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1. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación educativa, entendida como un proceso de ayuda a los alumnos y alumnas en su 

proceso de desarrollo académico y personal, es un factor imprescindible de calidad de nuestro 

sistema educativo. La Ley Orgánica de Educación (2/2006, de 3 de mayo), así lo contempla, 

recogiéndolo como uno de los principios y fines fundamentales para los próximos años.  

La sistematización de las prácticas orientadoras se recogen en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial (POAT), que constituye el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo 

plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los 

objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las 

distintas etapas y enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con las Finalidades Educativas 

del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la 

convivencia en los centros. 

Para la consecución de los objetivos anteriores, en cada curso escolar se hará una concreción 

del POAT que trate de dar respuesta a las necesidades detectadas y a las propuestas planteadas en la 

Memoria Final del curso anterior, así como considerar la regulación normativa vigente en cada 

momento respecto a la orientación, que en la actualidad viene establecida en las siguientes 

disposiciones: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 Diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE) 

 Orden 14 de Julio de 2016, por el que se desarrolla el currículum de la ESO en 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de 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 DGPE, por la que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta 

educativa. 

 Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la DGPE, por la que se actualiza el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta 

educativa.  

Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). 

Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria. 

Orden de 25.07.08 sobre atención a la diversidad en la educación básica. 

 



Análisis de la situación inicial en el comienzo del curso 2018-19 

Estructura del centro 

Nos encontramos en un Centro altamente consolidado, fruto de su larga trayectoria en el 

panorama educativo del municipio de Almonte. El IES La Ribera, como centro educativo, comenzó 

formando parte del colegio Virgen del Rocío que, con el cambio de la antigua EGB a la ESO, pasó a 

convertirse en instituto de enseñanza secundaria, siendo sus inicios una sección del IES Doñana del 

que posteriormente se separó, en el curso 2001. 

Al IES La Ribera acude el alumnado que finaliza la educación primaria de los CEIP Virgen 

del Rocío y Lope de Vega, así como también Dunas de Doñana, del Rocío. Aunque la mayoría del 

alumnado es de Almonte, es preciso decir que, debido fundamentalmente al trabajo agrícola de la 

zona y sus grandes campañas de recolección, son muchos los alumnos/as de nacionalidades diversas 

los que se escolarizan en el instituto, bien de manera permanente o en muchos casos temporal, pues 

sus familias se asientan en Almonte para trabajar. Nos estamos refiriendo al alumnado inmigrante 

de países como Marruecos y Rumanía principalmente, pero también provenientes de China, 

Bulgaria, Polonia y Lituania entre otros.  

En este centro solo se imparten las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, con 

los siguientes niveles: 4 grupos 1º ESO, 5 grupos 2º ESO (incluido un grupo de 2º PMAR), 4 

grupos 3º ESO (incluido un grupo 3º PMAR) y 3 grupos 4º ESO, siendo todos mixtos en cuanto a 

bilingüismo (mezcla de alumnos/as bilingües y no bilingües en los grupos) así como heterogéneos 

en cuanto a la diversidad del alumnado: mezcla de alumnos/as que siguen un ritmo de aprendizaje 

adecuado, alumnos/as que no han promocionado de curso, alumnos/as con dificultades de 

aprendizaje o discapacidad, alumnos de educación compensatoria, alumnos/as extranjeros con 

desconocimiento del castellano.   

Se trata de un Centro de integración. Actualmente, en el curso 2019-20, se encuentran 

censados en el programa SENECA de la Junta de Andalucía un total de 60 alumnos/as que 

presentan necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) por diferentes motivos 

(discapacidad, dificultades de aprendizaje, altas capacidades o compensación educativa): 12 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, 35 alumnos/as con dificultades de aprendizaje, 3  

alumnos/as de altas capacidades y 16 alumnos/as de compensación educativa.  

 La plantilla del centro lo comprende un Claustro formado por 39 profesores/as, mezclados 

entre los que tienen destino definitivo en el centro, funcionarios en práctica, en situación de 

concursillo o interinos con vacantes.  

   

Características del alumnado: 

Respecto al alumnado, la problemática presentada no es muy distinta a la de otros centros de 

la  zona, destacándose las siguientes peculiaridades desde el punto de vista de la orientación: 

Dificultades de aprendizaje importantes en un número elevado de alumnos/as. 

Desfase curricular considerable en muchos casos. 

Apatía y desinterés de ciertos alumnos/as, que distorsionan y dificultan la dinámica del 

grupo. 

Problemas de disciplina individuales y, en algún caso, del grupo completo. 

Los grupos son muy heterogéneos en cuanto a niveles académicos, ya que en todos se 

mezclan alumnos/as bilingües y no bilingües (en general, mayor rendimiento de los 

primeros con respecto a los segundos), alumnos repetidores, alumnos con dificultades de 

aprendizaje y/o alumnos con discapacidad que siguen adaptaciones curriculares (poco o 

significativas), alumnos de educación compensatoria así como alumnos/as extranjeros que 



asisten algunas horas al ATAL (Aula Temprana del Adaptación Lingüística) para aprender el 

español. Todo ello repercute negativamente en una atención más individualizada y hace más 

compleja la atención por parte del profesorado. 



