaciones
que permitan atender la diversidad del alumnado.
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.
Actuaciones: La orientadora propone los aspectos generales del Plan de
Orientación y Acción Tutorial, colaborando con los tutores/as para la realización
de los aspectos concretos de cada grupo y para cada curso escolar.
A principios de curso la orientadora facilita materiales diversos para que
el tutor/a pueda llevar a cabo las tutorías lectivas con el grupo y el resto de sus
funciones, de este modo facilita una carpeta o material digital con información
relevante para que el tutor/a pueda hacer su labor. Principalmente en las
tutorías lectivas se trabajará por programas, siendo especialmente importantes
los siguientes: Educación emocional, hábitos y técnicas de estudio, orientación
académica y profesional, fomento de hábitos saludables.
La forma de trabajar, de todas maneras, queda abierta a la decisión que
se acuerde con los tutores/as de los distintos niveles y cada curso escolar.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.
Actuaciones: Para ello la orientadora tendrá un horario de atención a
padres y madres para el asesoramiento de estas. El horario previsto es lunes
de 16:30 a 17:30, así como, si se considera conveniente desde jefatura de
11

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIALPLAN DE
ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
estudios podrá establecerse una hora no lectiva de obligada permanencia por
las mañanas para la atención a las familias.
h) Formará parte del departamento de formación, evaluación e innovación
educativa la persona que ejerza la jefatura del departamento de orientación o la
persona que ésta designe como representante, a sí mismo, formará parte del
Equipo técnico de coordinación pedagógica la persona titular de la jefatura del
departamento de orientación.
Actuaciones: El jefe de Departamento de orientación se reunirá según
el calendario fijado desde la dirección del centro.
4.4.- Las funciones del profesorado especializado para la atención del
alumnado con necesidades educativas especiales. Ver la programación.
El profesorado especializado realizará una programación general para el curso,
sin perjuicio de los establecido en la normativa acerca de los programas
específicos y las AC significativas que tendrán que ser recogidas en Séneca.
El profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades
educativas especiales tendrá, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9 del
reglamento de organización y funcionamiento, al menos, las siguientes
funciones específicas , sin perjuicio de lo estable como recoge la normativa:
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.
Actuaciones: a principios de curso, el profesorado especializado recabará
toda la información contenida en los expedientes del alumnado con NEAE.
Además de la obtenida en las reuniones de tránsito. Con esta información
podrá programar las intervenciones oportunas.
Al menos impartirá docencia directa para el desarrollo de las áreas
instrumentales como lengua, matemáticas e inglés.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado
de impartirla, 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
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básica en los centros docentes públicos de Andalucía. Se atenderá a lo
dispuesto en el Plan de atención a la diversidad del centro.
Actuaciones: La PT elaborará las AC Significativas atendiendo a la
programación de la materia, área o ámbito objeto de adaptación. Para tener la
colaboración del profesorado de la materia podrá tener una hora de
coordinación dentro del horario no lectivo de obligada permanencia, por lo
tanto, se debe buscar el momento idóneo para ello y se atenderá a las
instrucciones dadas desde la jefatura de estudios..
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.
Igualmente, orientará al profesorado sobre el material adaptado del alumnado
que lo requiera, esto será también tratado en la hora de coordinación
anteriormente citada.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que
imparte docencia. 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.
Actuaciones: El tutor del grupo ordinario en el que esté integrado el alumno
NEE elaborará una planificación con las familias de este alumnado que deberá
ser consensuada con el profesorado especialista. Para ello dicho profesorado
al igual que el tutor de grupo tendrá una hora semanal de atención a las
familias en horario de tarde. La jefatura de estudios supervisará esta
planificación. Para poder llevar a cabo esta tutoría compartida, el tutor de grupo
recabará información del equipo docente y el profesorado especializado llevará
información acerca del desarrollo de los programas específicos y/o de sobre la
evolución en el desarrollo del currículo, así como de las AC significativas y no
significativas.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el
personal de atención educativa complementaria y con otros profesionales que
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participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas
especiales.
Actuaciones: el PT se coordinará con el resto de miembros del dpto. de
orientación en la reunión que a tal efecto es establecida por la jefatura de
estudio a principios de curso.
La normativa establece que la atención al alumnado con necesidades
educativas 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. Para la intervención dentro
del grupo será necesario que el profesorado y la PT se coordinen y definan las
funciones y establezcan que cada uno realizará en el aula, por ejemplo, la PT
puede supervisar y reforzar los contenidos que se están impartiendo en clase al
alumnado NEE…
La maestra especialista en pedagogía terapéutica realizará una
programación de las actividades y la propuesta de trabajo con el alumnado que
atiende para cada curso escolar que entregará al jefe/a del departamento de
orientación la cual la recogerá en el plan anual de Orientación y Acción tutorial.
Además, recogerá en Séneca todos aquellos documentos que sean de
obligado cumplimiento de los que llevará un registro.
4.5 Las funciones de los tutores y tutoras.
a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.
Actuaciones: Para ello la jefatura de estudios establecerá una reunión con los
tutores de cada nivel y la orientadora para llevar a cabo el seguimiento del plan
de orientación y acción tutorial. En ella se marcarán las directrices para la
elaboración del plan de orientación y acción tutorial.
b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,
académicas y profesionales.
Actuaciones:
El tutor/a podrá
utilizar cuestionarios,
entrevistas
personales…con objeto de conocer aquellos aspectos necesarios orientar al
alumno en su proceso de aprendizaje.
Además, dispondrá en su horario lectivo de una hora de horario lectivo con el
grupo y de otra hora llamada atención personalizada del alumnado y familia.
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c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.
Actuaciones: El tutor/a llevará a cabo dicha reunión según lo dispuesto por la
jefatura de estudios, quién a principios de curso realizará una propuesta de
reuniones de equipo docente y sesiones de evaluación para facilitar dicha
labor.
También podrá llevar a cabo dicha coordinación utilizando los medios digitales
disponibles.
d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente.
Actuaciones: En las reuniones previstas en el apartado anterior, y atendiendo
a la normativa establecido llevará a cabo la elaboración de las AC no
significativas en los aspectos generales y coordinará para que cada profesor/a
de la materia cumplimente los aspectos específicos de la materia.
e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado a su cargo.
f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.
Actuaciones: El tutor/a elaborará un acta de dichas reuniones y sesiones que
contendrá al menos la propuesta de medidas grupales y específicas para la
mejora del proceso educativo del alumnado. Este acta será cumplimentada en
Séneca cuando así se determine, también podrá ser entregada a la jefatura de
estudios con las indicaciones oportunas.
g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su
cargo.
Actuaciones: el tutor/a cumplimentará aquella documentación que establezca
la normativa, especial relevancia tiene el consejo orientador.
i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que
conforman el currículo.
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Actuaciones: el tutor/a recabará la opinión del alumnado utilizando para ello
cuestionarios si así lo desea. Tendrá especial relevancia dentro del proceso de
preevaluación.
Además, podrá disponer para ello de las dos horas lectivas reseñadas en el
apartado anterior.
j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.
Actuaciones: para ello el tutor/a contará no sólo de las horas lectivas
reseñadas en el punto anterior, sino también de una hora de carácter no lectivo
y de obligada permanencia (llamada Reunión con las familias) esta última será
establecida en horario de tarde para facilitar la asistencia de la familia.
De estas reuniones el tutor/a llevará a cabo un registro que será aportado en la
jefatura de estudios.
Además, para facilitar la asistencia de la PT en caso del alumnado NEE y así
facilitar la tutoría compartida de este, tendrá que acordar los momentos en los
que se va a realizar la reunión con las familias.
Igualmente, el tutor/a podrá utilizar los medios digitales a su alcance para llevar
a cabo esta función.
k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e
hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos.
l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos, para ello se
ocupará el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado y se fijará de forma que se posibilite la
asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.
m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto.
Actuaciones: para ello el tutor podrá llevar a cabo intervenciones en las horas
lectivas de reducción que tiene establecida en su horario.
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n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.
ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción
tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.
Las programaciones de las distintas tutorías se realizarán siguiendo las
siguientes indicaciones y con las directrices marcadas en este POAT.
INDICACIONES CONFECCIÓN PROGRAMACIONES DE TUTORÍA.
Los apartados que contendrán las programaciones son:
A) Programación de la hora semanal de tutoría dedicada a
actividades con el grupo en horario lectivo.
El profesor tutor debe incluir un Análisis del grupo-clase en el que puede
contener algunos de los siguientes elementos:
- Número de alumnos y alumnas (segregados por sexo) que
componen el grupo.
- Número de repetidores/as.
- Número de alumnos/as con materias pendientes y nº de ellas.
- Número alumnado de nuevo ingreso (1º ESO) con materias
evaluadas negativamente en la etapa anterior.
- Absentismo.
- Número alumnos/as con Necesidades educativas especiales y
alumnos/as que requieren de ACI tanto significativa como no
significativa.
- Número alumnos/as que salen al Aula de Apoyo.
- Número alumno o alumna con alguna incidencia de principio de curso
(enfermedad, traslado, cambio de grupo, cambio de optativa, etc.).
- Nivel de integración del alumnado en el grupo.
- Problemas de disciplina o convivencia en el grupo.
- Motivación e interés del alumnado.
- Hábitos de trabajo y estudio en el alumnado.
- Número de alumnos/as que están en el PMAR (sólo para 3º y 2º
ESO).
- En el caso que un profesor/a detecte alguna problemática en el grupo
y considere oportuno trabajar esos aspectos específicos con su
grupo tendrá que hacerlo constar en el cuadrante de planificación
semanal de la tutoría lectiva.
- Actividades complementarias o extraescolares que el profesor tutor
va a programar con su grupo a lo largo del curso (visitas, excursión
final de curso, visita a la biblioteca, etc.).
Para decidir las actividades semanales a trabajar con el alumnado os
debe serviré este análisis previo realizado con vuestro grupo y considerar que
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no existen dos grupos de alumnos iguales, por lo que no existirán dos
Programaciones de Tutoría idénticas.
Las directrices sobre los objetivos, la organización de bloques de
contenidos, la metodología, los recursos humanos y materiales y la evaluación
de la acción tutorial los propone el Departamento de Orientación de forma
conjunta con los tutores.
Los objetivos y la organización de los bloques de contenidos de la hora
semanal de tutoría con el grupo-clase se ciñen a lo indicado en el cuadro
anterior. La Temporalización (Fechas) de las mismas estará determinada por
todos los días del curso que tenéis la tutoría lectiva con el grupo.
Además debéis colocar el Ámbito y Subámbito trabajado en cada sesión.
Basándonos en el POAT, la acción tutorial gira en torno a dos grandes
ámbitos, que a su vez se dividen en otros subámbitos, los cuales han sido
recogidos anteriormente.
En cada Programación de Tutoría tenéis que recoger temáticas de
trabajo con el alumnado para todo el curso académico de todos los subámbitos
indicados.
Todo el profesorado tutor ha de cumplimentar la Programación de
Tutoría en el Cuadrante Planning Anual Tutoría ESO (Archivo
Consideraciones:
Todos los grupos tienen que recoger en las primeras actuaciones con el
profesorado tutor, actividades de Acogida.
Durante el primer trimestre es necesario trabajar las normas de aula y
centro, los deberes del alumnado, la elección del delegado (antes del 15 de
octubre), etc., con lo cual debéis colocar las sesiones que creáis oportunas
para tratar estos temas.
Cada trimestre, tendrá una preevaluación (antes de la celebración de la
sesión de evaluación) y una post-evaluación que podéis colocar al final del
trimestre o principio del siguiente.
Tenéis un archivo con un cuadro que recoge Efemérides de las que
debéis extraer algunas.
Dentro del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres os he incluido
unas sesiones en cada trimestre, ya que se trabajará a nivel de centro y se
expondrán trabajos en los pasillos.
Por otra parte, dentro del Proyecto: Escuela: Espacio de Paz que se
desarrolla en el centro, os he incluido dos sesiones en el mes de enero.
Por último, también es obligatoria la lectura en todas las materias, por lo
que he incluido en el mes de abril varias sesiones relacionadas con el Proyecto
de Lectura y Biblioteca que se lleva a cabo en nuestro centro.
A lo largo del curso es recomendable incluir un par de sesiones para
explicar y ensayar la evacuación antes de que llegue la fecha del simulacro de
evacuación.
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En las últimas sesiones de tutoría se realizará una evaluación de la
tutoría por parte del alumnado.
B) Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:
Reunión colectiva de familias con el profesor tutor: Presentación de inicio
de curso antes del mes de noviembre.
Recoger vuestro horario de atención individual a las familias.
Procedimiento para citarlos y atenderlos. Momentos del curso en que vais a
contactar con las familias.
Finalizada la 1ª y 2ª evaluación, el profesor tutor se reunirá
individualmente con los padres de los alumnos que no hayan superado tres o
más materias.
A lo largo del curso, el tutor se habrá entrevistado, al menos una vez con
todo el alumnado y con sus familias (art. 10.6)
Aspectos a tratar:
Se podrá informa de los resultados evaluación, rendimiento del
alumno/a, progreso y dificultades. Se debe garantizar la información sobre
aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del
alumnado.
Problemas de convivencia. Se buscará la promoción y facilitación de la
cooperación de las familias en la tarea educativa del profesorado.
Se asesorará a las familias en aspectos referidos a la orientación
académica y profesional.
C) Planificación de las tareas administrativas propias de la tutoría:
Recoger el día y la hora de vuestro horario personal dedicada a ello.
Entre las tareas que conlleva estarían las siguientes y todas las que os ocurran:
Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
Listado de teléfonos.
Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
Entrega y/o envío de boletines de notas, en caso necesario.
Realización de los partes de comunicación de las correcciones.
Procedimiento del absentismo.
Citaciones a familias.
D) Planificación de la atención personalizada del alumnado y de su
familia.
Recoger el día y hora de vuestro horario dedicado a ello.
Planificación de las entrevistas con el alumnado de tu tutoría y en su
caso, con las familias si es necesario. Llevará a cabo un registro del que dará
cuenta a la jefatura de estudios.
En esta hora el tutor/a llevará a cabo, al menos, las siguientes
actuaciones:
Entrevistas individuales con el delegado de grupo.
Entrevistas individuales con el alumnado y, en caso de ser necesario,
con sus familias. Se priorizará en esta hora a aquel alumnado que requiera en
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cualquier momento de su proceso educativo unas actuaciones individualizadas
dirigidas a la mejora del rendimiento, comportamiento…
Seguimiento de los compromisos pedagógicos y de convivencia
suscritos con el alumnado. Además también podrá en esta hora proponer al
alumnado las correcciones que desde la jefatura de estudios se estimen
convenientes.
Recogida de información sobre las distintas materias a través del equipo
educativo, para las correcciones impuestas.
Coordinación con los miembros del Equipo docente del grupo, con los
miembros del Equipo Directivo o con el Dpto. de Orientación.

E) Reuniones de coordinación:
Recoger el horario de dichas reuniones y el trabajo previo a realizar
antes de dichas sesiones.
- Con la Jefa de Estudios y el Departamento de Orientación: semanales
Tratamiento de la orientación académica y profesional
Desarrollo de medidas de atención a la diversidad
Seguimiento de programas específicos
Programa de Gratuidad de Libros: Pegatinas
Actividades Complementarias y Extraescolares
Control y seguimiento de la asistencia a clases
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo
curricular
Preparación de las sesiones de evaluación
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus
familias
Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupoclase (planing)
Coordinación de los Equipos Docentes
- Con los Equipos Educativos: mensuales
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno
en particular.
Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría
y de orientación profesional según las necesidades del grupo.

5.- ELEMENTOS DEL POAT
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El plan de orientación y acción tutorial consta de tres elementos
fundamentales: la acción tutorial, la atención a la diversidad y la orientación
académica y profesional.

5.1.- LA ACCIÓN TUTORIAL (PAT)
La acción tutorial suponen un conjunto de intervenciones que se desarrollarán
con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo.
A) OBJETIVOS GENERALES DE LA AT PARA TODAS LAS ETAPAS:
- CON RESPECTO AL ALUMNADO
- Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el conjunto de la
dinámica escolar.
- Motivar al alumnado en su proceso de aprendizaje haciéndoles reflexionar
sobre su futuro académico inmediato.
- Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado
para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de
articular las respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los
oportunos asesoramientos y apoyos.
- Elaborar y desarrollar programas para la prevención y el desarrollo de hábitos
saludables según necesidades.
- Enseñar las técnicas de estudio para mejorar su rendimiento.
- Desarrollar en los alumnos y alumnas la capacidad para relacionarse con los
demás de forma pacífica y para conocer y respetar la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres.
- Fomentar en el grupo-clase el desarrollo de actitudes participativas tanto en el
centro como en su entorno sociocultural y natural.
- Favorecer los procesos de maduración vocacional de los alumnos y de las
alumnas, así como de orientación educativa y profesional sin prejuicios
sexistas.
- Ayudar al alumno a conocerse a sí mismo: intereses, valores, aptitudes,
hábitos, estilos de aprendizaje...
- Orientar al alumnado hacia las opciones académicas futuras más adecuadas
a sus intereses y capacidades.
CON RESPECTO AL PROFESORADO
- Coordinar y ofrecer un soporte técnico a la acción tutorial para que los
responsables de la tutoría realicen con sus alumnos/as, así como establecer
líneas comunes de actuación en el marco del Plan de Orientación y Acción
tutorial.
- Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor conocimiento de
las circunstancias del alumnado.
- Fomentar dinámicas de trabajo a través de las reuniones de departamento
didáctico, equipos docentes, tutores y tutoras del mismo nivel.
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- Concienciar de la necesidad de eliminar estereotipos sexistas y fomentar la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- Coordinar acciones encaminadas a la selección de candidatos, elaboración y
revisión del PMAR.
- Difundir la existencia de programas saludables y la participación del
profesorado tutor en los mismos.
- Informar y facilitar nueva normativa sobre la Orientación y Acción Tutorial.
- Facilitar las funciones del profesor/a tutor/a.
- Detectar nuevas necesidades en el grupo y proceder a facilitar mecanismos
para su atención.
CON RESPECTO A LAS FAMILIAS
- Contribuir al establecimiento de relaciones con la familia, tarea mediadora que
facilite la conexión y la colaboración entre las familias y el profesorado que
atiende a sus hijos e hijas.
- Implicar a los padres y las madres en las actividades de apoyo al aprendizaje
y orientación de sus hijos e hijas para estimular y apoyar dicho proceso.
- Dinamizar la tutoría personalizada a las familias para un mayor conocimiento
de los mismos.
- Cooperar en la organización de actividades que repercutan en la tarea
educadora de las familias.
- Aumentar las expectativas de las familias con respecto al futuro académico y
profesional de sus hijos e hijas.
- Concienciar a las familias de la necesidad de fomentar entre sus hijos e hijas
la igualdad de oportunidades.
CON RESPECTO AL CENTRO
- Ampliar los recursos materiales del departamento (libros, revistas, pruebas,
material fungible...) con el presupuesto asignado al Departamento.
- Colaborar en la elaboración, revisión y actualización de los diferentes
documentos que sistematizan la labor del Centro: Proyecto Curricular, Plan de
Centro, Plan de Orientación y Acción Tutorial, Programa de Orientación
Académica y Profesional, etc.
- Colaborar en el proceso de evaluación de los alumnos/as y asesorar sobre su
promoción.
- Potenciar la educación en valores a través del Proyecto Escuela: Espacio de
Paz.
- Informar al centro en la participación de programas saludables para trabajar
con el alumnado en las tutorías lectivas.
- Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sociales del entorno
inmediato.
- Mantener conexión con otros organismos de apoyo y coordinación a la
orientación educativa.
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B.- LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A
REALIZAR CON LOS GRUPOS POR PARTE DE LA ORIENTADORA.
En la intervención con el alumnado se tendrá en cuenta:


Las necesidades de orientación académica o profesional.



Atención a necesidades de los grupos, siempre que no puedan ser
atendidas por el tutor/a.



Adecuación de charlas o programas a los intereses del alumnado.



Podrá ser individual o colectiva dependiendo de las necesidades que
vayan surgiendo. Previamente a la intervención de la orientadora en las
tutorías lectivas se informará a la Jefatura de Estudios y al titular de la
tutoría.
Se priorizará la intervención según los siguientes criterios:
 Se hace más necesaria en el primer y último curso de la etapa de
ESO. Para llevarlas a cabo se respetará la asignación de la hora de
tutoría lectiva en el horario escolar, de no ser así, se solicitará un
cambio al profesorado tutor si le imparte alguna materia al grupo y,
como último recurso, establecerla a cualquier hora que pudiese la
orientadora, atendiendo a su horario semanal.
 Para la etapa de post-obligatoria se da mayor prioridad los segundos
cursos tanto de Bachillerato como de Ciclos Formativos, por lo que
habrá una estrecha coordinación con el profesorado tutor tanto para
facilitar información puntual sobre becas, ayudas, programas, plazos,
etc., como para convocar reuniones colectivas con todo el alumnado.
 El Departamento de Orientación planteará una serie de actividades
complementarias y extraescolares a nivel de centro destinadas a
distintos grupos, niveles y etapas para cubrir la orientación
académica y profesional.
 En las tutorías lectivas de ESO se planifican distintas actividades
referidas a efemérides en los tres trimestres del curso. Cada
profesor/a tutor/a selecciona junto con el alumnado de su tutoría las
temáticas de mayor interés. Unas temáticas serán trabajadas por el
profesorado tutor, otras por la orientadora y en otras se puede contar
con personal ajeno al centro como médicos, bomberos, policía local,
guardia civil, Cruz Roja, etc.



C.- LOS CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS
INTERVENCIONES
RELACIONADAS
CON
LA
ATENCIÓN
INDIVIDUALIZADA AL ALUMNADO.
Estas podrán ser solicitadas por la familia, el tutor/a, equipo educativo y
el propio alumno/a.
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Se priorizará la atención al alumnado de 1º ESO y de 4º de ESO, así
como los de 2º Bachillerato y Ciclos formativos de grado medio y superior.
Cuando los alumnos/as sean derivados por el tutor/a o equipo educativo
será imprescindible contar con la autorización de la familia.
Se tendrá en cuenta los aspectos r

D.- LOS PROCEDIMIENTOS Y LA ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN
CON LAS FAMILIAS.
Se atenderá a las familias a petición de estas o cuando el departamento
de orientación lo considere oportuno.
La relación con la familia estará orientada a:
 Informar y asesorar sobre todos aquellos aspectos que puedan repercutir en
la evolución académica del alumno y en su desarrollo personal.
 Facilitar la coordinación entre las familias y el equipo educativo junto con el
tutor/a.
 Se podrá suscribir con la familia compromisos educativos y de convivencia
que repercutan en la mejora del rendimiento y comportamiento del
alumno/a.
E.- LA ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL
PROFESORADO QUE TENGA ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS
DISTINTOS GRUPOS Y FUNCIONES.
Reuniones mensuales de coordinación del
posobligatoria, jefatura de estudios y orientadora.

profesorado

tutor/a

de

Reuniones semanales con los tutores/as de ESO, orientadora y jefatura de
estudios.
En estas reuniones la orientadora asesora, informa y proporciona toda la
documentación necesaria para el desarrollo de las funciones de tutoría, el
tratamiento de la orientación académica y profesional y la atención a la
diversidad.
Cada tutor/a elaborará un documento sobre la acción tutorial que desarrollará a
lo largo del curso que será entregado a la orientadora y que será tenido en
cuenta para su seguimiento en las reuniones que con el departamento de
orientación tiene cada tutor/a. Este documento contemplará en la educación
secundaria obligatoria la planificación de la tutoría lectiva atendiendo a lo
siguientes ámbitos de intervención.
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En cualquier caso, la intervención tutorial se realizará por programas para los
que se plantean una serie de temáticas y objetivos. Para ello se tendrá en
cuenta los siguientes puntos:
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AMBITO

SUBAMBITO
APRENDER
PERSONA

ORIENTACIÓN
PERSONAL

OBJETIVOS
A

POSIBLES TEMÁTICAS

SER .- Desarrollar la conciencia moral y fomentar la educación .- Valores
en valores.
.- Identidad personal
.- Desarrollar una visión positiva de sí mismo,
aceptándose como persona y valorando las cualidades .- Desarrollo y evolución sexual
humanas.
.- Enamoramiento y pareja
.- Conocer su propia sexualidad dentro de un proceso de .- Educación afectivo-sexual
madurez afectiva equilibrada ante los problemas y
.- E.T.S.
situaciones humanas.
.- Autoestima y Autoconcepto
.- Salud: alimentación, alcohol,
drogas
.- Adolescencia

APRENDER A
CONVIVIR CON LOS
DEMAS

.- Desarrollar el espíritu ciudadano en el acatamiento de
las normas y en la vivencia y responsabilidad de
pertenecer a una comunidad, conociendo las
posibilidades de modificar las estructuras apoyando
cambios que permitan aumentar la calidad de vida social
y humana.

.Normas
Humanos

.-

Derechos

.- Deberes
- Racismo.Sensibilidad social
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.- Conocer y aplicar diferentes técnicas de dinámica de .- Educación para el Consumo
grupos y habilidades y recursos sociales que le faciliten
su inserción y consolidación en el marco social del .- Educación para la Salud:
Prevención
de
grupo-clase y le permitan el desarrollo de trabajos en Anorexia,
drogodependencias, Prevenir
equipo y personales.
para vivir, Higiene personal
.- Conocer y aplicar hábitos de salud y consumo que les
.facilite su desarrollo personal y le permitan alcanzar un .- Dinámicas de grupo
correcto nivel de madurez afectiva y emocional Habilidades Sociales
potenciando actitudes críticas ante la presión social en .- Elección delegado de clase .que está inmerso.
Conocimiento del grupo-clase
.- ¿Por qué
instituto?

estoy

en

el

.- Conflictos interpersonales .La vida en el centro
.-.Sociograma.Educación
Ambiental .Reciclado
.- El maltrato entre iguales
Solidaridad .- Tolerancia
.- Ocio y Tiempo Libre
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APRENDER
PENSAR
ESTUDIAR

ORIENTACION
ESCOLAR

A .- Conocer su propias posibilidades personales, siendo .- Personalidad
Y capaz de introducir cambios y utilizar recursos que
permitan mejorar en aquellas aptitudes que se necesitan .- Aptitudes
para determinadas metas.
.- PROGRAMA HÁBITOS Y
.- Desarrollar y aplicar diferentes técnicas de trabajo TÉCNICAS DE ESTUDIO:
intelectual que le doten de mecanismos y recursos que .- Motivación
.- Actitud y
les faciliten tanto la consecución de logros como el hábitos de estudio
superar y recuperar dificultades.
.- Método de Estudio
.Relajación

(OPE)

.- Programa de comprensión
lectora .- T.T.I.
AMBITO

SUBAMBITO

OBJETIVOS

POSIBLES TEMÁTICAS

CONOCIMIENTO DE SI .- Favorecer el autoconocimiento y valoración de las PROGRAMA
DE
MISMO
capacidades, intereses y motivaciones del alumnado.
ORIENTACIÓN VOCACIONAL:

ORIENTACION
ACADEMICA Y

.- Favorecer los procesos de madurez personal y social,
de desarrollo de la propia identidad y del sistema de
valores.

FASE EXPLORACIÓN

.- Mejorar la confianza del alumnado de cara a la
transición a la vida activa.

.- Calificaciones

.- Conocer la relación entre las características personales

.-

.- Autoevaluación

.- Historia Escolar
Dificultades
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PROFESIONAL

y los requisitos técnico-profesionales y académicos.

(OAP)

preferencias escolares
.Preferencias
vocacionales

CONOCIMIENTO DE
ALTERNATIVAS
ACADEMICOPROFESIONALES

.- Ofrecer Información general sobre las
PROGRAMA DE
alternativas/itinerarios que ofrece el sistema
ORIENTACIÓN VOCACIONAL:
educativo al finalizar las distintas etapas en las
que se configura.
.- La etapa de la ESO
.- Conocer la relación entre los distintos itinerarios
.- Optativas en ESO
curriculares y áreas ocupacionales.
.- Aproximar al alumnado al conocimiento del mundo
laboral/académico desde cada una de las áreas
curriculares.
.- Favorecer un tratamiento equilibrado y suficientemente
amplio desde diversas áreas de las capacidades
recogidas en los objetivos generales de la etapa que
están relacionados con la toma de decisiones: resolución
de problemas, obtención, selección y análisis de la
información,….etc.
.- Preparar al alumnado para el cambio de etapa,
propiciándole información suficiente sobre el marco físico
en que se va a desenvolver, a fin de disipar posibles

.- ¿Dónde me encuentro
en la ESO?
.- Mis intereses
profesionales
.- Profesiones
.- Carreras
.- Las carreras
demandadas
.- ¿Dónde
trabajo?

se
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temores ante las nuevas perspectivas.
.- Conocer las características y requisitos de los distintos
itinerarios profesionales.
.- Desarrollar estrategias personales de búsqueda de
empleo.

.- ¿Dónde buscar más
formación?
.- ¿Qué es el S.A.E.?
.- F.P.O. ¿para qué?
.- Técnicas de Búsqueda
de Empleo

.- Propiciar el contacto del alumnado con el mercado
APRENDER A TOMAR laboral, favoreciendo con ello su inserción en el mismo.
DECISIONES
.- Dotar a los alumnos de una capacidad selectiva e
DE
investigadora que les permita recoger informaciones PROGRAMA
significativas
sobre
las
distintas
opciones ORIENTACIÓN VOCACIONAL;
educativas/laborales,
reflexionar
sobre
ellas,
.- Aprender a tomar
contrastarlas e integrarlas en su yo.
decisiones
.- Conocer sus gustos e intereses de tal modo que le
.- Currículum Vitae
permitan integrarse en la vida académica y escolar a
través de la participación en su propia formación,
.- Estrategias de toma de
procesos de evaluación, trabajo escolar, actividades
decisiones
deportivas, recreativas.
.- Planificación de la
.- Potenciar y favorecer los procesos de maduración
decisión
vocacional y de orientación académica y de transición a
.- El grupo social:
la vida activa.
pandilla
.- Sensibilizar al alumnado en la necesidad de una
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reflexión serena para la toma de decisiones.
.- Desarrollar habilidades y estrategias para la reflexión y
capacidad crítica en la toma de decisiones.

.- Las relaciones con la
familia

.- Reconocer las diferentes influencias que afectan a la
libertad de cada individuo, desarrollando actitudes y
comportamientos que les permitan afrontar presiones
sociales inadecuadas y les permitan afrontar los diversos
problemas de manera que se desarrolle su personalidad.
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F.- LA ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS
MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE DE CADA GRUPO.
La coordinación básicamente se lleva a cabo a través de las reuniones
mensuales, estas girarán en torno a:
 Evolución del rendimiento académico del alumnado.
 Atención a la convivencia y disciplina. La convivencia en el grupoclase: la incidencia de conductas, decisiones sobre medidas que se han de
aplicar.
 Otras problemáticas del grupo como las faltas de asistencia, la
justificación de las mismas, el absentismo continuo, los mecanismos de
contacto con las familias, la falta de materiales escolares, etc.
 Atención a la diversidad. La coordinación en el desarrollo de las
programaciones didácticas, de las adaptaciones curriculares, de la
programación de tutoría y del programa de orientación profesional en función
de las necesidades del grupo.
Mecanismos de información a las familias sobre las medidas tomadas
en cada caso.
Los puntos que se traten en estas reuniones y las medidas que se tomen
quedan plasmadas en las actas que se custodian en Jefatura de Estudios.
El Equipo docente tiene asignadas una serie de funciones que
son:
a. Proporcionar al alumnado información relativa a la programación, con
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de
evaluación, así como las tareas requeridas para aprobar las materias
pendientes.
b. Llevar a cabo la evaluación y el seguimiento global del alumnado del grupo,
estableciendo las medidas necesarias para mejorar su aprendizaje en los
términos establecidos por la legislación específica sobre evaluación.
c. Establecer las actuaciones necesarias para mejorar el clima de convivencia
del grupo.
d. Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo,
estableciendo las medidas adecuadas para resolverlos.
e. Procurar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado del grupo.
g. Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se
proporcione a los padres, madres o tutores de cada uno de los alumnos o
alumnas del grupo.
Atender a los padres, madres del alumnado del grupo.
h. Incorporar actividades de Orientación Académica y Profesional a su
programación de área para el desarrollo con el grupo de alumnos y alumnas.
i. Participar en la elaboración de la propuesta de candidatos para cursar un
PMAR Curricular.
j. Elaborar y/o revisar, desarrollar, realizar el seguimiento y la evaluación de
las adaptaciones curriculares individualizadas necesarias en su área.
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k. Cumplimentar todos los documentos e informes que requiera el alumnado y
entregarlos al profesor/a tutor/a para su incorporación al expediente del
alumnado.

G.- PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
a) Valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre el grado
de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas para sus
respectivos grupos.
Los procedimientos de seguimiento de la acción tutorial se verán
reflejados semanalmente en la reunión de coordinación con la orientadora y
en las tareas del profesorado tutor/a dedicadas a la función administrativa de
la tutoría y a la atención personalizada a familias y alumnado, así como a
posibles entrevistas con las familias en horario de tarde. Asimismo,
mensualmente la acción tutorial se ve tratada en cada equipo educativo.
Al final de curso, el alumnado podrá evaluar las temáticas trabajadas
en la hora lectiva, el desarrollo de la tutoría y el profesorado tutor analizará las
respuestas del alumnado de su grupo.
b) Valoración de los distintos miembros del Departamento de
Orientación sobre el desarrollo de cumplimiento e idoneidad de la
planificación de sus actuaciones en las actividades de tutoría.
Semanalmente, la coordinación entre orientadora y profesorado tutor/a
servirá para ir analizando la programación diseñada atendiendo a las
necesidades detectadas y las modificaciones planteadas a raíz de posibles
nuevas necesidades.
A final de curso, la orientadora evaluará el desarrollo de la
programación de la hora lectiva de tutoría y recogerá las aportaciones de los
profesores tutores y tutoras, así como las modificaciones realizadas.
El profesorado tutor confeccionará la Memoria de Tutoría a final de
curso con las actas valoración de las actuaciones del tutor.
A final de curso, se elaborará la Memoria del Dpto. de Orientación y en
ella se recogerán los aspectos más relevantes y la propuesta de mejora para
el curso próximo.
c) La valoración de la Jefatura de Estudios sobre el grado de
cumplimiento de la planificación de:
.- La coordinación entre los tutores y tutoras: asistencia a las reuniones
establecidas, grado de cumplimiento del trabajo establecido, compromiso con
las funciones de tutor/a y respeto de la planificación prevista para distintas
actuaciones.
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.- La coordinación entre los miembros de cada uno de los equipos educativos:
asistencia a las reuniones semanales, cumplimiento de acuerdos, revisión de
planteamientos fijados, etc. Mensualmente en las Actas de Equipo Educativo;
trimestralmente, en las sesiones de evaluación y a final de curso en la
Memoria Final de Tutoría.
Se adjuntan las programaciones de tutoría.

5.2.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) (Ver Plan de
Atención a la Diversidad establecido en el proyecto de centro)
A.- OBJETIVOS GENERALES DE LA AD:

















Establecer mecanismo de actuación con respecto a las medidas de
atención a la diversidad
Establecer los criterios de horario para el educador.
Elaborar informes sobre determinados alumnos y alumnas.
Consensuar los horarios de atención del alumnado en el Aula de
Apoyo.
Facilitar la coordinación entre la maestra de PT y el profesorado que
imparte clases al ANEAE.
Determinar el material de trabajo del alumnado con ACI.
Determinar el cauce de coordinación entre los equipos educativos y la
PT.
Determinar el procedimiento de elaboración de las ACIs.
Establecer mecanismos de coordinación con los departamentos
didácticos para facilitar la aplicación de medidas de atención a la
diversidad.
Analizar las medidas de atención a la diversidad que se llevan a cabo
con el grupo.
Agilizar los mecanismos y trámites de las Adaptaciones Curriculares
Significativas.
Realizar el seguimiento de las medidas de atención a la diversidad que
se están aplicando y las posibles modificaciones.
Diseñar actuaciones concretas para la puesta en marcha del Programa
de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria. El departamento de
orientación, en colaboración con los equipos de orientación educativa
de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de los
centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que
deberán coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias.
Coordinar el desarrollo del PMAR con el profesorado que imparte los
ámbitos.
Informar de la nueva normativa en relación a las Medidas de Atención
a la Diversidad para el presente curso académico.
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Proporcionar a cada miembro del equipo docente de un alumno/a con
adaptación curricular significativa, una copia de la adaptación en su
correspondiente área para su revisión y adecuación en el aula.
Agilizar el proceso de elaboración y revisión de las adaptaciones
curriculares significativas.
Informar a las familias sobre el currículum que sus hijos e hijas cursan
y orientarles en cuanto a los materiales de trabajo más acordes con las
necesidades de sus hijos e hijas.
Mantener un primer contacto por iniciativa del Dpto. de Orientación con
cada departamento didáctico para informar sobre el alumnado de NEE
y facilitar materiales para la elaboración de la oportuna adaptación
curricular.
Realizar un planteamiento coeducativo en la atención a la diversidad,
considerando a todos y todas de igual forma y dando las mismas
oportunidades a todos y todas.
Potenciar la información extraída de los informes de tránsito dándola a
conocer a todo el profesorado.
Agilizar la evaluación inicial del alumnado del centro para la detección
precoz de las dificultades y la puesta en marcha de los mecanismos
acordes.
Realizar entrevistas con las familias del alumnado que recibe apoyo
para solicitar su autorización e informar del programa a realizar en el
aula de apoyo.
Coordinar al profesorado que imparte PMAR en los dos niveles para
realizar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Actualizar el censo de necesidades educativas especiales para la fecha
que se indique.
Mantener contactos con los especialistas de salud que puedan tratar al
alumnado de nuestro centro para intercambiar información sobre
determinados alumnos y alumnas que son tratados por ella.