2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 35.b, 

atribuye al Departamento de Orientación la función de elaborar su plan anual de actividades para su 

inclusión en el Plan Anual de Centro. Por su parte, la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se 

regulan determinados aspectos referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los IES, en su 

artículo 8.2 establece que se deberán incluir en esta programación los siguientes apartados: 

Composición del Departamento de Orientación: 

El Departamento de Orientación (según el art. 33 del decreto 200/97) estará formado por: 

Orientadora y Jefa del Departamento: Gertrudis Moreno Hernández 

Maestra de Pedagogía Terapéutica: María José Pérez Pérez 

Profesora del Aula Temprana de Adaptación Lingüística: Rocío Pérez Aguilar 

Maestro de Audición y Lenguaje: Sergio Henares Montilla 

Monitora de alumnado de educación especial: Mirian Gómez Garrido 

 

 El POAT asume las tareas orientadoras de todos los niveles educativos de la educación 

secundaria obligatoria que se imparten en el centro; es por ello por lo que la orientadora, junto con 

Jefatura de Estudios, se coordinará con todos los tutores/as del Centro por semanas. 

 Los tutores/as del IES La Ribera, en el curso 2019-20, son los que a continuación se 

detallan:  

 

1º ESO A: María Gutiérrez Cano 

1º ESO B: Laura Benítez 

1º ESO C: Manoli Rodríguez Núñez 

1º ESO D: Antonio Lagares Lagares 

2º ESO A: Evalisto Moreno Martín 

2º ESO B: José Manuel Benítez Díaz 

2º ESO C: Esther Barrera / María Díaz  

2º ESO D: Lola Gómez Cortés 

2º ESO E: Toni Carrión Castaño 

3º ESO A: Carmen Santos 

3º ESO B: Rocío del Pilar Pérez Viejo 

3º ESO C: Elena Delgado Bueno 

3º ESO D: Ana Belén Moreno Cascajo 

4º ESO A: Anabel Agudo Domínguez 

4º ESO B: Amparo Sánchez Pérez 

4º ESO C: Sabina Reina Iturralde 

 

 



3. COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

 

 Para facilitar la coordinación de los miembros del Departamento de Orientación, se 

establecen las siguientes reuniones: 

 

 Una hora semanal de reunión de Departamento: los lunes de 13’50 a 14’50 horas, donde se 

reúnen la orientadora y la maestra de apoyo a la integración para tratar asuntos relacionados con el 

Departamento, temas tratados en ETCP referentes a la organización y funcionamiento del centro así 

como el seguimiento de los ACNEAE principalmente. A esta reunión no asisten el resto de las 

compañeras del departamento, por incompatibilidad horaria (ATAL, A y L) o por no formar parte de 

su horario (monitora). 

  

 

 Reunión semanal de la orientadora con los tutores/as de la ESO. En estas reuniones se 

debate sobre temas fundamentales de las tutorías: características de los alumnos/as, ACNEAE, 

alumnos/as inmigrantes, medidas ordinarias de atención a la diversidad, problemáticas concretas, 

atención a la familia, propuestas de actividades para trabajar en las horas de tutoría lectiva, agentes 

externos que impartirán talleres o charlas informativas de distintas índoles (coeducación, hábitos de 

alimentación saludable, prevención del consumo de tabaco y drogas, etc). Cuando es necesario, a 

estas reuniones asisten la Directora y el Jefe de Estudios. Los temas que se abordan en estas 

reuniones podemos resumirlos en:  

 

 Actividades para la hora lectiva de la tutoría. 

 Medidas de atención a la diversidad, alumnos/as de apoyo, alumnos con desconocimiento 

del español (seguimiento académico y actitudinal de todos ellos) 

 Valoración de los grupos en cuanto a actitud y rendimiento académico. 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y sus familias. 

 Preparación de las sesiones de evaluación. 

 Seguimiento de los talleres que imparten agentes externos en las horas de tutoría. 

 Orientación académica y profesional. 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Etc 

 

 

Las horas de reunión son las que a continuación se detallan:  

1º ESO: Lunes, de 12’50 a 13’50 h. En el Departamento de Orientación 

2º ESO: Viernes, de 11’40 a 12’40 h. En el Departamento de Orientación 

3º ESO: Martes, de 11’40 a 12’40 h. En el Departamento de Orientación 

4º ESO: Lunes, de 11’40 a 12’40 h. En el Departamento de Orientación 

 

Se pretende continuar la Mediación Escolar,  que comenzó hace dos cursos. Aún está pendiente la 

formación de los nuevos alumnos/as mediadores.  

El Equipo de Convivencia se reúne todos los jueves a las 11’40 horas para gestionar tanto la 

marcha de la mediación como de los alumnos/as que asisten al Aula de Convivencia. Si fuese el 

caso, seguimiento del Grupo de Trabajo de Convivencia en el caso de que se lleve a cabo.  



 La orientadora y el jefe de estudios forman parte del Equipo Técnico de Prevención del 

Absentismo Escolar del municipio, junto con los equipos directivos y orientadores de los demás 

colegios e institutos del pueblo así como las educadoras sociales del Ayuntamiento, un agente del 

grupo PROMMESAS y monitora, para el seguimiento del alumnado absentista.  

Las fechas de reuniones para este curso escolar están aún por determinar.  

 

La coordinación de la orientadora con los orientadores de los institutos de la zona Valverde-

Bollullos par del Condado así como con el EOE de la zona se realizará según el calendario que a tal 

efecto establezca la Delegación Provincial (ETPOEP). Así mismos, cualquier otra reunión 

informativa convocada por dicha Delegación.  

 

 La coordinación de los Equipos Educativos se llevará a cabo según el calendario que 

establezca Jefatura de Estudios, que es quien las convoca. De las medidas que se tomen en estas 

reuniones en relación con el alumnado, el tutor o tutora levantará acta e informará a éstos y a sus 

representantes legales. En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los 

acuerdos adoptados en la última reunión, se tratarán al menos los siguientes puntos: 

 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno o alumna y las 

decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular o derivación al Departamento de 

Orientación entre otras.  

 La valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

 La propuesta 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 la tutoría y de la 

orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

 

 A cada una de estas reuniones asistirá todo el profesorado que imparte docencia al grupo así 

como un miembro del Equipo Directivo y la orientadora. Igualmente, en aquellos grupos en los que 

haya escolarizado algún alumno ACNEAE, objeto de alguna medida de atención a la diversidad, 

también acudirá la maestra de apoyo a la integración. 

  

 A las sesiones de evaluación, antes de la intervención del profesorado, podrá asistir el 

delegado o delegada del grupo, con voz pero sin voto, para trasladar al profesorado las propuestas 

que su grupo consideran necesarias para mejorar tanto el rendimiento académico de la clase en 

general como la convivencia y resolución de conflictos.  

 

 

 



4.OBJETIVOS DEL PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

1) Con respecto al Centro 

2) Con respecto al alumnado 

3) Con respecto al profesorado 

4) Con respecto a la familia 

 

CON RESPECTO AL CENTRO 

1) Coordinar la elaboración, realización, evaluación y revisión del POAT. 

2) Continuar y potenciar las relaciones con los centros educativos de la zona como fuente de 

enriquecimiento y como red de comunicaciones educativas de gran valor, para ello mejoraremos el 

programa de tránsito y acogida.  

3) Colaborar y trabajar con el centro a favor de la convivencia y resolución pacífica de los 

conflictos, previniendo el acoso escolar e interviniendo inmediatamente y de manera urgente en el 

caso de detectarse algún episodio de esta lacra.    

4) Consolidar y potenciar un centro que atienda a la diversidad en el desarrollo del derecho a la 

igualdad y en el seguimiento del principio de educación común de la LOMCE.  

5) Desarrollar aquellas medidas organizativas y pedagógicas propuestas para prevenir posibles 

dificultades educativas o para intervenir en otras que se detecten.  

6) Sensibilizar al centro de la importancia de la educación en valores y la educación emocional de 

nuestros alumnos, como fuente de enriquecimiento personal.  

7) Establecer vínculos estables de colaboración con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales. 

 

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

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

2) Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre aspectos personales y sociales que 

puedan incidir en el desarrollo de los procesos de E-A.  

3) Capacitar al alumnado en hábitos básicos y estrategias de trabajo intelectual. 

4) Despertar el interés y la motivación del alumnado por sus estudios, haciéndolos partícipes y 

agentes activos de sus aprendizajes, así como fomentar el desarrollo de actitudes positivas en cuanto 

a aspectos propios de la preocupación social, la mejora de las relaciones entre culturas, la liberación 

de los estereotipos sexistas. 

5) Capacitar al alumno/a de las habilidades y competencias sociales necesarias para afrontar con 

éxito las relaciones interpersonales.  

6) Hacer partícipe al alumnado en la resolución pacífica de los conflictos entre iguales así como 

entre ellos y sus profesores, poniendo en práctica habilidades sociales como la asertividad, empatía, 

escucha activa, …que le servirán para su desarrollo emocional y social.  

7) Realizar la evaluación psicopedagógica de cuantos alumnos/as la requieran. 

8) Detectar las dificultades de aprendizaje que surjan a lo largo de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, así como responder a las mismas de manera ordinaria o con recursos específicos si 

fuese necesario.  



9) Potenciar la orientación académica y profesional con el alumnado con el fin de dotarles de las 

herramientas y la información necesaria para tomar las decisiones. 

10) Informar de las ofertas culturales, de ocio y tiempo libre de la zona. 

11) Facilitar la transición del alumnado de un ciclo a otro a lo largo de su escolarización obligatoria, 

así como a las enseñanzas post-obligatorias. 

12) Informar a los alumnos sobre el sistema de becas y ayudas para cursar estudios. 

 

ANEXO IV: Acta de Entrevista con el Alumno 

 

CON RESPECTO AL PROFESORADO 

1) Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría y ofrecerle 

un soporte técnico para las mismas. 

2) Asesorar al profesorado técnicamente en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención 

educativa personalizada e integral. 

3) Participar en la prevención de dificultades, en la detección temprana de alumnos/as con 

problemas en el proceso de E-A y en la atención educativa de los mismos. 