B.- CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE
LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL DPTO. ORIENTACIÓN
El alumnado con NEE será atendido por la profesora de pedagogía
terapéutica, y en este curso escolar también por el educador, quienes
realizarán a comienzos de cada curso escolar, durante la segunda quincena
de septiembre un horario para la atención a este alumnado, con el
asesoramiento de la orientadora. En la realización de dichos horarios se
intentará, siempre que sea posible, atender a los siguientes criterios:
Se considera que la agrupación del alumnado de NEAE se realizará
atendiendo a:
-

Grado de discapacidad que tenga el alumnado.
Nivel de competencia curricular.
Nivel de autonomía en la ejecución de las tareas.
Existencia de trastorno o problemas de conducta y de atención.
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Apoyo familiar.
Atención individualizada y personalizada que requiere el alumnado y
que sólo se puede hacer en el aula de apoyo en grupos muy reducidos.
En cuanto al horario de asistencia semanal al aula de apoyo fuera del aula
ordinaria se seguirán los siguientes criterios:
- En caso de deficiencia psíquica moderada y trastornos de espectro
autista, con ACI muy significativas (nivel 1º a 3º de primaria) y con falta de
habilidades de lectoescritura para desarrollar el trabajo escolar con
independencia recibirán entre 5 y 10 horas semanales de atención con la
PT en aula de apoyo según disponibilidad horaria y de acuerdo con el
dictamen de escolarización.
- En caso de deficiencia leve y ACI significativa en un nivel 4º-5º de EP
se valorará en número de horas según:
- El curso en el que están matriculado:
En primero un número entre 4 y 5 horas.
En el resto de los cursos se valorará en función de:
- Que reciban otra medida educativa como los PMAR.
- Que estén en agrupamientos flexibles.
En cuanto a las asignaturas de las que se sacará al alumnado:
- Lengua Castellana, matemáticas e inglés.
- Excepcionalmente, ciencias sociales y ciencias naturales.
- No se sacarán de áreas como EPV, música, religión y educación física
puesto que en estas puede favorecer una mayor integración social del
alumnado.
-Que no sean asignaturas de una sola hora lectiva semanal.
-No salir de E. Física por la especial importancia de esta actividad para ellos.
- Sacarlos en aquellas asignaturas donde el aprovechamiento puede ser
menor. (Inglés).
El horario de atención durante el curso académico de estos alumnos
será reflejado en su ACI. Se notificará y se pedirá autorización a los padres
por escrito. Cualquier modificación se reseñará en las consiguientes
revisiones trimestrales.
La orientadora realizará las evaluaciones psicopedagógicas del
alumnado que requiera ACI significativa, y que no estén ya evaluados, así
como de otros alumnos/as que por sus dificultades de aprendizaje sean
derivados por el profesorado o por las familias. Para realizar esta evaluación
será preciso el consentimiento por escrito de las familias.
Las actuaciones específicas de la orientadora ya han sido reflejadas
anteriormente, aunque de una manera más concreta son:
.- Proceder a la evaluación psicopedagógica de aquel alumno o alumna que
se acuerde.
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.- Revisar y actualizar la evaluación psicopedagógica de aquel alumno o
alumna que se considere oportuno.
.- Revisar los Expedientes Académicos del alumnado de nuevo ingreso para
detectar dificultades de aprendizaje prolongadas durante la etapa de
Educación Primaria y trasladarla a cada Jefe de Dpto. Didáctico.
.- Dar publicidad a la información contenida en los Informes de Tránsito,
comentarla con el profesorado tutor de 1º ESO y trasladarla a la primera
reunión de equipos educativos.
.- Informar junto a la PT al Claustro del alumnado que conforma el censo de
ANEAE. en el presente curso académico,
.- Iniciar el proceso de procedencia o no de adaptaciones curriculares
significativas y no significativas atendiendo a la nueva normativa.
.- Asesorar sobre las medidas de atención educativa más acordes a las
necesidades planteadas.
.- Confeccionar el modelo de autorización de las familias para la asistencia del
alumnado al aula de apoyo.
.- Actualizar el censo de necesidades educativas especiales en la fecha que
se indique.
.- Entrevistarse con algún representante de la familia para informar de la
adaptación curricular significativa y proceder a recopilar información del
contexto social y familiar de su hijo o hija.
.- Dar publicidad a los criterios de selección de candidatos a un PMAR.
.- Realizar la evaluación psicopedagógica de los candidatos y candidatas a un
PMAR
.- Atender una hora semanal al alumnado que cursa PMAR.
.- Informar y aclarar a las familias las dudas que tuviesen con respecto a las
medidas de atención a la diversidad decididas para sus hijos o hijas.
En total este curso académico tenemos escolarizados el siguiente número de
alumnos/as con NEAE:
- NEE: Total 26 alumnos de los cuáles: 15 son de la ESO.
- DIA: 12 alumnos. 4 cursan la ESO.
- ALTAS CAPACIDADES: Total 17 alumnos, de los cuales 10 están
cursando la ESO.
- COMPENSACIÓN: 2, 1 en la ESO.
- Total 54 alumnos
Las ACI significativas y las evaluaciones psicopedagógicas serán recogidas
en el sistema Séneca, las primeras serán recogidas por la PT.
En el caso de las ACAI, estas serán elaboradas por el tutor con la aportación
de las distintas materias.
C.PROCEDIMIENTOS
PARA
LA
COORDINACIÓN
Y
EL
ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN
A LA DIVERSIDAD. ACTUACIONES DEL DPTO. ORIENTACIÓN EN
RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
A comienzos de curso se realizará la evaluación inicial del alumnado de
las que se realizarán una sesión de evaluación con el profesorado que
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atiende a cada grupo y se le transmitirá la información pertinente sobre el
alumnado con NEE, especialmente de los comienzan su escolarización en la
ESO. Además, para atender mejor a este alumnado habrá una sesión de
coordinación del profesorado implicado en ACI significativas y los miembros
del depto. De orientación. Esta información provendrá de la revisión de la
documentación que el alumnado tiene de primaria: informe de tránsito e
individualizado, así como posibles informes del EOE de la zona.


La coordinación entre los miembros del Dpto. de Orientación:

Planificación y organización de los apoyos, dentro y fuera del aula
ordinaria:
La coordinación entre los miembros del departamento de Orientación
se realiza de forma periódica, semanalmente, siendo más intensa a principios
de curso, a finales de trimestre y a final de curso. A principios de curso, para
informarnos del alumnado NEE de nuevo ingreso, del existente en el centro y
su situación, estudiar los dictámenes de escolarización, proporcionar
informes, consensuar y confeccionar el horario de la Maestra de Pedagogía
Terapéutica y distribuirlo entre el alumnado que requiere atención fuera del
aula ordinaria. Con la PT, para organizar el horario de cada alumno/a que
recibirá apoyo.
El Aula de Apoyo se ha ubicado permanentemente en el Departamento
de Filosofía (aula 001) y es utilizada por la PT.
Coordinación: orientadoras – profesorado de ámbitos PMAR:
o Seguimiento de la programación de los ámbitos y al desarrollo y
evolución del grupo.
o Realizar el seguimiento de las programaciones de los ámbitos.
o Consensuar un material de trabajo para el alumnado.
o Preparar informe de seguimiento para el alumnado que cursa 3º
PMAR y posibilidad de continuar en 4º PDC.
o Implicar al profesorado de ámbito en el Consejo Orientador de
cada alumno/a en 4º E.S.O.


Coordinación: orientadoras – jefa de estudios – equipo directivo:
o Plantear temáticas de trabajo para la ETCP y los Claustros.
o Planificar, organizar y coordinar el Programa de Tránsito.
o Habilitar un lugar de encuentro para las entrevistas a realizar por
los tutores/as con las familias y el alumnado de la tutoría.
o Preparar la legislación de interés a conocer por el profesorado
tutor.
o Revisar la legislación referente a absentismo para explicar los
cauces de comunicación y tramitación a seguir.
o Trasladar los acuerdos a los que lleguemos entre el EOE y los
Dptos. de Orientación de la zona y la temporalización de las
actuaciones programadas.
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La coordinación del Dpto. orientación con el Equipo Directivo, dpto.
didácticos y equipos educativos

La coordinación entre el equipo directivo y el Dpto. de Orientación
permite establecer medidas para la atención a la diversidad.
La coordinación entre la Jefatura de Estudios y los Departamento
Didácticos implicados en este tipo de medidas de atención a la diversidad se
realiza a finales del curso anterior y en los primeros días de septiembre. Tras
la evaluación inicial se reúnen los equipos educativos para analizar las
dificultades y necesidades educativas de determinados alumnos y alumnas y
plantear las medidas más adecuadas.
Desde el dpto. de orientación se da información del alumnado de nuevo
ingreso procedente de la etapa anterior en referencia a las materias con
evaluación negativa y otras circunstancias como NEE.
La coordinación con el profesorado tutor se realiza semanalmente, se
comentan los casos del alumnado que la PT atiende a principios de curso y
cuando surge algún problema.
La Pt en la hora de coordinación fijada por la jefatura de estudio se
coordinará con el profesorado que imparte clases al ANEAE para la revisión o
elaboración de las ACIs, libros de texto o material, evaluación trimestral, etc.
La coordinación entre los miembros del equipo educativo es mensual,
pero a veces se han de convocar reuniones cuando urge la procedencia o no
de la ACI, decidir materiales o programas individuales, cambio de horario,
etc., suponiendo otros momentos para resolver los temas planteados antes de
esas reuniones.
La coordinación entre el Departamento de Orientación y los
Departamentos Didácticos se inicia en el mes de septiembre-octubre para
informar del censo de NEE, facilitar información sobre el procedimiento a
seguir si tienen alumnado con ACI, proporcionar un modelo uniforme y
consensuado para el diseño de las ACIs, facilitar un listado de recursos
materiales para trabajar con el alumnado en el aula, informar sobre recursos
útiles actuales, orientar en las adaptaciones de aula en determinadas áreas.
Las primeras reuniones de equipos educativos servirán para poner en
conocimiento del profesorado el alumnado del que tenemos constancia y que
presenta dificultades, facilitando orientaciones sobre cómo trabajar con ellos,
libros de texto de Educación Primaria, materiales complementarios para el
desarrollo de algún programa en particular, dinámica de coordinación con la
PT, resumen de la necesidad educativa especial de cada alumno concreto,
etc.
En la segunda evaluación se informa acerca de la propuesta de
candidatos para cursar un PMAR al año siguiente. Este proceso de
evaluación psicopedagógica, informe, selección definitiva de candidatos/as,
aunque hasta septiembre, tras la evaluación extraordinaria no quedará
cerrada la propuesta, ya que pueden surgir algunos candidatos/as al PMAR.
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Las actuaciones del departamento de orientación en relación con
instituciones externas al centro.

Trimestralmente, hay una reunión con el E.O.E. de la zona, establecida
desde el ETPOEP, con permiso del Delegado Provincial de Educación para
facilitar la asistencia de la orientadora a las mismas y con un calendario
remitido a la directora del centro en el mes de octubre
Con el centro de salud se interviene cuando ese considera que algún
alumno/a concreto lo requiere, tanto a nivel local como provincial con el
hospital. A través del programa Forma Joven se podrá atender las
necesidades detectadas en determinados alumnos/as y que requieren la
intervención de los especialistas del área sanitaria
La coordinación con los Servicios Sociales también es necesaria en
algunos casos concretos.
La tutoría específica del PMAR será el momento que se tendrá para
atender la diversidad del alumnado que se ha incorporado, por ello pretende
conseguir los siguientes objetivos: (ver planificación)
a)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.
b)Realizar un intenso seguimiento personalizado 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.
c) Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
d)Lograr la coherencia en el desarrollo de las programaciones
de los profesores del grupo, coordinando la evaluación y
arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las
necesidades detectadas, especialmente las correspondientes a
los profesores que imparten los ámbitos específicos del
programa.
e)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.
f)Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del
alumnado respecto a su futuro académico y profesional.
g)Establecer cauces estables de información y comunicación
con las familias, especialmente necesarios en función de las
características del alumnado.
h)Favorecer la igualdad de oportunidades entre los sexos.

40

Las programaciones de las tutorías que tiene asignada la orientadora se
pueden ver al final de este documento.
D.-ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y
MATERIALES DE QUE DISPONE EL DPTO DE ORIENTACIÓN EN
RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El planteamiento de trabajo entre la profesora de apoyo y el resto de
profesionales que trabajan con los alumnos/as, será de colaboración y de
coordinación, durante todo el proceso de adaptación y desarrollo del currículo
a las necesidades educativas específicas e individuales de estos alumnos.
En el aula de apoyo, la atención será individualizada, respetando el ritmo de
aprendizaje de cada alumno. Los agrupamientos se realizarán en pequeños
grupos y de manera individual, fuera del aula ordinaria cuando la metodología
a emplear así lo exija. Se potenciará el trabajo con las familias en todos los
momentos del proceso de aprendizaje.
E.- LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
Periódicamente, a través de las reuniones de coordinación entre
tutores/as y orientadora, maestra de pedagogía terapéutica, educador y
orientadora, equipos educativos, ETCP, etc., se analizarán los mecanismos
puestos en marcha para cada necesidad detectada y los resultados que se
van obteniendo. Además, cada departamento didáctico irá recogiendo en su
Libro de Actas, las revisiones de sus programaciones y las actuaciones
planteadas para este curso y las que se están llevando a cabo.
A final de curso, todo se recogerá en la Memoria de cada Departamento
Didáctico.

5.3.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
A.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
1.- Favorecer el autoconocimiento y valoración de las capacidades, intereses
y motivaciones del alumnado.
2.- Favorecer los procesos de madurez personal y social, de desarrollo de la
propia identidad y del sistema de valores.
3.- Mejorar la confianza del alumnado de cara a la transición a la vida activa.
4.- Conocer la relación entre las características personales y los requisitos
técnico-profesionales y académicos.
5.- Ofrecer información general sobre las alternativas/itinerarios que ofrece el
sistema educativo al finalizar las distintas etapas en las que se configura.
6.- Conocer la relación entre los distintos itinerarios curriculares y áreas
ocupacionales.
8.- Conocer las características y requisitos de los distintos itinerarios
profesionales.
9.- Desarrollar estrategias personales de búsqueda de empleo.
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10.- Propiciar el contacto del alumnado con el mercado laboral, favoreciendo
con ello su inserción en el mismo.
11.- Dotar a los alumnos y las alumnas de una capacidad selectiva e
investigadora que les permita recoger informaciones significativas sobre las
distintas opciones educativas/laborales, reflexionar sobre ellas, contrastarlas e
integrarlas en su yo.
12.- Desarrollar habilidades y estrategias para la reflexión y capacidad crítica
en la toma de decisiones.
13.- Dotar a familias de habilidades suficientes que les faciliten y ayuden en el
proceso de toma de decisiones vocacionales de sus hijos e hijas,
favoreciendo en ese sentido a que dichas decisiones sean realistas y
equilibradas con la situación personal y social de cada familia.
14.- Promover la coordinación entre familias y profesorado en el proceso de
toma de decisiones.
16.- Aproximar al alumnado al conocimiento del mundo laboral/académico
desde cada una de las áreas curriculares.
17.- Ayudar al alumnado en la toma de conciencia de su personalidad, gustos,
valores y aspiraciones.
18.- Preparar a los alumnos para que adopten pautas de reflexión sobre
distintos aspectos que van a condicionar su futuro académico y profesional,
características personales, información sobre el mundo laboral y educativo.
19.- Informar y aportar a los profesores y las profesoras el material necesario
para que lleven a cabo la orientación de sus alumnos/as.
20.- Contactar con entidades, servicios que puedan facilitar y colaborar en la
orientación de nuestros alumnos y alumnas.
21.- Difundir la convocatoria e incentivar la elaboración de Proyectos de
Orientación Profesional e Inserción Laboral para distintas etapas educativas.
30.- Coordinar actuaciones con la jefa del Departamento de ACE.
B.- CONTENIDOS GENERALES QUE PODRÁN SER TRABAJADOS EN EL
ÁMBITO DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
Se tendrá en cuenta que aquellos programas que se desarrollen
contengan al menos los siguientes núcleos temáticos:
Bloque I: Autoconocimiento
La primera fase de intervención pretende que cada alumno/a reflexione
sobre el conocimiento de sí mismo y de su realidad familiar. El alumno/a debe
preguntarse “¿Quién soy?”, “¿Cómo soy?”, para llegar a un mejor
conocimiento de su persona en contraste con la percepción que los demás
tienen de él/ella (fundamental para la identificación personal en la etapa de la
adolescencia).
Bloque II: Conocimiento del Sistema Educativo
La finalidad que persigue este núcleo de acción se centra en la
investigación sobre las posibilidades de formación que oferta la sociedad y de
las que son pertinentes para cada uno/a, en los ámbitos o campos
profesionales de los Ciclos Formativos de Grado Medio tanto de Régimen
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General impartidos en los I.E.S. como de Régimen Especial impartidos en las
Escuelas de Arte, las Enseñanzas Deportivas y de los ámbitos académicos
del Bachillerato, como ofertas educativas más inmediatas, así como a
medio/largo plazo sobre los Ciclos Formativos de Grado Superior y las salidas
universitarias.
En esta fase, marcadamente informativa, es prioritario el acercamiento
de los estudios que son posibles en su contexto más inmediato, aunque sin
cerrar esta posibilidad informativa a otras peticiones del alumnado no tan
próximas. Para completar la información será necesario facilitarles distintos
tipos de alojamiento y sus plazos.
Es importante no sólo suministrar la información solicitada, sino ofrecer
los instrumentos que desarrollen las habilidades y destrezas, así como
esquemas de trabajo para una futura búsqueda de información. Nuestra
misión es ayudar a que el alumno/a descubra los instrumentos que le harán
independiente para no tener que recurrir al docente.
Bloque III: Conocimiento del Mundo Laboral
El objetivo de este bloque es conocer las peculiaridades del mercado
laboral y de desempeño de la profesión, como forma de realización personal.
Los adolescentes suelen tener una visión un tanto idílica del mundo
laboral: “ganas dinero”, “te puedes independizar”, “no tienes que estudiar y un
sinfín de estereotipos que sin ser falsos en su totalidad, tampoco son
totalmente verdaderos. Es necesario ofrecer una información más real del
mercado laboral así como de las posibilidades más o menos reales que les
puede ofrecer en función de las características de cada uno. Una información
profesional, precisa que abarque las consecuencias laborales y extralaborales de elegir una determinada profesión, es fundamental en toda tarea
de Orientación Vocacional y Profesional, para “cruzarla” con el concepto
trabajado anteriormente de sí mismo.
Bloque IV: La Toma de Decisiones
Esta última fase del Programa quizá sea la que más dificultades
entraña, ya que el objetivo final es que el alumno tome una decisión que
afectará su futuro académico y/o profesional teniendo en cuenta el camino
recorrido con las actividades de desarrollo del Programa diseñado. La
finalidad que persigue se centra en el aprendizaje de habilidades para la toma
de decisiones. Para ello, se hace necesario que el alumno/a practique
Para el desarrollo de estos programas se utilizarán distintas dinámicas
de grupo y distintas distribuciones del alumnado de clase, así como
elaboración de cuadernos de trabajo, reparto de guías, dípticos, direcciones
de páginas web de interés, grabación de CD, etc. Algunas sesiones se podrán
plantear en alguna de las Aulas TIC.
Los materiales de Orientación Académica y Profesional de que dispone el
Dpto. de Orientación están a disposición de todo el profesorado del centro y
de los titulares de la tutoría en especial.
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Otros recursos e instrumentos a utilizar serán elaborados por el propio
Departamento de Orientación, los Departamentos Didácticos o bien facilitado
por los agentes externos que intervengan.
Ver detenidamente programa de orientación académica y profesional en
este documento.

C.- DIFERENTES TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN
CON EL ALUMNADO Y LAS FAMILIAS Y LOS PROCEDIMIENTOS DE
COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS Y LAS PROFESIONALES QUE
PARTICIPEN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS.
La orientación académica se realizará preferentemente de manera grupal,
tanto a los alumnos/as como a las familias, sin embargo, se realizarán
actuaciones individualizadas dirigidas al alumno/a o a su familia. Estas se
realizarán previa petición de los interesados y en función de las necesidades
detectadas.
El titular de cada tutoría será el/la responsable de coordinar toda la
orientación académica y profesional de su grupo y de recoger las actividades
y fechas en las que se realicen de cara a la elaboración de la memoria de
tutoría a final de curso.
La orientadora coordinará distintas actividades tanto en la etapa de
secundaria obligatoria como de post-obligatoria. Para la disponibilidad de
espacios y fechas se rellenará el cuadrante en la Sala del Profesorado con las
ACE previstas para cada trimestre con la finalidad de que todo el Claustro
esté informado con la suficiente antelación y no se fijen controles.
La orientadora intervendrá en la planificación e impartición de algunas
de las actividades planteadas en la tutoría lectiva a lo largo del tercer trimestre
para 1º, 2º y 3º ESO; en el segundo y tercer trimestre para 4º ESO.
Para el 2º curso del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa se
intervendrá con el grupo en su totalidad.
Para 1º curso del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa y 1º del
Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas se preparará
algún díptico y la intervención de la orientadora para final de curso si fuese
necesario.
En 2º del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y
Finanzas se planteará la intervención antes de que el alumnado comience la
FCT en el mes de abril. La coordinación con la profesora tutora pretende
conocer de antemano las expectativas de alumnado para facilitar información
acorde con ellas organizar entrevistas grupales o individuales según los
intereses.
Para 1º Bachillerato las intervenciones se plantearán a finales de curso.
Para 2º Bachillerato, debido a la presión de completar el currículo de cara a
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las P.A.U. se plantearán algunas intervenciones en los últimos días de cada
trimestre, tras la celebración de las oportunas evaluaciones.
Desde el Dpto. de orientación se establecerán las actividades
complementarias y extraescolares que se consideren necesarias para atender
a los intereses y expectativas del alumnado del centro. El resto de
Departamentos
Didácticos
es
responsable
de
las
actividades
complementarias, extraescolares o integradas en cada área o materias del
mismo que plantee para el desarrollo de la orientación profesional. Todo ello,
se hará en coordinación permanente con la jefa del Departamento de ACE.
La intervención de cada uno de los agentes internos y externos al centro, se
refleja en las programaciones de la tutoría lectiva y en la planificación de las
actividades complementarias y extraescolares. Tras su celebración se irán
introduciendo los datos en un archivo de Memoria Final.

D.- PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA
EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL.
La evaluación de estas actividades se irá realizando conforme a su
desarrollo, para ir confeccionando la oportuna memoria e ir perfilando los
distintos recursos utilizados y los agentes
que intervienen, así como la
participación del alumnado en ellas y el interés mostrado en las mismas y por
supuesto, la valoración del profesorado con vistas a mantenerla de cara al
próximo curso o desestimarla.

La Memoria Final de cada Departamento Didáctico establecerá las ACE
organizadas para cada nivel y etapa y la valoración de las mismas.
El profesorado tutor realizará el seguimiento de las ACE en su grupo.
El/la jefe/a del Departamento de Actividades Complementarias y
Extraescolares recopilará en la Memoria Final todas las que se realice por
todos y cada uno de los Departamentos Didácticos. Todo lo referente a
Orientación Académica y Profesional irá recogido en un apartado específico
de dicha memoria.
PROGRAMAS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS
DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL:
PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: Se incluyen aquí
temáticas diversas que afectan a la salud y enfermedad:
A.- Hábitos saludables: FORMA JOVEN EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.
Coordinadora para el curso 2017-2018: Rafael Porras
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Forma Joven es un Programa de Promoción de la salud cuyas
herramientas fundamentales son la Educación Para la Salud y la "Asesoría"
para la información-formación. La educación para la salud en un centro
docente no puede verse nunca como un proceso aislado, al margen de lo que
son los procesos educativos básicos. Se inscribe, pues, dentro de la
educación en valores y la formación del alumnado como ciudadanos y
ciudadanas libres, críticos/as, responsables y solidarios/as.
El sistema educativo actual considera una educación integral la que
contempla, entre otras cuestiones, la formación del alumnado para que sea
capaz de tomar decisiones con libertad y de una forma razonada y entre esas
decisiones están las que van a tener consecuencias sobre su salud y la de los
que los rodean.
Desde una opción de enseñanza de aprendizaje constructivista, que
parte de las ideas previas para generar nuevos aprendizajes mediante la
interacción con la realidad cultural del alumnado, contar con contenidos como
los que pueden proporcionar centros de interés relativos a la educación para
la Salud y con nuevos recursos que dinamicen los centros docentes es muy
interesante.
En el momento actual existe un interés general de la población por la
salud, más en las personas adultas que en la adolescencia y juventud por lo
cual habría que dirigir los esfuerzos a que se asuma como una
responsabilidad individual y colectiva en su protección y fomento.
El proyecto Forma Joven trata de fomentar que la juventud que asiste a
los centros educativos sea más autónoma en el cuidado de su salud,
favoreciendo tanto el autocuidado como la relación de ayuda, y,
consecuentemente, que adopte estilos de vida más saludables y sea capaz
de implicarse individual y colectivamente en la transformación del medio. No
es otra cosa que una educación de nuestros hábitos y costumbres a la hora
de actuar y, bajo esta perspectiva, se puede considerar una propuesta de
Educación Ética y Moral. Se trata de una búsqueda de equilibrio entre libertad
y responsabilidad.
El objetivo último que se pretende es un cambio en las actitudes, en los
comportamientos de los adolescentes y jóvenes ante sus problemas de salud,
de los cuales en muchas ocasiones no son conscientes, en las tres áreas
prioritarias del proyecto: afectivo-sexual, comportamiento y adicciones.
Para propiciar este cambio de actitud, aprovechando el potencial
educador de los centros docentes y el currículo, es importante conocer el
espacio educativo, contribuyendo con recursos humanos y materiales, ya que
es uno de los escenarios donde se produce la socialización de las personas
jóvenes.
OBJETIVOS:
 Reducir el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales.
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Alertar sobre las consecuencias de las conductas mediadas por el
alcohol, el tabaco y otras adicciones.
Aumentar la autoestima de los alumnos y alumnas.
Incrementar la capacidad de empatía.
Mejorar su autoexpresión de emociones.
Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud.
Aumentar el autocontrol.
Mejorar las habilidades de toma de decisiones
Mejorar las habilidades para la interacción social.
Aumentar las habilidades de oposición.
Fomentar las habilidades de autoafirmación.
Informar sobre las consecuencias del consumo del tabaco.
Aprender a ser crítico/a con la publicidad del tabaco.
Adquirir habilidades para resistir la presión del consumo sustancias
ilegales.
Aportar instrumentos para afrontar los riesgos.
Hacer compatible salud y diversión.
Asesorar informando y formando, para hacer posible la elección de la
conducta más favorable.
Favorecer una política de anticoncepción efectiva, desde la perspectiva
de la Salud Pública, en el área afectivo-sexual.
Conciencia sobre el establecimiento de relaciones afectivo sexuales
seguras y satisfactorias.
Promover una conducta igualitaria entre géneros, introduciendo
contenidos de educación en valores de convivencia.
Prevenir trastornos alimentarios.
Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de
conflictos, como la violencia de género.

Áreas de trabajo
Particularizando en Forma Joven, es importante analizar el centro y su
entorno desde la perspectiva de salud en las tres grandes áreas que
desarrollará: drogodependencias, sexualidad y salud mental. Para ello se
puede recurrir a la documentación e información que proporcionan las
instituciones y organismos de la zona (ayuntamientos, centros de salud), de
manera que se llegue a un mayor nivel de concreción que el que ofrecen los
estudios epidemiológicos que se realizan para la comunidad autónoma o para
la totalidad del estado.
El Equipo Forma Joven: Conjunto de profesionales constituido por
sanitarios/as, orientadores/as, educadores/as y dinamizadores/as juveniles
pertenecientes al sector Salud, Educación e Instituciones Juveniles,
Ayuntamientos, asociaciones juveniles..., para trabajar, conforme a las líneas
que marca el proyecto F J, en las tres áreas que se identifican: afectivo
sexual, adicciones y salud mental.
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Punto o asesoría Forma Joven: Espacio con un tipo de asesoría integral,
atendida por un EFJ, que requiere siempre la participación de profesionales
sanitarios y, como mínimo, de los pertenecientes a uno de los otros sectores,
para atender, de forma coordinada, al menos a dos de las tres áreas que se
identifican en el proyecto F J. La Asesoría debe incardinarse en la estructura
organizativa del centro educativo facilitándole una ubicación de fácil acceso al
alumnado que demande información.
PROGRAMA Educación ambiental, a través del Programa ALDEA, que
coordina Ana Morales
Objetivos:
. Concienciar a los/las jóvenes de que deben apoyar a empresas destinadas
específicamente al reciclaje de determinados desechos.
. Contribuir de forma positiva a la implantación de sistemas de recogida
selectiva de determinados productos.
. Conocer las ventajas del reciclado como proceso que tiene por objeto la
recuperación de forma directa o indirecta de los componentes que contienen
las basuras y su reintroducción en los procesos de producción.
. Implicar a la juventud en la evolución hacia una mayor sostenibilidad en
funcionamiento de la localidad, fomentando nuevos comportamientos a nivel
individual, familiar y social para minimizar las basuras domésticas.
. Ayudar a los jóvenes a reflexionar que la tendencia a un consumo creciente
trae consigo un conjunto de impactos ambientales que dificultan la
sostenibilidad urbana.
Para el desarrollo de estos objetivos se podrá contar con la colaboración de
distintas instituciones.
Educación para el consumo:
Objetivos:
. Capacitar a los alumnos y alumnas en la gestión de los recursos personales
en orden a la satisfacción de sus necesidades y su propia realización.
. Advertir sobre algunos de los riesgos y peligros inherentes a la sociedad de
consumo.
.Fomentar la autonomía y la responsabilidad personal de los alumnos y
alumnas en sus comportamientos de consumo.
.Fomentar la autonomía y la responsabilidad personal de los alumnos y
alumnas en sus comportamientos de consumo en la contratación y uso de los
bienes y servicios.
.Concienciar al alumnado de la importancia de defender nuestros derechos
legalmente.
.Informar sobre sus derechos y deberes como consumidores y usuarios
recogidos en los distintos ámbitos jurídicos, especialmente en su desarrollo
autonómico.
.Informar sobre los organismos públicos y privados donde pueden acudir para
reclamar sus derechos.
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Se podrá contar con la colaboración de distintas instituciones para la
consecución de estos objetivos.
Educación vial:
Objetivos:
. Concienciar al alumnado del riesgo del incumplimiento de las normas de
seguridad vial.
. Fomentar la responsabilidad y prudencia de las vías urbanas como
peatones, viajeros o conductores.
. Valorar la importancia que tiene el respeto de las normas y señales de tráfico
e interpretar el conocimiento de su significado.
. Conseguir el respeto de las normas y señales de tráfico como reguladoras
de los desplazamientos de las personas en las vías públicas.
Se podrá contar con otras instituciones como la Policía local para el desarrollo
de estos objetivos.
Educación para la participación activa y para la vida en comunidad y
educación para la paz:
ESCUELA ESPACIO DE PAZ:
COORDINADORA PILAR FERNÁNDEZ ORTEGA
Objetivos:
. Aprender a llegar a acuerdos en las relaciones de comunidad, ya que esta
es la mejor forma de resolver o evitar los conflictos, mejorar la comunicación,
fortalecer la relación y elevar la calidad de la convivencia.
. Reflexionar sobre la importancia para las personas de la vida en grupo y
analizar la superposición de la identidad personal a la identificación con el
grupo.
. Reflexionar cómo nuestras acciones repercuten en otras personas.
. Aprender a escuchar y valorar las opiniones del grupo.
. Canalizar las energías en busca de la resolución de conflictos.
. Desarrollar estrategias de organización grupal y cooperación.
. Ejercitar la toma de decisiones colectiva.
. Pensar en mejoras, cambios u otros acontecimientos que hayan surgido en
el entorno y que hayan sido posibles gracias al trabajo en comunidad.
. Fomentar la construcción de una sociedad civil articulada y responsable.
. Percibir los conflictos como algo cercano.
. Incentivar un clima de cooperación, confianza y comunicación.
. Desarrollar en los jóvenes valores como la justicia, solidaridad, tolerancia,
autonomía personal, toma de decisiones.
. Reconocer situaciones de injusticia social como la pobreza, la represión,
alineación, etc.
. Ayudar a los/las jóvenes a ser críticos e inconformistas con las injusticias,
desigualdades, etc., y a plantearse retos y adquirir compromisos.
. Identificar las causas que generan un conflicto y profundizar en ellas para
evitar sus consecuencias negativas.
49

. Desarrollar destrezas para la resolución no violenta de los conflictos y
alternativas de solución.
. Afrontar los conflictos y resolverlos de una manera no violenta de forma que
todas las partes implicadas ganen lo máximo posible y obtengan una
satisfacción propia.
. Fomentar la escucha activa.
. Reconocer las necesidades de la otra persona a la hora de resolver un
conflicto.
. Trabajar la prevención de un conflicto, identificando los mismos, razonando
las causas y evitando consecuencias negativas.
. Aprender que en un conflicto las personas implicadas tienen intereses y que
por tanto hay que conocer las dos versiones del problema, para poder tener
una percepción del conflicto correcta.
. Analizar las actitudes que a nivel personal y social se plantean cuando
dentro de un mismo espacio se juntas culturas mayoritarias y minoritarias.
. Entender las causas que provocan la existencia de conflictos culturales y
buscar solución y alternativas a las mismas.
. Lograr una visión global del mundo en que vivimos.
. Hacer ver a los/las jóvenes las ventajas de cada cultura para que aprendan
que su propia perspectiva no es necesariamente la única forma de ver el
mundo.
. Analizar el concepto de prejuicio racista y el significado social y conceptual
del racismo.
. Analizar el problema del conflicto intercultural en el entorno.