4) Coordinar y colaborar con los departamentos didácticos en la elaboración de las adaptaciones 

curriculares y su aplicación, así como en otras medidas de atención a la diversidad, sean ordinarias 

o específicas. Asesorarlos en cuanto a cómo integrar y ajustar dichas medidas en sus 

programaciones didácticas para dar respuesta al alumnado con NEAE del centro. 

5) Ejercer la función mediadora de la orientación para establecer relaciones fluidas y cordiales entre 

el profesorado y entre éste y el resto de la comunidad educativa. 

6) Formar al profesorado en torno a temas de interés. 

7) Concienciar al profesorado sobre la necesidad de educar dentro y fuera de las aulas, de transmitir 

los valores sociales y culturales que rigen nuestra filosofía educativa.  

8) Sensibilizar y facilitar la coordinación interprofesional, a través de las reuniones con los 

tutores/as de los diferentes niveles y de los Equipos Educativos de los diversos grupos. 

 

 

CON RESPECTO A LA FAMILIA 

1) Informar a los padres/madres sobre la existencia del D.O y de sus funciones. 

2) Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso educativo de sus hijos/as 

para obtener una mayor eficacia y coherencia en el mismo. 

3) Informar a la familia de alumnos/as objeto de evaluación psicopedagógica de los resultados 

obtenidos en las mismas, necesidades educativas detectadas y medidas educativas ordinarias o 

específicas que se pondrán en marcha para responder a las necesidades educativas de sus hijos/as. 

4) Informar a la familia de cualquier tema relacionado con la orientación académica de sus hijos: 

optatividad, itinerarios, PMAR, FPB, ciclos formativos, bachillerato, pruebas externas, etc.   

 

5) Ofrecer servicio y atención a la familia en cualquier asunto relacionado con la vida 

académica y emocional de sus hijos/as: escucharlos si tienen ganas de contar algún 

problema de amistad, familiar…., apoyarlos en los estudios y motivarlos hacia el 



aprendizaje y el esfuerzo personal, mediar ante un conflicto entre iguales, entre ellos y los 

profesores,… 

6) Asesorar e informar a la familia de alumnos con NEE de las becas de Educación Especial 

del MEC y facilitarles el informe necesario que el departamento de orientación tiene que 

aportar a dicha beca para que puedan beneficiarse de la misma.  

 

ANEXO IV: Acta Entrevista con la Familia 



5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR POR EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Siguiendo las directrices del Decreto 200/97 y la Orden del 27 de Julio de 2006, las actuaciones del 

departamento se van a enmarcar en tres grandes ámbitos de actuación: 

 

a) La Acción Tutorial: como el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, 

las familias y con el equipo educativo de cada grupo. 

b) La Orientación Académica Profesional: constituye el conjunto de intervenciones realizadas 

con todo el alumnado del centro de forma directa o indirecta, para favorecer un mayor 

conocimiento de sí mismos y del entorno educativo-profesional. 

c) La Atención a la Diversidad: para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado 

en general y a aquellos que presentan necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo. 

 

5. 1 LA ACCIÓN TUTORIAL 

 La orientadora realizará la programación anual del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT), y se encargará de su desarrollo y seguimiento. Uno de los apartados del POAT es la acción 

tutorial, de la que está encargada cada uno de los tutores/as de los grupos de los distintos grupos de 

la ESO. La orientadora apoyará esta función tutorial y asesorará en sus funciones al profesorado que 

tenga asignada las tutorías así como a los miembros del equipo educativo de cada grupo, 

facilitándoles los recursos necesarios. 

  

 Como establece la Orden 27 de Julio de 2006, los tutores/as deben hacer la programación de 

la tutoría del grupo que tenga asignado. Para facilitar este trabajo de diseño y desarrollo del PAT 

(Plan de Acción Tutorial) contarán con el asesoramiento de la orientadora.  

 

 Las programaciones de las tutorías (PAT) solo las realizan los profesores que ostentan el 

cargo de tutor/a. Se deben realizar al principio de curso y antes de finalizar el mes de Noviembre 

entregar en Jefatura de Estudio. También pueden entregárselas a la orientadora que posteriormente 

la entregará a Jefatura. Todo ello para incluirlas dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

(POAT) y a su vez dentro del Plan Anual de Centro.   

   

 Al finalizar el curso escolar, todos los tutores/as deberán realizar una Memoria Final de 

Tutoría, para incluir igualmente en la Memoria Final del Departamento de Orientación. En esta 

Memoria Final de Tutoría se comentará  todos los aspectos relacionados con la tutoría que se hayan 

trabajado a lo largo del curso, qué aspectos pueden mejorarse para el próximo, atención a 

alumnos/as y padres, propuestas de mejora para el próximo curso, charlas interesantes, etc.  

  

 El asesoramiento por parte de la orientadora en materia de acción tutorial se realizará 

fundamentalmente en las horas de coordinación establecidas con los tutores de la ESO. Igualmente, 

gracias al uso de los correos electrónicos, se facilitará el trasvase de información tipo materiales, 

páginas web interesantes, textos de estudios de caso para reflexionar en clase, información sobre 

alguna charla a dar por un agente externo, etc.   