A través del programa Escuela: espacio de paz, así como las actividades
planteadas en las tutorías y el plan de convivencia del centro se realizará el
desarrollo de estos objetivos.
Educación en igualdad: perspectiva de género: Coordinador del plan de
coeducación del centro: Marcos Quijada
Objetivos:
. Flexibilizar los roles de género, eliminando las barreras que separan
rígidamente lo deben hacer las mujeres y lo que deben hacer los hombres,
estereotipos fundamentados en prejuicios sociales.
. Ofrecer modelos de mujeres y hombres en acciones, ocupaciones,
profesiones no estereotipadas.
. Ayudar a los chicos y chicas a elegir libremente, sin tener en cuenta la
imposición de prejuicios sexistas, el tipo de estudios, carrera o empleo que
mejor se adapte a sus aptitudes y a sus aficiones y que responden tanto a sus
necesidades como a la demanda económica de la sociedad.
. Desarrollar en los/las jóvenes las habilidades necesarias para asumir la
defensa de las propias opiniones y derechos con actitudes de respeto hacia
los de las otras personas.
. Desarrollar el espíritu crítico ante los sesgos sexistas presentes en las
creencias, actitudes y valores de nuestra tradición y patrimonio cultural.
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. Dar a conocer la participación de la mujer en todos los ámbitos de la esfera
pública: política, ciencia, deporte, arte, etc.
. Reflexionar sobre las dificultades que han tenido las mujeres a lo largo de la
historia para ser reconocidas.
. Crear un clima de afectividad, sinceridad y confianza, que posibilite el
diálogo, la expresión de inquietudes, el análisis crítico de las normas morales
y que facilite la evolución hacia la autonomía moral.
. Potenciar la creatividad en los dos sexos, eliminando las limitaciones
impuestas por los estereotipos sociales.
. Utilizar un lenguaje que no oculte a las mujeres y que posibilite que ambos
sexos se sientan presentes y con identidad propia.
. Desarrollar procesos de sensibilización en los/las jóvenes, a partir de los
cuales tienen conciencia de los estereotipos sexistas interiorizados.
. Analizar el sexismo en el trabajo doméstico, en el cuidado de personas, su
función social y la relación con la autonomía personal.
. Concienciar a los/las jóvenes sobre la responsabilidad de compartir las
obligaciones que conlleva la convivencia en casa.
. Desarrollar la capacidad crítica ante los mensajes de los medios de
comunicación y la publicidad.
. Desarrollar en los alumnos y las alumnas la capacidad para relacionarse con
los demás de forma pacífica para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombres y mujeres.
. Sensibilizar a los/las jóvenes de la existencia, la importancia y la magnitud
de la violencia de género en la sociedad.
. Hacer respetar los derechos de las mujeres y de las chicas.
. Oponerse a todo tipo de violencia contra las mujeres tanto física como
verbal.
. Aprender a reconocer los distintos tipos de violencia que se suelen practicar
con las mujeres, haciendo especial hincapié en el maltrato psicológico.
. Aprender a identificar rasgos violentos entre iguales y en la relación de
pareja.
. Hacer tomar conciencia a los/las jóvenes de que la violencia afecta a la
calidad de sus vidas y que además son un delito tipificado en el código penal.
. Desarrollar habilidades para afrontar los conflictos.
. Fomentar procesos de interrogación, diálogo y razonamiento entre los/las
adolescentes.
. Buscar el mayor número de soluciones analizadas ante un problema o
conflicto.
. Defender el derecho a poder disentir y a ser respetado/a.
. Entrenar a los/las jóvenes a valorar las cualidades personales.
En colaboración con la responsable del plan de igualdad y la persona que
ejerce la jefatura del departamento de actividades extraescolares se
realizarán distintas actuaciones para la consecución de estos objetivos.
Vivir y Sentir el Patrimonio: coordinadora Ana Mª Ruiz
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Con la finalidad de favorecer el disfrute, conocimiento y comprensión
de los valores históricos, artísticos, etnográficos, científicos y técnicos de los
bienes culturales, se lanza el programa educativo Vivir y Sentir el Patrimonio.
Este programa surge de la necesidad de permitir al alumnado sentir suyo el
Patrimonio, ofrecerle la posibilidad de asumir que su identidad, en los
diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes patrimoniales que
explican qué somos, cómo somos, por qué hemos llegado a ser así y cómo
nos relacionamos con los demás.
Enmarcado en el Plan Nacional de Educación y Patrimonio, aprobado
en abril 2013 por el Consejo del Patrimonio Histórico Español, y basado en él,
es un programa para trabajar el patrimonio desde diferentes puntos de vista
cuyos principales objetivos son:
 Potenciar la protección y conservación del Patrimonio a través de la
Educación.
 Favorecer la investigación en materia de educación patrimonial.
 Fomentar la innovación en didáctica del Patrimonio Cultural.
 Potenciar la comunicación entre gestores culturales y educadores.
 Impulsar la capacitación de ambos colectivos en la transmisión de los
valores patrimoniales.
El desarrollo del programa ha de hacerse desde un enfoque interdisciplinar,
buscando la flexibilidad -adaptable a cada contexto de aprendizaje-,
atendiendo a la diversidad de nuestro patrimonio y de sus valores,
procurando la participación e implicación social, fomentado la sensibilización
hacia el bien que permita su valoración, cuidado y conservación y
promoviendo su rentabilidad social, identitaria, cultural y económica.
PROGRAMAS DE ENSEÑAR A PENSAR
Se desarrollará fundamentalmente a través de las tutorías.
Objetivos:
. Crear entre el alumnado, afición por la lectura.
. Potenciar la creación literaria.
. Fomentar la lectura desde las tutorías lectivas
. Fomentar el hábito lector.
. Sensibilizar al alumnado y a sus familias de la importancia de la lectura.
. Incrementar los índices de lectura entre el alumnado del centro.
. Potenciar una velocidad lectora apropiada al nivel en el que están
escolarizados.
. Favorecer la lectura comprensiva mediante recursos variados.
. Favorecer en el alumnado buenos hábitos de estudio
. Proporcionar estrategias para una buena planificación del estudio
. Facilitar el buen uso de la agenda escolar entre la población estudiantil.
. Valorar la importancia de tener motivos personales y actitudes adecuadas
para obtener el éxito deseado en los estudios.
. Comprender que el esfuerzo es garantía de mejor rendimiento escolar.
. Proporcionar mecanismos de elección del método de estudio más adecuado
a cada alumno o alumna.
. Favorecer actitudes de autoevaluación para reconocer los progresos y las
dificultades de cada uno/a.
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. Favorecer actitudes apropiadas para el trabajo en el aula.
. Facilitar distintas técnicas de estudio.
. Plantear el estudio de una unidad didáctica.
. Proporcionar estrategias de memorización.
. Fomentar el desarrollo de la creatividad en el alumnado.
. Potenciar tareas para un mejor desarrollo del razonamiento lógico.
Se participará en todas aquellas actividades que se promuevan desde el plan
de lectura y biblioteca del centro, estableciendo una coordinación con la
persona responsable que es Dª María Mejías

POPAIL: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL, ACADÉMICA Y
PARA LA INSERCIÓN LABORAL
Este programa guiará las actuaciones de orientación académica y profesional.
OBJETIVOS:
A) Llevar a cabo una búsqueda activa de información para conocer las
distintas opciones académica y profesionales al terminar los distintos
niveles educativos.
B) Desarrollar habilidades y destrezas para la inserción laboral. Adquirir
aquellas estrategias y habilidades para la búsqueda de empleo:
informarse de las oportunidades de empleo de la zona, rellenar
formularios, confeccionar cartas de presentación y currículum vital, etc.…
C) Conocer qué tipos de actividades empresariales se desarrollan en la zona
y qué perfil profesional demandan.
D) Conocer la oferta académica de la zona.
E) Indagar acerca de las características personales y requisitos académicos
que requieren las distintas ocupaciones.
F) Tomar conciencia de sus posibilidades y limitaciones y ponen en marcha
estrategias para mejorar sus capacidades.
G) Conocer “in situ” distintas empresas, centros de formación, centros de
empleo.
H) Desarrollar en el alumnado una actitud crítica ante la discriminación entre
hombre y mujeres en distintas ocupaciones.
I) Ayudar en la toma de decisiones acerca del futuro profesional y
académico.
J) Conocer los recursos de tipo administrativos e institucionales en relación
con el mercado laboral y la búsqueda de empleo.
K) Ayudar al alumnado en la reflexión acerca de la importancia de la
formación para conseguir un empleo.
L) Ayudar al alumnado a estructurar y organizar la información obtenida y
seleccionar aquella que le permita tomar una decisión madura.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LAS MISMAS.
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Se van a plantear actividades comunes para todos los grupos de
alumnos/as participantes en el programa y actividades diferenciadas según
las personas a las que van destinadas.
Actividades para los alumnos de 4º de ESO y Programas de
Diversificación Curricular y de Necesidades Educativas Especiales.
 Bloque de autoconocimiento:
En este bloque se llevarán a cabo una serie de actividades
encaminadas al conocimiento de uno mismo para poder tomar decisiones en
el futuro.
- Historia académica.
Se trata de que los alumnos reflexionen acerca de cómo ha sido la
evolución académica hasta el momento y relacionar los resultados
académicos con sus intereses. Se empleará un cuestionario individual.
- Conocimiento de mis aptitudes:
El objetivo es que el alumno/a conozca cuales son sus potencialidades
y limitaciones para poner en marcha estrategias de mejora. Además,
les ayudará a reflexionar acerca de lo que van a realizar en su futuro.
Para esto se pasará un test de aptitudes como el BADyG o IGF u otros
cuestionarios.
-

Conocimiento de mis intereses. Se le animará al alumnado a
reflexionar acerca de cuáles son sus intereses académicos y
profesionales teniendo en cuenta diversos aspectos: estudios de la
zona, ocupaciones de la zona, etc.
Se empleará un cuestionario de intereses.
- Resumen de la información obtenida.

 Bloque de búsqueda de información.
En este bloque se enseñará a los alumnos/as a buscar información
relevante acerca de estudios, profesiones, posibilidades de empleo.
- Itinerarios académicos.
Explicación de todos los itinerarios que tiene el alumno al
terminar la ESO en el ámbito académico.



A través de guías sobre las salidas profesionales, universitarias, libros
sobre titulaciones, etc. Vídeos, montajes audiovisuales, acceso a Internet,
etc.
Visita a un centro de Enseñanza secundaria que tenga determinados
ciclos formativos que sean de interés para la mayoría del alumnado y ver
“in situ” cómo son los talleres del ciclo.
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Charla por parte de profesionales que imparten determinados ciclos
formativos.
 Visita a las jornadas de orientación que se celebran en la zona.
 Charla de antiguos alumnos que están estudiando determinados ciclos
formativos, bachillerato o determinadas carreras.
 Estudio de casos: se presentarán al alumno/a determinados supuestos a
los que debe darles una posible orientación académica.
 Itinerarios profesionales. Se les mostrará toda aquella información referida
a salidas profesionales.
 Se realizará fichas de ocupaciones donde el alumno recogerá información
de una profesión que le sirva para tomar decisiones.
 Charla o intercambio de información por correo de antiguos alumnos que
ya están trabajando.
 Visitar alguna empresa pública o privada para obtener información acerca
del tipo de personas empleadas que tiene.
 Bloque de empleabilidad.
Se le enseñarán todas aquellas estrategias para buscar empleo.







Realización de cartas de presentación.
Realización de currículum vitae.
Entrevistas de selección. Rol play.
Visitar los organismos públicos que ayudan en la búsqueda de empleo.
Visitar una empresa para conocer qué labor desempeña y qué tipo de
características tiene las personas que trabajan en ella.
Charla de los profesionales encargados en acompañar en la búsqueda de
empleo: SAE, ORIENTA...
 Bloque de toma de decisiones.
- Se llevará a cabo un resumen de la información relevante
obtenida hasta el momento y se confeccionará una ficha con
las posibles alternativas que el alumno tiene.
El alumno sondeará que ventajas e inconvenientes tiene cada
una de ellas y al final tomará una decisión.

- Actividades para Bachillerato y ciclos formativos
 Bloque autoconocimiento.
En este bloque se llevarán a cabo una serie de actividades
encaminadas al conocimiento de uno mismo para poder tomar decisiones en
el futuro.
Historia académica.
Se trata de que los alumnos reflexionen acerca de cómo ha sido
la evolución académica hasta el momento y relacionar los resultados
académicos con sus intereses.
Se empleará un cuestionario individual.
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- Conocimiento de mis aptitudes:
El objetivo es que el alumno conozca cuales son sus
potencialidades, limitaciones para poner en marcha estrategias de
mejora. Además, les ayudará a reflexionar acerca de lo que van a
realizar en su futuro.
Para esto se pasará un test de aptitudes como el BADyG o IGF.
- Conocimiento de mis intereses.
Se le animará al alumnado a reflexionar acerca de cuáles son
sus intereses académicos y profesionales teniendo en cuenta
diversos aspectos: estudios de la zona, ocupaciones de la zona,
etc.
Se empleará un cuestionario de intereses.
- Resumen de la información obtenida.
 Bloque de búsqueda de información.
En este bloque se enseñará a los alumnos/as a buscar información
relevante acerca de estudios, profesiones, posibilidades de empleo.









Itinerarios académicos.

Explicación de todos los itinerarios que tiene el alumno al terminar
bachillerato o los ciclos formativos en el ámbito académico. A través de
guías sobre las salidas profesionales, universitarias, libros sobre
titulaciones, etc. Vídeos, montajes audiovisuales, acceso a Internet, etc.
Visita a un centro de Enseñanza secundaria que tenga determinados
ciclos formativos que sean de interés para la mayoría del alumnado.
Charla por parte de profesionales que imparten determinados ciclos
formativos.
Visita a las universidades de la provincia de Sevilla.
Visita a las jornadas de orientación que se celebran en la zona.
Charla de antiguos alumnos que están estudiando determinados ciclos
formativos, bachillerato o determinadas carreras.
Estudio de casos: se presentarán al alumno determinados supuestos que
a los que debe darles una posible orientación académica.
- Itinerarios profesionales.
Se les mostrará toda aquella información referida a salidas
profesionales.



Se realizará fichas de ocupaciones donde el alumno recogerá información
de una profesión que le sirva para tomar decisiones.
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Visitar alguna empresa pública o privada para obtener información acerca
del tipo de personas empleadas que tiene.
 Visita a organismos públicos que se encargan de acompañar en la
búsqueda de empleo y en ayudar a buscar información para mejorar la
formación.
 Rueda de prensa con antiguos alumnos que están trabajando. En grupo
los alumnos elaborarán preguntas que realizarán a los antiguos
alumnos/as que asistan. Con ello los alumnos conocerán determinados
aspectos de ciertas profesiones. Se tendrá en cuenta los intereses de los
alumnos para elegir los profesionales que asistan.
 Conferencia de personal experto de la universidad o que imparten los
ciclos de grado superior.
 Análisis de casos. Se presentará a los alumnos casos prácticos donde
reflexionen sobre la información que se presenta para tomar decisiones.
 Búsqueda de empleo.
Se le enseñarán todas aquellas estrategias para buscar empleo.







Realización de cartas de presentación.
Realización de currículum vitae.
Entrevistas de selección. Mediante la técnica del Rol play el alumno
aprenderá que actitudes son necesarias para afrontar con éxito una
entrevista.
Visitar los organismos públicos que ayudan en la búsqueda de empleo.
Visitar una empresa para conocer qué labor desempeña y qué tipo de
características tiene las personas que trabajan en ella.
Charla de los profesionales encargados en acompañar en la búsqueda de
empleo: SAE, ORIENTA...


 Toma de decisiones.
El alumno debe realizar una síntesis de toda la información
recabada hasta entonces para establecer alternativas y tomar
una decisión.
RECURSOS QUE SE EMPLEARÁN: Audiovisuales: videos de profesiones,
carreras, orientación para la búsqueda de empleo.
Informáticos: programas informáticos de orientación.
Lápiz y papel: encuestas, fichas personales, fichas de ocupación.
Viajes relacionados con la orientación profesional, académica y expertos
relacionados con la orientación.
OTRAS ACTIVIDADES PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICO
PROFESIONAL DE LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
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En el ámbito de la orientación académico profesional, el departamento
de orientación marca las siguientes líneas generales para trabajar en este
curso:
Favorecer la orientación académica y profesional de todos los
alumnos/as del centro.
- Proporcionar la información pertinente para que el alumno lleve a cabo
una toma de decisiones adecuada con respecto a su futuro académico
profesional.
- Preparar a los alumnos para que adopten pautas de reflexión sobre
distintos aspectos que van a condicionar su futuro académico y
profesional: características personales, actitudes, habilidades sociales,
búsqueda de información sobre el mundo laboral y educativo.
- Informar y aportar a los profesores el material necesario para que
lleven a cabo la orientación de sus alumnos/as
- Informar a los padres sobre las distintas opciones que tienen sus hijos
en materia de itinerarios académicos.
- Contactar con entidades, servicios que puedan facilitar y colaborar en
la orientación de nuestros alumnos.
Programación del plan de orientación.
-

ACTIVIDAD: Atender individualmente en el Cursos: Bachillerato
departamento a aquellos alumnos/as que lo ciclos formativos
soliciten o sean derivados por sus profesores

y

OBJETIVOS:

Orientar e informar sobre distintos aspectos
relacionados con la orientación académica y
profesional con objeto de que los alumnos tomen
decisiones correctamente

MATERIALES:

Fotocopias, cd, préstamo de libros.

ACTIVIDAD: Informar a través de la colocación de Cursos: Bachillerato
murales sobre distintos estudios
ciclos formativos
OBJETIVOS:

MATERIALES:

y

Hacer llegar la información a todos los
alumnos/as sobre materia académica y/o
profesional.
- Estimular en los alumnos la curiosidad sobre
las distintas posibilidades académicas que
existen.
Fotocopias, cd, préstamo de libros.
-
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ACTIVIDAD: Organizar charlas grupales

Cursos: Bachillerato
ciclos formativos

y

OBJETIVOS:

Contribuir para que la información llegue a todos y
por tanto realice una elección más fundamentada.

MATERIALES:

Fotocopias, cd, préstamo de libros.

Actividades complementaria y extraescolares que se proponen
para los alumnos/as de bachillerato y ciclos formativos, y algunas
señaladas para 4º ESO
Charla del secretariado de acceso de la universidad de Sevilla
Charla de la EU de Osuna para alumnos/as y para los padres.
Charla de distintos centros universitarios
Charla del Servicio de Andalucía Orienta, SAE y UTDLT.
Charla del Centro de estudios y trabajo.
Charla de otros centros educativos que imparten ciclos formativos.
Asistencia a jornadas de orientación profesional.
Asistencia a jornadas comarcales de orientación académica y profesional.
Asistencia a las jornadas que organizan la U. Pablo de Olavide o la U. de
Sevilla.
Actividades sobre la paz.
Participación en actividades propuestas por otros organismos como el
Ayuntamiento de Osuna, guardia civil, policía local…
Asistencia charlas informativas de la U. Sevilla.
Visitas a distintos salones del estudiante.
Para el desarrollo de todas estas actividades se requiere:
Colaboración con otras entidades y servicios.
Visitas organizadas a otras instituciones como las universidades otros centros
educativos.
Programas informáticos o de lápiz y papel sobre orientación académica y
profesional.
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Adquisición de bibliografía o directorios.
Colaboración de los padres, profesorados y otros agentes dedicados a la
orientación.
Charlas encuadradas dentro de los distintos programas y proyectos en los
que participa el centro y las derivadas de las distintas instituciones que
trabajan en coordinación y colaboración con el centro educativo: Servicios
sociales, Policía Local, Guardia Civil, Instituto de la Mujer…
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ALGUNAS ACTIVIDADES TIPO PARA LAS TUTORÍAS LECTIVAS
1º ESO PRIMER TRIMESTRE
Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 1ª /Acogida y recepción de CURSO: 1º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
los alumnos/as
OBJETIVOS: 1.-Favorecer la integración del alumnado en el centro.
2.- Dar a conocer a los alumnos los distintos espacios existentes en el centro y normas de funcionamiento
establecidas.
3.- Favorecer un clima agradable en el aula y que los alumnos/as se conozcan entre sí.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- El tutor se presentará al grupo de alumnos y le expondrá los
horarios que tienen y los profesores asignados.
2.- Comentar la relación del curso en el que están con otros
superiores.
3.- El tutor dará a conocer algunas normas establecidas en el
centro: justificación de faltas, entrada en clase, y otras que la
Jefatura de estudios estime oportunas.
4.- El tutor mostrará las distintas instalaciones y espacios.
5.- Se realizarán actividades para facilitar que los alumnos se
conozcan entre sí: tarjeta de visita, autobiografía.
6.- Cuestionario Personal: lo pasará la orientadora.
MATERIAL:
- Se facilitará material fotocopiado sobre actividades, normas, etc.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 2ª/Derechos y deberes. CURSO: 1º ESO
Duración: 1 o 2 horas de tutoría.
Normas de aula. Elección de delegado.
OBJETIVOS: 1.- Favorecer el conocimiento de los alumnos/as sobre los derechos y deberes que tienen.
Desarrollar actitudes positivas de respeto a la convivencia en el centro y en el aula.
Dar autonomía a los alumnos para establecer algunas normas de aula.

Elaborar un cartel con estas normas.
Elegir delegado del grupo.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de
2º.-Se comenta el decreto de derechos y deberes.
una hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
3º.- Se realizan grupos para que establezcan las normas del aula.
necesario.
Elegir el delegado.
MATERIAL:
- Fotocopias decreto derechos y deberes
- Cartulinas.
- Procedimiento elección delegado

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 3ª /Día sin alcohol. Campaña CURSO: 1º ESO
de limpieza.

Duración:

OBJETIVOS: 1. Sensibilizar a los alumnos/as acerca de los riesgos que supone la ingesta de alcohol.
2. Desarrollar actitudes positivas respecto al no consumo de alcohol y buscar otras opciones de ocio y tiempo
libre.
3. Favorecer la colaboración y participación de los alumnos/as en las actividades que organiza el área del
ayuntamiento.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- Se explica los objetivos de la sesión.
Se realizan las actividades que se acuerden sobre este tema.
MATERIAL:

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 4ª / Preevaluación
CURSO: 1º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.

CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación
ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 1º DE ESO
SEGUNDO TRIMESTRE
Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 5ª /Postevaluación
CURSO: 1º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Comentar el resultado de la evaluación.
2.- Ayudar a los alumnos a proponerse metas y objetivos para la próxima evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- El tutor puede pedir a los alumnos que anoten los fallos
cometidos el trimestre anterior y qué van a hacer para solucionarlos.
2.- Comentar algunas sugerencias de los alumnos y reflexionar en
grupo.
3.- Si en el trimestre anterior no se han trabajado las técnicas de
estudio, el tutor puede pasar un cuestionario sobre esto para ver si
esta es la causa del mal rendimiento del grupo y posteriormente
trabajar un poco de técnicas de estudios.
MATERIAL:
- Se facilitará material fotocopiado sobre técnicas de estudio

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 6ª/trabajos sobre la paz, CURSO: 1º ESO
Duración: 1 o 2 horas de tutoría.
tolerancia.
OBJETIVOS 1.- Desarrollar actitudes positivas respecto a la convivencia en el centro.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de
2º.- Con motivo del Día de la Paz se van a realizar una serie de una hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
actividades según las propuestas que se realizarán desde la necesario, siempre ajustándose a la fecha del 30 de
vicedirección.
enero.

3º.- Se trabajará sobre una serie de vídeos relacionados con este
tema.
MATERIAL:
- Vídeos: serán facilitados por el Dpto. de Orientación.
- Programa de actividades sobre el tema que será facilitado por la vicedirección.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 7ª / Valoración de aptitudes. CURSO: 1º ESO
Duración: 4 ó 5 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 4. Evaluar distintas aptitudes que tienen que ver con el rendimiento académico.
5. Dar a conocer a los alumnos cuáles son sus aptitudes y proponer formas de mejora.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
La valoración de las aptitudes las llevará a cabo la orientadora a lo
largo del mes de febrero y marzo.
MATERIAL:
- Se pasará un cuestionario de aptitudes (Badyg)

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 8ª / Preevaluación
CURSO: 1º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación

ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 1º DE ESO

TERCER TRIMESTRE

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 9ª / Programa de mejora de CURSO: 1º ESO
Duración:
las aptitudes para el aprendizaje.
OBJETIVOS: - Mejorar determinadas aptitudes básicas para el aprendizaje, tales como, comprensión verbal, expresión escrita,
aptitudes espaciales, razonamiento.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
- 1º Se explicará el objetivo de las sesiones y s procederá al trabajo
de estas aptitudes.
MATERIAL:
- Programa de mejora de aptitudes.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 10ª / Orientación hacia 2º CURSO: 1º ESO
Duración:
de ESO.
OBJETIVOS: - Mostrar a los alumnos las distintas optativas de 2º y ayudar en su elección.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
- 1º El tutor/a y/o la orientadora informarán a los alumnos sobre las
distintas optativas de 2º y orientarán en su elección.
MATERIAL:
- Fotocopia de las optativas.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 11ª /
Trabajar sobre los CURSO: 1º ESO
Duración:
temas transversales
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en los alumnos actitudes solidarias, tolerantes, activas referidas a distintos temas de interés
general.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN VIAL
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1º Cada tutor/a elegirá el tema que crea que en esos momentos es
de interés para el alumnado y lo desarrollará según distintas
actividades previstas.

MATERIAL:

-

El Departamento de Orientación pone a disposición del profesorado aquellos materiales que
puedan ser de interés para desarrollar los temas transversales.

ACTIVIDADES TIPO PARA EL PRIMER TRIMESTRE

2º ESO

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 1ª /Acogida y recepción de CURSO: 2º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
los alumnos/as
OBJETIVOS: 1.-Favorecer la integración del alumnado en el centro.
2.- Dar a conocer a los alumnos los distintos espacios existentes en el centro y normas de funcionamiento
establecidas.
3.- Favorecer un clima agradable en el aula y que los alumnos/as se conozcan entre sí.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- El tutor se presentará al grupo de alumnos y le expondrá los
horarios que tienen y los profesores asignados.
2.- Comentar la relación del curso en el que están con otros
superiores.
3.- El tutor dará a conocer algunas normas establecidas en el
centro: justificación de faltas, entrada en clase, y otras que la
Jefatura de estudios estime oportunas.
4.- El tutor mostrará las distintas instalaciones y espacios.
5.- Se realizarán actividades para facilitar que los alumnos se
conozcan entre sí: tarjeta de visita, autobiografía.
6.- Cuestionario Personal: lo pasará la orientadora.
MATERIAL:
- Se facilitará material fotocopiado sobre actividades, normas, etc.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 2ª/Derechos y deberes. CURSO: 2º ESO
Duración: 1 o 2 horas de tutoría.
Normas de aula. Elección de delegado.
OBJETIVOS: 1.- Favorecer el conocimiento de los alumnos/as sobre los derechos y deberes que tienen.
Desarrollar actitudes positivas de respeto a la convivencia en el centro y en el aula.

Dar autonomía a los alumnos para establecer algunas normas de aula.
Elaborar un cartel con estas normas.
Elegir delegado del grupo.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de
2º.-Se comenta el decreto de derechos y deberes.
una hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
3º.- Se realizan grupos para que establezcan las normas del aula.
necesario.
Elegir el delegado.
MATERIAL:
- Fotocopias decreto derechos y deberes
- Cartulinas.
- Procedimiento elección delegado
Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 3ª /Día sin alcohol. Campaña CURSO: 2º ESO
Duración:
de limpieza.
OBJETIVOS: 6. Sensibilizar a los alumnos/as acerca de los riesgos que supone la ingesta de alcohol.
7. Desarrollar actitudes positivas respecto al no consumo de alcohol y buscar otras opciones de ocio y tiempo
libre.
8. Favorecer la colaboración y participación de los alumnos/as en las actividades que organiza el área del
ayuntamiento.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- Se explica los objetivos de la sesión.
Se realizan las actividades que se acuerden sobre este tema.
MATERIAL:

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 4ª / Preevaluación
CURSO: 2º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:

1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación

ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 2º DE ESO

SEGUNDO TRIMESTRE

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 5ª / postevaluación
CURSO: 2º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Iniciar el 2º trimestre haciendo reflexionar a los alumnos/as sobre los resultados obtenidos en la evaluación
pasada.
2.- Ayudar a los alumnos a proponerse objetivos de cara a la segunda evaluación. Insistir en las materias
pendientes.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- El tutor puede pedir a los alumnos que anoten los fallos
cometidos el trimestre anterior y qué van a hacer para solucionarlos.
2.- Comentar algunas sugerencias de los alumnos y reflexionar en
grupo.
3.- Si en el trimestre anterior no se han trabajado las técnicas de
estudio, el tutor puede pasar un cuestionario sobre esto para ver si
esta es la causa del mal rendimiento del grupo y posteriormente
trabajar un poco de técnicas de estudios.
MATERIAL:
- Se va a facilitar material fotocopiado sobre técnicas de estudio.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 6ª/ Conmemoración del día CURSO: 2º ESO
Duración: 2 ó 3 horas de tutoría.
de la Paz
OBJETIVOS: 1.- Favorecer en los alumnos actitudes positivas hacia los demás, fomentando la paz, la tolerancia y la igualdad.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:

1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de
2º.- Con motivo del Día de la Paz se van a realizar una serie de una hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
actividades según las propuestas que se realizarán desde la necesario, siempre ajustándose a la fecha del 30 de
vicedirección.
enero.
3º.- Se trabajará sobre una serie de vídeos relacionados con este
tema.
MATERIAL:
- Vídeos: serán facilitados por el Dpto. de Orientación.
- Programa de actividades sobre el tema que será facilitado por la videdirección.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 7ª / Orientación académica.
CURSO: 2º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Orientar a los alumnos hacia 3º de ESO teniendo, informándoles sobre las optativas de este curso.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
- Esta actividad será desarrollada por la orientadora y/o el tutor/a.
MATERIAL:
- Se les va a facilitar a los alumnos información sobre las optativas de 3º de ESO.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 8ª / Preevaluación
CURSO: 2º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación, que será distinto al del primer trimestre.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 2º DE ESO

TERCER TRIMESTRE

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 9ª / Postevaluación
CURSO: 2º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Hacer referencia a las materias pendientes de otro curso, posibilidades de recuperación de aquí al final del
trimestre
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º Recordar los criterios de promoción
MATERIAL:
Criterios de promoción.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 10ª /
Trabajar sobre los CURSO: 3º ESO
Duración:
temas transversales
1.- Desarrollar en los alumnos actitudes solidarias, tolerantes, activas referidas a distintos temas de interés
OBJETIVOS: general.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ETC.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1º Cada tutor/a elegirá el tema que crea que en esos momentos es
de interés para el alumnado y lo desarrollará según distintas
actividades previstas.
MATERIAL:
El Departamento de Orientación pone a disposición del profesorado aquellos materiales que
puedan ser de interés para desarrollar los temas transversales.

ACTIVIDADES TIPO PARA EL PRIMER TRIMESTRE

3º ESO

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 1ª /Acogida y recepción de CURSO: 3º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
los alumnos/as
OBJETIVOS: 1.-Favorecer la integración del alumnado en el centro.
2.- Dar a conocer a los alumnos los distintos espacios existentes en el centro y normas de funcionamiento
establecidas.
3.- Favorecer un clima agradable en el aula y que los alumnos/as se conozcan entre sí.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- El tutor se presentará al grupo de alumnos y le expondrá los
horarios que tienen y los profesores asignados.
2.- Comentar la relación del curso en el que están con otros
superiores.
3.- El tutor dará a conocer algunas normas establecidas en el
centro: justificación de faltas, entrada en clase, y otras que la
Jefatura de estudios estime oportunas.
4.- El tutor mostrará las distintas instalaciones y espacios.
5.- Se realizarán actividades para facilitar que los alumnos se
conozcan entre sí: tarjeta de visita, autobiografía.
6.- Cuestionario Personal: lo pasará la orientadora.
MATERIAL:
- Se facilitará material fotocopiado sobre actividades, normas, etc.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 2ª/Derechos y deberes. CURSO: 3º ESO
Duración: 1 o 2 horas de tutoría.
Normas de aula. Elección de delegado.
OBJETIVOS: 1.- Favorecer el conocimiento de los alumnos/as sobre los derechos y deberes que tienen.
Desarrollar actitudes positivas de respeto a la convivencia en el centro y en el aula.
Dar autonomía a los alumnos para establecer algunas normas de aula.

Elaborar un cartel con estas normas.
Elegir delegado del grupo.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de
2º.-Se comenta el decreto de derechos y deberes.
una hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
3º.- Se realizan grupos para que establezcan las normas del aula.
necesario.
Elegir el delegado.
MATERIAL:
- Fotocopias decreto derechos y deberes
- Cartulinas.
- Procedimiento elección delegado

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 3ª /Día sin alcohol. Campaña CURSO: 3º ESO
Duración:
de limpieza.
OBJETIVOS: 9. Sensibilizar a los alumnos/as acerca de los riesgos que supone la ingesta de alcohol.
10. Desarrollar actitudes positivas respecto al no consumo de alcohol y buscar otras opciones de ocio y tiempo
libre.
11. Favorecer la colaboración y participación de los alumnos/as en las actividades que organiza el área del
ayuntamiento.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- Se explica los objetivos de la sesión.
Se realizan las actividades que se acuerden sobre este tema.
MATERIAL:

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 4ª / Preevaluación
CURSO: 3º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.

CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 5ª / Postevaluación
CURSO: 3º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Iniciar el 2º trimestre haciendo reflexionar a los alumnos/as sobre los resultados obtenidos en la evaluación
pasada.
2.- Ayudar a los alumnos a proponerse objetivos de cara a la segunda evaluación. Insistir en las materias
pendientes.
1.º El tutor puede pedir a los alumnos que anoten los fallos - Es posible que algunos fallos de los alumnos se haya
cometidos el trimestre anterior y qué van a hacer para solucionarlos. debido a no planificar el tiempo de estudio, no usar
2º.- Comentar algunas sugerencias de los alumnos y reflexionar en técnicas de estudio adecuadas. Se pueden dar
grupo.
orientaciones sobre la planificación y organización del
3º.- Si el tutor considera que los resultados de sus alumnos han sido estudio, así como, sobre las técnicas de estudio.
bastante bajos puede pasar un cuestionario sobre hábitos y técnicas
de estudio para ver si esta puede ser la causa del mal rendimiento
del grupo.
MATERIAL:
Se va a facilitar material sobre técnicas de estudio fotocopiado para que si el profesor lo
considera oportuno facilitar algunas orientaciones al respecto.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 3º DE ESO

SEGUNDO TRIMESTRE

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 6ª / Conmemoración del día CURSO: 3º ESO
Duración: 2 o 3 horas de tutoría.
de la Paz.
OBJETIVOS: 1.- Favorecer en los alumnos actitudes positivas hacia los demás, fomentando la paz, la tolerancia y la igualdad.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:

1.º Con motivo del Día de la Paz se van a realizar una serie de
actividades según las propuestas que se realizarán desde la
vicedirección.
2º.- Se trabajará sobre una serie de vídeos relacionados con este
tema.
MATERIAL:

-

- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de
una hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
necesario, teniendo en cuenta siempre la fecha del 30 de
enero.

Vídeos: serán facilitados por el Dpto. de Orientación.
Programa de actividades sobre el tema que serán facilitados por la vicedirección.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 7ª Orientación académica
CURSO: 3º ESO
Duración: 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: - Orientar a los alumnos hacia 4º de ESO teniendo en cuenta los estudios posteriores que se deseen realizar.
Favorecer en los alumnos la toma de decisión sobre su futuro académico.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º Esta actividad será desarrollada por la orientadora con la - El programa se va a presentar en forma de cuadernillo
colaboración del tutor, según un programa de orientación
que el alumno debe comprar para poder trabajarlo en
académica.
clase. Este cuadernillo es un material elaborado por el
Dpto. de Orientación.
MATERIAL:
Se pasará a los alumnos un cuestionario para que se autoevalúen sus aptitudes e intereses.
Se proporcionará información acerca de las materias de 4º de ESO y su relación con otras
etapas educativas.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 8ª / Preevaluación
CURSO: 3º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Se variará el cuestionario que se utilizó en la primera
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de preevaluación.

preevaluación.
MATERIAL:

- Fotocopia del cuestionario de preevaluación

ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 3º DE ESO

TERCER TRIMESTRE

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 9ª / Postevaluación
CURSO: 3º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Hacer referencia a las materias pendientes de otro curso, posibilidades de recuperación de aquí al final del
trimestre
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º Recordar los criterios de promoción
MATERIAL:
Criterios de promoción.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 10ª /
Trabajar sobre los CURSO: 3º ESO
Duración:
temas transversales
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en los alumnos actitudes solidarias, tolerantes, activas referidas a distintos temas de interés
general.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ETC.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1º Cada tutor/a elegirá el tema que crea que en esos momentos es
de interés para el alumnado y lo desarrollará según distintas
actividades previstas.
MATERIAL:
El Departamento de Orientación pone a disposición del profesorado aquellos materiales que
puedan ser de interés para desarrollar los temas transversales.

ACTIVIDADES TIPO PARA EL PRIMER TRIMESTRE

4º ESO

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 1ª /Acogida y recepción de CURSO: 4º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
los alumnos/as
OBJETIVOS: 1.-Favorecer la integración del alumnado en el centro.
2.- Dar a conocer a los alumnos los distintos espacios existentes en el centro y normas de funcionamiento
establecidas.
3.- Favorecer un clima agradable en el aula y que los alumnos/as se conozcan entre sí.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- El tutor se presentará al grupo de alumnos y le expondrá los
horarios que tienen y los profesores asignados.
2.- Comentar la relación del curso en el que están con otros
superiores.
3.- El tutor dará a conocer algunas normas establecidas en el
centro: justificación de faltas, entrada en clase, y otras que la
Jefatura de estudios estime oportunas.
4.- El tutor mostrará las distintas instalaciones y espacios.
5.- Se realizarán actividades para facilitar que los alumnos se
conozcan entre sí: tarjeta de visita, autobiografía.
6.- Cuestionario Personal: lo pasará la orientadora.
MATERIAL:
- Se facilitará material fotocopiado sobre actividades, normas, etc.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 2ª/Derechos y deberes. CURSO: 4º ESO
Duración: 1 o 2 horas de tutoría.
Normas de aula. Elección de delegado.
OBJETIVOS: 1.- Favorecer el conocimiento de los alumnos/as sobre los derechos y deberes que tienen.
Desarrollar actitudes positivas de respeto a la convivencia en el centro y en el aula.
Dar autonomía a los alumnos para establecer algunas normas de aula.
Elaborar un cartel con estas normas.

Elegir delegado del grupo.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de una
2º.-Se comenta el decreto de derechos y deberes.
hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
3º.- Se realizan grupos para que establezcan las normas del aula.
necesario.
Elegir el delegado.
MATERIAL:
- Fotocopias decreto derechos y deberes
- Cartulinas.
- Procedimiento elección delegado

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 3ª /Día sin alcohol. Campaña CURSO: 4º ESO
Duración:
de limpieza.
OBJETIVOS: 12. Sensibilizar a los alumnos/as acerca de los riesgos que supone la ingesta de alcohol.
13. Desarrollar actitudes positivas respecto al no consumo de alcohol y buscar otras opciones de ocio y tiempo
libre.
14. Favorecer la colaboración y participación de los alumnos/as en las actividades que organiza el área del
ayuntamiento.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.- Se explica los objetivos de la sesión.
Se realizan las actividades que se acuerden sobre este tema.
MATERIAL:

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 4ª / Preevaluación
CURSO: 4º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.

2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación

ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 4º DE ESO

SEGUNDO TRIMESTRE

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 5ª / Postevaluación
CURSO: 4º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Iniciar el 2º trimestre haciendo reflexionar a los alumnos/as sobre los resultados obtenidos en la evaluación
pasada.
2.- Ayudar a los alumnos a proponerse objetivos de cara a la segunda evaluación. Insistir en las materias
pendientes.
3.- Comentar a los alumnos la programación propuesta para el 2º trimestre en la hora de tutoría.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor puede pedir a los alumnos que anoten los fallos - Es posible que algunos fallos de los alumnos se haya
cometidos el trimestre anterior y qué van a hacer para solucionarlos. debido a no planificar el tiempo de estudio, no usar técnicas
2º.- Comentar algunas sugerencias de los alumnos y reflexionar en de estudio adecuadas. Se pueden dar orientaciones sobre
grupo.
la planificación y organización del estudio, así como, sobre
3º.- Si el tutor considera que los resultados de sus alumnos han sido las técnicas de estudio.
bastante bajos puede pasar un cuestionario sobre hábitos y técnicas
de estudio para ver si esta puede ser la causa del mal rendimiento
del grupo.
MATERIAL:
Se va a facilitar material fotocopiado sobre técnicas de estudio para que si el profesor lo
considera oportuno facilitar algunas orientaciones al respecto.
Opcional: Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 6ª/ Conmemoración del día CURSO: 4º ESO
de la Paz.

Duración: 2 ó 3 horas de tutoría.