  

 En cuanto a las horas que la orientadora dedicará a la atención directa con los grupos de 

alumnos y alumnas se dedicarán a las siguientes actuaciones: 

 



- Una hora de tutoría lectiva a la semana con los grupos de 2º y 3º PMAR (Miércoles a las 12’50 h 

con 2º PMAR y Jueves a las 10’40 h con 3º PMAR). Dichas tutorías de PMAR se centrarán, 

fundamentalmente, en lecturas comprensivas, habilidades sociales, actividades para potenciar la 

atención y memoria, técnicas de estudio, así como dialogar sobre los conflictos o problemas del 

grupo que pudieran surgir y buscar soluciones.  

 

- Desarrollo de actividades de carácter más especializado dentro de las sesiones de tutoría lectiva de 

los grupos. Estas actividades se realizarán en función de la disponibilidad de la orientadora y serán 

previamente planificadas con los tutores/as. Podrían ser las siguientes:  

 

 1º de ESO: Información sobre la etapa que inician, características de la ESO. 

 2º de ESO: Información sobre las optativas para el próximo curso, PMAR y FPB que se 

cursa en el otro instituto de la localidad.  

 3º de ESO: Información y asesoramiento sobre las optativas y opcionales que deberán 

escoger en 4º de ESO. Información sobre el PMAR y FPB. Información sobre las opciones 

académicas y laborales que tiene el alumnado mayor de 16 años que desea abandonar la ESO. 

Información sobre la evaluación final de 4º ESO. Estas actividades se desarrollarán durante el 

segundo y tercer trimestre. 

 4º de ESO: Información sobre la evaluación final de 4º ESO y asesoramiento sobre las 

distintas opciones que ofrece el sistema educativo una vez que finalicen la etapa. Información que 

facilite la inserción laboral de aquel alumnado que no desee continuar estudiando. Información 

sobre la evaluación final de bachillerato, información sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio 

y Superior, información sobre acceso a los estudios de grado. Estas actividades se desarrollarán 

durante el segundo y tercer trimestre. 

 

La orientadora intervendrá directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma 

individual. La atención individualizada al alumnado se realizará en las horas de orientación que 

previamente la orientadora haya acordado con el alumno/a. La orientadora irá a buscar al alumno/a 

a clase o le dará cita para que pueda asistir al departamento de orientación. Se avisará al 

profesorado para que le dé permiso para salir. 

  

 Con respecto a la atención individualizada a la familia, las vías son: bien llamada telefónica 

al centro y solicitar cita con la orientadora, bien a través del tutor/a. De la misma manera, si la 

orientadora lo considera conveniente, será ella quien telefonee a la familia para solicitar una 

entrevista.   

 

Los programas educativos que durante el curso 2019-20 se llevarán a cabo por parte del 

Departamento de Orientación son los siguientes: 

 

 Escuela, Espacio de Paz (Consejería de Educación).  

 Forma Joven (Consejería de Educación). Este año coge la coordinación la maestra de 

Apoyo a la Integración, María José. 

 Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad escolar (MEC) en colaboración 

con la Guardia Civil de Huelva. 

 

 

Todos estos programas están aprobados por Claustro y Consejo Escolar, para su puesta en marcha.  

 

 Durante este curso el Centro llevará a cabo los programas educativos que a continuación se 

detallan así como quiénes son sus coordinadores (todos estos planes y proyectos están aprobados 

por Consejo Escolar): 

 



 Escuela Espacio de Paz, coordinadora: Gertrudis Moreno Hernández 

 Forma Joven, coordinadora: María José Pérez Pérez 

 Plan de Igualdad y Coeducación, coordinadora: Amparo Sánchez Pérez 

 Plan Autoprotección, coordinador: José Antonio González Díaz 

 Plan Biblioteca, coordinador: Daniel Baños 

 TIC, coordinador: Manuel Alonso Díaz Fernández 

 FEIE, coordinadora:  

 Proyecto Lingüístico del Centro, coordinadora: Ignacio Díaz Robledo 

 

Se dará importancia a los programas educativos de la Junta de Andalucía “Escuela, Espacio de 

Paz” y “Forma Joven”, ambos gestionados desde el Departamento de Orientación.  

 

ANEXO VII: Escuela, Espacio de Paz  

ANEXO VIII: Plan de Actuación Forma Joven 

 

Igualmente, la orientadora facilitará a los tutores todo tipo de recursos y materiales de tutorías 

relacionados con la resolución pacífica de los conflictos, prevención de violencia, etc.  

 

El Equipo de Convivencia también se encarga de la gestión del Aula de Convivencia, 

reuniéndose los jueves a las 11’40 hora para seguimiento de los alumnos/as que han estado en el 

Aula de Convivencia la última semana, nuevas propuestas de alumnos/as, compromisos, …. 

 

 

Horario de la Orientadora: 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

1ª) 8:20-9:20 

 

     

2ª) 9:20-10:20 Orientación 

educativa 

Orientación 

educativa 

Orientación 

Educativa 

Orientación 

Educativa 

Orientación 

Educativa 

RECREO: 

10:20-10:40 

 

 

 Actividades 

educativas 

GUARDIA   

3ª) 10:40-11:40 Orientación 

educativa 

GUARDIA Orientación 

Educativa 

Tutoría  

3º PMAR 

ETCP 

4ª) 11:40-12:40 TUTORES 4º 

ESO 

TUTORES 3º 

ESO 

Orientación 

Educativa 

Equipo 

Convivencia 

TUTORES 2º ESO 

RECREO: 

12:40-12:50 

  GUARDIA   

5ª) 12:50-13:50 TUTORES 1º 

ESO 

Orientación 

educativa 

Tutoría 

2º PMAR 

Orientación 

Educativa 
GUARDIA 

6ª) 13:50-14:50 Reunión 

Departamento 

 Aula 

Convivencia 

 GUARDIA 

TARDE: 

16:00-17:00 

Atención Familia     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Programas y talleres que se impartirán en el centro, gestionados por Orientación 

 

 

Plan Director para la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos 

 

Responsable: Agente de la Guardia Civil de Huelva 

Fecha: por determinar, a la espera de que la Guardia Civil se ponga en contacto con el centro 

 

 Acoso Escolar y riesgos de internet: 1º y 2º ESO.  

 Drogas y Alcohol: 3º y 4º ESO   

 

Forma Joven 

 

Responsable de Salud: Mª Victoria (enfermera Centro de Salud de Almonte) 

Responsable Programas Escolares: Josefina Espina García (Trabajadora Social) 

Coordinador en el IES: María José Pérez Pérez 

Charlas y/o asesorías individualizadas: este curso se procurará que las charlas informativas sean en 

horas de tutorías, para no interrumpir el desarrollo normal de las clases, pero ello dependerá de la 

disponibilidad de las enfermeras, de manera que, a no ser posible, habría que recurrir a los martes 

durante las 5ª y 6ª horas como ha venido siendo habitual en cursos anteriores. 

 

5.2 ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

Objetivos de la orientación académica y profesional 

 

 Favorecer el auto conocimiento del alumnado para que se conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 

profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 

capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO y del 

Bachillerato y de los ciclos formativos. 

 Favorecer el conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que 

favorezcan la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la 

vida 

 Eliminar los estereotipos sexistas que pudieran producirse en la elección de estudios y 

profesiones. 

  

 Partiendo de estos objetivos, las actuaciones a llevar a cabo en éste ámbito estarán dirigidas 

a facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico y profesional, a través 

de tres grandes bloques: 

 

- Conocimiento de uno mismo: valoración realista de sus capacidades, intereses, motivación... 

- Información sobre las distintas opciones educativas y laborales al término de cada etapa educativa. 

- Contacto del alumnado con el mundo del trabajo. 

 

 Nos planteamos como finalidad el responder a las necesidades de orientación del alumnado 

que tiene que elegir itinerarios/optativas o estudios superiores para el próximo curso, en concreto: 

 

Con respecto al alumnado de 6º Educación Primaria (Programa de Tránsito, Anexo X) 



 

 Aunque este alumnado aún no pertenece a nuestro Centro, se hace necesario incluirlos a lo 

largo del tercer trimestre, como futuros alumnos/as de 1º ESO. Nos referimos al alumnado de 6º de 

los CEIP Lope de Vega, Virgen del Rocío, adscritos a nuestro centro, así como los CEIP Dunas de 

Doñana del Rocío y del CEIP de Matalascañas.  

 Durante el tercer trimestre, dentro del Programa de Tránsito, de organizará una visita de este 

alumnado a nuestro Centro. En ella le informaremos de las características de la ESO (materias de 1º 

ESO, optativas, normas, etc) y les enseñaremos las instalaciones del instituto. 

 También se organizarán charlas informativas para la familia, donde le explicaremos 

estructuras horarias, profesorado, materias a estudiar en 1º ESO, normas, etc.  

 Estas actuaciones o intervenciones se realizarán durante los meses de Mayo-Junio. 

 

Con respecto al alumnado de ESO: 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria la orientación académica se facilitará, 

fundamentalmente, a través de la hora de tutoría lectiva con alumnos/as. En los diferentes cursos se 

trabajarán actividades en orden progresivo hasta el final de la etapa. En el primer ciclo se abordará 

fundamentalmente el conocimiento de los aspectos personales y la elección de optativas, mientras 

que en tercero y cuarto, sin olvidar el aspecto anterior, avanzaremos hacía el conocimiento de las 

opciones e itinerarios educativos y el conocimiento del mundo laboral. En este sentido, la 

orientadora facilitará a los tutores/as de la ESO materia de tutoría sobre orientación académica.  

Durante el primer trimestre, se trabajará en las tutorías de 1º y 2º ESO las Técnicas y Hábitos 

de Estudio con el fin de comprobar en qué aspecto dentro de las estrategias de estudio tienen 

dificultades para ayudarles a estudiar. Se facilitará a los tutores una breve guía sobre Técnicas de 

Estudio para continuar trabajándolas en las tutorías y los alumnos/as vayan adquiriendo buenos y 

eficaces hábitos de estudio.    