OBJETIVOS: 1.- Favorecer en los alumnos actitudes positivas hacia los demás, fomentando la paz, la tolerancia y la igualdad.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º Con motivo del Día de la Paz se van a realizar una serie de - Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de una
actividades según las propuestas que se realizarán desde la hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
vicedirección.
necesario, teniendo en cuenta siempre la fecha del 30 de
2º.- Se trabajará sobre una serie de vídeos relacionados con este enero
tema.
MATERIAL:
Vídeos: serán facilitados por el Dpto. de Orientación.
Programa de actividades sobre el tema que serán facilitados por la vicedirección.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 7ª / Orientación académica y CURSO: 4º ESO
Duración: 4 o 5 horas de tutoría.
profesional
OBJETIVOS: 1. Favorecer en los alumnos la toma de decisión sobre su futuro académico o profesional, facilitando información
sobre sí mismos y sobre el sistema educativo.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º Las actividades que se lleven a cabo las realizará la orientadora - El programa se va a presentar en forma de cuadernillo
en colaboración con la tutora, según un programa de orientación que el alumno debe comprar para poder trabajarlo en clase.
académica y profesional.
2º A los alumnos se les proporcionará información variada sobre los
itinerarios académicos.
MATERIAL:
Programa de orientación académica y profesional donde se incluyen: cuestionarios sobre
intereses académicos, aptitudes, información variada sobre las distintas etapas educativas.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 8ª / Preevaluación
CURSO: 4º ESO
Duración: 1 ó 2 horas de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Desarrollar en el alumno un juicio crítico sobre el trabajo realizado a lo largo del trimestre.
2.- Reflexionar sobre su relación con los profesores, la programación, los compañeros.
3.- Recabar datos que pueden ser útiles al tutor/a y que podrá exponer en la sesión de evaluación.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:

1.º El tutor explica los objetivos de la sesión.
- El material para la preevaluación será distinto al del primer
2º.- El tutor repartirá a cada alumno el cuestionario de trimestre.
preevaluación.
MATERIAL:
- Fotocopia del cuestionario de preevaluación
ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA 4º DE ESO
TERCER TRIMESTRE
Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 9ª Postevaluación
CURSO: 4º ESO
Duración: 1 hora de tutoría.
OBJETIVOS: 1.- Iniciar el 3er trimestre haciendo reflexionar a los alumnos/as sobre los resultados obtenidos en la evaluación
pasada, sobre todo en los resultados de las materias o áreas pendientes y las posibilidades de recuperación hasta
final de curso.
2.- Comentar a los alumnos la programación propuesta para el 2º trimestre en la hora de tutoría.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º El tutor puede pedir a los alumnos que anoten las materias o
áreas pendientes de cursos anteriores y cómo pueden recuperarlas
de aquí a final de curso.
2º Volver a repasar los criterios de promoción y/o titulación de cada
curso.
MATERIAL:
- Criterios de promoción y /o titulación.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 10ª/
Orientación CURSO: 4º ESO
Duración: 2 ó 3 horas de tutoría.
Profesional: Búsqueda de empleo.
OBJETIVOS: 1.- Favorecer en los alumnos el conocimiento sobre algunas estrategias de búsqueda de empleo.
2.- Informar sobre distintas instituciones que promueven la formación y el empleo.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1.º Muchos alumnos no seguirán estudiando una formación reglada, - Para el desarrollo de esta sesión se pueden ir más de una
pero existen otras instituciones que se ocupan de la formación no hora de tutoría. Se tomará el tiempo que se considere
reglada, como, UPE, INEM, etc. Por tanto se informará al alumno/a necesario.
sobre estas instituciones, sobre distintas posibilidades de empleo o
formación en la localidad.

2º Se mostrarán distintas técnicas de búsqueda de empleo: CV,
Carta de presentación, entrevistas de trabajo, etc.
MATERIAL:
Vídeos: serán facilitados por el Dpto. de Orientación.
Programa de actividades sobre “Empleabilidad”. Serán impartidas por el tutor/a y/o la
orientadora.

Nº y TÍTULO DE LA SESIÓN: 11ª / Desarrollar algunos CURSO: 4º ESO
Duración:
temas transversales
1.- Desarrollar en los alumnos actitudes solidarias, tolerantes, activas referidas a distintos temas de interés
OBJETIVOS: general.
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GÉNERO, EDUCACIÓN PARA LA SALUD, ETC.
CONTENIDO/DESARROLLO:
OBSERVACIONES:
1º Cada tutor/a elegirá el tema que crea que en esos momentos es
de interés para el alumnado y lo desarrollará según distintas
actividades previstas.
MATERIAL:
El Departamento de Orientación pone a disposición del profesorado aquellos materiales que
puedan ser de interés para desarrollar los temas transversales.

6.- PROGRAMACIONES DE LOS MIEMBROS DEL DPTO.
ORIENTACIÓN.
6.1.-
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1.- INTRODUCCIÓN
Durante el curso escolar 2017-2018 el aula de apoyo a la Integración
cuenta con una profesora a tiempo completa, Magdalena Marañón.
La función esencial de la enseñanza es la promoción del máximo grado de
desarrollo y la preparación del alumnado para que pueda acceder a posteriores
aprendizajes y participar de forma activa en situaciones sociales que faciliten
su transición a otros contextos de desarrollo y socialización.
Para alcanzar las finalidades educativas con éxito, es necesaria una
planificación de la actuación educativa mediante la programación de aula,
entendiéndola como una previsión de lo que se pretende hacer. Para el curso
escolar 2017/2018, en función de los resultados de la evaluación inicial
realizada a nuestros alumnos/as, se ha estimado conveniente plantear una
serie de objetivos destinados a desarrollar aprendizajes que se consideran
básicos y necesarios para el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos.
Por otra parte, destacar que las Competencias Básicas estarán siempre
presentes en la vida académica del alumnado ya que son aprendizajes
imprescindibles desde un planteamiento integrador.
Cada alumno/a tendrá dentro de su adaptación la programación de las distintas
áreas contribuyendo al desarrollo de las Competencias Básicas según los
niveles de conocimiento que posea.
Pero además de adquirir un conjunto de contenidos o aprendizajes, en el aula
de apoyo a la integración, también perseguimos unos objetivos fundamentales
con los que pretendemos fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje:
aprender a ser, aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hace
son algunas de las necesidades que se pretenden cubrir con la elaboración de
esta programación.

2.- FUNDAMENTACIÓN NORMATIVA
Esta normativa es: la Ley 9/1999 de Solidaridad en la Educación, el
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la
atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales, la Orden de 19 de septiembre de
2002 que desarrolla el anterior decreto sobre la realización de la evaluación
psicopedagógica y el dictamen de escolarización y 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.
La especialista en Pedagogía Terapéutica que entre sus funciones, recogidas
en la Orden de 20-08-2010...
Por último, y teniendo en cuenta todo lo anterior, no se puede olvidar que el
referente curricular de las medidas educativas que se adopten serán el
Decreto230/2007 de 31 de julio y la Orden de 10 de agosto de 2007, por los
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria,
así como el Decreto 231/2007 de 31 de julio y la, Orden de 10 de agosto de
2007 que regulan las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria
obligatoria.

3.- FUNCIONES DEL MAESTRO ESPECIALISTA EN
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA
Ahora pasaré a hacer un resumen de las funciones de la maestra especialista
en pedagogía terapéutica:
1) Funciones en el Centro:
-Coordinación de los profesionales del centro y de fuera de él, que intervienen
en la educación de los ANEAE.
2) Con el profesor tutor y profesores de cada materia adaptada:
La mayor parte de sus funciones está orientada a la colaboración con el tutor,
esta colaboración se lleva a cabo en:
- Identificación de las posibles necesidades educativas especiales de los
alumnos.
- Elaboración conjunta de Adaptaciones curriculares Significativas.
- Orientación en adaptaciones metodológicas y organizativas del aula.
(Búsqueda de material didáctico y recursos).
3) Con los alumnos/as
La intervención está vinculada al currículo escolar y la realiza de forma
individual o en pequeño grupo.
Además de los aspectos curriculares con los alumnos se trabaja un programa
de habilidades sociales, y se trabajan aspectos específicos para alumnos con
déficit intelectuales, trastornos generalizados del desarrollo, etc.
Por otro lado, con respecto a los alumnos con necesidades educativas
especiales:
-Identificación las necesidades educativas especiales; actuación y realización
del programa a seguir.
-Llevar a cabo el seguimiento de los alumnos y participar en la evaluación.
-Favorecer la integración en el grupo y en el centro.
-Coordinación de los apoyos que recibe el alumno.
4) Con los padres
Colaborar con el tutor en:
- Establecer cauces de relación entre familia y escuela.
-Mantener entrevistas periódicas para informarles sobre el proceso educativo
de su hijo.
-Estimular la colaboración de la familia en el proceso educativo de su hijo, con
el fin de favorecer la generalización de los aprendizajes.
-Ofrecer pautas concretas de actuación.
-Adecuar las expectativas de los padres, eliminando sobreprotección.
-Informar en el uso de recursos y servicios del medio donde viven.
-Propiciar los contactos entre familias con problemáticas comunes.
5) Función docente
El apoyo específico consistirá en la aplicación de programas de
intervención y refuerzo para mejorar las destrezas y capacidades de este
alumnado.
Podrán estar referidos a los siguientes aspectos:

a) Refuerzo general y mejora de las funciones ejecutivas: Programas de mejora
de la atención, de la memoria operativa, de auto instrucciones para mejorar la
planificación y el control inhibitorio, la relajación, etc.
b) Mejora de los procesos lecto-escritores: De conciencia fonológica, silábica y
morfémica, de conocimiento alfabético y de vocabulario, de estimulación de la
velocidad, eficacia y fluidez lectora, de comprensión lectora, etc.
c) Mejora de la conducta, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación
o de refuerzo cognitivo-conductual para el autocontrol.
d) Prevención de dificultades y mejora del lenguaje oral en todos sus niveles
(fonológico, semántico, morfosintáctico y pragmático), del cálculo y
razonamiento matemático y de los aspectos procesales, pragmáticos,
manipulativos y psicomotores.

4.- OBJETIVOS DEL AULA DE APOYO A LA
INTEGRACIÓN
- Realizar con tutores/as, profesores y orientadora Adaptaciones curriculares
Significativas
- Favorecer que las adaptaciones curriculares individuales sean lo menos
significativas posible, con respecto a la programación de aula.
- Atención directa de ACNEES (alumnos/as con necesidades educativas
especiales).
- Favorecer en los alumnos los procesos de madurez personal, de desarrollo de
la propia identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones
que ha de adoptar en su vida, mediante el desarrollo de Habilidades Sociales.
-Colaborar con el tutor/a en la orientación a padres/madres de los alumnos/as,
con el fin de lograr una mayor participación de éstos/as en el desarrollo de
programas y objetivos educativos de sus hijos/as.
Estos objetivos se encuentran en relación con las necesidades existentes en el
centro, siendo dichas necesidades más notorias en:
- Las áreas del lenguaje oral, lectura y escritura.
- El área lógico-matemática, cálculo y razonamiento.
- El desarrollo emocional, socio-afectivo y de habilidades sociales.
Con el fin de dar respuesta a estas necesidades nos planteamos los siguientes
objetivos generales:
- 1. Lograr la participación, integración e inclusión de estos alumnos en la vida
diaria de su aula ordinaria, del centro y del entorno próximo.
- 2. Crear un clima en el entorno del alumno/a que impulse la mejora de la
autoestima y de un desarrollo emocional positivo.
- 3. Desarrollar el lenguaje comprensivo y reflexivo, potenciando el proceso
lectoescritor.
- 4. Favorecer la adquisición y uso del conocimiento matemático para
interpretar, valorar y producir informaciones y mensajes sobre fenómenos
conocidos.
- 5. Diversificar la respuesta educativa según las necesidades individuales,
elaborando conjuntamente con los profesores del centro las adaptaciones
curriculares para aquellos alumnos que así lo precisen.

- 6. Adoptar las medidas de apoyo a los ANEAE siguiendo las directrices
establecidas en el plan de atención a la diversidad en colaboración con la
jefatura de estudios.
- 7. Colaborar con los profesores en el establecimiento de la metodología y
evaluación de ACNEE, así como en la búsqueda o elaboración de recursos y
materiales didácticos.
- 8. Ayudar a alcanzar un desarrollo equilibrado de las habilidades sociales y de
la autonomía personal, facilitando así su inclusión en la sociedad y en el mundo
prelaboral.
- 9. Fomentar los aprendizajes más funcionales y significativos, partiendo de las
áreas del currículum.
- 11. Colaborar en la coordinación de todos los recursos personales y
materiales disponibles en el centro para atender al alumnado que precise
atenciones específicas.
- 12. Intervenir directa o indirectamente con los ANEAE para cubrir sus
necesidades educativas.
- 13. Mantener una observación continua respecto al progreso del alumno y
una evaluación sistemática en colaboración con el profesor tutor, especialista
del área y con el orientador.

5.- ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO
Las necesidades esenciales que tienen nuestros alumnos se han recogido de
la información que se recoge de la evaluación psicopedagógica. Así como de la
observación y de la evaluación inicial realizada junto con el equipo docente en
los primeros días del curso.
Son las que siguen:
-Problemáticas que presentan alumnos y alumnas que provienen de ambientes
y contextos sociales desfavorecidos.
-Problemas de comprensión del lenguaje y de competencia curricular de los
alumnos y alumnas en las áreas de matemáticas y lengua castellana y
literatura.
-Necesidades de integración e implicación en las actividades del centro.
-Necesidad de involucrar a las familias en el proceso educativo de sus hijos/as.
-Necesidad de establecer una coordinación con el resto de profesores del
centro, sobre todo los tutores.
5.1. ALUMNADO que asiste al aula de apoyo a la Integración.
En el aula de pedagogía terapéutica atendemos alumnos/as procedentes
de primero, segundo, tercero y cuarto de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). Estos alumnos seguirán una programación didáctica de refuerzo de los
contenidos básicos conceptuales, procedimentales y actitudinales en las áreas
instrumentales.
En lo que respecta a los criterios de elección de alumnos que recibirán apoyo
por parte de la profesora de P.T. (pedagogía terapéutica), han sido
principalmente el que éstos estuvieran diagnosticados como Alumnos con

Necesidades Educativas Especiales y con necesidad de adaptación curricular
significativa.
Los criterios que se han tenido en cuenta para formar los agrupamientos han
sido:
- Nivel de competencia curricular similar.
- Estilo de aprendizaje.
- Edad cronológica.
- Que coincidiera la hora de atención directa con las áreas fundamentales para
el currículo.
Cada alumno con necesidades educativas especiales recibe un total entre tres
y cinco horas semanales, donde se trabaja principalmente las áreas
instrumentales así como aspectos que favorezcan su mayor integración social,
permaneciendo el resto de la jornada en sus aulas de referencia. El tiempo de
permanencia del resto del alumnado fuera del grupo de referencia será el
menor posible, tendiendo a dar el máximo de respuesta educativa en el
contexto ordinario.
El apoyo se realizará en el Departamento de Filosofía y Religión en sesiones
de 60 minutos aproximadamente, según criterios pedagógicos y organizativos.
Relación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
escolarizados en el curso 2017/18., figuran en las actas del Dpto.
orientación.
El horario de atención al alumnado con NEE en el aula de PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA figura en las actas del Dpto. Orientación.

6.- PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Con carácter general, se desarrollan diferentes programas específicos en el
aula de apoyo a la integración.
El alumnado con discapacidad presenta diferentes niveles de competencia
curricular, pero aun así se platean unos objetivos generales desde el aula de
apoyo para trabajar con todos ellos. Los objetivos y contenidos generales que
se plantean con este alumnado son:


Desarrollar el área lingüística: conceptos básicos,
vocabulario, comunicación oral: comprensión y expresión;
comunicación escrita: lectura y escritura; etc.



Favorecer el razonamiento lógico–matemático: conceptos
básicos de cantidad, estructuras lógico-matemáticas
(clasificaciones…), numeración, cálculo y resolución de
problemas.



Desarrollar y adquirir diferentes hábitos de trabajo: presentación
de trabajos, técnicas de estudio, pautas para la resolución de
problemas…



Adquirir y desarrollar diferentes habilidades sociales:
saludar y despedirse; presentarse y presentar; iniciar, mantener
y finalizar conversaciones; pedir ayuda; expresión de las
emociones de manera asertiva, etc.



Priorizar los contenidos procedimentales: priorizando las técnicas,
procedimientos y estrategias más motivadoras y de carácter
manipulativo, que faciliten el acceso a la elaboración de
conceptos básicos para un aprendizaje significativo y la
adquisición de actitudes, valores y normas.

7.- CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS BÁSICAS
Con la finalidad de obtener un desarrollo íntegro de los alumnos atendidos en
el aula y optimizar al máximo sus capacidades, facilitando en todo momento
la participación del alumno en las situaciones educativas normalizadoras, nos
proponemos las siguientes competencias básicas
1.
Competencia en comunicación lingüística: Se desarrolla de forma directa
Ya que se favorece el uso del lenguaje tanto oral como escrito, haciendo
hincapié en la interpretación de la realidad, la propia comunicación y la
regulación del pensamiento y la conducta.
2.
Competencia de razonamiento matemático: Se desarrolla a través del uso
de los números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión
del razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para
resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.
3.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y
natural: Se favorece la comprensión de los sucesos y la predicción de las
consecuencias que ocurren en el entorno.
4.
Competencia digital y tratamiento de la información: Se fomenta la
habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y
transformarla en conocimiento, incluyendo la utilización de las TIC como un
elemento esencial para informarse y comunicarse.
5.
Competencia social y ciudadana: Se desarrolla a través de las propias
relaciones sociales, pautas de comportamiento y establecimientos de normas.
La participación en las diferentes actividades del centro también favorece el
desarrollo de esta competencia.
6.
Competencia cultural y artística: Apreciar, comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
7.
Competencia para aprender a aprender: Favoreciendo el desarrollo
comunicativo del alumnado les estamos dando una herramienta fundamental
para el aprendizaje de las demás áreas, favoreciendo cada vez más su
autonomía en los aprendizajes y en la expresión de sus necesidades. El ser
consciente de sus propias capacidades y limitaciones favorece el acceso a los
nuevos aprendizajes.
8.
Competencia para la autonomía e iniciativa personal: Favorecer la
posibilidad de optar a un criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las
iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable
de ella.
7.1. Relación de Objetivos y Competencias Básicas a Trabajar en el Aula de
PT.
Lengua Castellana y Literatura:
· Leer e interpretar textos con entonación adecuada y correcta dicción,
respetando los signos de puntuación, acentos, etc.
· Respetar las normas de ortografía de uso más frecuente en los textos de
propia elaboración y en los dictados.
· Identificar y resumir los elementos esenciales de los textos de uso habitual.
· Comprender el contenido de textos, tanto de lecturas literarias como de
fragmentos de contenidos conceptuales de diferentes áreas.
· Emplear conocimientos básicos sobre la lengua escrita para satisfacer
necesidades concretas de comunicación escrita.
· Producir textos, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas, en los que
se estructura sus elementos y se emplean procedimientos sencillos que dan
cohesión al texto.
· Producir textos escritos, atendiendo a diferentes intenciones comunicativas:
escribir cartas, contar historias, elaborar lista, tomar nota, etc.
· Memorizar textos orales de rimas, canciones, adivinanzas, trabalenguas,
fragmentos de poesías, romances, escenas de obras de teatro adaptado etc.
· Conocer y adaptar a través de las nuevas tecnologías los contenidos
curriculares:
Matemáticas:
· Contar, leer y escribir números naturales desde las unidades hasta las
unidades de millón.
· Realizar correctamente sumas y restas con y sin llevadas, de números
naturales y de números decimales.
· Realizar correctamente multiplicaciones de números naturales y decimales
con multiplicador de 1,2 y 3 cifras al menos.
· Realizar correctamente divisiones de números naturales con divisor de 1 o 2
cifras al menos.
· Resolver adecuadamente problemas con el algoritmo de la suma, resta,
multiplicación y división.
· Resolver adecuadamente problemas en los que se utilice la combinación de
varias operaciones en su resolución.

Habilidades Sociales y Autonomía Personal:
· Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para adquirir nuevos conocimientos.
· Desarrollar y consolidar hábitos de estudio y disciplina, para una realización
de las tareas del aprendizaje, y para el desarrollo personal.
· Adquirir destrezas funcionales relacionadas con las tecnologías de la
información y de las comunicaciones, que puedan ser usadas como
herramientas tanto para la adquisición de nuevos conocimientos, como para el
desarrollo personal y la integración en la sociedad actual.
· Mejorar el grado de autoestima y de confianza en las propias posibilidades.
· Desarrollar actividades que favorezcan el autoconocimiento y respeto de
intereses y motivaciones.
· Aprender a decidir de forma responsable sobre las propias acciones,
valorando las actitudes positivas que facilitan la convivencia y el trabajo común.
· Aprender a actuar con responsabilidad, valorando las consecuencias de las
acciones propias y desarrollando actitudes de respeto y solidaridad ante los
demás.
· Conocer y usar una amplia gama de recursos para ejercitar la asertividad y
resolver posibles conflictos, respetando los derechos, la autoestima y las
aspiraciones de las demás personas.
· Aprender a actuar adecuadamente en situaciones de conflicto, manteniendo
la pertenencia, aprecio o influencia del grupo social, sin renunciar por ello a las
propias convicciones.
· Desarrollar actividades que favorezcan el autoconocimiento y respeto de
intereses y motivaciones.
· Aprender a controlar los impulsos y a expresar de forma adecuada las
emociones.
· Aprender a actuar de forma crítica y solidaria.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Una competencia básica es la capacidad de responder a demandas complejas
y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación
de habilidades prácticas, conocimientos, motivaciones, valores éticos,
actitudes, emociones y otros componentes sociales que actúan conjuntamente
para lograr una acción eficaz.
Los currículos de las enseñanzas básicas de la LOMCE contemplan estas ocho
competencias básicas:
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia matemática.
- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
- Tratamiento de la información y competencia digital.
- Competencia social y ciudadana.
- Competencia cultural y artística.
- Competencia para aprender a aprender.
- Autonomía e iniciativa personal.

8.- CONTENIDOS
Se proporcionará una educación común, que haga posible la adquisición
de los elementos culturales básicos, de comunicación y lenguaje. Aspectos
relativos a la lectura que ayuden a los alumnos/as a mejorar tanto la mecánica
como la comprensión lectora, necesarios para desarrollar aprendizajes
significativos y funcionales. Así como aquellos relacionados con la lógicamatemática, cálculo y operaciones básicas que ayuden a una integración social
normalizada.

Lenguaje*

Matemáticas*

HH.SS.
y
Personal

Expresión oral adecuada.
-Comprensión lectora
-Iniciación
a
las
principales
reglas
ortográficas.
-Interpretación de textos
escritos. Resumen.
-Expresión escrita. Carta,
email, receta, etc.
-Identificación
de
las
principales
formas
gramaticales
y
la
estructura de la oración.

-Numeración:
-N. Naturales.
-N. Racionales.
-N. Decimales.
-Operaciones y cálculo
mental.
-Resolución de problemas
de la vida cotidiana a
través de las operaciones
y numeración indicadas.
-Relación
de
las
operaciones básicas con
el manejo del dinero.
-El
sistema
métrico
decimal.
-Identificación
y
representación de figuras
geométricas en el espacio

Resolución de situaciones
de la vida diaria.
-Manejo
de
documentación habitual:
folletos de propaganda,
cartas, cartilla bancaria,
recibos, facturas…
-Manejo autónomo de
medios de comunicación
y transporte: Internet,
teléfono, tren, autobús…
-Habilidades básicas para
relacionarse
con
los
demás:
peticiones,
saludos, autoafirmación,
conversar…
-Habilidades para hacer
amigos:
indicadores
sociales y liderazgo.
-El trabajo cooperativo.

-Vocabulario.

Autonomía

9.- METODOLOGIA
En el aula de apoyo se trabajarán los objetivos programados para cada alumno
de forma individual y teniendo en cuenta una serie de aspectos como son:
-Utilizar estrategias que faciliten el aprendizaje constructivo, cooperativo y
operativo, primando el uso de objetos y materiales reales, fácilmente
manipulables y ligados a la realidad cercana al alumno, fomentando el
aprendizaje significativo.
- Dar más importancia a los contenidos procedimentales y actitudinales.
- Realizar gran variedad de actividades.
- Al trabajar los contenidos conceptuales trataremos de profundizar en las
técnicas intuitivas, activas y colaborativas, para facilitar el aprendizaje.

-Se perseguirá la funcionalidad de los aprendizajes y su transferencia a la vida
real. Proporcionar al alumno/a habilidades, destrezas técnicas de aprendizaje
para favorecer su inteligencia.
-Con todo esto, se intentará lograr que los alumnos/as alcancen el máximo
desarrollo de sus capacidades, trabajando de forma conjunta con los tutores de
su aula de referencia.
-Uso del juego como vehículo de aprendizaje.
Durante este curso se llevará a cabo un programa en el que se entrenarán las
habilidades sociales y comunicativas, junto con las emocionales (otro de los
puntos débiles de algunos de nuestros alumnos/as) de manera conjunta.
Las habilidades para expresar autoafirmaciones positivas, expresión y
reconocimiento de emociones, autorregulaciones y empatía, resultaron
favorecidas por el programa que llevaremos a cabo, así como las habilidades
para hacer amigos, mantener amistades, resolver conflictos interpersonales,
relacionarse con adultos, etc.
9.1 LAS ACTIVIDADES serán:
· Área de Lengua:
- Lectura en voz alta, colectiva y/o en voz baja.
- Ejercicios de comprensión lectora.
- Juegos y pasatiempos relacionados con la materia.
- Dictados de diversa dificultad.
- Descripciones.
- Juegos educativos para fomentar las relaciones.
- Actividades con el ordenador.
- Juegos educativos para fomentar las relaciones.
- Actividades con el ordenador.
· Área de Matemáticas:
- Ejercicios sobre operaciones básicas.
- Razonamientos de problemas de sumas, restas, multiplicaciones y
Divisiones, tanto gráficas como numéricas.
- Juegos con monedas y aplicando diversos roles (vendedor, comprador…).
- Actividades que trabajen tablas de multiplicar, divisiones y en general
contenidos que se refieran a Primaria.
Las actividades que se lleven a cabo en el Aula de PT se realizarán en
pequeño grupo, en función de los contenidos programados. Se intenta que
resulten motivadoras y que favorezcan el proceso de aprendizaje, haciéndolo lo
más significativo posible para los alumnos.
En cuanto a las actividades extraescolares se procurará que los alumnos
participen al máximo en las propuestas para su grupo aula a través de la
acción.
Además, con todos los alumnos a tratar se realizan ejercicios para trabajar la
memoria, la atención, la discriminación visual y auditiva, la secuenciación lógico
temporal, la seriación y la asociación entre iguales o diferentes,
independientemente del curso en el que se encuentre escolarizado el alumno,
siempre ajustado a su nivel de competencia curricular y NEE.

9.2 Temporalización, decir que se ve sujeta al tiempo estimado para cada
alumno en el horario y que puede ser modificado según su evolución o
cualquier otra circunstancia oportuna. En general destacar que, en principio, los
alumnos acuden al aula de PT, cuando en su clase de referencia tienen
Lengua, Matemáticas generalmente, excepcionalmente salen una hora en otra
materia que no sea instrumental.

10.- MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ORGANIZACIÓN
DE LA RESPUESTA EDUCATIVA.
La atención educativa que se ofrece a nuestros alumnos/as con NEE en
nuestra programación, se desarrolla en dos escenarios diferentes: el aula
ordinaria y el aula de PT.
Atención en el Aula Ordinaria: los alumnos permanecerán en el aula ordinaria
Junto a sus compañeros.
Atención en el Aula de PT: se seguirá una programación didáctica de refuerzo
de los contenidos básicos conceptuales y fundamentalmente procedimentales
de las áreas instrumentales básicas, teniendo en cuenta las ACIS de cada uno
de los alumnos que asisten al aula.
Coordinación con los recursos humanos implicados:
a) Coordinación con el Departamento de Orientación: la orientadora y la
maestra de pedagogía terapéutica se reunirán una vez a la semana para
revisar cómo se están llevando a cabo los apoyos.
b) Coordinación con el tutor: los profesores tutores y la maestra
De apoyo llevarán a cabo reuniones periódicas, además del contacto diario,
con la finalidad de valorar el desarrollo de la adaptación curricular de los
alumnos, introduciendo las modificaciones que se consideren pertinentes.
c) Coordinación con el resto de maestros especialistas implicados: se reunirán
junto con el tutor y maestra de (PT) aquellos profesores que trabajen con
nuestros alumnos en su aula de referencia, llevando a cabo reuniones
mensuales para ver la evolución y dificultades encontradas, poniendo en
común estrategias de actuación.
d) Actuación con las familias: conforme a lo establecido en la Orden de 9 de
Septiembre de 1997, la maestra de pedagogía terapéutica colaborará con el
profesor tutor en la aportación de información a la familia del alumno.

11.- RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
Los recursos personales son:
- Orientadora.
- Profesores implicados en la educación del alumno.
- Maestra de Pedagogía Terapéutica.
Los recursos materiales son:
- Libros de texto del alumno/a.
- Cuadernos de Matemáticas, Lengua, sociales, naturales y complementarios.

- Láminas temáticas de observación relacionadas con los contenidos de las
unidades. .
- Fichas complementarias con actividades de refuerzo y ampliación.
- Fichas para trabajar la memoria, la atención y las habilidades sociales.
- Portales y páginas Web que contengan información y recursos educativos
sobre los contenidos específicos a trabajar, tanto en las áreas instrumentales
básicas, como en el taller de habilidades sociales.

12.- EVALUACIÓN
Entendemos la evaluación como un proceso integral, en el que se contemplan
diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje del
alumnado, análisis de la práctica docente y de los procesos de enseñanza, y
análisis del propio Proyecto Educativo.


EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS/AS
La evaluación será continua y procesual. A principio de curso se hará una
evaluación inicial por parte del profesor de apoyo, para qué, junto a la realizada
por parte de los profesores/as de las áreas, se establezcan trimestralmente los
objetivos previstos para cada uno de los alumnos. La finalidad de la evaluación
no es otra que la de verificar la adecuación del proceso de enseñanzaaprendizaje a las necesidades de los alumnos, y en función de ello, realizar las
mejoras oportunas. Es obvio que no puede circunscribirse únicamente a los
alumnos, sino abarcar a todos los elementos del proceso educativo. Al terminar
el trimestre se hará una evaluación conjunta por parte del profesorado que ha
intervenido en el proceso educativo. Se tendrán en cuenta factores como el
esfuerzo del alumno, el desarrollo de las actividades propuestas, la disminución
del grado de ayuda…Se elaborará un informe trimestral de cada alumno de
carácter cualitativo además del cuantitativo.
La evaluación se hará a través de los siguientes registros: observación directa
de los trabajos realizados diarios de clase (cuaderno con buena presentación,
caligrafía y ortografía), pruebas escritas 40%, actitud y motivación 30%.
- Al lado de las notas aparecerá un (*) en las áreas en cuestión, para expresar
que se refiere a una adaptación curricular.
- Acompañará al boletín de nota, una evaluación cualitativa, lo que permitirá a
los padres conocer explícitamente el progreso, estancamiento o retroceso de
sus hijos/as.
Respecto a la promoción de un curso a otro, la decisión será tomada en
conjunto por el tutor, la profesora de Pedagogía Terapéutica, el orientador, el
jefe de estudios y en general todo el equipo docente.
Se tomarán en consideración los siguientes criterios para la promoción:
· Avance del alumno/a teniendo en cuenta el grado y medida de sus
posibilidades.
· La integración social en el grupo de referencia.
· La reducción de ayudas en la ejecución de las tareas.
· El grado de esfuerzo, interés..., y no sólo el grado de ejecución.

· La reducción de la significatividad de las AA.CC.
Esta evaluación debe ser:
Individualizada, en el sentido en que ha de centrarse en la
evolución de cada alumno, en su situación inicial y en sus particularidadesIntegradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y
situaciones, y la flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que
se seleccionan. Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que
inciden en cada situación particular y se evalúan de forma equilibrada los
diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.
Orientadora, dado que aporta al alumno/a, así como al profesor y
la familia, la información precisa para mejorar su aprendizaje y adquirir
estrategias adecuadas.
Continua, ya que se entiende el aprendizaje como un proceso,
contrastando los diversos momentos o fases. Se contemplan tres modalidades
La valoración del proceso de aprendizaje del alumnado, los medios utilizados
en el mismo y los resultados obtenidos, se reflejarán en un informe individual
que se entregará al final de cada trimestre y al final de curso.
Se realizarán reuniones con los padres y las madres cuando se estime
oportuno.
Por su parte, el seguimiento del alumnado con los tutores y profesores se
llevará a cabo a través del intercambio informal de información. En las
reuniones de equipo docente y en las reuniones mensuales con Departamento
de Orientación.

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Algunos aspectos a los que atender son los siguientes:
A)
Organización y coordinación con el resto del profesorado implicado.
Distinción de responsabilidades.
B)
Planificación de las tareas apropiadas para el alumnado. Dotación de los
medios y recursos. Selección del modo de elaboración.
C) Participación.
Ambiente de trabajo y participación en la elaboración de materiales y tiempos
para los alumnos
. Clima de consenso y aprobación de acuerdos referidos al alumnado y al
proceso de aprendizaje de estos Proceso de integración en el trabajo
. Relación e implicación de los padres.
Relación entre el alumnado del aula y entre éstos y los profesores

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DEL AULA
A fin de establecer una evaluación plena de todo el proceso se evaluarán los
siguientes indicadores:
- Desarrollo en clase de la programación
- Relación entre objetivos y contenidosAdecuación de objetivos y contenidos a las necesidades reales.
- Adecuación de medios y metodología a las necesidades del alumnado.
- Evaluación del proceso de aprendizaje: procedimientos e instrumentos.
Dificultades encontradas y sus correspondientes propuestas de mejora.


PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Algunos de los procedimientos e instrumentos más destacados a llevar a cabo
en el aula de apoyo serán los siguientes:
Observación sistemática del proceso de aprendizaje.
Diario de clase, donde se irá apuntando si traen los ejercicios
realizados, algunas anécdotas, tanto positivas como negativas, que repercutan
en el desarrollo de la clase e indirectamente en su proceso de aprendizaje.
Intercambios orales con los alumnos, a través del diálogo.
Reuniones con los tutores y demás profesionales que atienden al
alumno, en sus respectivas materias,
Reuniones con los padres, para ponerles al día sobre el desarrollo de las
competencias básicas adquiridas por los alumnos y enfocarles cauces de
participación para influir de forma positiva sobre el proceso de aprendizaje de
sus hijos.
En cuanto a algunos de los criterios generales de evaluación que tendré en
cuenta a la hora de evaluar a los alumnos, serán:
Nivel de desarrollo de los objetivos y contenidos trabajados.
Nivel alcanzado en las competencias básicas
Realización de los ejercicios.
Traer el material.
Limpieza y orden en las libretas y libros de texto.
Interés por aprender.
Esfuerzo.
Comportamiento respecto a los compañeros y hacia el profesor.
Los criterios de evaluación son los recogidos en el desarrollo de la
programación de refuerzo, de adaptación lingüística y, en su caso, en las
adaptaciones curriculares significativas del alumnado con discapacidad.

13.- ORGANIZACIÓN DE LAS TUTORÍAS
La participación con la familia es algo esencial y más aún en el caso de
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Esta participación
se considera imprescindible para la consecución y seguimiento de los
aprendizajes. Tal y como establece la Orden de 20 de agosto de 2010, por la
que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas de educación
infantil y los centros de educación primaria, la tutoría del alumnado con
necesidades educativas especiales se ejercerá de forma compartida entre la
maestra de educación especial y el tutor del grupo de referencia del alumnado
al que se atiende. Es por tanto que se planifican las siguientes reuniones con
los padres o tutores legales de los niños.
Reunión inicial al principio del curso para conocerles y que nos
faciliten todos los datos necesarios. Se informará de la situación de partida del
alumno o alumna, horas de apoyo y objetivos que nos planteamos.
Reunión trimestral. Para informarles sobre la evolución de los
alumnos y establecer propuestas de mejora.

Además de estas reuniones citadas, se establecerán otras cuando
sea necesario, a demanda de las familias o nuestra. Es decir que podrán
hacerse todas las reuniones que se crean oportunas siempre y cuando sea en
beneficio del alumno y/o sus padres.
El horario que se establece para las tutorías son los lunes de
17:30 a 18:30 horas.

14.- ACTIVIDADES CON EL EQUIPO DOCENTE
Como maestro de pedagogía terapéutica formo parte del Departamento de
Orientación. Dicho departamento tiene una reunión a la semana establecida en
el horario, donde tratamos los diferentes aspectos que van surgiendo:
evolución del alumnado, dificultades que van surgiendo en la atención de los
mismos, elaboración de adaptaciones, adquisición de nuevos materiales y así
cada uno de los aspectos que se deriven de la atención a la diversidad en el
centro.
Por otra parte, se mantienen reuniones con los equipos educativos, asistiendo
siempre a aquellas a las que pertenece el alumnado al que atiendo. Habrá una
reunión mensual de los profesores que imparten la materia con acus
significativos, para coordinarnos en la atención que recibe el alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
Además, se mantiene un contacto continuo con las tutoras y tutores de los
grupos a los que pertenece el alumnado atendido en el aula de apoyo.

6.2 PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS LECTIVAS ESPECÍFICAS QUE TIENE ASIGNADA LA ORIENTADORA

PMAR DE 2º E.S.O.

SESIÓN
ACOGID
A
(1ª
sesión)

-

2ª y 3ª

-

-

4ª

-

5ª

-

6ª

-

7ª

-

PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS
Presentar y acoger a los/as alumnos/as.
Que los alumnos conozcan el centro, su profesorado,
horarios, dinámica de funcionamiento, etc.
Que los alumnos se empiecen a conocer entre ellos, y
se favorezca un buen ambiente de clase.
Favorecer el autoconocimiento y la cohesión del
pequeño grupo.
Que los alumnos se planteen objetivos para el curso y
prevean los medios para poder alcanzarlos, tanto de
modo particular como grupalmente.
Reflexionar sobre qué es un grupo de PMAR, por qué
están allí, cuáles son sus características.
Eliminar ideas peyorativas si las hubiera
Reforzar la idea de grupo
Consensuar normas de aula que faciliten y favorezcan
el clima de la misma.
Trabajo de distintas efemérides: día sin alcohol, contra
la violencia hacia la mujer.
Reforzar el autoconcepto y favorecer mejoras en la
autoestima
Conocimiento de las propias aptitudes
TTI: la planificación y el ambiente de estudio.
La AGENDA ESCOLAR

-

ACTIVIDADES
Presentación del tutor/a. Explicación de la doble
función de la tutoría: hora de tutoría con el grupoclase y con el tutor/a del PDC.
Información a los/as alumnos/as de los horarios y
de los profesores que imparten clase a su grupo.
Juegos de conocimiento y presentación.
Técnicas de dinámicas de grupos: “autobiografía”,
¿qué sabías de…?, “la tienda mágica”, “nos
conocemos”, …
Ficha de recogida de datos.
Debate y puesta en común de las ventajas e
inconvenientes (si los hubiera) de pertenecer a un
grupo de PMAR
Las normas del aula. Cómo regulamos nuestras
propias normas a nivel de grupo-clase.
Decoración del aula.

Técnicas grupales y actividades para desarrollar la
autoestima
- Test de aptitudes
- Elaborar una planificación coherente del tiempo
estudio: diaria, semanal, quincenal, ...
- Realizar un seguimiento exhaustivo de la
planificación del estudio y de las técnicas de trabajo

8ª

-

Favorecer el desarrollo de la autoestima

9ª y 10ª

-

Adquirir habilidades básicas para la comunicación
Desarrollar destrezas necesarias para la interacción
social
Favorecer procesos comunicativos

-

Preparar la sesión de evaluación

11ª

PMAR 3º E.S.O.

SESIÓN
ACOGID
A
(1ª
sesión)

-

2ª y 3ª

-

-

4ª

-

5ª

-

6ª

-

intelectual utilizadas.
Técnicas grupales y actividades para afianzar el
autoconcepto y desarrollar la autoestima
Técnicas grupales y actividades para la adquisición de
habilidades sociales:
- “Cómo afrontar las críticas”
- “Aprendemos a decir no”
- “Fichas con situaciones de presión de grupos”
- Preevaluación
-

PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS
Presentar y acoger a los/as alumnos/as.
Que los alumnos conozcan el centro, su profesorado,
horarios, dinámica de funcionamiento, etc.
Que los alumnos se empiecen a conocer entre ellos, y
se favorezca un buen ambiente de clase.
Favorecer el autoconocimiento y la cohesión del
pequeño grupo.
Que los alumnos se planteen objetivos para el curso y
prevean los medios para poder alcanzarlos, tanto de
modo particular como grupalmente.
Reflexionar sobre qué es un grupo de diversificación,
por qué están allí, cuáles son sus características,…
Eliminar ideas peyorativas si las hubiera
Reforzar la idea de grupo
Consensuar normas de aula que faciliten y favorezcan
el clima de la misma.
Trabajo de distintas efemérides: día sin alcohol, contra
la violencia hacia la mujer, SIDA.
Reforzar el autoconcepto y favorecer mejoras en la

-

ACTIVIDADES
Presentación del tutor/a. Explicación de la doble
función de la tutoría: hora de tutoría con el grupoclase y con el tutor/a del PDC.
Información a los/as alumnos/as de los horarios y
de los profesores que imparten clase a su grupo.
Juegos de conocimiento y presentación.
Técnicas de dinámicas de grupos: “autobiografía”,
¿qué sabías de…?, “la tienda mágica”, “nos
conocemos”, …
Ficha de recogida de datos.

-

Debate y puesta en común de las ventajas e
inconvenientes (si los hubiera) de pertenecer a un
grupo de diversificación

-

Las normas del aula. Cómo regulamos nuestras
propias normas a nivel de grupo-clase.
Decoración del aula.

-

Técnicas grupales y actividades para desarrollar la

7ª

-

autoestima
- Conocimiento de las propias aptitudes.
TTI: la planificación y el ambiente de estudio.
La AGENDA ESCOLAR

8ª

-

Favorecer el desarrollo de la autoestima

9ª y 10ª

-

Adquirir habilidades básicas para la comunicación
Desarrollar destrezas necesarias para la interacción
social
Favorecer procesos comunicativos

-

Preparar la sesión de evaluación

11ª

autoestima
- Cuestionario de aptitudes
- Elaborar una planificación coherente del tiempo
estudio: diaria, semanal, quincenal, ...
- Realizar un seguimiento exhaustivo de la
planificación del estudio y de las técnicas de trabajo
intelectual utilizadas.
- Técnicas grupales y actividades para afianzar el
autoconcepto y desarrollar la autoestima
Técnicas grupales y actividades para la adquisición de
habilidades sociales:
- “Cómo afrontar las críticas”
- “Aprendemos a decir no”
- “Fichas con situaciones de presión de grupos”
- Preevaluación

PROGRAMA DE PMAR 2º E.S.O.

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN
(1ª
sesión)

OBJETIVOS
-

Analizar los resultados de la segunda evaluación.

2ª y 3ª

-

Favorecer el autoconocimiento y la cohesión del
pequeño grupo.
Que los alumnos se planteen objetivos para el segundo
trimestre y analicen los medios para poder alcanzarlos,
intentando subsanar los posibles errores cometidos en
el 1º trimestre.

-

ACTIVIDADES
-

Postevaluación.

-

Técnicas grupales

4ª Y 5ª

-

Revisar la planificación del estudio y las TTI

-

6ª y 7ª

-

8ª y 9ª

-

10ª y
11ª

-

12ª

Reducir las actitudes negativas hacia el consumo de
drogas
Trabajo de efemérides: día escolar de la paz, día de la
mujer, día de Andalucía
Favorecer el desarrollo de la autoestima

-

Adquirir habilidades básicas para la comunicación
Desarrollar destrezas necesarias para la interacción
social
Favorecer procesos comunicativos

-

Preparar la sesión de evaluación

PMAR 3º E.S.O.

-

Revisión de la planificación del tiempo estudio:
diaria, semanal, quincenal,
Realizar un seguimiento exhaustivo de la
planificación del estudio y de las técnicas de trabajo
intelectual utilizadas.
Prevenir para vivir

-

Técnicas grupales y actividades para afianzar el
autoconcepto y desarrollar la autoestima
Técnicas grupales y actividades para la adquisición de
habilidades sociales:
- “Tarjetas con formas de decir NO”
- “Conducta asertiva”
- “Comunicación y diálogo: aprendemos a dialogar”
- “Habilidades dialógicas”
- Preevaluación
- Planificación del tercer trimestre: sugerencias y
propuestas.

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN
(1ª
sesión)

OBJETIVOS
-

Analizar los resultados de la segunda evaluación.

2ª y 3ª

-

Favorecer el autoconocimiento y la cohesión del
pequeño grupo.
Que los alumnos se planteen objetivos para el segundo

-

ACTIVIDADES
-

Postevaluación.

4ª

-

trimestre y analicen los medios para poder alcanzarlos,
intentando subsanar los posibles errores cometidos en
el 1º trimestre.
Revisar la planificación del estudio y las TTI

-

5ª

-

Orientar al alumnado hacia los estudios posteriores

-

6ª

-

-

7ª
8ª

-

Trabajo de efemérides: día escolar de la paz, día de la
mujer, día de Andalucía
Orientación hacia estudios posteriores
Favorecer el desarrollo de la autoestima

9ª y 10ª

-

11ª

-

Adquirir habilidades básicas para la comunicación
Desarrollar destrezas necesarias para la interacción
social
Favorecer procesos comunicativos

-

Preparar la sesión de evaluación

-

Información académica
Técnicas grupales y actividades para afianzar el
autoconcepto y desarrollar la autoestima
Técnicas grupales y actividades para la adquisición de
habilidades sociales:
- “Tarjetas con formas de decir NO”
- “Conducta asertiva”
- “Comunicación y diálogo: aprendemos a dialogar”
- “Habilidades dialógicas”
- Preevaluación

PROGRAMA DE PMAR 2º E.S.O.

SESIÓN
1ª, 2ª y
3ª

-

OBJETIVOS
Educación en valores

Revisión de la planificación del tiempo estudio:
diaria, semanal, quincenal, ...
Realizar un seguimiento exhaustivo de la
planificación del estudio y de las técnicas de trabajo
intelectual utilizadas.
Cuestionarios de intereses académicos

TERCER TRIMESTRE

ACTIVIDADES
-

Cómo nos vemos
Conocer mis valores
Está bien-está mal
Película La vida es bella

4ª y 5ª

- Orientación profesional: AUTOCONOCIMIENTO

6ª y 7ª

Trabajo distintas efemérides: día del libro, alimentación y
ocio saludable
- Preparación del fin de curso y de las vacaciones.
- Fomentar un uso creativo del ocio y del tiempo libre.

8ª

9ª y 10ª

-

Autoevaluación, evaluación del grupo y del proceso de
E/A.
Evaluación de la tutoría
Evaluación del Programa prevenir para Vivir

PMAR 3º E.S.O.

SESIÓN
1ª y 2ª

Aptitudesprofesión me ves-

-

-

Cómo te imaginasEn qué
Mis interesesMis cualidades

Presentar ofertas de ocio y tiempo libre de otros
organismos e instituciones (campamentos,
intercambios, campos de trabajo, programación
cultural veraniega de la zona, etc.)
Cuestionario de evaluación
Puesta en común

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS
-

Quién da más por este valor
Valores.

Programa para la elaboración del Consejo Orientador.
ALTERNATIVAS en 4º ESO

ACTIVIDADES
- 4º de ESO en relación a otras enseñanzas.
Actividades de búsqueda, recogida y análisis de
información sobre el contenido y oferta de las
siguientes opciones:
- Bachillerato
- Formación Profesional de Grado Medio
- Enseñanzas de Régimen Especial

3ª y 4º

Programa para la elaboración del Consejo Orientador.
ALTERNATIVAS AL TERMINAR LA ESO sin el título

5ª y 6ª

Programa para la elaboración del Consejo Orientador.
Conocimiento del mundo laboral
- Orientación académica y Profesional: TOMA DE
DECISIONES

7ª y 8ª

9ª

-

Consejo Orientador sobre el futuro académico y
profesional.

10ª

-

Autoevaluación, evaluación del grupo y del proceso de
E/A.
Evaluación de la tutoría
Evaluación del Programa prevenir para Vivir

-

Actividades de búsqueda, recogida y análisis de
información sobre el contenido y oferta de las
siguientes opciones:
- Formación Ocupacional y Escuelas Taller
- Otras profesiones
- El acceso al mundo laboral
- Técnicas de búsqueda de empleo
Actividades en torno a:
- Definir la situación problemática
- Autoconocimiento y mis circunstancias
- Identificar las diferentes alternativas
- Sopesar pros y contras de cada una de las
alternativas
- Decidir y elaborar un plan de acción
- Presentación del modelo de Consejo Orientador.
- Entrevistas individuales con determinados
alumnos/as.
- Cuestionario de evaluación
- Puesta en común

7.- PROGRAMACIONES DE TUTORÍA
Programaciones de 1º ESO
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 1º ESO B: MARÍA MÁRQUEZ MORALES
El grupo de 1º ESO B consta de treinta y dos alumnos, once niñas y
veintiún niños. Hay dos alumnos diagnosticados con Altas Capacidades y dos
repetidores.
En principio, el nivel de integración del alumnado es bueno.
Programación de la hora lectiva de tutoría
CURSO: 2017/2018

SESIONES DE TUTORIA

GRUPO:

1º ESO

B

PRIMER TRIMESTRE
MES

SEPTIEMBRE

ÁMBITO/SUBÁMBITO

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

OP/CONVIVIR

20/09/2017

PRESENTACIÓN DEL GRUPO-CLASE

OP/CONVIVIR

27/09/2017

Explicación de las normas del centro

OP/CONVIVIR

4/10/2017

Elección de delegado

OP/CONVIVIR

11/10/2017

Derechos y deberes

OP/CONVIVIR

18/10/2017

Disciplina y convivencia

OE/APRENDER A ESTUDIAR

25/10/2017

Técnicas de estudio: organización de mi tiempo.
¿Qué tal estudiante eres?

FESTIVO

1/11/2017

OE/APRENDER A ESTUDIAR

8/11/2017

Técnicas de estudio: responder a los exámenes.

OP/CONVIVIR

15/11/2017

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES I

OP/CONVIVIR

22/11/2017

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES II

OE/ APRENDER A ESTUDIAR

29/11/2017

Técnicas de estudio: ¿cómo resumir?

FESTIVO

6/12/2107

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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OP/OE/PERSONA

13/12/2017

Preevaluación

OP/OE/PERSONA

20/12/2017

Postevaluación

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

OP/PERSONA

10/01/2018

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OP/PERSONA

17/01/2018

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

24/01/2018

EXPLICACIÓN CÓMO TRABAJAR LA PAZ EN TU
DÍA A DÍA

OP/CONVIVIR

31/01/2018

Habilidades sociales

OP/CONVIVIR

07/02/2018

Los sentimientos

OP/PERSONA/CONVIVIR

14/02/2018?

Simulacro

OP/CONVIVIR

21/02/2018

Resolución de conflictos

FESTIVO

28/02/2018

OP/CONVIVIR

07/03/2018

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

OP/OE/PERSONA

14/03/2018

Preevaluación

OP/OE/PERSONA

21/03/2018

Postevaluación

OE/ESTUDIAR

04/04/2018

Descubrimiento de profesiones I

OE/ESTUDIAR

11/04/2018

Descubriendo profesiones II

OE/ESTUDIAR

18/04/2018

Murales “Las mejores profesiones”

OE/ESTUDIAR Y PENSAR

25/04/2018

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO

OE/ESTUDIAR

02/05/2018

¿Qué libros nos gustan?

OE/ESTUDIAR

09/05/2018

¿Cómo repasar para los exámenes finales? I

OE/ESTUDIAR

16/05/2018

¿Cómo repasar para los exámenes finales? II

OE/ESTUDIAR

23/05/2018

¿Cómo organizar mi tiempo a final de curso?

OE/ESTUDIAR

30/05/2018

Trabajar bajo presión: final de curso

OP/CONVIVIR

06/06/2018

¿Cómo nos hemos sentido durante el curso?

OPOE/PERSONA

13/06/2018

Preevaluación

TERCER TRIMESTRE

ABRIL

MAYO

JUNIO
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OP/OE/PERSONA
OP/OE/PERSONA

20/06/2018
27/06/2018

Postevaluación
Evaluación de la Tutoría

PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL
ALUMNADO.
La reunión colectiva con las familias se celebrará el día 30 de octubre.
Mi horario durante el curso será de 16:30 h a 17:30 h.
Al finalizar la primera y la segunda evaluación me reuniré con los
padres de los alumnos que tengan tres o más suspensos.
Las tareas administrativas de la tutoría se realizarán el miércoles de
11:45 a 12:45 h, llevando el ella el control de las faltas asistencia y
comunicación con las familias.
Respecto a la atención personalizada a padres y alumnos, los jueves
de 12:45 a 13:45h se recogerá información sobre el aula a través del
Equipo Educativo y me entrevistaré con los alumnos si es necesario.
REUNIÓN DE COORDINACIÓN.
Las reuniones con la Jefatura de Estudios y el Departamento de
Orientación es los jueves de 11:45 a 12:45, recibiendo en ella información
interesante para la labor de tutoría.

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 1º ESO C: Carmen Arribas Lozano
1.- Descripción del grupo.
La clase consta de 32 alumnos, formado por 23 alumnos y 9 alumnas, el
nivel académico adquirido en el ámbito escolar es medio-alto, el 50% tienen
nivel alto o muy alto, el 30% nivel medio y el 20% nivel bajo, hay 3
alumnos/as repetidores y tres alumnos/as con necesidades educativas
especiales (NEE).
2.-Absentismo escolar. Faltas y retrasos.
El grupo no presenta problemas significativos en cuanto a las faltas y
retrasos, suelen asistir a clase todos los días y si faltan lo justifican, presentando el
formulario estipulado por el centro, acompañado de la fotocopia del DNI del
padre/madre.

110

Para el control de las faltas de asistencia y retrasos, se usa el Séneca
Móvil y se asignará un parte de grupo que el tutor revisará semanalmente, la
encargada del mismo será el delegado.
El tutor informa que se ha realizado la elección de delegados.
3.-Rendimiento académico del grupo:
-

Nº de repetidores del grupo:

En el grupo hay 3 repetidores que seguirán un programa de refuerzo
en aquellas materias suspensas del curso anterior, así como un seguimiento
detallado de su trabajo diario tanto en clase como en casa.
Alumnos con NEE:
En el grupo hay tres alumnos/as con NEE, tienen ACIS no significativa
y ACIs en algunas áreas.
- Alumnos con materias pendientes:
Al hablar de un 1º de ESO no los hay pero debemos tener en cuenta la
información de materias no superadas en PRIMARIA por el alumnado.
- Alumnos/as que salen al aula de apoyo:
Los alumnos con NEE salen al aula de apoyo a la integración.
- Nivel académico:
En general, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación inicial,
podemos concluir que se trata de un grupo de nivel académico medio-alto, es
un grupo motivado y participativo, presentan en su mayoría buena
disposición para el trabajo e interés por el estudio.
Se informa que en el aula 002 hay un cuadrante mensual en el que la
delegada anotará los exámenes y trabajos del grupo, con el objetivo de que
no coincidan diferentes pruebas escritas o entrega de trabajos en un mismo
día. Se solicita la colaboración de todo el Equipo Educativo para cumplir
este objetivo.
4.-Comportamiento y actitud en clase:
Es un grupo bastante hablador, pero que a priori no presenta
problemas graves de disciplina, aunque ya hemos hecho varias correcciones.
En la distribución espacial de los alumnos en el aula se tendrá en
cuenta que no coincidan alumnos repetidores, habladores y/o inquietos. Se
pide al equipo educativo que anote cualquier corrección en el parte.
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6.- Disposición del alumnado en el aula.
Los alumnos se distribuirán espacialmente en la clase teniendo en cuenta
su comportamiento y la actitud de trabajo de cada uno, con el fin de que el
aprendizaje en el aula sea eficaz.
7.- Actividades complementarias o extraescolares.
Está planificado que los alumnos visiten la biblioteca coincidiendo con la
semana cultural.
Programación de la hora semanal de tutoría dedicada a actividades con el
grupo en horario lectivo.
CURSO: 2017/2018

SESIONES DE TUTORIA

GRUPO: 1º ESO C

PRIMER TRIMESTRE
MES

ÁMBITO/SUBÁMBITO

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

OP/CONVIVIR

19/09/2017

ACOGIDA AL GRUPO-CLASE. Actividad: juegos
para conocerse entre ellos, la estrella, nombres
entrelazados, holabingo!.....

26/09/2017

Elección de delegado. Actividad: Se trabaja en
grupo cuales son las funciones y las cualidades
que debe tener un delegado.

3/10/2017

Normas del centro. Actividad: Importancia de
que existan normas y porque tenemos que
cumplirlas.

SEPTIEMBRE

OP/CONVIVIR

OP/CONVIVIR

OP/CONVIVIR

10/10/2017

Normas de aula. Actividad: En grupos, los
alumnos deciden que normas vamos a
establecer en el aula.
Derechos y deberes.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

17/10/2017

Métodos de estudio. Horario de estudio en casa.
Actividad: El rincón de estudio de Carlitos y
realización de un horario de trabajo en casa.

OP/CONVIVIR

24/10/2017

Disciplina y convivencia.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

31/10/2017

Métodos de estudio. Actividad: Realización de
esquemas.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

7/11/2017

Programa de comprensión lectora.

OCTUBRE
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OP/CONVIVIR

14/11/2017

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES I

OP/CONVIVIR

21/11/2017

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES II

OP/OE/PERSONA

28/11/2017

Métodos de estudio. Actividad: Realización de
resúmenes.

OP/OE/PERSONA

5/12/2017

Preevaluación. Actividad: Reflexionando ante la
1ª evaluación.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

12/12/2017

Programa de comprensión lectora.

OP/OE/PERSONA

19/12/2017

Postevaluación.

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SEGUNDO TRIMESTRE
OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

9/01/2018

Programa de comprensión lectora.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

16/01/2018

Métodos de estudio. Actividad: Elaborar
preguntas tipo examen con el objetivo de
seleccionar los más importante.

OP/PERSONA

23/01/2018

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OP/PERSONA

30/01/2018

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA II

OP/PERSONA/CONVIVIR

6/02/2018

Simulacro. Explicación de la evacuación.

OP/PERSONA/CONVIVIR

13/02/2018

Simulacro. Ensayo de una evacuación.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

20/02/2018

Valoración de las aptitudes.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

27/02/2018

Valoración de las aptitudes.

OP/CONVIVIR

06/03/3018

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

OP/OE/PERSONA

13/03/3018

Preevaluación. Actividad: Reflexionando ante la
2ª evaluación.

OP/OE/PERSONA

20/03/3018

Postevaluación

ENERO

FEBRERO

MARZO

TERCER TRIMESTRE
OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

3/04/2017

Programa de comprensión lectora.

OE/CONVIVIR

10/04/2017

Educación Medioambiental. Actividad: El
reciclaje. Actividad: Construir con materiales ya
usados.

OE/ESTUDIAR Y PENSAR

17/04/2018

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO

ABRIL
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MAYO

JUNIO

OE/ESTUDIAR Y PENSAR

24/04/2018

Lectura de un libro. Actividad: Realización de una
ficha sobre la lectura.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

8/05/2108

Programa de comprensión lectora.

OAP/ALTERNATIVAS

15/05/2108

La etapa de la ESO.

OAP/ALTERNATIVAS

22/05/2108

Preferencias vocacionales. Video.

OE/ ESTUDIAR Y PENSAR

29/05/2018

Programa de comprensión lectora

OP/OE/PERSONA

05/06/2018

Preevaluación. Actividad: Reflexionando ante la
3ª evaluación.

OP/OE/PERSONA

12/06/2018

Postevaluación

OP/OE/PERSONA

19/06/2018

Evaluación de Tutoría.

B) Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:
El día 30 de octubre a las 16.30 horas tendrá lugar una reunión en la
que habrá una primera toma de contacto entre los padres/madres/tutores de los
alumnos y el profesor tutor. En esta reunión se insistirá en la importancia de
mantener una comunicación fluida durante todo el curso para poder resolver
cualquier problema que vaya surgiendo. El profesor tutor comunicará los
horarios de tutoría. También se insistirá en la importancia de adaptar los
hábitos de estudio a la nueva etapa aumentando el tiempo que hay que dedicar
en casa.
En esa misma reunión, se informará a las familias sobre el programa de
refuerzo para repetidores, normas de aula, horario de los alumnos…etc.
Igualmente se les recordará que disponen de dos horas semanales en la
que podrán ser atendidos, concretamente los lunes de 16:30 a 17:30 horas
y los miércoles y jueves de 11:15 a 11:45. En estas horas se les atenderá para
informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o para tratar
cualquier otro tema que ellos o el tutor estimen oportuno. La agenda del
alumno será utilizada por los padres/madres/tutores como vehículo para pedir
una entrevista con el profesor tutor si lo consideran necesario o bien el profesor
si lo estima conveniente telefoneará a los padres para concertar una entrevista.
Se les informará también que a lo largo del curso habrá al menos una
entrevista con cada uno de los alumnos y/o con sus familias y el profesor tutor
en la que se trataran los siguientes temas: resultados de la evaluación,
rendimiento del alumno/a: progreso y dificultades, problemas de convivencia y
orientación académica y profesional.
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C) Planificación de las tareas administrativas propias de la tutoría:
Todas las semanas, los jueves de 11:45 a 12:45 se dedicarán al control
de los partes de clase, para anotar las posibles faltas de asistencia y retrasos
y comprobar también si están justificadas/os o no, comunicaciones
telefónicas con las familias para informar de los partes de corrección, faltas
de asistencia, retrasos, citaciones y entrega y/o envío de boletines de notas
en casa de que no tengan acceso al PASEN.
D) Planificación de la atención personalizada del alumnado y de su familia
Las familias disponen de dos horas semanales en la que podrán ser
atendidos, concretamente los lunes de 16:30 a 17:30 horas y los miércoles y
jueves de 11:15 a 11:45. En estas horas se les atenderá para informarles de la
marcha de sus hijos/hijas durante el curso o para tratar cualquier otro tema
que ellos o el tutor estimen oportuno. La agenda del alumno será utilizada por
los padres/madres/tutores como vehículo para pedir una entrevista con el
profesor tutor si lo consideran necesario o bien el profesor si lo estima
conveniente telefoneará a los padres para concertar una entrevista.
Durante este horario también está previsto recoger información sobre las
distintas materias a través del equipo educativo.
E) Reuniones de coordinación:
Las reuniones de coordinación son semanales, todos los jueves de
11:45 a 12:45, participan en ellas los tutores de cada grupo, la jefa de estudios
y la orientadora y se tratan diferentes temas como, el desarrollo de medidas de
atención a la diversidad, seguimiento de programas específicos, control y
seguimiento de la asistencia a clases, valoración y puesta en común de la
evolución de los grupos, aspectos relacionados con la convivencia y el
desarrollo curricular, preparación de las sesiones de evaluación, tratamiento de
la atención individualizada al alumnado y a sus familias entre otros.
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Programaciones de 2º ESO
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 2º ESO A – Curso 2017 / 2018
Tutor: Rafael Moreno Lozano (PES)
CONTENIDO
1. ANÁLISIS DEL GRUPO
2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN

1. ANÁLISIS DEL GRUPO
GENERAL
El grupo de 2º A está formado por 26 alumnos. Al inicio del curso eran 27,
aunque uno de ellos, absentista el curso anterior, se dio de baja en nuestro
centro, pasando a ser 26 a todos los efectos.
ITINERARIOS
De los 26 alumnos, 21 corresponden al itinerario ordinario y otros 5 son del
itinerario PMAR.
DIVERSIDAD
En el grupo hay 3 alumnos que corresponden a dos cursos superiores, es
decir, PIL. Dos de ellas pertenecen a PMAR y uno al itinerario ordinario.
No hay alumnos con NEAE ni con otros diagnósticos como TDAH,
Comportamiento Disruptivo, Desafiante, Absentista… Un alumno tiene un
diagnóstico médico que precisa ir al aseo cuantas veces sea necesario, aunque
no es significante
2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

TUTORÍA DE PADRES
Reunión inicial con los padres y madres del alumnado: 30 de octubre.
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DEL

En esta reunión se tratan, en líneas generales, asuntos que incurren al grupo
entero, como normas básicas de funcionamiento del centro, de la clase, labor
tutorial, posibles itinerarios para el próximo curso en 3 de ESO o FP Básica,
asistencia y faltas de asistencia, actividades extraescolares, disciplina y
comportamiento, salidas del centro dentro del horario lectivo, información sobre
las evaluaciones…
TUTORÍA DE GRUPO
Según el horario establecida por el centro, se realiza los miércoles a 5º hora, es
decir, de 12:45 a 13:45
En esta hora se tratan asuntos de grupo y cuestiones relacionadas con la labor
y trabajo diarios. También se trabajan temáticas didácticas y educativas,
coordinadas con el departamento de Orientación y el resto de grupos de 2 de
ESO.
TUTORIA DE ATENCION PERSONALIZADA
Se atienden puntualmente a los alumnos cuya situación académica o de
cualquier otra índole relacionada con el centro educativo así lo requiera. Está
establecida los lunes, en horario de 13:45 a 14:45.
En esta hora es posible atender a los padres o madres que no puedan asistir
por la tarde.
Para atender las visitas de padres y madres, se dispone una hora los lunes de
16:30 a 17:30.
Durante el curso escolar, se plantea la visita de todos los padres y madres del
alumnado al menos una vez. Se convocarán más veces cuando la situación
académica o educativa del alumno así lo requiera. Es un canal bilateral. Las
visitas pueden ser requeridas o demandadas por la familia o a petición del
tutor. En ellas, se tratan los siguientes aspectos:
Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y dificultades.
Problemas de convivencia.
Orientación académica.
Los medios utilizados para convocar a las familias son los medios establecidos
por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. Siempre habrá un acuerdo
telefónico para el día y hora de la cita. En cualquier caso quedará constancia
en el centro de que esas convocatorias se han realizado.

3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas se desarrollan los
siguientes aspectos:
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Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
Listado de teléfonos.
Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
Entrega y/o envío de boletines de notas.
Partes de comunicación de las correcciones.
Procedimiento del absentismo.
Citaciones a familias.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las entrevistas
con el alumnado de la tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con las familias
si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado del
grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.

5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual,
estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.
PROGRAMACIÓN TUTORIAL
2ºESO-B Tutora: Clara Bracho Amador
Programación de la hora semanal de tutoría dedicada a actividades con el
grupo en horario lectivo.
El grupo de 2º ESO-B está formado por 28 alumnos, de los cuales 7
repiten este curso y 8 tienen asignaturas pendientes de 1º de ESO. De los
alumnos de este grupo, 7 pertenecen a PMAR.
Ningún alumno tiene Necesidades educativas especiales y ningún
alumno requiere de ACI tanto significativa como no significativa.
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No se aprecia ningún caso concreto de absentismo escolar. Tampoco se
aprecian problemas de disciplina o convivencia. Este grupo, se
caracteriza por no tener de forma grupal mucho hábito de estudio; es un
grupo distraído y desmotivado.

CURSO: 2017/2018

SESIONES DE TUTORIA

GRUPO:

2º ESO-B

PRIMER TRIMESTRE
MES

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

15/09/17

ACOGIDA AL GRUPO-CLASE

22/09/17

NORMAS DEL CENTRO

29/09/17

ELECCIÓN DE DELEGADO

06/10/17

NORMAS DE AULA:DERECHOS Y DEBERES

13/10/17

NORMAS DE AULA: DISCIPLINA Y CONVIVENCIA

20/10/17

MEJORA DEL AUTOESTIMA

27/10/17

MEJORA DEL AUTOESTIMA II

03/11/17

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES

10/11/17

DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES II

17/11/17

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES I

24/11/17

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES II

01/12/17

6 DICIEMBRE: DIA DE LA CONSTITUCION

15/12/17

POSTEVALUACIÓN

22/12/17

JUEGOS INTEGRACIÓN DE AULA

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SEGUNDO TRIMESTRE
MES

ENERO

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

12/01/18

TECNICAS DE ESTUDIO

19/01/18

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

26/01/18

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I
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FEBRERO

02/02/18

TÉCNICAS DE ESTUDIO

09/02/18

PLAN DE EVACUACIÓN

16/02/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

23/02/18

28 FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA

02/03/18

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

09/03/18

PREEVALUACIÓN

16/03/18

POSTEVALUACIÓN

23/03/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR II

MARZO

TERCER TRIMESTRE
MES

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

06/04/18

7 ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA SALUD

13/04/18

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

20/04/18

ALIMENTACIÓN SALUDABLE II

27/04/18

PRIMEROS AUXILIOS

04/05/18

PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS

18/05/18

PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS II

25/05/18

ORIENTACIÓN ACADÉMICA

01/06/18

EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA

08/06/18

PREEVALUACIÓN

15/06/18

POSTEVALUACIÓN

22/06/18

JUEGOS GRUPALES FIN DE CURSO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:
El lunes, 30 de Noviembre, realizaremos la reunión colectiva de familias
con el profesor-tutor para que este se presente e informe a los padres de
algunos aspectos relevantes como las horas de tutorías o las normas que
llevamos a cabo en nuestro centro.
El horario de atención a padres/madres de alumnos será, todos los lunes
de 16:30 h. a 17:30 h.; siendo la hora reservada para la tutoría
individualizada con los alumnos, los lunes de 13:45 a 14:45 h.; pudiendo
solicitar estas reuniones la tutora, los padres o los propios alumnos.
Finalizada la 1ª y 2ª evaluación, el profesor tutor se reunirá
individualmente con los padres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias.
A lo largo del curso, la tutora se entrevistará, al menos una vez, con todo
el alumnado y con sus familias para tratar, entre otros, los siguientes
aspectos:
Resultados de la evaluación correspondiente: Rendimiento del alumno/a:
progreso y dificultades.
Problemas de convivencia.
Orientación académica.
Planificación de las tareas administrativas propias de la tutoría:
En el horario semanal se ha reservado la quinta hora del lunes para
realizar las tareas administrativas que conlleva la tutoría, tales como:
Control de las faltas de asistencia. Justificación.
Listado y actualización de los teléfonos de las familias.
Confección de la plantilla de ubicación del alumnado en el aula.
Comunicaciones escritas, presenciales o telefónicas con las familias.
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Entrega y/o envío de los boletines de calificaciones.
Partes de comunicación de las correcciones.
Procedimiento del absentismo.
Citaciones a familias.
Levantar acta de las reuniones de equipos docentes.
Recopilar todas las actas de reuniones para confeccionar la Memoria de
Tutoría.

Planificación de la atención personalizada del alumnado y de su
familia.
La quinta hora de los lunes se ha reservado para la planificación de las
entrevistas con el alumnado de la tutoría y en su caso, con las familias;
para las entrevistas individuales con el delegado de grupo y para la
recogida de información sobre las distintas materias a través del equipo
educativo.
Reuniones de coordinación:

Las reuniones de coordinación con la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación se llevarán a cabo semanalmente, los
lunes a cuarta hora, tratando los siguientes aspectos:
Tratamiento de la orientación académica y profesional.
Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento de programas específicos.
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Control y seguimiento de la asistencia a clases.
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Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
Preparación de las sesiones de evaluación.
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupo-clase.
Coordinación de los Equipos Docentes.
Las reuniones de coordinación con los Equipos Docentes se llevarán a
cabo según el calendario establecido por Jefatura de Estudios, tratando
los siguientes aspectos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a
en particular.
Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría
y de orientación profesional según las necesidades del grupo.

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 2º E.S.O. C
TUTORA: M.ª CARMEN CANO DAMAS
1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
 El grupo de 2º ESO C está formado por 28 alumnos, de los cuales 16

son alumnos y 12 alumnas.
 Hay dos alumnos absentistas mayores de 16 años por lo que no se ha

abierto protocolo de absentismo.
 Hay tres alumnos repetidores y dos alumnos PIL.
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 Hay dos alumnos con ACIS significativa y un alumno con ACIS no

significativa.
 El nivel de integración del alumnado en el grupo es bueno.
2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de noviembre, en concreto el día 30 a las 16:30 horas, en la que se hará
una primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado
perteneciente a este grupo y la tutora. En esta reunión resaltaré la importancia
de mantener una comunicación fluida durante todo el curso y que los padres
/madres estén pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir
todos a una y entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres
de los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les
atenderá para informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o
para tratar cualquier otro aspecto que ellos o la tutora estime conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los
medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier
caso quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han
realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación me reuniré
individualmente con los padres/madres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias. En esta reunión trataremos los siguientes aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.
3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas llevaré a cabo las
tareas propias de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
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- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las
entrevistas con el alumnado de mi tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con
las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual,
estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 2º ESO-D
TUTOR: FRANCISCO JOSÉ MOLINERO DÍEZ
1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
 El grupo de 2º ESO-D está formado por 26 alumnos, de los cuales 16
son alumnos y 10 alumnas. Todos ellos cursan el Programa Bilingüe.
 Hay cuatro alumnos repetidores.
 El nivel de integración del alumnado en el grupo es bueno.
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2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de diciembre, en concreto el día 30 a las 14:30 horas, en la que se hará
una primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado
perteneciente a este grupo y el tutor. En esta reunión resaltaré la importancia
de mantener una comunicación fluida durante todo el curso y que los padres
/madres estén pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir
todos a una y entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres
de los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les
atenderá para informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o
para tratar cualquier otro aspecto que ellos o la tutora estime conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los
medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier
caso quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han
realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación me reuniré
individualmente con los padres/madres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias. En esta reunión trataremos los siguientes aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.

3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas llevaré a cabo las
tareas propias de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
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- Citaciones a familias.
4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las
entrevistas con el alumnado de mi tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con
las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual,
estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.

Programaciones de 3º ESO
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 3º E.S.O AB Bilingüe-PMAR:
TUTORA: NOELIA BRAVO GALLEGO
1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
El grupo de 3º ESO A-B Bilingüe-PMAR está formado por 45
alumnos/as, de los cuales 25 son alumnos y 20 alumnas. El grupo bilingüe está
formado por 33 alumnos y el de PMAR por 12.
Hay 7 alumnos repetidores, y varios alumnos con materias pendientes
del curso anterior.
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El grupo no cuenta con ningún alumno con necesidades educativas
especiales que requieran de ACI significativa o no significativa.
En el principio de curso no se ha producido ninguna incidencia digna de
mención.
2. PROGRAMACIÓN DE LA HORA SEMANAL DE TUTORÍA
MES

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO
PRIMER TRIMESTRE

15/Septiembre ACOGIDA AL GRUPO-CLASE
SEPTIEMBRE

20/Septiembre Normas del centro
27/Septiembre Elección de delegado
4/Octubre
11/ Octubre

Normas de aula
Derechos y deberes

18 y 25 Octubre Disciplina y convivencia
OCTUBRE

NOVIEMBRE

Se trabaja el tema de coeducación con la película
“Quiero ser como Beckham”.

8/Noviembre

Programa hábitos y técnicas de estudio: Método
de estudio. Programa de mejora de las aptitudes
para el aprendizaje.
15 NOV: DIA SIN ALCOHOL.

15/Noviembre

22 y 29
Noviembre

DICIEMBRE

Elaboración de murales

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES.
Se trabajarán dos canciones relacionadas con el
tema y se elaborarán murales.

13/Diciembre

Preevaluación

20/Diciembre

Postevaluación
SEGUNDO TRIMESTRE
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10/Enero

Programa hábitos y técnicas de estudio: Método
de estudio. Programa de mejora de las aptitudes
para el aprendizaje.

17/Enero

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I:
Elaboración de murales en los que se destaquen
las acciones que fomenten la paz entre las
personas frente a las que generan violencia.

ENERO

24 y 31 Enero

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA II: Análisis
de diversos anuncios, programas de televisión y
videos musicales que presentan actos violentos.
Se trabajará alguna película que trate el tema,
adecuada para el alumnado.

7/Febrero

Educación para el consumo. Educación para la
salud. Prevenir para vivir. Programa “A no fumar
me apunto

14/Febrero

Hábitos de alimentación saludable.

21/Febrero

Trastornos alimenticios.

FEBRERO

MARZO

7 y 14 Marzo

Preevaluación.
8 MARZO: DIA DE LA MUJER
Se trabajará alguna película sobre alguna mujer
que haya tenido un papel relevante en algún
campo (ciencia, literatura, política).

21/Marzo

Postevaluación
TERCER TRIMESTRE

4/Abril

Educación emocional. Prevención de la violencia
escolar.

11/Abril

Las relaciones con la familia.