 

 En los cursos de 3º y 4º ESO, la orientadora dará charlas informativas sobre opciones 

académicas y profesionales para cuando finalicen la ESO. 

 Con los alumnos/as de 4º ESO, con el fin de facilitar el tránsito de la etapa educativa 

obligatoria a las post-obligatoria (Bachillerato y Ciclo Formativo), la orientadora impartirá 

charlas  informativas sobre estas nuevas enseñanzas y sus requisitos de acceso. Estas acciones 

tendrán lugar durante el segundo trimestre (mediados del mes de febrero o principios de marzo) ya 

que si algún alumno/a tiene intención de cursar Bachillerato en un instituto de otra localidad (o 

Bachillerato de Artes) deben hacer la prescripción o reserva de plazas a lo largo del mes de marzo. 

Igualmente, a los tutores/as de 4º de ESO se facilitará un material (Cuaderno de Orientación 

Académica para 4º ESO) elaborado por Diputación, donde podrán consultar todas las opciones 

académicas que los alumnos/as podrán escoger cuando finalicen la ESO: características de 

bachillerato, ciclos formativos, pruebas de acceso, etc.  

 En cualquier momento y previa cita, tanto los alumnos/as de 3º y 4º ESO como sus 

padres/madres podrán acudir al Departamento de Orientación para informarse de manera más 

individual sobre las distintas opciones académicas y profesionales de su zona y entorno.   

 

Con respecto a la familia 

A lo largo del curso la orientadora está disponible en el departamento de orientación para 

atender a la familia que, entre otros motivos, acuda al mismo para recibir información sobre las 

distintas opciones académicas una vez finalizada la etapa de educación secundaria, así como 

bachillerato y ciclos formativos. 



Si fueses necesario y se viese la necesidad, la orientadora se ofrece para, a nivel colectivo, 

impartir una charla informativa sobre la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE) y otros aspectos académico: asignaturas de los distintos 

cursos de la ESO, optativas, itinerarios en 4º ESO, modalidades de Bachillerato, pruebas de acceso 

a ciclos formativos, calendario de pruebas e inscripciones, características de las pruebas de 

evaluación final de la ESO y Bachillerato, etc.  

La charla se impartiría durante el 2º o tercer trimestre, por determinar. 

 

 

 PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A  LA DIVERSIDAD 

 

La normativa a tener en cuenta para el desarrollo de esta programación es la siguiente: 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

 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. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

 Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. 

 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. 

 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 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 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, establece en el artículo 1 los 

principios por los que se define el Sistema Educativo Español, siendo el primero de ellos la calidad 

de la educación para todo el alumnado independientemente de sus circunstancias. Por otro lado, 

el capítulo 1 de la citada Ley, se dedica al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

estableciendo las bases para su atención educativa y su escolarización. Por su parte, la Ley 17/2007, 

de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, recoge entre sus objetivos, establecidos en el 

artículo 5, garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las condiciones que permitan su 

aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que puedan tener dificultades 

en el acceso y permanencia en el sistema educativo y dedica el capítulo 1 del Título III al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. En el artículo 113 de dicho capítulo se aclara que 

la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará de acuerdo con 

recogido en el Título II de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; en la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en la propia Ley 17/2007. 

 



Remitiéndonos a la citada Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación 

y a su desarrollo normativo, el 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 así como la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que 

se regula la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización por ser 

ambas las disposiciones en las que se sustenta la toma de decisiones en relación con la detección, 

identificación, evaluación, escolarización y respuesta educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo al que se refiere la normativa vigente en el ámbito estatal y 

autonómico. 

Por todo ello, desde el IES La Ribera y en materia de atención a la diversidad y al alumnado 

con NEAE, se seguirán las indicaciones establecidas en las Instrucciones de 22 de Junio de 2015 y 

en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la DGPE, por las que se establece el Protocolo de 

detección, identificación del ACNEAE y organización de la respuesta educativa.  
 

Objetivos del plan de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 Asesorar sobre el diseño de las medidas de atención a la diversidad que se recogen en 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. 

 Asesorar en las medidas de atención a la diversidad y en la respuesta educativa al alumnado 

NEAE siguiendo las indicaciones establecidas en las Instrucciones de 22 Junio de 2015 y 8 

de Marzo de 2017. 

 Colaborar con el profesorado en la detección y evaluación de las dificultades de aprendizaje 

del alumnado. 

 Coordinar y asesorar al profesorado en la organización de la respuesta educativa al 

ACNEAE (atención educativa ordinaria vs atención educativa diferente a la ordinaria) en 

función de las dificultades detectadas. 

 Planificar y organizar los apoyos dentro y fuera del aula ordinaria. 

 Establecer estrategias de colaboración con las familias del alumnado con NEAE. 

 

Actuaciones generales del Departamento de Orientación respecto a la atención a la diversidad 

 

a) Con el alumnado: 

 

 Revisión de los diversos documentos de evaluación (informe personal, informes de tránsito, 

actas de evaluación, expediente académico, historial académico, etc) y de la información 

que dispone el Departamento a través de distintas fuentes (entrevistas, cuestionarios 

personales, pruebas estandarizadas, etc.) del alumnado de nuevo ingreso. 