ABRIL

18/Abril

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO.
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MAYO

25/Abril

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO.

2/Mayo

Riesgos de Internet

9/Mayo

Riesgos de Internet

16/Mayo

Programa
de
orientación
Preferencias vocacionales

23 y 30 Mayo

JUNIO

Orientación hacia 4º ESO.

6/Junio

Preevaluación

13/Junio

Evaluación de la Tutoría

20/junio

Postevaluación

3. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO

vocacional:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va a llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de octubre, en concreto el día 30 de octubre, en la que se hará una
primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado perteneciente
a este grupo y la tutora. En esta reunión se le dará importancia al mantener una
comunicación fluida durante todo el curso, y que los padres /madres estén
pendientes de la educación de sus hijos/as para poder solventar entre todos
los asuntos que vayan surgiendo.
La hora semanal de atención a los padres/madres de los alumnos es el
lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les atenderá para informarles de
la evolución de sus hijos/hijas durante el curso o para tratar cualquier otro
aspecto que se estime conveniente.
Los medios que se usarán para convocar a las familias son los medios
establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier caso
quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación, se mantendrán
reuniones individuales con los padres/madres de los alumnos/as que no hayan
superado tres o más materias. En esta reunión se tratarán los siguientes
aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
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- Orientación académica.
4. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
La hora semanal dedicada a las tareas administrativas será los miércoles de
9:15 a 10:15 horas. Durante este tiempo se realizarán las tareas propias de
esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.

5. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En horario de mañana, existe una hora de atención al alumnado y a su
familia. En esta hora se planificarán las entrevistas con el alumnado y se
llevarán a cabo entrevistas con las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
6. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones de coordinación de los tutores de 3º ESO con Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación son semanales y tienen lugar los
jueves a 3ª hora, de 10:15 a 11:15 horas. En estas reuniones se tratan los
siguientes aspectos:
- Tratamiento de la orientación académica y profesional.
- Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
- Seguimiento de programas específicos.
- Actividades Complementarias y Extraescolares.
- Control y seguimiento de la asistencia a clases.
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- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
- Preparación de las sesiones de evaluación.
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
- Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupo-clase.
- Coordinación de los Equipos Docentes.
Las reuniones con los Equipos Docentes se harán de forma trimestral,
en horario de tarde, estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 3º ESO no bilíngüe
Tutora: Ana Morales Cabezas
A)

Programación de la hora semanal de tutoría dedicada a

actividades con el grupo en horario lectivo.
El grupo de 3º ESO A/B no bilíngüe está formado por 19 alumnos, 7
chicos y 12 chicas. En este grupo hay 3 repetidores, 4 alumno con 1 materia
pendiente y 1 alumno con 2 materias pendientes.
Dos alumnos tienen Necesidades educativas especiales que requieren
de ACI significativa.
En cuanto al absentismo escolar, decir que no se aprecia ningún caso.
Tampoco se aprecian problemas graves de disciplina o convivencia en el grupo
aunque la motivación y el interés por el estudio del alumnado es bajo.
CURSO: 2017/2018

SESIONES DE TUTORIA
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GRUPO:

3º ESO A/B

PRIMER TRIMESTRE
MES

SEPTIEMBR
E

OCTUBRE

NOVIEMBRE

ÁMBITO/SUBÁMBITO

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

OP/CONVIVIR

20/09/17

ACOGIDA AL GRUPO-CLASE

OP/CONVIVIR

27/09/17

NORMAS DEL CENTRO

OP/CONVIVIR

04/10/17

NORMAS DE AULA:DERECHOS Y DEBERES

OP/CONVIVIR

11/10/17

ELECCIÓN DE DELEGADO

OP/CONVIVIR

18/10/17

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

25/10/17

CAJA SOLIDARIA

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

08/11/17

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

OP/CONVIVIR

15/11/17

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES I

OP/CONVIVIR

22/11/17

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES II

OP/OE/PERSONA

29/11/17

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

13/12/17

POSTEVALUACIÓN

OPE/CONVIVIR

20/12/17

6 DICIEMBRE: DIA DE LA CONSTITUCION

DICIEMBRE

SEGUNDO TRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

OPE/CONVIVIR

10/01/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

OP/PERSONA

17/01/18

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OP/PERSONA

24/01/18

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OPE/CONVIVIR

31/01/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

OPE/CONVIVIR

03/02/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

OP/PERSONA/CONVIVIR

07/02/18

PLAN DE EVACUACIÓN

OPE/CONVIVIR

14/02/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

OPE/ CONVIVIR

21/02/18

28 FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA

OPE/CONVIVIR

28/02/18

PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR

OP/CONVIVIR

0/03/18

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I
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MARZO

OP/OE/PERSONA

10/03/18

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

17/03/18

POSTEVALUACIÓN

OPE/ESTUDIAR Y PENSAR
OPE/ESTUDIAR Y PENSAR

24/03/18
31/03/18

TÉCNICAS DE ESTUDIO
TÉCNICAS DE ESTUDIO

TERCER TRIMESTRE
OPE/ PERSONA

04/04/18

7 ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA SALUD

OPE/ESTUDIAR Y PENSAR

11/04/18

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO

OAP/ESTUDIAR

18/04/18

TÉCNICAS DE ESTUDIO

OPE/CONVIVIR

25/04/18

9 MAYO: DIA DE EUROPA

02/05/18

ORIENTACIÖN VOCACIONAL

OPE/PERSONA

09/05/18

28 MAYO: DÍA SALUD MUJER

OP/OE/PERSONA

16/05/18

PROMOCIÓN HÁBITOS SALUDABLES

OP/OE/PERSONA

23/05/18

PROMOCIÓN HÁBITOS SALUDABLES

OP/OE/PERSONA

30/05/18

PROMOCIÓN HÁBITOS SALUDABLES

ABRIL

ESTUDIAR Y PENSAR
MAYO

OP/OE/PERSONA

06/06/18

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

13/06/18

POSTEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

20/06/18

EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA

Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:
El lunes, 30 de Noviembre, realizaremos la reunión colectiva de
familias con el profesor-tutor para que este se presente e informe a los
padres de algunos aspectos relevantes como las horas de tutorías o las
normas que llevamos a cabo en nuestro centro.
El horario de atención a padres/madres de alumnos será, todos
los lunes de 16:30 h. a 17:30 h.; siendo la hora reservada para la tutoría
individualizada con los alumnos, los miércoles de 09:15 h a 10:15 h.;
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pudiendo solicitar estas reuniones la tutora, los padres o los propios
alumnos.
Finalizada la 1ª y 2ª evaluación, el profesor tutor se reunirá
individualmente con los padres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias.
A lo largo del curso, la tutora se entrevistará, al menos una vez,
con todo el alumnado y con sus familias para tratar, entre otros, los
siguientes aspectos:
Resultados de la evaluación correspondiente: Rendimiento del
alumno/a: progreso y dificultades.
Problemas de convivencia.
Orientación académica y profesional.

B)

Planificación de las tareas administrativas propias de la

tutoría:
En el horario semanal se ha reservado la quinta hora del
miércoles para realizar las tareas administrativas que conlleva la tutoría, tales
como:
Control de las faltas de asistencia. Justificación.
Listado y actualización de los teléfonos de las familias.
Confección de la plantilla de ubicación del alumnado en el aula.
Comunicaciones escritas, presenciales o telefónicas con las familias.
Entrega y/o envío de los boletines de calificaciones.
Partes de comunicación de las correcciones.
Procedimiento del absentismo.
Citaciones a familias.
Levantar acta de las reuniones de equipos docentes.
Recopilar todas las actas de reuniones para confeccionar la Memoria de
Tutoría.
C)

Planificación de la atención personalizada del alumnado y de
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su familia.
La tercera hora de los jueves se ha reservado para la planificación
de las entrevistas con el alumnado de la tutoría y en su caso, con las
familias; para las entrevistas individuales con el delegado de grupo y para la
recogida de información sobre las distintas materias a través del equipo
educativo.

D)

Reuniones de coordinación:

Las reuniones de coordinación con la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación se llevarán a cabo semanalmente, los jueves a
tercera hora, tratando los siguientes aspectos:
Tratamiento de la orientación académica y profesional.
Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento de programas específicos.
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Control y seguimiento de la asistencia a clases.
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
Preparación de las sesiones de evaluación.
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus
familias.
Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupo-clase.
Coordinación de los Equipos Docentes.

Las reuniones de coordinación con los Equipos Docentes se llevarán a
cabo según el calendario establecido por Jefatura de Estudios, tratando los
siguientes aspectos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada
alumno/a en particular.
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Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto.
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de
tutoría y de orientación profesional según las necesidades del
grupo.
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 3º E.S.O.-C Bilingüe
TUTORA: FRANCISCA GÓMEZ MARTOS
1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
El grupo de 3º ESO-C Bilingüe está formado por 33 alumnos/as , de los
cuales 11 son alumnos y 22 alumnas.
No hay ningún alumno repetidor, ni ningún alumno que tenga materias
pendientes del curso anterior.
El grupo tampoco cuenta ningún alumno con necesidades educativas
especiales que requieran de ACI significativa o no significativa.
En el principio de curso no se ha producido ninguna incidencia digna de
mención.
2. PROGRAMACIÓN DE LA HORA SEMANAL DE TUTORÍA

MES

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL
ALUMNADO
PRIMER TRIMESTRE

SEPTIE
MBRE

15/Septiem ACOGIDA AL GRUPO-CLASE
bre
22/Septiem Normas del centro
bre
29/Septiem Elección de delegado
bre
6/Octubre

Normas de aula

20/ Octubre Normas de aula
OCTUB

27/Octubre Derechos y deberes
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RE
3/Noviembr Disciplina y convivencia
e

Programa hábitos y técnicas de
10/Noviemb estudio: Método de estudio. Programa
NOVIEM
de mejora de las aptitudes para el
re
BRE
aprendizaje.
15 NOV: DIA SIN ALCOHOL.
17/Noviemb
Elaboración de murales
re

25
NOV: DIA ELIMINACIÓN
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
24/Noviemb
re

1/Diciembre Preevaluación
DICIEMB 22/Diciembr Postevaluación
RE
e
SEGUNDO TRIMESTRE

12/Enero

Programa hábitos y técnicas de
estudio:
Método
de
estudio.
Programa de mejora de las aptitudes
para el aprendizaje.

19/Enero

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO
VIOLENCIA I.Elaboración de murales
en las que se destaquen las acciones
que fomenten la paz entre las
personas frente a las que generan
violencia.

ENERO
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26/Enero

2/Febrero
FEBRER
O

19/Febrero
16/Febrero
23/Febrero

MARZO 2/Marzo

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO
VIOLENCIA II: Análisis de diversos
anuncios, programas de televisión y
videos musicales que presentan
actos violentos.

Educación
para
el
consumo.
Educación para la salud. Prevenir
para vivir. Programa “A no fumar me
apunto
Hábitos de alimentación saludable.
Trastornos alimenticios.

Preevaluación

9/Marzo

8 MARZO: DIA DE LA MUJER

16/Marzo

Postevaluación
TERCER TRIMESTRE

ABRIL

23/Marzo

Educación emocional. Prevención de
la violencia escolar.

6/Abril

Educación emocional. Prevención de
la violencia escolar.

13/Abril

Las relaciones con la familia.

20/Abril

MAYO

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO.

27/Abril

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO.

4/Mayo

Riesgos de Internet

11/Mayo

Riesgos de Internet
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JUNIO

18/Mayo

Programa de orientación vocacional:
Preferencias vocacionales

25/Mayo

Orientación hacia 4º ESO.

1/Junio

Orientación hacia 4º ESO

8/Junio

Preevaluación

15/Junio

Evaluación de la Tutoría

22/junio

Postevaluación

3. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de octubre, en concreto el día 30 de octubre, en la que se hará una
primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado perteneciente
a este grupo y la tutora. En esta reunión resaltaré la importancia de mantener
una comunicación fluida durante todo el curso y que los padres /madres estén
pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir todos a una y
entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres
de los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les
atenderá para informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o
para tratar cualquier otro aspecto que ellos o la tutora estime conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los
medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier
caso quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han
realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación me reuniré
individualmente con los padres/madres de los alumnos/as que no hayan
superado tres o más materias. En esta reunión trataremos los siguientes
aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.
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4. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
La hora semanal dedicada a las tareas administrativas la tengo los miércoles
de 10:15 a 11.15 horas. Durante este tiempo llevaré a cabo las tareas propias
de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.

5. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En horario de mañana, dispongo de una hora de atención al alumnado y
a su familia. En esta hora se planificarán las entrevistas con el alumnado de mi
tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
6. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones de coordinación de los tutores de 3º ESO con Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación son semanales y tienen lugar los
jueves a 3ª hora, de 10:15 a 11:15 horas. En estas reuniones se tratan los
siguientes aspectos:
- Tratamiento de la orientación académica y profesional.
- Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
- Seguimiento de programas específicos.
- Actividades Complementarias y Extraescolares.
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- Control y seguimiento de la asistencia a clases.
- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
- Preparación de las sesiones de evaluación.
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
- Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupo-clase.
- Coordinación de los Equipos Docentes.

Las reuniones con los Equipos Docentes se harán de forma trimestral,
en horario de tarde, estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.

Programaciones de 4º de ESO
PROGRAMACIÓN DE 4ºESO-A: Almudena Gómez López
E)

Programación de la hora semanal de tutoría dedicada a

actividades con el grupo en horario lectivo.
El grupo de 4º ESO-A/B bilingüe está formado por 28 alumnos, 17
chicos y 11 chicas. En este grupo hay 1 solo repetidor que además tiene
1 materia pendiente del curso anterior, también hay varios alumnos con
materias pendientes: 4 alumnos con 2 materias pendientes, 1 alumno con
3 materias pendientes, 1 con 5 materias pendiente y 1 alumno con 6
materias pendientes.
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Ningún alumno tiene Necesidades educativas especiales y ningún
alumno requiere de ACI tanto significativa como no significativa, sólo
especificar que hay una alumna que procede de PMAR.
En cuanto al absentismo escolar, decir que no se aprecia ningún
caso. Tampoco se aprecian problemas de disciplina o convivencia en el
grupo y tanto la motivación como el interés por el estudio del alumnado
es bueno.
Por último, señalar que todos los alumnos pertenecen al plan de
bilingüismo que se desarrolla en el centro, sin embargo no todos los
alumnos están matriculados en las Matemáticas Académicas, hay siete
alumnos que cursan las Matemáticas Aplicadas.
CURSO: 2017/2018

SESIONES DE TUTORIA

GRUPO:

4º ESO-A/B

PRIMER TRIMESTRE
MES

ÁMBITO/SUBÁMBITO

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO

OP/CONVIVIR

15/09/17

ACOGIDA AL GRUPO-CLASE

OP/CONVIVIR

20/09/17

NORMAS DEL CENTRO

OP/CONVIVIR

27/09/17

NORMAS DE AULA:DERECHOS Y DEBERES

OP/CONVIVIR

04/10/17

ELECCIÓN DE DELEGADO

OP/CONVIVIR

11/10/17

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

18/10/17

HÁBITOS DE ESTUDIO

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

25/10/17

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

08/11/17

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

OP/CONVIVIR

15/11/17

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES I

OP/CONVIVIR

22/11/17

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES II

OP/OE/PERSONA

29/11/17

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

06/12/17

POSTEVALUACIÓN

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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OPE/CONVIVIR

13/12/17

6 DICIEMBRE: DIA DE LA CONSTITUCION

OAP/ SI MISMO

20/12/17

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OAP/ SI MISMO

27/12/17

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

SEGUNDO TRIMESTRE
OAP/ ALTERNATIVAS
ACADEMICOPROFESIONALES

10/01/18

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OP/PERSONA

17/01/18

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OP/PERSONA

24/01/18

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OAP/ ALTERNATIVAS
ACADEMICOPROFESIONALES

31/01/18

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

ENERO

OP/PERSONA/CONVIVIR 07/02/18
FEBRERO

MARZO

PLAN DE EVACUACIÓN

OAP/TOMA DE
DECISIONES

14/02/18

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OPE/ CONVIVIR

21/02/18

28 FEBRERO: DÍA DE ANDALUCÍA

OP/CONVIVIR

07/03/18

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

OP/OE/PERSONA

14/03/18

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

21/03/18

POSTEVALUACIÓN

OAP/TOMA DE
DECISIONES

24/03/18

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

TERCER TRIMESTRE

ABRIL

OPE/ PERSONA

04/04/18

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OPE/ PERSONA

11/04/18

7 ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA SALUD

OPE/ESTUDIAR Y PENSAR 18/04/18

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO

OAP/ALTERNATIVAS

25/04/18

MIS OPCIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO

OPE/CONVIVIR

09/05/18

9 MAYO: DIA DE EUROPA

OAP/TOMA DECISIONES 16/05/18
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DECIDO MI ITINERARIO ACADÉMICO

MAYO

OPE/PERSONA

23/05/18

DECIDO MI ITINERARIO ACADÉMICO

OPE/PERSONA

30/05/18

28 MAYO: DÍA SALUD MUJER

OPE/PERSONA

06/06/18

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

13/06/18

POSTEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

20/05/18

EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA

JUNIO

F)

Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:
El lunes, 30 de octubre, realizaremos la reunión colectiva de familias

con el profesor-tutor para que este se presente e informe a los padres de
algunos aspectos relevantes como las horas de tutorías o las normas que
llevamos a cabo en nuestro centro.
El horario de atención a padres/madres de alumnos será, todos los
lunes de 16:30 h. a 17:30 h.; siendo la hora reservada para la tutoría
individualizada con los alumnos, los miércoles 10:15 h a 11:15 h.;

pudiendo solicitar estas reuniones la tutora, los padres o los propios
alumnos.
Finalizada la 1ª y 2ª evaluación, el profesor tutor se reunirá
individualmente con los padres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias.
A lo largo del curso, la tutora se entrevistará, al menos una vez,
con todo el alumnado y con sus familias para tratar, entre otros, los
siguientes aspectos:
i)Resultados

de

la

evaluación

correspondiente:

Rendimiento del alumno/a: progreso y dificultades.
j)Problemas de convivencia.
k)Orientación académica y profesional.

G)

Planificación de las tareas administrativas propias de la

tutoría:
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En el horario semanal se ha reservado la segunda hora del lunes
para realizar las tareas administrativas que conlleva la tutoría, tales
como:
l) Control de las faltas de asistencia. Justificación.
m)Listado y actualización de los teléfonos de las familias.
n)Confección de la plantilla de ubicación del alumnado en
el aula.
o)Comunicaciones escritas, presenciales o telefónicas con
las familias.
p)Entrega y/o envío de los boletines de calificaciones.
q)Partes de comunicación de las correcciones.
r)Procedimiento del absentismo.
s)Citaciones a familias.
t)Levantar acta de las reuniones de equipos docentes.
u)Recopilar todas las actas de reuniones para confeccionar
la Memoria de Tutoría.

H)

Planificación de la atención personalizada del alumnado y de

su familia.
Los miércoles y jueves de 11:15 a 11:45 h. se ha reservado para
la planificación de las entrevistas con el alumnado de la tutoría y en su
caso, con las familias; para las entrevistas individuales con el delegado de
grupo y para la recogida de información sobre las distintas materias a través
del equipo educativo.
I)

Reuniones de coordinación:

Las reuniones de coordinación con la Jefatura de Estudios y el
Departamento de Orientación se llevarán a cabo semanalmente, los miércoles
a cuarta hora, tratando los siguientes aspectos:

146

Tratamiento de la orientación académica y profesional.
Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento de programas específicos.
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Control y seguimiento de la asistencia a clases.
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo
curricular.
Preparación de las sesiones de evaluación.
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus
familias.
Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupoclase.
Coordinación de los Equipos Docentes.

Las reuniones de coordinación con los Equipos Docentes se llevarán a
cabo según el calendario establecido por Jefatura de Estudios, tratando los
siguientes aspectos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada
alumno/a en particular.
Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto.
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de
tutoría y de orientación profesional según las necesidades del grupo.

PROGRAMACIÓN TUTORÍA AB no bilingüe:
Tutora. MªAuxiliadora Bernal Montero
ANÁLISIS DEL GRUPO CLASE
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El grupo de 4ºESO A/B no bilingüe está formado por 21 alumnos/as de las
cuales 13 son alumnos y 8 alumnas .
Hay 1 alumno repetidor de 4ªESO B.Igualmente hay 8 alumnos con materias
pendientes que son de 4ºESO A, debido en gran medida a una falta de
hábitos,método de trabajo y estudio constante. Hay tres alumnos de
necesidades educativas especiales con adaptación curricular significativa que
salen los lunes a primera hora al aula de apoyo.
En el principio de curso no se ha producido ninguna incidencia digna de
mención en el grupo. El nivel de integración del alumnado en el grupo es
bueno, no obstante, se dedicarán varias sesiones de tutoría a trabajar
actividades que favorezcan el conocimiento del grupo entre sí. No hay ningún
problema de disciplina o convivencia en el grupo. En general,

el

comportamiento es bueno. Tan sólo destacar a dos alumnos, a los que les
gusta llamar la atención continuamente.
CURSO: 2017-2018

SESIONES DE TUTORÍA

GRUPO: 4ºA-B(No bilingüe)

PRIMER TRIMESTRE
MES

ÁMBITO/SUBÁMBITO

FECHA

OP//CONVIVIR

15/09/2017

ACOGIDA AL GRUPO-CLASE.Y NORMAS DEL
CENTRO

OP/CONVIVIR

2/10//2017

Normas de aula

OP/CONVIVIR

09/ 10/2017

Elección de delegado

OP/CONVIVIR

16/10/2017

Proyección de “Un monstruo viene a verme”

OP/CONVIVIR

23/10/2017

Introducción al Bullying

OP/CONVIVIR

30/10/2017

Debate y ficha escrita para reflexionar sobre
Bullying”

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON EL ALUMNADO
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NOVIEMBRE

DICIEMBRE

OP/CONVIVIR

6/11/2017

Ficha de trabajo. Debate sobre la Libertad y
tolerancia

OP/CONVIVIR

13/11/2017

Autoconocimiento y mis preferencias para elegir
profesiones

OP/CONVIVIR

25 NOV: DÍA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES I

OP/CONVIVIR

25 NOV: DÍA ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES II

OP/CONVIVIR

4/12/2017

Ficha de trabajo y reflexionar sobre la ansiedad
ante los exámenes

OP/OE/PERSONA

Preevaluación

OP/OE/PERSONA

Postevaluación
SEGUNDO TRIMESTRE

OPE/PENSAR Y ESTUDIAR
ENERO

8/1/2017

OP/PERSONA

30 ENERO: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OP/PERSONA

30 ENERO: DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA I

OP/CONVIVIR

5/2/2017

Educación para el consumo y la salud.Hábitos de
alimentación saludable

12/2/2017

Ensayo de Evacuación

19/2/2017

Evacuación

26//2/2017

Estilos de Aprendizaje.Ficha y auto reflexión

FEBRERO

OP/PERSONA/CONVIVIR

OP/CONVIVIR

MARZO

Programa hábitos y técnicas de estudio:Método
de estudio.

OP/CONVIVIR

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

OP/CONVIVIR

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

OP/OE/PERSONA

Postevaluación
TERCER TRIMESTRE

OAP/DECISIONES

9/4/2017

El grupo social:pandilla.Las relaciones con la
familia.

OE/ESTUDIAR Y PENSAR

16/4/2017

Preparación de monólogos literarios

ABRIL
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OE/ESTUDIAR Y PENSAR

MAYO

JUNIO

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO

OAP/SÍ MISMO

7/5/2017

Programa de orientación Académica-profesional

OAP/ALTERNATIVAS
ACADÉMICAS

14/5/2017

Orientación hacia 1ºBACHILLERATO O CICLOS
FORMATIVOS

OP/PERSONA

21/5/2017

ORIENTACIÓN
VOCACIONALES

OP/PERSONA

27/5/2017

Igualdad laboral en hombres y mujeres

DE

OP/OE/PERSONA

Preevaluación

OP/OE/PERSONA

Postevaluación

OP/OE/PERSONA

Evaluación de la Tutoría

PREFERENCIAS

PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO
Se va a llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el mes
de Octubre , en concreto el día 30 de Octubre, en la que se hará una primera
toma de contacto entre los padres/madres del alumnado perteneciente a este
grupo y la tutora. En esta reunión resaltará la importancia de mantener una
comunicación fluida durante todo el curso y que los padres/madres estén
pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir todos a una y
entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres de los
alumnos es el lunes de 4:30 a 5:30 horas. En esta hora se les atenderá para
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informarles de la marcha de sus hijos/as durante el curso o para tratar cualquier
aspecto que ellos o la tutora estimen conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los medios
establecidos por el centro, es decir, por teléfono y /o carta. En cualquier caso,
quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han realizado
Según el ArT.14 Orden POAT en IES, una vez finalizada la primera y segunda
evaluación me reuniré individualmente con los padres/madres de los
alumnos/as que no hayan superado tres o más materias. En esta reunión
trataremos los siguientes aspectos:
-Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y dificultades.
-Problemas de convivencia
-Orientación académica
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
La hora semanal dedicada a las tareas administrativas la tengo los
Miércoles a 4ª hora( alternándose con la reunión de tutores).Durante este
tiempo llevaré a cabo las tareas propias de esta labor, como son:
-Control de los Partes de Clase.Faltas de asistencia.Justificación.
-Listado de teléfonos
-Comunicaciones con las familias
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-Partes de comunicación de las correcciones
-Procedimiento del absentismo
-Citaciones a familias
-Entrega y / o envío de boletines de notas.
PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO Y
FAMILIA
En horario de mañana dispongo de una hora de atención al alumnado y
a su familia, los Miércoles a 3ªhora. En esta hora se planificaran las entrevistas
con las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con la delegada
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones de coordinación de los tutores de 4ºESO con la Jefa de
Estudios y el Departamento de Orientación son semanales y tienen lugar los
Miércoles después del recreo
.En estas reuniones se tratan los siguientes aspectos:
Tratamiento de la orientación académica y profesional
Desarrollo de medidas de atención a la diversidad
Seguimiento de programas específicos
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Actividades Complementarias y Extraescolares
Control y asistencia a clases
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular
PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN
Tratamiento personalizado con alumnado y familias
Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupo-clase
Coordinación de los Equipos Docentes.
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual, los
lunes en horario de tarde, estudiando:
La evolución del rendimiento académico del alumnado
Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular
Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y de
orientación profesional según las necesidades del grupo.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares propuestas por el
Departamento de Inglés para el curso 2017-2018 son las que se detallan a
continuación:
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1)Actividades complementarias:
-Concurso de calabazas para celebrar la festividad de Halloween Actividad
dirigida a los alumnos de ESO en general.
-Decoración de clases para Halloween. Actividad dirigida a los alumnos de 1º y
2º de ESO.
-Día de la camiseta en Inglés. Actividad propuesta para todo el alumnado y
profesorado del centro. Se realizará en mayo.
-Así mismo, el departamento contribuirá al desarrollo de otras actividades
llevadas a cabo en el centro como son la Feria de la Ciencia y el día de la
primavera, entre otras.

Actividades extraescolares :
-Musical o obras de teatro en Inglés que vayan surgiendo durante el curso y
dependiendo de su coste económico. Actividad para alumnos de 3ºESO y
4ºESO y excepcionalmente ,1ºBachillerato.Se realizarán dependiendo de la
disponibilidad de fechas en que se ofrezcan.
-Cine en versión original, siempre que los títulos ,fechas y precio sean
adecuados. Actividad propuesta para los alumnos de 3ºESO,4ºESO y
1ºBachillerato.
-Visita a las minas de Río Tinto en Huelva y visita a la zona de barrio Inglés. Si
se puede llevar a cabo se le propondrá hacerla en colaboración con el
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Departamento de Física y Química y Ciencias Sociales. Dirigida a alumnos de
3ºESO.
-Visita a Bioparc de Fuengirola, en colaboración con el Departamento de
Biología y Geología,para los alumnos de 1ªESO.

PROGRAMACIÓN TUTORIAL 4 ºESO-C
Tutor: JUAN MANUEL GUARDADO MEJIAS
Programación de la hora semanal de tutoría dedicada a actividades con
el grupo en horario lectivo.
El grupo de 4º ESO-C está formado por 23 alumnos, 12 chicos y 11
chicas. En este grupo hay 1 solo repetidor, y sólo hay una alumna con materia
pendiente.
Ningún alumno tiene Necesidades educativas especiales y ningún
alumno requiere de ACI tanto significativa como no significativa.
En cuanto al absentismo escolar, decir que no se aprecia ningún caso.
Tampoco se aprecian problemas de disciplina o convivencia en el grupo y tanto
la motivación como el interés por el estudio del alumnado es bueno.
Por último, señalar que todos los alumnos pertenecen al plan de
bilingüismo que se desarrolla en el centro y todos tienen Matemáticas
Académicas.
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CURSO: 2016/2017

SESIONES DE TUTORIA

GRUPO:

4º ESO-A
PRIMER

MES

TRIMESTRE

ÁMBITO/SUBÁMBITO

FECHA

TEMÁTICAS DE TRABAJO CON
EL ALUMNADO

OP/CONVIVIR

20/09/16

ACOGIDA AL GRUPO-CLASE

OP/CONVIVIR

27/09/16

NORMAS DEL CENTRO

OP/CONVIVIR

04/09/16

NORMAS DE AULA:DERECHOS
Y DEBERES

OP/CONVIVIR

11/10/16

ELECCIÓN DE DELEGADO

OP/CONVIVIR

18/10/16

DISCIPLINA Y CONVIVENCIA

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

25/10/16

HÁBITOS DE ESTUDIO

OPE/ PENSAR Y ESTUDIAR

08/11/16

PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO

OP/CONVIVIR

15/11/16

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES I

OP/CONVIVIR

22/11/16

25 NOV: DIA ELIMINACIÓN
VIOLENCIA
CONTRA
LAS
MUJERES II

OP/OE/PERSONA

29/11/16

6 DICIEMBRE: DIA
CONSTITUCION

OP/OE/PERSONA

13/1216

PREEVALUACIÓN

OPE/CONVIVIR

20/12/16

POSTEVALUACIÓN

OAP/ SI MISMO

23/12/16

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1.

ENERO

DE

LA

SEGUNDO TRIMESTRE

OAP/ ALTERNATIVAS
ACADEMICO-PROFESIONALES

10/01/17

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OP/PERSONA

17/01/17

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO
VIOLENCIA I

OP/PERSONA

24/01/17

30 EN: DIA DE LA PAZ Y NO
VIOLENCIA I

OP/PERSONA

31/01/17

ORIENTACIÓN VOCACIONAL
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FEBRERO

MARZO

OAP/ ALTERNATIVAS
ACADEMICO-PROFESIONALES

07/02/17

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OP/PERSONA/CONVIVIR

14/02/17

PLAN DE EVACUACIÓN

OAP/TOMA DE DECISIONES

21/02/17

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

OPE/ CONVIVIR

24/02/17

28
FEBRERO:
ANDALUCÍA

OP/CONVIVIR

07/03/17

8 MARZO: DIA DE LA MUJER I

OP/OE/PERSONA

14/03/17

PREEVALUACIÓN

OP/OE/PERSONA

21/03/17

POSTEVALUACIÓN

OAP/TOMA DE DECISIONES
2.

DÍA

DE

28/03/17 ORIENTACIÓN VOCACIONAL

TERCER TRIMESTRE

OPE/ PERSONA

04/04/17

7 ABRIL: DIA MUNDIAL DE LA
SALUD

OPE/ESTUDIAR Y PENSAR

11/04/17

23 ABRIL: DIA DEL LIBRO

OAP/ALTERNATIVAS

18/04/17

OAP/ALTERNATIVAS

25/04/17

MIS OPCIONES
PRÓXIMO CURSO
MIS OPCIONES
PRÓXIMO CURSO

OPE/CONVIVIR

02/05/17

9 MAYO: DIA DE EUROPA

OAP/TOMA DECISIONES

9/05/17

DECIDO
MI
ACADÉMICO

OPE/PERSONA

16/05/17

28 MAYO: DÍA SALUD MUJER

MAYO

PERSONA OPE/

23/05/17

28 MAYO: DÍA SALUD MUJER

MAYO

OTOMA DECISIO AP/NES

30/05/17

DECIDO
MI
ACADÉMICO

ABRIL

MAYO

EL

PARA

EL

ITINERARIO

ITINERARIO

DECIDO MI ITINERARIO
ACADÉMICO
13/06/17 PREEVALUACIÓN

06/06/17

OTOMA DECISIO AP/NES

JUNIO

PARA

OP/OE/PERSONA

JUNIO
OP/OE/PERSONA

20/06/17
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POSTEVALUACIÓN

Planificación de entrevistas con las familias del alumnado:

El martes, 8 de Noviembre, realizaremos la reunión colectiva de familias con el
profesor-tutor para que este se presente e informe a los padres de algunos
aspectos relevantes como las horas de tutorías o las normas que llevamos a
cabo en nuestro centro.
El horario de atención a padres/madres de alumnos será, todos los lunes
de 16:30 h. a 17:30 h.; siendo la hora reservada para la tutoría individualizada
con los alumnos, los jueves de 11:45 a 12:45 h.; pudiendo solicitar estas
reuniones la tutora, los padres o los propios alumnos.
Finalizada la 1ª y 2ª evaluación, el profesor tutor se reunirá
individualmente con los padres de los alumnos que no hayan superado tres o
más materias.
A lo largo del curso, la tutora se entrevistará, al menos una vez, con todo
el alumnado y con sus familias para tratar, entre otros, los siguientes aspectos:
Resultados de la evaluación correspondiente: Rendimiento del alumno/a:
progreso y dificultades.
Problemas de convivencia.
Orientación académica y profesional.
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Planificación de las tareas administrativas propias de la tutoría:
En el horario semanal se ha reservado la segunda hora del lunes para
realizar las tareas administrativas que conlleva la tutoría, tales como:
Control de las faltas de asistencia. Justificación.
Listado y actualización de los teléfonos de las familias.
Confección de la plantilla de ubicación del alumnado en el aula.
Comunicaciones escritas, presenciales o telefónicas con las familias.
Entrega y/o envío de los boletines de calificaciones.
Partes de comunicación de las correcciones.
Procedimiento del absentismo.
Citaciones a familias.
Levantar acta de las reuniones de equipos docentes.
Recopilar todas las actas de reuniones para confeccionar la Memoria de
Tutoría.
Planificación de la atención personalizada del alumnado y de su
familia.
La segunda hora de los miércoles se ha reservado para la planificación
de las entrevistas con el alumnado de la tutoría y en su caso, con las familias;
para las entrevistas individuales con el delegado de grupo y para la recogida de
información sobre las distintas materias a través del equipo educativo.
Reuniones de coordinación:
Las reuniones de coordinación con la Jefatura de Estudios y el Departamento
de Orientación se llevarán a cabo semanalmente, los miércoles a quinta hora,
tratando los siguientes aspectos:
Tratamiento de la orientación académica y profesional.
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Desarrollo de medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento de programas específicos.
Actividades Complementarias y Extraescolares.
Control y seguimiento de la asistencia a clases.
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
Preparación de las sesiones de evaluación.
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
Desarrollo de la Programación de tutoría lectiva con el grupo-clase.
Coordinación de los Equipos Docentes.
Las reuniones de coordinación con los Equipos Docentes se llevarán a cabo
según el calendario establecido por Jefatura de Estudios, tratando los
siguientes aspectos:
Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a en
particular.
Propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se
tomen al respecto.
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y de
orientación profesional según las necesidades del grupo.
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Programaciones de Bachillerato
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 1º BACHILLERATO- A
TUTORA: MARÍA JESÚS PÉREZ LUCENA
1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
 El grupo de 1º Bachillerato-A está formado por 32 alumnos, de los
cuales 16 son alumnos y 16 alumnas.
 Hay tres alumnos repetidores.
 El nivel de integración del alumnado en el grupo es bueno.
2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de octubre, en concreto el día 30 a las 18:00 horas, en la que se hará una
primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado perteneciente
a este grupo y la tutora. En esta reunión resaltaré la importancia de mantener
una comunicación fluida durante todo el curso y que los padres /madres estén
pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir todos a una y
entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres
de los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les
atenderá para informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o
para tratar cualquier otro aspecto que ellos o la tutora estime conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los
medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier
caso quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han
realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación me reuniré
individualmente con los padres/madres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias. En esta reunión trataremos los siguientes aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas llevaré a cabo las
tareas propias de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las
entrevistas con el alumnado de mi tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con
las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual,
estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.
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PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 1º BACHILLERATO-C
TUTOR: Alberto Gómez Álvarez
1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
 El grupo de 1º Bachillerato-C está formado por 30 alumnos, de los
cuales 14 son alumnos y 16 alumnas.
 Hay cuatro alumnos repetidores.
 El nivel de integración del alumnado en el grupo es bueno.

2. PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL
ALUMNADO:
Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de noviembre, en concreto el día 8 a las 18:00 horas, en la que se hará
una primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado
perteneciente a este grupo y la tutora. En esta reunión resaltaré la importancia
de mantener una comunicación fluida durante todo el curso y que los padres
/madres estén pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir
todos a una y entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres
de los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les
atenderá para informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o
para tratar cualquier otro aspecto que ellos o la tutora estime conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los
medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier
caso quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han
realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación me reuniré
individualmente con los padres/madres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias. En esta reunión trataremos los siguientes aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.
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3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas llevaré a cabo las
tareas propias de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las
entrevistas con el alumnado de mi tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con
las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA CURSO: 2º BACHILLERATO A
Tutora: MARÍA R. MEJÍAS PUNTAS.
El grupo de 2º BACH-A está compuesto por 38 alumnos/as, de los que 6
son repetidores (sólo uno repite con todo, otro con 6, y el resto sólo con 3).
Además, en el grupo hay 8 alumnos con una o dos materias pendientes del
curso anterior. Todos ellos se han incluido en los respectivos Programas de
recuperación de aprendizajes no adquiridos y de seguimiento personalizado,
que permitirán el logro de los objetivos y competencias no alcanzados.
-

6 repetidores: Uno de ellos repite con todo.
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Hay un caso especial: Repite tres veces ya, es la última oportunidad
para ella.
-

Pendientes: 8 alumnos:
Ellos saben que esto es una prioridad y ya saben qué deben hacer para
recuperar estas materias en Mat., FyQ, Inglés y Lengua. Tic.

-

Alumnado con altas capacidades: hay dos
Es un grupo bastante heterogéneo en cuanto a conocimientos previos y

en cuanto a aptitudes para el estudio. A pesar de ello, todos desean seguir con
estudios universitarios y casi todos necesitan nota para la realización de
carreras que lo requieren (todos quieren dirigirse a carreras relacionadas con el
ámbito sanitario: enfermería, farmacia, medicina, veterinaria…).
No existen, en principio, problemas de convivencia en el grupo.
Al carecerse en este nivel de hora semanal de tutoría con los alumnos,
llevaremos a cabo las actividades recogidas en el Plan de Acción Tutorial,
proporcionadas y coordinadas por el Departamento de Orientación mediante
las charlas que el personal de dicho Departamento realiza a lo largo del curso,
encaminadas a la orientación universitaria y profesional propia de este nivel.
Asimismo, trataremos e intentaremos resolver todos aquellos problemas o
situaciones que surjan a lo largo de la semana, con el fin de lograr el ambiente
adecuado de estudio y convivencia dentro del grupo, así como de las
relaciones de estos alumnos con el resto de integrantes de la comunidad
educativa.
Además de esta hora de TUTORÍA colectiva, existe otra para la
ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA de los alumnos del grupo, con el fin de llevar a
la práctica una atención educativa más personalizada, insistiendo en los
aspectos que requiera cada uno de los integrantes de 2º BACH-A,
abordándolos ya en un ámbito más personal y cercano.
Con todo lo expuesto anteriormente, intentaremos lograr un objetivo
básico desde las tutorías, que es el estar en contacto con las familias en todo
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momento, buscando su colaboración e implicación en la educación de sus
hijos.
Para ello a principio de curso se llevará a cabo una reunión con los
padres del grupo, en la que se tratarán una serie de puntos previamente
establecidos y de interés general para todas las familias, además de servir
como primer contacto y presentación de los padres y la tutora.
Dentro de este mismo objetivo, existe una HORA DE ATENCIÓN DE LA
TUTORA A LOS PADRES (lunes por la tarde, de 16,30 a 17,30 horas), previa
cita, con la intención de organizar los turnos de las diferentes familias que
acudan, así como de que podamos recabar la información necesaria sobre el
alumno en concreto o sobre aquellos asuntos que soliciten los padres en un
momento determinado del curso.
Además de estas entrevistas personales, o telefónicas en caso de ser
urgente o la familia no poder desplazarse hasta el centro, la tutora les enviará
cada mes el resumen de faltas de su hijo, incluyendo tanto las justificadas
como las injustificadas, así como los retrasos. Ello no impide que cada
profesor, desde su asignatura, envíe avisos de faltas no justificadas a sus
clases, cuando éstas superen el número de horas lectivas de una semana.
Además de otras TAREAS ADMINISTRATIVAS ya especificadas más
arriba (elaborar y enviar informes de faltas, recabar información para reunión
con familia, etc.) con el fin de facilitar el conocimiento y seguimiento de los
alumnos ya desde un principio, la tutora elaborará una plantilla con las fotos de
los alumnos, y se la hace llegar a cada miembro del equipo Educativo de 2º
BACH-A.
Ese seguimiento periódico de cada alumno se verá reforzado con las
REUNIONES PERIÓDICAS que el EQUIPO EDUCATIVO de 2º BACH-A
mantendrá, y donde se pondrá en común problemas o asuntos concretos que
afecten al grupo y que deberán ser resueltos por todos los miembros del
Equipo.
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Seguimiento y evaluación del Plan
a) A lo largo del curso la Jefatura de estudios, con la colaboración del
Departamento de orientación, realizará el seguimiento del desarrollo de la
acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos que los tutores y
alumnos requieran.
b) Al finalizar el curso escolar el Departamento de orientación participará en la
evaluación del PAT y elaborará una memoria final sobre su funcionamiento.
Esta memoria consistirá en una síntesis de la reflexión realizada por los
profesores

implicados

sobre

los

logros

alcanzados,

las

dificultades

encontradas, los factores que han podido influir en ambos y, en su caso, los
aspectos que será necesario modificar en el Plan.
c) Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista
tanto en las reuniones de coordinación en las que se aborde este aspecto
como a través de memoria de cada grupo, para cuya elaboración se podrán
servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los alumnos.
d) En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas
desarrolladas, analizará y valorará el trabajo desarrollado, los objetivos
conseguidos y las dificultades encontradas, así como el propio Plan de Acción
Tutorial y los apoyos recibidos.
e) Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para
introducir las modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos
siguientes.
f) La planificación de las entrevistas y actividades con las familias del alumnado
de su grupo, que se llevarán a cabo en la hora de su horario regular o fijo
reservada para este fin.
A) PLANIFICACIÓN DE ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL
ALUMNADO:
Uno de los objetivos de la acción tutorial es la búsqueda de una relación
interpersonal y dinámica en una situación estructurada y cuyo propósito es
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ayudar al alumno en su desarrollo integral, implicándole a él y a la familia
activamente en este proceso.
Los padres son los responsables últimos de la educación de sus hijos,
debido a esto, el centro docente está obligado a facilitar el acercamiento de
aquellos a la tarea que con sus hijos se realiza. Los padres pueden dar una
información muy importante dado que realmente cuando un escolar acusa
algún problema, los ámbitos familia y escuela están totalmente relacionados.
También es importante para el tutor conocer el ambiente familiar del
alumno, dado que es la circunstancia que más influye en la actuación escolar o
social y en el modo de ser del alumno. Estaríamos hablando de conocer: La
posición socioeconómica familiar, cultural y profesión de los padres; la
ambición o expectativas de los padres; el lugar en la escala de hermanos, etc.
Por todo ello, el/la tutor/a debe:
-

Implicar, en la medida de lo posible, a los padres en labores de apoyo al
aprendizaje y orientación de sus hijos (tratando al menos de que las
conozcan, y así, no interfieran en la dinámica general del centro).

-

Asesorar y orientar a los padres en todos aquellos asuntos que afecten a
la educación de sus hijos/as.

-

Fomentar y, contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas
con los padres de su alumnado, facilitadoras de la conexión familiacentro.

Para propiciar esta relación fácil y esta actitud positiva por parte de los
padres con el centro docente, el tutor tiene el recurso eficaz del contacto
frecuente, la disponibilidad, la lealtad y la profesionalidad en la realización de
las tareas propias de su función.

Las reuniones colectivas de padres son uno de los instrumentos básicos
con los que cuenta el tutor para conseguir los objetivos de la acción tutorial en
el ámbito de las familias, es decir:
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-

El establecimiento de unas relaciones fluidas entre el centro y las
familias.

-

La implicación de los padres en el apoyo al aprendizaje y orientación de
los hijos.

-

Un eficaz intercambio de información sobre todo lo que afecta a la
educación de sus hijos.

La tutora debe preparar, convocar y dirigir estas reuniones de forma
conveniente y deberá admitirlas como algo natural donde, a pesar de todo,
pueden producirse intervenciones desafortunadas como en cualquier otra
reunión. Lo primero a tener en cuenta, es que los padres tienen derecho a estar
informados, que la mayor parte de ellos necesitan la información, que es uno
de los deberes del centro y en cualquier caso, el nivel de participación de los
padres en la vida del centro y su actitud colaboradora dependerán en gran
medida del éxito de estas reuniones.
Otro punto a tener en cuenta, es hablar previamente con los alumnos acerca de
la finalidad y contenido de las mismas, para disipar temores y que sean ellos
mismos quienes animen a sus padres a asistir. Dentro de todo el proceso del
curso escolar existen tres reuniones mínimas a realizar.
A) PRIMERA REUNIÓN CON LOS PADRES
En este primer encuentro se pretende que los padres tomen contacto con la
realidad escolar de sus hijos y se interesen por el funcionamiento del centro,
así como conseguir que se abran posibilidades de futuras colaboraciones.
Guión para la reunión: La exposición tendrá que ser breve y en lenguaje
comprensible para todos los asistentes.


Presentación de la tutora y de todos los asistentes.



Información de la tutora, explicativa y complementaria del material escrito
que les haya entregado, sobre:
a) Horario del grupo.
b) Horario de atención a los padres del tutor/a.
c) Comprobar los teléfonos de contactos.
d) Estructura y funcionamiento del centro educativo:
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-

Control de asistencia. Mecanismos de información y
actuación.

-

Control

de

salida

del

centro.

Mecanismos

de

información y actuación.
-

Conductas contrarias a las normas de convivencia y las
correcciones previstas.



Informar acerca de los criterios de evaluación y promoción.
-

Informar sobre las tres sesiones de evaluación.
Mecanismos de información (los boletines se envían a
casa, salvo que algún padre/madre lo quiere recoger en
mano, con la consecuente comunicación de antemano
al tutor).

-

Informar sobre el abandono de una asignatura por parte
de un alumno. Consecuencias y mecanismos de
actuación.



Características de los estudios, asignaturas, profesores, horarios.



Informar sobre los proyectos que realiza el centro:
-

Proyecto Escuela Espacio de Paz.

-

Plan de igualdad entre hombres y mujeres: Programa
de coeducación.



Recomendaciones para el apoyo al estudio de sus hijos/as.



Objetivos de la acción tutorial. Líneas de actuación.



Distintas posibilidades de colaboración con los padres. Plan de
entrevistas. Otras posibles reuniones posteriores.



Tiempo para las preguntas y el diálogo de los padres. Las
cuestiones particulares no tienen cabida en esta reunión.

En la práctica, hay dos tipos de actividades tutoriales, es decir, las
actividades cuya programación y realización no tienen implicaciones fuera de la
clase, las cuales quedan restringidas a la responsabilidad del tutor, y las que sí
tienen implicaciones fuera; cuando se trate de estas últimas, es el tutor, a quien
corresponde contactar y coordinarse con la instancia respectiva.
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Desde esta perspectiva, el tutor es el puente y el canal de transmisión de las
sugerencias, inquietudes o propuestas que va recogiendo en sus contactos con
su grupo de alumnos, padres u otros profesores.
B) PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS
DE LA TUTORÍA:
La hora dedicada en mi horario para la tutoría administrativa es: jueves
2ª hora. En esta hora, se deben realizar las siguientes actividades
administrativas:
-

Garantizar la correcta cumplimentación de los expedientes académicos
de los alumnos, en función de la organización que el centro adopte en el
tema de homologación y tramitación de la documentación escolar.

-

Controlar semanalmente las faltas de asistencia, puntualidad y de
expulsión del alumnado, tramitando la justificación de las mismas:
impreso (conserjería) + DNI padre/madre + documentación oportuna.

-

Revisar mensualmente el registro de faltas e incidencias anotados en el
parte de clase, y que el tutor ha de recoger semanalmente.

-

Coordinar e informar a los padres sobre las actividades complementarias
y

extraescolares,

insistiendo

en

la

aportación

obligada

de

la

documentación oportuna: Autorización padres (conserjería) + DNI
padre/madre + Documento de Asistencia Sanitaria.
-

Emitir un informe de limpieza y desperfectos de su aula mensualmente.

-

Coordinar las asignaturas pendientes, asesorando a los alumnos e
informando a los padres.

-

Informar a los responsables legales de las expulsiones de clase de un
alumno por parte del profesor, si estos no han sido informados con
anterioridad por el alumno, mediante el impreso facilitado por el centro.

-

Enviar con suficiente antelación, la carta de citación de reunión con las
familias.

-

Remitir las notas de las evaluaciones a los padres.

-

Informar a los padres de manera inmediata la detección de absentismo
escolar por parte del alumno, valorando las causas del mismo.
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-

Rellenar los partes de corrección en caso de conducta contraria a las
normas de convivencia del centro. Cuando la corrección impuesta
implique la realización de tareas fuera del horario lectivo (incluido los
recreos), se deberá enviar la carta para informar a los padres de la
conducta contraria observada en el alumno, indicando la fecha, hora y
tarea impuesta para dicha corrección.

-

Cualquier otra acción que redunden en el beneficio de la atención
educativa al alumnado.
Las actividades de información incluidas están destinadas a proporcionar

datos a alumnos, padres y profesores sobre la realidad personal, académica
y profesional. La información por sí sola no es suficiente, debe
complementarse con actividades que promuevan el análisis y contraste los
datos obtenidos con la propia experiencia personal.
El objetivo de estas actividades es dotar a familias y profesores de los
conocimientos y destrezas necesarios para llevar a cabo su misión educadora.
C) PLANIFICACIÓN DE LAS ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL
ALUMNADO Y DE SU FAMILIA:
La hora dedicada a esta actividad será: jueves y viernes en los recreos.
En esta tutoría, se intentará hablar con los alumnos/as que lo necesiten
y con aquéllos que la tutora crea necesario. Además, si algún padre solicita
una hora para hablar con la tutora de algo relacionado con su hijo/a se le
podrá ofrecer también este horario además del previsto los lunes por la
tarde.
Para la atención individualizada a padres/madres y a alumnos/as, se
contará siempre que sea necesario y oportuno, con la información del resto
del profesorado que imparte clase en el grupo.

PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 2º BACHILLERATO-B
TUTOR: JUAN FCO. RODRÍGUEZ CANSINO
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1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
 El grupo de 2º Bachillerato-B está formado por 38 alumnos, de los
cuales 25 son alumnos y 13 alumnas. 20 alumnos están cursando el
Bachillerato de ciencias y 18 el de Humanidades
 Hay cinco alumnos repetidores.
 El nivel de integración del alumnado en el grupo es bueno.
2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el
mes de octubre, en concreto el día 30 a las 18:00 horas, en la que se hará una
primera toma de contacto entre los padres/madres del alumnado perteneciente
a este grupo y el tutor. En esta reunión resaltaré la importancia de mantener
una comunicación fluida durante todo el curso y que los padres /madres estén
pendientes de la educación de sus hijos/as para que podamos ir todos a una y
entre todos resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres
de los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas. En esta hora se les
atenderá para informarles de la marcha de sus hijos/hijas durante el curso o
para tratar cualquier otro aspecto que ellos o el tutor estimen conveniente.
Los medios que voy a utilizar para convocar a las familias son los
medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o carta. En cualquier
caso quedará constancia en el centro de que esas convocatorias se han
realizado.
Una vez finalizada la primera y segunda evaluación me reuniré
individualmente con los padres/madres de los alumnos que no hayan superado
tres o más materias. En esta reunión trataremos los siguientes aspectos:
- Resultados evaluación. Rendimiento del alumno/a: progreso y
dificultades.
- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.

3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE LA
TUTORÍA
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En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas llevaré a cabo las
tareas propias de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación.
- Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL ALUMNADO
Y DE SU FAMILIA
En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las
entrevistas con el alumnado de mi tutoría y se llevarán a cabo entrevistas con
las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado
del grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.

5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual,
estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno en
particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de tutoría y
de orientación profesional según las necesidades del grupo.
PROGRAMACIÓN DE TUTORÍA 2º BACHILLERATO-C
TUTORA: CARMEN TAPIA MIRANDA
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1. ANÁLISIS DEL GRUPO-CLASE:
− El grupo de 2º Bachillerato-C está formado por 37 alumnos, de los cuales 12
son alumnos y 25 alumnas.
− Hay siete alumnos repetidores.
− El nivel de integración del alumnado en el grupo es bueno.
2. PLANIFICACIÓN
ALUMNADO:

DE

ENTREVISTAS

CON

LAS

FAMILIAS

DEL

Se va llevar a cabo una reunión colectiva con los padres/madres en el mes
de octubre, en concreto el día 30 por la tarde, en la que se hará una primera
toma de contacto entre los padres/madres del alumnado perteneciente a
este grupo y la tutora.
En esta reunión resaltaré la importancia de mantener una comunicación
fluida durante todo el curso y que los padres /madres estén pendientes de la
educación de sus hijos/as para que podamos ir todos a una y entre todos
resolvamos los problemas que vayan surgiendo.
La hora semanal de la que dispongo para atender a los padres/madres de
los alumnos es el lunes de 16:30 a 17:30 horas.
En esta hora se les atenderá para informarles de la marcha de sus
hijos/hijas durante el curso o para tratar cualquier otro aspecto que ellos o la
tutora estime conveniente. Los medios que voy a utilizar para convocar a las
familias son los medios establecidos por el centro, es decir, por teléfono y/o
carta.
En cualquier caso quedará constancia en el centro de que esas
convocatorias se han realizado. Una vez finalizada la primera y segunda
evaluación me reuniré individualmente con los padres/madres de los
alumnos que no hayan superado tres o más materias. En esta reunión
trataremos los siguientes aspectos:
- Resultados
dificultades.

evaluación.

Rendimiento

del

alumno/a:

progreso

y

- Problemas de convivencia.
- Orientación académica.
3. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS PROPIAS DE
LA TUTORÍA
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En la hora semanal dedicada a las tareas administrativas llevaré a cabo las
tareas propias de esta labor, como son:
- Control de los Partes de Clase. Faltas de asistencia. Justificación. Listado de teléfonos.
- Comunicaciones (escritas, telefónicas o presenciales) con las familias.
- Entrega y/o envío de boletines de notas.
- Partes de comunicación de las correcciones.
- Procedimiento del absentismo.
- Citaciones a familias.
4. PLANIFICACIÓN DE LA
ALUMNADO Y DE SU FAMILIA

ATENCIÓN

PERSONALIZADA

DEL

En la hora de atención al alumnado y a su familia se planificarán las
entrevistas con el alumnado de mi tutoría y se llevarán a cabo entrevistas
con las familias si es necesario.
En esta hora también se harán entrevistas individuales con el delegado del
grupo y se recogerá información sobre las distintas materias a través del
equipo educativo.
5. REUNIONES DE COORDINACIÓN
Las reuniones con los Equipos Educativos se harán de forma mensual,
estudiando:
- La evolución del rendimiento académico del alumnado.
- Las propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno
en particular.
- Las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto.
- La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de
tutoría y de orientación profesional según las necesidades del grupo.

Programaciones de Formación profesional
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1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA A
TUTORA: África Ponce Rangel
ÍNDICE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCCIÓN.
OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
COMPOSICIÓN DEL GRUPO.
FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES CON EL GRUPO.
ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.
FUNCIONES
Y
ACTIVIDADES
TUTORIALES
CON
EL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
7. COORDINACIÓN DE LA TUTORA Y EL EQUIPO EDUCATIVO.
8. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS.
9. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS
RELATIVAS AL REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y
ACADÉMICOS DEL ALUMNADO DEL GRUPO.
10. EVALUACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

1. INTRODUCCIÓN.
Los grandes objetivos y finalidades de la tutoría pueden sintetizarse
afirmando que la Acción Tutorial debe pretender ayudar y orientar en la
formación humana y académica del alumnado, procurando un adecuado
crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, sociales y
escolares de la persona en proceso de formación. Lo que, a nuestro modo de
ver, incluye las siguientes facetas:


Formar: crear las condiciones propicias y favorables dentro del
contexto educativo para que pueda darse un crecimiento y maduración
de las aptitudes, actitudes y destrezas de todos y cada uno de los
alumnos/as, posibilitando en ellos, mediante el estímulo adecuado y la
acción programada y planificada, el mayor desarrollo posible de las
distintas facetas que configuran la personalidad global del educando.



Informar: a los propios alumnos/as, padres/madres y profesorado de
las posibilidades y limitaciones, reales y plurales, de las características
del propio alumno/a, del Centro o del Sistema Educativo, tomando
conciencia de ellas, y procurando ofertar alternativas, prever causas,
consecuencias, ventajas e inconvenientes en situaciones concretas.



Prevenir: adelantarse a las situaciones de riesgo o posible aparición
de los problemas, tanto psicoevolutivos como sociales y de
aprendizaje, para que esto no se dé ni deje sentir su incidencia
negativa en la evolución personal/grupal del alumnado.
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Ayudar y decidir: apoyándose en el conocimiento de cada alumno/a,
ayudándole a saber elegir, por sí mismo, de una forma realista y
objetiva, de entre las opciones posibles, la que está más en sintonía y
consonancia con sus características y circunstancias personales
(elección de medios y recursos para superar las dificultades,
posibilidades de opciones futuras,...). Es decir, asesorar,
adecuadamente para que el alumno/a, los padres/madres o el propio
equipo educativo tomen aquellas decisiones o adopten las posturas
pertinentes para procurar una acción educativa lo más aconsejable y
acertada posible.

Para cumplir los objetivos antes descritos, las tareas del tutor/a,
sistemáticamente descritas, pueden resumirse en tres:






Conocer a los alumnos/as en:
-

Su personalidad global: inteligencia, aptitudes, carácter,
gustos, valores, intereses, preocupaciones,...

-

Sus
circunstancias
ambientales:
compañeros/as, diversiones,...

barrio,

familia,

Ayudarlos y orientarlos en:
-

Situaciones y problemas personales: adaptación familiar,
escolar, social, al grupo de clase, profesorado, normas de
comportamiento,...

-

Situaciones de aprendizaje: rendimiento académico,
problemas de aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual,...

-

La elección académico-profesional: nuevos ciclos formativos,
nuevas carreras, profesiones futuras, demanda del mercado
laboral,...

Facilitar un clima de relación social en el que el alumnado:
-

Se sienta a gusto y estimulado.

-

Se cultiven los valores humanos y sociales.

Por tanto, la tutoría tiene como funciones básicas:


Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y las alumnas con
objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje.



Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el instituto y la familia,
así como entre el alumnado y la institución escolar.



Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabaja con el
grupo.



Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y
alumnas.
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2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
Dada la preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad
escolar, aconseja que la acción tutorial plantee, como un objetivo prioritario,
la promoción de la cultura de la paz y la no violencia y la mejora de la
convivencia en el Centro, en el convencimiento del papel mediador que el
tutor o tutora puede jugar en la resolución pacífica de los conflictos, sin
perjuicio de todas aquellas que correspondan al Centro en su conjunto y a
sus distintos órganos.
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con
el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo
tendentes a:
a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal
y la integración y participación del alumnado en la vida del instituto.
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje,
haciendo hincapié en la preocupación por el fracaso escolar.
c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.
d) Educar en valores y normas, así como ayudar al alumno/a a formarse
una imagen ajustada de sí mismo, tener un grado de autoestima y
actitudes que muestren seguridad y acciones emprendedoras.
e) Ayudar al desarrollo integral del alumnado, realizando un seguimiento
personalizado del proceso de aprendizaje, a través de las tutorías y
de las coordinaciones con el equipo educativo, los tutores, la Jefatura
de Estudios y el Departamento de Orientación.
3. COMPOSICIÓN DEL GRUPO.


Análisis del grupo:



El grupo de 1º Gestión Administrativa A, es un grupo mixto formado
por un total de 29 alumnos/as.



Alumnas:19



Alumnos:10



Menores: 14



Menores a 31 de diciembre de 2015: 15



Distribución por localidades de procedencia:
o Osuna................................17
o Gilena……………………….1
o Lantejuela............................4
o Los Corrales……………. …4
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o Estepa……………………….1
o El Saucejo…………………..1
o Casariche……………………1
Forma de acceso al ciclo
o Procedentes de prueba de acceso........0
o Procedentes de la ESA …………………1
o ESO Divesificación ………………………5


Repetidores:7



Repetido algún curso:17



Nivel socioeconómico y cultural: Medio-bajo.



Necesidades educativas especiales: 0

4. FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES CON EL GRUPO.
4.1.Funciones.


Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo-clase y en
el conjunto de la dinámica escolar.



Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.



Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades
especiales, al objeto de articular las respuestas adecuadas y
recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.



Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y alumnas y
asesorar sobre su promoción.



Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de
orientación educativa y profesional de los alumnos y alumnas.



Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas,
tanto en el centro como en el entorno sociocultural y natural.

4.2. Tareas y actividades para llevar a cabo las funciones:


Organizar actividades de “acogida” a principios de curso,
proporcionándoles información sobre el calendario escolar,
horarios, profesorado y distribución de aulas.



Comentar a principios de curso con los alumnos y alumnas la
Carta de los Derechos y Deberes de los alumnos/as y los
aspectos más importantes del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.
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Explicarles las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la
oportunidad de participar en la programación de actividades.



Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir para
recomponer dicha dinámica en caso necesario.



Elección de delegado/a y subdelegado/a.



Recabar información sobre los antecedentes escolares y la
situación familiar y social de cada alumno/a, a través de informes
de cursos anteriores si los alumnos/as proceden del centro, o
mediante entrevistas, observación,... si proceden de otros centros
de la comarca.



Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de
los alumnos/as debidas a deficiencias instrumentales, problemas
de integración y otros, para buscar los asesoramientos y apoyos
necesarios.



Asesorar a los alumnos/as sobre organización, planificación y
dominio de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.



Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí
mismos, así como la autoestima, cuando ésta se vea disminuida
por el fracaso escolar, social o personal.



Analizar con el grupo el rendimiento académico, tanto en general
como por materias.



Estimular y orientar al grupo para que planteen sus necesidades,
expectativas, problemas y dificultades para que ellos mismos se
organicen, con objeto de proponer soluciones y líneas de
actuación.



Celebrar reuniones con el grupo para preparar las sesiones de
evaluación y para comentar y tomar decisiones tras el resultado
de las mismas.



Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y
motivaciones de cada uno de los alumnos/as para ayudarles en la
toma de decisiones sobre su futuro educativo y profesional.



Analizar con el alumnado las ventajas e inconvenientes de las
distintas opciones e itinerarios educativos, examinando las que
mejor se ajustan a sus posibilidades y su repercusión en las
salidas profesionales futuras.



Colaborar con el Departamento de Orientación para facilitar al
alumnado conocimiento de otras opciones y centros educativos, y
en general, de su entorno.



Facilitar a los alumnos/as el acceso a fuentes de información
sobre estudios posteriores, requisitos de esos estudios, becas,
ayudas al estudio,...
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Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la participación del alumnado en la vida del centro y
en el entorno: elección de su representante, fiestas y excursiones,
actividades culturales y extraescolares,...



Cumplir debidamente y llevar al día el expediente académico del
alumno/a.



Atención individualizada de alumnos/as siempre que sea preciso,
entrevistas individuales con alumnos/as con problemas
personales, académicos o de adaptación. Si fuese preciso, el tutor
remitirá al Departamento de Orientación a aquellos alumnos/as
que necesiten atención especializada.

El primer contacto de la tutora con el grupo tiene lugar el día de la
recepción de los alumnos/as, donde se procede a la presentación de la
tutora, se les informa sobre las instrucciones generales de normas de
actuación, de convivencia, académicas y de los criterios de promoción para
este nivel, información facilitada por la Jefatura de Estudios.
Asimismo, se le hace conocer su horario y profesorado que les
impartirán las distintas materias durante este curso.
Una vez iniciadas las clases se procede a la designación del delegado/a
y subdelegad/a de curso, informándoles previamente de las funciones
que dichos representantes del alumnado tienen.
La tutora cuenta en su horario personal con una hora de tutoría con
alumnos/as, martes y jueves de 11:15 a 11:45, donde los atenderá
individualmente en todos los asuntos relacionados con su formación
académica y en todos los aspectos que puedan incidir en la misma.

5. ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.
5.1. Finalidad.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad:
a) Garantizar la información sobre aquellos aspectos que pueden
tener importancia para mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del
alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios
de evaluación.
b) El asesoramiento educativo a las familias.
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea
educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos
académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del
centro.
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5.2. Funciones y actividades tutoriales con los padres y madres.


Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres,
que faciliten la conexión entre el Centro y las familias.



Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos.



Informarles de todos aquellos asuntos que afecten a la educación
de sus hijos.



Reunir a los padres al comienzo del curso para informarles sobre
las horas de visita, los horarios del alumnado, la composición del
equipo educativo, el calendario de evaluaciones, las normas
sobre el control de asistencia y comentarles las características de
edad, nivel escolar y etapa en la que se encuentran sus hijos/as,
así como de los objetivos y actividades de la tutoría.



Conocer, en lo posible, las condiciones económicas, sociales y de
formación educativa de los miembros integrantes de la familia.



Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo
personal de sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en
casa y del tiempo libre y de descanso.



Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc... de la
localidad, con la colaboración de los padres/madres y de la
asociación de madres y padres de alumnos/as, que puedan
facilitar el contacto con dichas empresas.



Invitar a los padres y madres de los alumnos/as al centro para
que den charlas de información sobre diversos temas al
alumnado.



Tener entrevistas individuales con los padres y madres de las
alumnas menores de edad, cuando ellos lo soliciten o el tutor las
considere necesarias, anticipándose a situaciones de
inadaptación escolar.



Con el alumnado mayor de edad, cualquier asunto relacionado
con su marcha escolar será tratado directamente con ellos. De
cualquier forma, con el conocimiento y aprobación de este
alumnado, la tutora estará a disposición de los padres, madres o
tutores legales para informarles personalmente sobre todos los
aspectos que deseen sobre la marcha del curso escolar de sus
hijos/as.Todos los alumnos/as mayores de edad, han dado su
autorización para que, en caso necesario, la tutora se ponga en
contacto con sus padres o los padres con la tutora.



Coordinar, junto con el Departamento de Orientación, grupos de
discusión sobre temas informativos de interés para los padres y
madres con miras a la educación de sus hijos.
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Tener reuniones, cuando sean necesarias, con el grupo de padres
y madres para intercambiar información, analizar con ellos la
marcha del curso, fomentar el diálogo familiar y ayudar a los
padres y madres a conocer mejor los intereses y expectativas de
sus hijos/as.

Se realizará una primera reunión con los padres/madres o
representantes legales de estos alumnos/as para la presentación de la
tutora, así como para informarles de todos los aspectos más relevantes
sobre instrucciones generales, normas de actuación, normas de
convivencia, criterios de promoción para este nivel, horario y profesorado
del grupo, así como de otros aspectos que puedan ser de su interés. La
Jefatura de Estudios establecerá en breve la fecha de esta primera
reunión.
La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de este
grupo se realizará dentro del horario regular de la tutora, siendo los
padres o tutores legales previamente citados o por iniciativa propia. Esta
sesión se ha fijado de forma que facilite la asistencia de los padres, en
sesión de tarde, los lunes de 17,30 a 18,30 h.
Si a esta hora les fuera imposible la asistencia a la tutoría, se acordará
otro día y hora previamente concertados, ya sea en horario de mañana o
de tarde. En cualquier caso, es conveniente siempre el anuncio con
antelación de la visita, indicando los aspectos de interés, a fin de recabar
la más completa información.
La planificación de las entrevistas individuales con las familias del
alumnado se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que
requieran casos urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico la
tutora se haya entrevistado, al menos, una vez con todas las familias de
las alumnas menores de edad.
En concreto, finalizada la primera y segunda evaluación, y en un plazo lo
más breve posible, la tutora se reunirá individualmente con los padres y
madres del alumnado menor de edad y, prioritariamente, con el de
aquellas alumnas que no hayan superado tres o más materias. En esas
reuniones se les informará de las medidas que el equipo educativo
propone para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de
las familias a tal efecto.
La Jefatura de Estudios habilitará espacios donde se puedan realizar
dichas entrevistas.
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6. FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES CON EL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN.
En el ámbito de la Orientación Académico-Profesional, el Departamento
de Orientación marca los siguientes objetivos específicos para los
alumnos/as de Enseñanzas Post-obligatorias:
Individualmente:
-

Información a los alumnos/as sobre los aspectos que les interesen
relacionados con sus estudios.

-

Facilitar material, direcciones y teléfonos sobre distintas enseñanzas.

-

Ayudar a la toma de decisiones sobre estudios posteriores,
pasándoles cuestionarios sobre intereses profesionales.

-

Ayudar a los alumnos/as que tengan dificultades en los estudios,
facilitándoles la adquisición de estrategias y técnicas de estudio que
le faciliten proseguir los mismos.

Grupalmente:
-

Facilitar información haciendo uso de los tablones de anuncio.

-

Organizar charlas referidas a la orientación hacia estudios
posteriores, promovidas por la universidad u otras entidades
privadas.

-

Organizar charlas al final de curso para orientar a la elección de
itinerarios.

-

Informar a los padres sobre los distintos itinerarios académicos para
que ayuden a sus hijos/as en la toma de decisiones en este nivel.

Las actividades concretas que se desarrollen se realizarán según lo
previsto en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Departamento de
Orientación.

7. COORDINACIÓN DE LA TUTORA Y EL EQUIPO EDUCATIVO.
Para el actual curso escolar, la Jefatura de Estudios planificará las reuniones
con el equipo educativo de este grupo. Estas reuniones tendrán, al menos,
una periodicidad mensual y se dedicarán a la coordinación del equipo
educativo y a las sesiones de evaluación.
Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán
según lo establecido en la normativa vigente en materia de evaluación.
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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, la tutora
levantará acta e informará a los alumnos/as 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 del alumnado.
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada
alumno y alumna y las decisiones que se tomen al respecto. La
valoración de las relaciones sociales en el grupo.
c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto.
d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de
la tutoría y de la orientación profesional en función de las
necesidades del grupo.

La Jefatura de Estudios convocará cada una de estas reuniones según
el calendario y los contenidos previamente establecidos en coordinación
con el Departamento de Orientación.
A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el
asesoramiento de la Orientadora, asistirá todo el profesorado que
imparte docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza
aprendizaje del alumnado del mismo.

8. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS.
Durante el curso escolar, la Jefatura de Estudios, ha reservado, dentro del
horario regular o fijo, una hora para reuniones de coordinación con la
Orientadora y el profesorado que tenga asignada la tutoría de los dos cursos
de 1º GA.
El contenido de las reuniones podrá incluir:


Desarrollo de las programaciones de área o materias de los
grupos de enseñanzas post-obligatorias.



Tratamiento de la orientación académica y profesional.
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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 al alumnado y a sus
familias.



Coordinación de los equipos docentes.



Todas otras medidas que redunden en la mejora de la atencion
educativa al alumnado.

9. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS
RELATIVAS AL REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y
ACADÉMICOS DEL ALUMNADO DEL GRUPO.
Con el fin de facilitar las actuaciones encomendadas en relación con el
alumnado de su tutoría, la tutora incluirá en el expediente de cada uno
de sus alumnos y alumnas los datos psicopedagógicos obtenidos
durante el curso, ya sea el depositado en la Secretaría del Centro, o en
su caso, en la aplicación informática que para este fin establezca la
Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía.
Se incluirán datos como:


Copia de los Informes de Evaluación Individualizados. En el caso
del alumnado que se haya escolarizado por primera vez en el
Centro, incluirá los que hayan sido remitidos desde su centro de
procedencia.



Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea
original o copia de la misma, incluidos los resultados de las
evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento de
ingreso del alumnado en el Centro como la de los sucesivos
cursos.



Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada
persona que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del
alumnado que forme parte de la misma. En esta información
puede incluirse: datos psicopedagógicos, datos aportados por la
familia en las entrevistas mantenidas con la tutora, con otros
miembros del Equipo Educativo o con la Orientadora y cualquier
otro tipo de información que redunde en el mejor conocimiento y
atención del alumnado.
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En particular, la tutora realizará durante todo el curso las siguientes
funciones y actividades administrativas:


Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior
justificación.



Concertar por carta, a través del alumnado o por teléfono, las
entrevistas con los padres y madres del alumnado menor de
edad.



Comunicar por carta mensualmente a los padres y madres las
faltas de asistencia de sus hijos/as, tanto justificadas como
injustificadas, así como los retrasos.



Levantar acta de todas las reuniones con el Equipo Educativo y
de cada una de las Sesiones de Evaluación.



Recoger toda la información sobre los asuntos y acuerdos
tomados en las reuniones con los Tutores de los alumnos/as
pertenecientes al mismo nivel educativo.



Entregar a todo el Equipo Educativo las fotos de cada uno de los
alumnos/as que componen el grupo e informarles en todo
momento de cualquier aspecto que pueda ser de interés de los
mismos.

La tutora cuenta para realizar todas estas tareas administrativas con
una hora en su horario lectivo, lunes de 13:45 a 14:45.
10. EVALUACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final de
curso e incluirá lo siguiente:


Valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre el
grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones
programadas para la acción tutorial de su grupo.



Valoración de los distintos miembros del Departamento de
Orientación sobre el desarrollo e idoneidad de la planificación de
sus actuaciones en las actividades de tutoría.

Valoración de la Jefatura de Estudios sobre el cumplimiento de la planificación
de la coordinación entre los tutores y tutoras, y la coordinación entre los
miembros de cada uno de los Equipos.

2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS TUTOR: JOSÉ CORTÉS GÁNDARA
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EVALUACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
INTRODUCCIÓN.
Los grandes objetivos y finalidades de la tutoría pueden sintetizarse
afirmando que la Acción Tutorial debe pretender ayudar y orientar en la
formación humana y académica del alumnado, procurando un adecuado
crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, sociales y
escolares de la persona en proceso de formación. Lo que, a nuestro modo
de ver, incluye las siguientes facetas:








Formar: crear las condiciones propicias y favorables dentro del
contexto educativo para que pueda darse un crecimiento y maduración
de las aptitudes, actitudes y destrezas de todos y cada uno de los
alumnos/as, posibilitando en ellos, mediante el estímulo adecuado y la
acción programada y planificada, el mayor desarrollo posible de las
distintas facetas que configuran la personalidad global del educando.
Informar: a los propios alumnos/as, padres/madres y profesorado de
las posibilidades y limitaciones, reales y plurales, de las características
del propio alumno/a, del Centro o del Sistema Educativo, tomando
conciencia de ellas, y procurando ofertar alternativas, prever causas,
consecuencias, ventajas e inconvenientes en situaciones concretas.
Prevenir: adelantarse a las situaciones de riesgo o posible aparición
de los problemas, tanto psicoevolutivos como sociales y de
aprendizaje, para que esto no se dé ni deje sentir su incidencia
negativa en la evolución personal/grupal del alumnado.
Ayudar y decidir: apoyándose en el conocimiento de cada alumno/a,
ayudándole a saber elegir, por sí mismo, de una forma realista y
objetiva, de entre las opciones posibles, la que está más en sintonía y
consonancia con sus características y circunstancias personales
(elección de medios y recursos para superar las dificultades,
posibilidades de opciones futuras,...). Es decir, asesorar,
adecuadamente para que el alumno/a, los padres/madres o el propio
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equipo educativo tomen aquellas decisiones o adopten las posturas
pertinentes para procurar una acción educativa lo más aconsejable y
acertada posible.
Para cumplir los objetivos antes descritos, las tareas del tutor/a,
sistemáticamente descritas, pueden resumirse en tres:


Conocer a los alumnos/as en:
- Su personalidad global: inteligencia, aptitudes, carácter, gustos,
valores, intereses, preocupaciones,...
- Sus circunstancias ambientales: barrio, familia, compañeros/as,
diversiones,...



Ayudarlos y orientarlos en:
- Situaciones y problemas personales: adaptación familiar, escolar,
social, al grupo de clase, profesorado, normas de
comportamiento,...
- Situaciones de aprendizaje: rendimiento académico, problemas de
aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual,...
- La elección académico-profesional: nuevos ciclos formativos,
nuevas carreras, profesiones futuras, demanda del mercado
laboral,...



Facilitar un clima de relación social en el que el alumnado:
- Se sienta a gusto y estimulado.
- Se cultiven los valores humanos y sociales.

Por tanto, la tutoría tiene como funciones básicas:





Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y las alumnas con
objeto de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje.
Contribuir a establecer relaciones fluídas entre el instituto y la familia,
así como entre el alumnado y la institución escolar.
Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabaja con el
grupo.
Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y
alumnas.

11. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
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Dada la preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad
escolar, aconseja que la acción tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la
promoción de la cultura de la paz y la no violencia y la mejora de la
convivencia en el Centro, en el convencimiento del papel mediador que el
tutor o tutora puede jugar en la resolución pacífica de los conflictos, sin
perjuicio de todas aquellas que correspondan al Centro en su conjunto y a sus
distintos órganos.
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con
el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo
tendentes a:
f) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal
y la integración y participación del alumnado en la vida del instituto.
g) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje,
haciendo hincapié en la preocupación por el fracaso escolar.
h) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.
i) Educar en valores y normas, así como ayudar al alumno/a a formarse
una imagen ajustada de sí mismo, tener un grado de autoestima y
actitudes que muestren seguridad y acciones emprendedoras.
j) Ayudar al desarrollo integral del alumnado, realizando un seguimiento
personalizado del proceso de aprendizaje, a través de las tutorías y
de las coordinaciones con el equipo educativo, los tutores, la Jefatura
de Estudios y el Departamento de Orientación.
12. COMPOSICIÓN DEL GRUPO.


El grupo de 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, es un grupo mixto
formado por un total de 33 alumnos/as (20 alumnas y 13 alumnos),
con las siguientes características:



Distribución por edades:
Mayores de edad: 33 (100%)



Distribución por localidades de procedencia:
Osuna

13
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Martín de la Jara

1

El Saucejo

2

Lantejuela

4

Los Corrales

2

Pedrera

3

Aguadulce

1

Puebla de Cazalla

1

Ecija

3

Fuentes de Andalucía

2

El Rubio

1



Distribución a nivel académico: Según los resultados de la prueba
inicial, el alumnado tiene competencias matemática y lingüística
aceptable para un buen proceso de enseñanza y aprendizaje en el
ciclo.. En el grupo hay 17 alumnos y alumnas que han cursado
anteriormente en nuestro centro el ciclo de grado medio de Gestión
Administrativa, formación previa que les facilita el proceso de
aprendizaje en el ciclo de grado superior.



Forma de acceso al ciclo
o Procedentes de prueba de acceso........6
o Con Grado Medio………………………….....17
o Con Bachillerato………………………….....10

4.- FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES CON EL GRUPO.
4.1. Funciones.






Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo-clase y en
el conjunto de la dinámica escolar.
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades
especiales, al objeto de articular las respuestas adecuadas y
recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.
Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y alumnas y
asesorar sobre su promoción.
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Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de
orientación educativa y profesional de los alumnos y alumnas.
Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas,
tanto en el centro como en el entorno sociocultural y natural.

4.2. Tareas y actividades para llevar a cabo las funciones:



















Organizar actividades de “acogida” a principios de curso,
proporcionándoles información sobre el calendario escolar,
horarios, profesorado y distribución de aulas.
Comentar a principios de curso con los alumnos y alumnas la
Carta de los Derechos y Deberes de los alumnos/as y los
aspectos más importantes del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Centro.
Explicarles las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la
oportunidad de participar en la programación de actividades.
Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir para
recomponer dicha dinámica en caso necesario.
Elección de delegado/a y subdelegado/a.
Recabar información sobre los antecedentes escolares y la
situación familiar y social de cada alumno/a, a través de informes
de cursos anteriores si los alumnos/as proceden del centro, o
mediante entrevistas, observación,... si proceden de otros centros
de la comarca.
Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de
los alumnos/as debidas a deficiencias instrumentales, problemas
de integración y otros, para buscar los asesoramientos y apoyos
necesarios.
Asesorar a los alumnos/as sobre organización, planificación y
dominio de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.
Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí
mismos, así como la autoestima, cuando ésta se vea disminuida
por el fracaso escolar, social o personal.
Analizar con el grupo el rendimiento académico, tanto en general
como por materias.
Estimular y orientar al grupo para que planteen sus necesidades,
expectativas, problemas y dificultades para que ellos mismos se
organicen, con objeto de proponer soluciones y líneas de
actuación.
Celebrar reuniones con el grupo para preparar las sesiones de
evaluación y para comentar y tomar decisiones tras el resultado
de las mismas.
Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y
motivaciones de cada uno de los alumnos/as para ayudarles en la
toma de decisiones sobre su futuro educativo y profesional.
Analizar con el alumnado las ventajas e inconvenientes de las
distintas opciones e itinerarios educativos, examinando las que
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mejor se ajustan a sus posibilidades y su repercusión en las
salidas profesionales futuras.
Colaborar con el Departamento de Orientación para facilitar al
alumnado conocimiento de otras opciones y centros educativos, y
en general, de su entorno.
Facilitar a los alumnos/as el acceso a fuentes de información
sobre estudios posteriores, requisitos de esos estudios, becas,
ayudas al estudio.
Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la participación del alumnado en la vida del centro y
en el entorno: elección de su representante, fiestas y excursiones,
actividades culturales y extraescolares,...
Cumplir debidamente y llevar al día el expediente académico del
alumno/a.
Atención individualizada de alumnos/as siempre que sea preciso,
entrevistas individuales con alumnos/as con problemas
personales, académicos o de adaptación. Si fuese preciso, la
tutora remitirá al Departamento de Orientación a aquellos
alumnos/as que necesiten atención especializada.

El primer contacto de la tutora con el grupo tiene lugar el día de la recepción
de los alumnos/as, donde se procede a la presentación de la tutora, se les
informa sobre las instrucciones generales de normas de actuación, de
convivencia, académicas y de los criterios de promoción para este nivel,
información facilitada por la Jefatura de Estudios.
Así mismo, se le hace conocer su horario y profesorado que les
impartirán las distintas materias durante este curso.
Una vez iniciadas las clases se procede a la designación del delegado/a
y subdelegad/a de curso, informándoles previamente de las funciones
que dichos representantes del alumnado tienen.
La tutora cuenta en su horario personal con una hora de tutoría con
alumnos/as, los lunes y viernes de 11:15 a 11:45, donde los atenderá
individualmente en todos los asuntos relacionados con su formación
académica y en todos los aspectos que puedan incidir en la misma.
ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.
5.1. Finalidad.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad:
a) Garantizar la información sobre aquellos aspectos que pueden
tener importancia para mejorar el proceso de enseñanza y
aprendizaje, el desarrollo personal y la orientación profesional del
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alumnado, garantizando especialmente la relativa a los criterios
de evaluación.
b) El asesoramiento educativo a las familias.
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea
educativa del profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos
académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del
centro.
Funciones y actividades tutoriales con los padres y madres.
o Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres,
que faciliten la conexión entre el Centro y las familias.
o Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos.
o Informarles de todos aquellos asuntos que afecten a la educación
de sus hijos.
o Reunir a los padres y madres al comienzo del curso para
informarles sobre las horas de visita, los horarios del alumnado, la
composición del equipo educativo, el calendario de evaluaciones,
las normas sobre el control de asistencia y comentarles las
características de edad, nivel escolar y etapa en la que se
encuentran sus hijos/as, así como de los objetivos y actividades
de la tutoría.
o Conocer, en lo posible, las condiciones económicas, sociales y de
formación educativa de los miembros integrantes de la familia.
o Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo
personal de sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en
casa y del tiempo libre y de descanso.
o Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc... de la
localidad, con la colaboración de los padres/madres y de la
asociación de madres y padres de alumnos/as, que puedan
facilitar el contacto con dichas empresas.
o Invitar a los padres y madres de los alumnos/as al centro para
que den charlas de información sobre diversos temas al
alumnado.
o Tener entrevistas individuales con los padres y madres de las
alumnas menores de edad, cuando ellos lo soliciten o el tutor las
considere necesarias, anticipándose a situaciones de
inadaptación escolar.
o Coordinar, junto con el Departamento de Orientación, grupos de
discusión sobre temas informativos de interés para los padres y
madres con miras a la educación de sus hijos.
o Tener reuniones, cuando sean necesarias, con el grupo de padres
y madres para intercambiar información, analizar con ellos la
marcha del curso, fomentar el diálogo familiar y ayudar a los
padres y madres a conocer mejor los intereses y expectativas de
sus hijos/as.
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Se realizará una primera reunión con los padres/madres o
representantes legales de estos alumnos/as para la presentación de la
tutora, así como para informarles de todos los aspectos más relevantes
sobre instrucciones generales, normas de actuación, normas de
convivencia, criterios de promoción para este nivel, horario y profesorado
del grupo, así como de otros aspectos que puedan ser de su interés. La
Jefatura de Estudios establecerá en breve la fecha de esta primera
reunión.
La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de
este grupo se realizará dentro del horario regular de la tutora, siendo los
padres o tutores legales previamente citados o por iniciativa propia. Esta
sesión se ha fijado de forma que facilite la asistencia de los padres, en
sesión de tarde, los lunes de 17,30 a 18,30 h.
Si a esta hora les fuera imposible la asistencia a la tutoría, se
acordará otro día y hora previamente concertados, ya sea en horario de
mañana o de tarde. En cualquier caso, es conveniente siempre el
anuncio con antelación de la visita, indicando los aspectos de interés, a
fin de recabar la más completa información.
La planificación de las entrevistas individuales con las familias del
alumnado se realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que
requieran casos urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico la
tutora se haya entrevistado, al menos, una vez con todas las familias de
las alumnas menores de edad.
En concreto, finalizada la primera y segunda evaluación, y en un
plazo lo más breve posible, la tutora se reunirá individualmente con los
padres y madres del alumnado menor de edad y, prioritariamente, con el
de aquellas alumnas que no hayan superado tres o más materias. En
esas reuniones se les informará de las medidas que el equipo educativo
propone para recuperar dichas materias, solicitando la colaboración de
las familias a tal efecto.
La Jefatura de Estudios habilitará espacios donde se puedan realizar
dichas entrevistas.
5.- FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES
CON EL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
En el ámbito de la Orientación Académico-Profesional, el Departamento
de Orientación marca los siguientes objetivos específicos para los
alumnos/as de Enseñanzas Post-obligatorias:
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Individualmente:
-

Información a los alumnos/as sobre los aspectos que les interesen
relacionados con sus estudios.
Facilitar material, direcciones y teléfonos sobre distintas enseñanzas.
Ayudar a la toma de decisiones sobre estudios posteriores,
pasándoles cuestionarios sobre intereses profesionales.
Ayudar a los alumnos/as que tengan dificultades en los estudios,
facilitándoles la adquisición de estrategias y técnicas de estudio que
le faciliten proseguir los mismos.

Grupalmente:
-

-

Facilitar información haciendo uso de los tablones de anuncio.
Organizar charlas referidas a la orientación hacia estudios
posteriores, promovidas por la universidad u otras entidades
privadas.
Organizar charlas al final de curso para orientar a la elección de
itinerarios.
Informar a los padres sobre los distintos itinerarios académicos para
que ayuden a sus hijos/as en la toma de decisiones en este nivel.

Las actividades concretas que se desarrollen se realizarán según lo
previsto en el Plan de Orientación y Acción Tutorial del Departamento de
Orientación.
6.- COORDINACIÓN DE LA TUTORA Y EL EQUIPO EDUCATIVO.
Para el actual curso escolar, la Jefatura de Estudios planificará las
reuniones con el equipo educativo de este grupo. Estas reuniones tendrán, al
menos, una periodicidad mensual y se dedicarán a la coordinación del equipo
educativo y a las sesiones de evaluación.
Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán
según lo establecido en la normativa vigente en materia 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, la tutora levantará acta e
informará a los alumnos/as 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:
e) Evolución del rendimiento académico del alumnado.
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f) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada
alumno y alumna y las decisiones que se tomen al respecto. La
valoración de las relaciones sociales en el grupo.
g) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las
decisiones que se tomen al respecto.
h) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de
la tutoría y de la orientación profesional en función de las
necesidades del grupo.
La Jefatura de Estudios convocará cada una de estas reuniones según
el calendario y los contenidos previamente establecidos en coordinación con el
Departamento de Orientación.
A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el
asesoramiento de la Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte
docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado del mismo.
COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS.
Durante el curso escolar, la Jefatura de Estudios, reservará, dentro del
horario regular o fijo, una hora para reuniones de coordinación con la
Orientadora y el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos
grupos. La reunión tendrá una periodicidad mensual para las enseñanzas postobligatorias, como es el caso de este grupo.
Los tutores y tutoras que asistan a estas reuniones serán los y las de un
mismo nivel, ciclo o etapa, en función de las características y necesidades del
centro.
El contenido de las reuniones podrá incluir:
a) Desarrollo de las programaciones de área o materias de los grupos
de enseñanzas post-obligatorias.
b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.
c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
d) Seguimiento de programas específicos.
e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
g) Preparación de las sesiones de evaluación.
h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus
familias.
i) Coordinación de los equipos docentes.
j) Todas otras medidas que redunden en la mejora de la atención
educativa al alumnado.
PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS
RELATIVAS AL REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS
DEL ALUMNADO DEL GRUPO.
Con el fin de facilitar las actuaciones encomendadas en relación con el
alumnado de su tutoría, la tutora incluirá en el expediente de cada uno de sus
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alumnos y alumnas los datos psicopedagógicos obtenidos durante el curso, ya
sea el depositado en la Secretaría del Centro, o en su caso, en la aplicación
informática que para este fin establezca la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.
Se incluirán datos como:


Copia de los Informes de Evaluación Individualizados. En el caso
del alumnado que se haya escolarizado por primera vez en el
Centro, incluirá los que hayan sido remitidos desde su centro de
procedencia.
 Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea
original o copia de la misma, incluidos los resultados de las
evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento de
ingreso del alumnado en el Centro como la de los sucesivos
cursos.
 Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada
persona que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del
alumnado que forme parte de la misma. En esta información
puede incluirse: datos psicopedagógicos, datos aportados por la
familia en las entrevistas mantenidas con la tutora, con otros
miembros del Equipo Educativo o con la Orientadora y cualquier
otro tipo de información que redunde en el mejor conocimiento y
atención del alumnado.
En particular, la tutora realizará durante todo el curso las siguientes
funciones y actividades administrativas:







Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior
justificación.
Concertar por carta, a través del alumnado o por teléfono, las
entrevistas con los padres y madres del alumnado menor de
edad.
Comunicar por carta mensualmente a los padres y madres las
faltas de asistencia de sus hijos/as, tanto justificadas como
injustificadas, así como los retrasos.
Levantar acta de todas las reuniones con el Equipo Educativo y
de cada una de las Sesiones de Evaluación.
Recoger toda la información sobre los asuntos y acuerdos
tomados en las reuniones con los Tutores de los alumnos/as
pertenecientes al mismo nivel educativo.
Entregar a todo el Equipo Educativo las fotos de cada uno de los
alumnos/as que componen el grupo e informarles en todo
momento de cualquier aspecto que pueda ser de interés de los
mismos.
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La tutora cuenta para realizar todas estas tareas administrativas con una
hora en su horario lectivo, los lunes de 9:15 a 10:15.
EVALUACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final de
curso e incluirá lo siguiente:




Valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre el
grado de cumplimiento e idoneidad de las actuaciones
programadas para la acción tutorial de su grupo.
Valoración de los distintos miembros del Departamento de
Orientación sobre el desarrollo e idoneidad de la planificación de
sus actuaciones en las actividades de tutoría.
Valoración de la Jefatura de Estudios sobre el cumplimiento de la
planificación de la coordinación entre los tutores y tutoras, y la
coordinación entre los miembros de cada uno de los Equipos
Educativos.

PROGRAMACIÓN DE ACCIÓN TUTORIAL:1º Administración y Finanzas
TUTOR: MARÍA MERCEDES SÁNCHEZ BRENES.
ÍNDICE.
1. INTRODUCCIÓN.
2. OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
3. COMPOSICIÓN DEL GRUPO.
4. FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES CON EL GRUPO.
5. ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO.
6. FUNCIONES
Y
ACTIVIDADES
TUTORIALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
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7. COORDINACIÓN DE LA TUTORA Y EL EQUIPO EDUCATIVO.
8. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS.
9. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS
RELATIVAS AL REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y
ACADÉMICOS DEL ALUMNADO DEL GRUPO.
10. EVALUACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL.
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1. INTRODUCCIÓN
Los grandes objetivos y finalidades de la tutoría pueden sintetizarse
afirmando que la Acción Tutorial debe pretender ayudar y orientar en la
formación humana y académica del alumnado, procurando un adecuado
crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, sociales y
escolares de la persona en proceso de formación. Lo que, a nuestro modo de
ver, incluye las siguientes facetas:


Formar: crear las condiciones propicias y favorables dentro del contexto
educativo para que pueda darse un crecimiento y maduración de las
aptitudes, actitudes y destrezas de todos y cada uno de los alumnos/as,
posibilitando en ellos, mediante el estímulo adecuado y la acción
programada y planificada, el mayor desarrollo posible de las distintas
facetas que configuran la personalidad global del educando.



Informar: a los propios alumnos/as, padres/madres y profesorado de las
posibilidades y limitaciones, reales y plurales, de las características del
propio alumno/a, del Centro o del Sistema Educativo, tomando conciencia
de ellas, y procurando ofertar alternativas, prever causas, consecuencias,
ventajas e inconvenientes en situaciones concretas.



Prevenir: adelantarse a las situaciones de riesgo o posible aparición de los
problemas, tanto psicoevolutivos como sociales y de aprendizaje, para
que esto no se dé ni deje sentir su incidencia negativa en la evolución
personal/grupal del alumnado.



Ayudar y decidir: apoyándose en el conocimiento de cada alumno/a,
ayudándole a saber elegir, por sí mismo, de una forma realista y objetiva,
de entre las opciones posibles, la que está más en sintonía y consonancia
con sus características y circunstancias personales (elección de medios y
recursos para superar las dificultades, posibilidades de opciones
futuras,...). Es decir, asesorar, adecuadamente para que el alumno/a, los
padres/madres o el propio equipo educativo tomen aquellas decisiones o
adopten las posturas pertinentes para procurar una acción educativa lo
más aconsejable y acertada posible.

Para cumplir los objetivos antes descritos, las tareas del tutor/a,
sistemáticamente descritas, pueden resumirse en tres:


Conocer a los alumnos/as en:
o Su personalidad global: inteligencia, aptitudes, carácter, gustos,
valores, intereses, preocupaciones,...
o Sus circunstancias ambientales: barrio, familia, compañeros/as,
diversiones,...



Ayudarlos y orientarlos en:
o Situaciones y problemas personales: adaptación familiar, escolar,
social, al grupo de clase, profesorado, normas de comportamiento,...
o Situaciones de aprendizaje: rendimiento académico, problemas de
aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual,...

201

o La elección académico-profesional: nuevos ciclos formativos, nuevas
carreras, profesiones futuras, demanda del mercado laboral,...


Facilitar un clima de relación social en el que el alumnado:
o Se sienta a gusto y estimulado.
o Se cultiven los valores humanos y sociales.

Por tanto, la tutoría tiene como funciones básicas:


Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y las alumnas con objeto
de orientarles más eficazmente en su proceso de aprendizaje.



Contribuir a establecer relaciones fluidas entre el instituto y la familia, así
como entre el alumnado y la institución escolar.



Coordinar la acción educativa de todo el profesorado que trabaja con el
grupo.



Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y alumnas.

2.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL

Dada la preocupación actual que la sociedad tiene por la conflictividad
escolar, aconseja que la acción tutorial plantee, como un objetivo prioritario, la
promoción de la cultura de la paz y la no violencia y la mejora de la convivencia
en el Centro, en el convencimiento del papel mediador que el tutor o tutora
puede jugar en la resolución pacífica de los conflictos, sin perjuicio de todas
aquellas que correspondan al Centro en su conjunto y a sus distintos órganos.
La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el
alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes
a:
a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la
integración y participación del alumnado en la vida del instituto.
b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje,
haciendo hincapié en la preocupación por el fracaso escolar.
c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.
d) Educar en valores y normas, así como ayudar al alumno/a a formarse una
imagen ajustada de sí mismo, tener un grado de autoestima y actitudes
que muestren seguridad y acciones emprendedoras.
e) Ayudar al desarrollo integral del alumnado, realizando un seguimiento
personalizado del proceso de aprendizaje, a través de las tutorías y de las
coordinaciones con el equipo educativo, los tutores, la Jefatura de
Estudios y el Departamento de Orientación.
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Siguiendo la normativa actual, se dedicarán tres horas del horario regular de
la tutora a la labor tutorial: una de tutoría con el alumnado, otra de tutoría de
padres o representantes legales y otra de tutoría administrativa.
3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GRUPO
El alumnado del GRUPO 1º AF, cuenta con una serie de características
generales:





Un nivel socio-económico-cultural, medio.
Un grado de motivación hacia los estudios, medio-alto.
Un nivel de actitud y comportamiento, adecuado.
Un nivel de absentismo que en la gran mayoría del alumnado no es
significativo.
En cuanto al alumnado del 1º CFGS de Administración y finanzas sobre los
que se basará la evaluación, nos encontramos con el siguiente perfil:
o El nivel medio de EDAD se sitúa entre los 17 y los 31 años. Hay una
alumna menor de edad que cumplen la mayoría de edad en breve.
o No me he encontrado con alumnado que presente discapacidades
físicas y sensoriales.
o Parece que hay buen ambiente y de integración de todos los ALUMNOS
del grupo.
COMPOSICIÓN DEL GRUPO.
El grupo de 2º de Gestión Administrativa es un grupo formado por un
total de 24 alumnos/as.
Este grupo está compuesto por 14 alumnas y 10 alumnos, con las siguientes
características:
Distribución por localidades de procedencia:
Localidad

Alum Porcentaje

Osuna.

11

45,00%

Lantejuela

2

8, 33%

Estepa

2

8,33%

Los Corrales

2

8,33%

Pedrera

1

4,17%

El Rubio

1

4,17%

Puebla de Cazalla

2

8,33%

Campillos (Málaga)

2

8,33%
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Martín de la Jara

1

4,17%

Distribución por nivel de formación:
1. 11 alumnos proceden de haber cursado El Grado Medio Gestión
Administrativa en este centro el curso anterior.
2. 1 alumno procede de Grado Superior de Administración de Sistemas
Informáticos.
3. 10 alumnos proceden de Bachillerato, 9 de la Modalidad de Ciencias
Sociales Y uno del de Ciencias y tecnología
4. 2 alumnos son repetidores que no cursan todos los módulos de 1º.Uno
procede de este centro que cursa los módulos de OPI y PIAC y el otro
de un instituto fuera de la localidad y cursa los módulos de OPI; PIAC y
FOL.
4. FUNCIONES Y ACTIVIDADES TUTORIALES CON EL GRUPO
4.1.

Funciones.



Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo-clase y en el
conjunto de la dinámica escolar.



Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.



Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del
alumnado para detectar las dificultades y las necesidades especiales, al
objeto de articular las respuestas adecuadas y recabar, en su caso, los
oportunos asesoramientos y apoyos.



Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y alumnas y asesorar
sobre su promoción.



Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de
orientación educativa y profesional de los alumnos y alumnas.



Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas, tanto en el
centro como en el entorno sociocultural y natural.

4.2.

Tareas y actividades para llevar a cabo las funciones:



Organizar actividades de “acogida” a principios de curso,
proporcionándoles información sobre el calendario escolar, horarios,
profesorado y distribución de aulas.



Comentar a principios de curso con los alumnos y alumnas la Carta de los
Derechos y Deberes de los alumnos/as y los aspectos más importantes
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro.



Explicarles las funciones y tareas de la tutoría, dándoles la oportunidad de
participar en la programación de actividades.
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Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir para recomponer dicha
dinámica en caso necesario.



Elección de delegado/a y subdelegado/a.



Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación
familiar y social de cada alumno/a, a través de informes de cursos
anteriores si los alumnos/as proceden del centro, o mediante entrevistas,
observación, si proceden de otros centros de la comarca.



Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los
alumnos/as debidas a deficiencias instrumentales, problemas de
integración y otros, para buscar los asesoramientos y apoyos necesarios.



Asesorar a los alumnos/as sobre organización, planificación y dominio de
hábitos y técnicas de trabajo intelectual.



Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de sí mismos, así
como la autoestima, cuando ésta se vea disminuida por el fracaso escolar,
social o personal.



Analizar con el grupo el rendimiento académico, tanto en general como
por materias.



Estimular y orientar al grupo para que planteen sus necesidades,
expectativas, problemas y dificultades para que ellos mismos se
organicen, con objeto de proponer soluciones y líneas de actuación.



Celebrar reuniones con el grupo para preparar las sesiones de evaluación
y para comentar y tomar decisiones tras el resultado de las mismas.



Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones
de cada uno de los alumnos/as para ayudarles en la toma de decisiones
sobre su futuro educativo y profesional.



Analizar con el alumnado las ventajas e inconvenientes de las distintas
opciones e itinerarios educativos, examinando las que mejor se ajustan a
sus posibilidades y su repercusión en las salidas profesionales futuras.



Colaborar con el Departamento de Orientación para facilitar al alumnado
conocimiento de otras opciones y centros educativos, y en general, de su
entorno.



Facilitar a los alumnos/as el acceso a fuentes de información sobre
estudios posteriores, requisitos de esos estudios, becas, ayudas al
estudio,...



Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la
integración y la participación del alumnado en la vida del centro y en el
entorno: elección de su representante, fiestas y excursiones, actividades
culturales y extraescolares,...



Cumplir debidamente y llevar al día el expediente académico del
alumno/a.
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Atención individualizada de alumnos/as siempre que sea preciso,
entrevistas individuales con alumnos/as con problemas personales,
académicos o de adaptación. Si fuese preciso, el tutor remitirá al
Departamento de Orientación a aquellos alumnos/as que necesiten
atención especializada.

El primer contacto del la tutora con el grupo tiene lugar el día de la
recepción de los alumnos/as, donde se procede a la presentación del tutor, se
les informa sobre las instrucciones generales de normas de actuación, de
convivencia, académicas y de los criterios de promoción para este nivel,
información facilitada por la Jefatura de Estudios.
Así mismo, se le hace conocer su horario y profesorado que les impartirán las
distintas materias durante este curso, del cual se adjunta fotocopia en esta
programación.
Una vez iniciadas las clases se procede a la designación del delegado/a y
subdelegad/a de curso, informándoles previamente de las funciones que dichos
representantes del alumnado tienen.
El tutor cuenta en su horario personal con una hora de tutoría con alumnos/as,
los martes y los viernes en horario de recreo de 11,15 a 11,45, donde los
atenderá individualmente en todos los asuntos relacionados con su formación
académica y en todos los aspectos que puedan incidir en la misma sin tener
que sacarlos de clase. Dichas entrevistas individuales se realizarán de forma
que, sin perjuicio de la atención que requieran los casos urgentes o prioritarios,
al acabar el curso académico la tutora se haya entrevistado, al menos una vez,
con todo el alumnado.
5. ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO
5.1. Finalidad.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad:
a) Garantizar la información sobre aquellos aspectos que pueden tener
importancia para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, el
desarrollo personal y la orientación profesional del alumnado,
garantizando especialmente la relativa a los criterios de evaluación.
b) El asesoramiento educativo a las familias.
c) La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del
profesorado, tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como
en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro.
5.2. Funciones y actividades tutoriales con los padres y madres.


Los alumnos de este curso al ser mayores de edad deben dar su
consentimiento para que se les informe a los padres de todo lo referente
a su formación.



Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, que
faciliten la conexión entre el Centro y las familias.
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Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y
orientación de sus hijos.



Informarles de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus
hijos cuando cuenten con la autorización del hijo/a.



Reunir a los padres al comienzo del curso para informarles sobre las
horas de visita, los horarios del alumnado, la composición del equipo
educativo, el calendario de evaluaciones, las normas sobre el control de
asistencia y comentarles las características de edad, nivel escolar y
etapa en la que se encuentran sus hijos/as, así como de los objetivos y
actividades de la tutoría.



Conocer, en lo posible, las condiciones económicas, sociales y de
formación educativa de los miembros integrantes de la familia.



Conseguir la colaboración de los padres en relación con el trabajo
personal de sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa y
del tiempo libre y de descanso.



Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc... de la
localidad, con la colaboración de los padres/madres y de la asociación
de madres y padres de alumnos/as, que puedan facilitar el contacto con
dichas empresas.



Invitar a los padres y madres de los alumnos/as al centro para que den
charlas de información sobre diversos temas al alumnado.



Tener entrevistas individuales con los padres y madres, cuando ellos lo
soliciten o el tutor las considere necesarias, siempre que cuente con la
debido consentimiento.



Coordinar, junto con el Departamento de Orientación, grupos de
discusión sobre temas informativos de interés para los padres y madres
con miras a la educación de sus hijos.



Tener reuniones, cuando sean necesarias, con el grupo de padres y
madres para intercambiar información, analizar con ellos la marcha del
curso, fomentar el diálogo familiar y ayudar a los padres y madres a
conocer mejor los intereses y expectativas de sus hijos/as.

Se realizará una primera reunión con los padres/madres o representantes
legales de estos alumnos/as para la presentación de la tutora, así como para
informarles de todos los aspectos más relevantes sobre instrucciones
generales, normas de actuación, normas de convivencia, criterios de promoción
para este nivel, horario y profesorado del grupo, así como de otros aspectos
que puedan ser de su interés. La Jefatura de Estudios establecerá en breve la
fecha de esta primera reunión.
La planificación de entrevistas con las familias del alumnado de este grupo se
realizará dentro del horario regular de la tutora, siendo los padres o tutores
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legales previamente citados o por iniciativa propia. Esta sesión se ha fijado de
forma que facilite la asistencia de los padres, en sesión de tarde, los lunes de
17:30 a 18:30 h.
Si a esta hora les fuera imposible la asistencia a la tutoría, se acordará otro día
y hora previamente concertados, ya sea en horario de mañana o de tarde. En
cualquier caso, es conveniente siempre el anuncio con antelación de la visita,
indicando los aspectos de interés, a fin de recabar la más completa
información.
La planificación de las entrevistas individuales con las familias del alumnado se
realizará de forma que, sin perjuicio de la atención que requieran casos
urgentes o prioritarios, al acabar el curso académico la tutora se haya
entrevistado, al menos, una vez con todas las familias.
La Jefatura de Estudios habilitará espacios donde se puedan realizar dichas
entrevistas.
FUNCIONES
Y
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

TUTORIALES

CON

EL

En el ámbito de la Orientación Académico-Profesional, el Departamento
de Orientación marca los siguientes objetivos específicos para los alumnos/as
de Enseñanzas Post-obligatorias:
Individualmente:
-

Información a los alumnos/as sobre los aspectos que les interesen
relacionados con sus estudios.

-

Facilitar material, direcciones y teléfonos sobre distintas enseñanzas.

-

Ayudar a la toma de decisiones sobre estudios posteriores, pasándoles
cuestionarios sobre intereses profesionales.

-

Ayudar a los alumnos/as que tengan dificultades en los estudios,
facilitándoles la adquisición de estrategias y técnicas de estudio que le
faciliten proseguir los mismos.

Grupalmente:
-

Facilitar información haciendo uso de los tablones de anuncio.

-

Organizar charlas referidas a la orientación hacia estudios posteriores,
promovidas por la universidad u otras entidades privadas.

-

Organizar charlas al final de curso para orientar a la elección de
itinerarios.

-

Informar a los padres sobre los distintos itinerarios académicos para que
ayuden a sus hijos/as en la toma de decisiones en este nivel.

En concreto, para el alumnado de enseñanzas postobligatorias las
actividades previstas están recogidas en la programación del Departamento de
Orientación.
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6. COORDINACIÓN DE LA TUTORA Y EL EQUIPO EDUCATIVO
Para el actual curso escolar, la Jefatura de Estudios planificará las
reuniones con el equipo educativo de este grupo. Estas reuniones tendrán, al
menos, una periodicidad mensual y se dedicarán a la coordinación del equipo
educativo y a las sesiones de evaluación.
Las reuniones dedicadas a las sesiones de evaluación se planificarán
según lo establecido en la normativa vigente en materia 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, la tutora levantará acta e
informará a los alumnos/as 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 del alumnado.
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y
alumna y las decisiones que se tomen al respecto. La valoración de las
relaciones sociales en el grupo.
c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones
que se tomen al respecto.
d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la
tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del
grupo.
La Jefatura de Estudios convocará cada una de estas reuniones según
el calendario y los contenidos previamente establecidos en coordinación con el
Departamento de Orientación.
A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el
asesoramiento de la Orientadora, asistirá todo el profesorado que imparte
docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del
alumnado del mismo.
7. COORDINACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS
Durante el curso escolar, la Jefatura de Estudios, reservará, dentro del
horario regular o fijo, una hora para reuniones de coordinación con la
Orientadora y el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos
grupos. La reunión tendrá una periodicidad mensual para las enseñanzas postobligatorias, como es el caso de este grupo.
Los tutores y tutoras que asistan a estas reuniones serán los y las de un mismo
nivel, ciclo o etapa, en función de las características y necesidades del centro.
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El contenido de las reuniones podrá incluir:
a) Desarrollo de las programaciones de área o materias de los grupos de
enseñanzas post-obligatorias.
b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.
c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
d) Seguimiento de programas específicos.
e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
g) Preparación de las sesiones de evaluación.
h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
i) Coordinación de los equipos docentes.
j) Todas otras medidas que redunden en la mejora de la atención
educativa al alumnado.
8. PLANIFICACIÓN DE LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS Y DE LAS
RELATIVAS AL REGISTRO DE DATOS PERSONALES Y ACADÉMICOS
DEL ALUMNADO DEL GRUPO
Con el fin de facilitar las actuaciones encomendadas en relación con el
alumnado de su tutoría, el tutor incluirá en el expediente de cada uno de sus
alumnos y alumnas los datos psicopedagógicos obtenidos durante el curso, ya
sea el depositado en la Secretaría del Centro, o en su caso, en la aplicación
informática que para este fin establezca la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía.
Se incluirán datos como:


Copia de los Informes de Evaluación Individualizados. En el caso del
alumnado que se haya escolarizado por primera vez en el Centro,
incluirá los que hayan sido remitidos desde su centro de procedencia.



Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, sea original
o copia de la misma, incluidos los resultados de las evaluaciones
iniciales, tanto la realizada en el momento de ingreso del alumnado en el
Centro como la de los sucesivos cursos.



Información que, en el curso siguiente, sirva para facilitar a cada
persona que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del
alumnado que forme parte de la misma. En esta información puede
incluirse: datos psicopedagógicos, datos aportados por la familia en las
entrevistas mantenidas con la tutora, con otros miembros del Equipo
Educativo o con la Orientadora y cualquier otro tipo de información que
redunde en el mejor conocimiento y atención del alumnado.
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En particular, el tutor realizará durante todo el curso las siguientes
funciones y actividades administrativas:


Controlar las faltas de asistencia a clase y su posterior justificación.



Concertar por carta, a través del alumnado o por teléfono, las
entrevistas con los padres y madres.



Comunicar por carta mensualmente a los padres y madres las faltas de
asistencia de sus hijos/as, tanto justificadas como injustificadas, así
como los retrasos.



Levantar acta de todas las reuniones con el Equipo Educativo y de
cada una de las Sesiones de Evaluación.



Recoger toda la información sobre los asuntos y acuerdos tomados en
las reuniones con los Tutores de los alumnos/as pertenecientes al
mismo nivel educativo.



Entregar a todo el Equipo Educativo las fotos de cada uno de los
alumnos/as que componen el grupo e informarles en todo momento de
cualquier aspecto que pueda ser de interés de los mismos.

La tutora cuenta para realizar todas estas tareas administrativas con una
hora en su horario lectivo los viernes de 9,15 a 10,15 horas.
9. EVALUACIÓN ANUAL DE LA ACCIÓN TUTORIAL
La evaluación anual de la acción tutorial se incluirá en la Memoria Final de
curso e incluirá lo siguiente:
 Valoración del profesorado que haya ejercido la tutoría sobre el grado de
cumplimiento e idoneidad de las actuaciones programadas para la
acción tutorial de su grupo.
 Valoración de los distintos miembros del Departamento de Orientación
sobre el desarrollo e idoneidad de la planificación de sus actuaciones en
las actividades de tutoría.
 Valoración de la Jefatura de Estudios sobre el cumplimiento de la
planificación de la coordinación entre los tutores y tutoras, y la
coordinación entre los miembros de cada uno de los Equipos
Educativos.
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