 Revisión de los Dictámenes de Escolarización, Informes Psicopedagógicos y Adaptaciones 

Curriculares Significativas del alumnado del centro que aparecen en el Séneca, para recoger 

información o para actualizar o modificar en caso necesario. 

 La evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 Evaluación psicopedagógica al alumnado de 1º ESO que lo precise, siguiendo protocolo de 

detección de alumnos de altas capacidades.  

 Evaluación psicopedagógica del alumnado que lo precise, tras las evaluaciones iniciales de 

curso y a lo largo del mismo en caso necesario. 

 Participar en la coordinación de la respuesta educativa del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 

 Atención individualizada al alumnado que así lo requiera, canalizada a través del 



profesorado en el que recae la tutoría. 

 La grabación y actualización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

del centro en el programa informático Séneca. 

 Desarrollar la tutoría específica de 2º y 3º del PMAR. 

 

b) Con el profesorado: 

 Trasvase de información sobre el alumnado de 1º ESO procedente de Educación Primaria a 

los tutores/as, en colaboración con Jefatura de Estudios. Programa de Tránsito. 

 Detección de alumnos/as de Altas Capacidades en 1º ESO (Instrucciones de la Dirección 

General de Participación e Innovación Educativa, de 11 de Septiembre de 2012, 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)  

 Coordinación con los equipos docentes para establecer criterios sobre qué enseñar, qué 

evaluar y a quién le corresponde evaluar a cada uno de los alumnos y alumnas que asisten al 

Aula de Apoyo a la Integración. 

 Asesoramiento al profesorado en las sesiones de evaluación inicial, en la que se valorarán 

las dificultades de aprendizaje de determinados alumnos/as en relación al grupo-clase. Se 

informará al equipo educativo del alumnado con NEAE que requieren la aplicación de 

medidas de atención a la diversidad. 

 Coordinación entre la profesora de apoyo, la orientadora, tutores/as y resto de profesionales 

que intervienen con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para la 

elaboración, seguimiento y evaluación del plan de actuación.  

 Asesorar sobre las distintas medidas de atención a la diversidad (atención educativa 

ordinaria vs atención educativa diferente a la ordinaria) 

 Analizar las características y el perfil del alumnado candidato de los Programas de Mejora 

del Aprendizaje y Rendimiento. 

 Coordinación con la maestra de Educación Especial y el profesor especialista del ATAL en 

cuanto a la atención del alumnado al que asisten. 

 Seguimiento del tutor/a o profesorado de la materia correspondiente de los programas de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de aquellos alumnos/as que 

promocionan de curso con materias pendientes de valoración positiva. 

 Asesorar y ayudar al profesorado en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares No 

Significativas (ACNS), siguiendo las Instrucciones del 8 de Marzo de 2017:  

 

Las ACNS son una medida de atención a la diversidad que supone modificaciones en la 

propuesta pedagógica o programación didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de 

adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 

aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de la enseñanza- 

aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado 

dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

Procedimiento o pasos a seguir: 

 

 Para comenzar a elaborar una ACNS hay que entrar en la base de datos SENECA con 

el perfil de usuario y contraseña y validar. Una vez dentro hay que ingresar a través 

de PROFESORADO 

 Una vez dentro pinchar en ALUMNADO, ALUMNADO CON NEAE y aparecerán 

los distintos apartados relacionados con el área de orientación educativa. En este 

caso, centrarse en Adaptación Curricular No Significativa.  

 Pinchar en Adaptación Curricular No Significativa en el menú izquierdo y pasar al 



siguiente paso de los datos del alumno o alumna. 

 En este paso lo que hay que hacer es elegir al alumno/a objeto de adaptación. 

 Hay que tener en cuenta que tan solo saldrán alumnos que estén registrados en 

SENECA como alumnado neae, el resto de alumnado ordinario no saldrá, he aquí la 

importancia de que todo aquel alumno/a que presente desfase y haya agotado las 

medidas ordinarias de atención a la diversidad disponibles en el centro sea iniciado 

el protocolo de detección e identificación nombrado anteriormente.  

 Primeramente hay que señalar el grupo al que pertenece el alumno y pulsar el 

símbolo que se encuentra ubicado en la parte superior derecha correspondiente a un 

folio con un + en su interior. 

 Saldrá un listado de alumnado neae y el profesor/a podrá pinchar en el que 

corresponda para activar su ACNS. 

 Una vez elegido el alumno/a sujeto de adaptación, aparecerá un menú con un listado 

de todas las materias en las que alumno se encuentra matriculado y que podrá elegir 

para realizar esta adaptación. Es necesario saber en qué materias se quiere adaptar el 

currículo e ir pasando del cuadrado izquierdo al derecho las que van a sufrir esa 

adaptación. Para ello, se irá seleccionando cada materia y pulsando la primera de las 

flechas que hay en medio y que mira hacia la derecha. Si en algún momento nos 

equivocamos y metemos en el cajón materias que no proceden, las señalaremos en el 

cajón derecho y con la segunda de las flechas que mira hacia el lado izquierdo las 

pasaremos a su cajón de origen. Las dos flechas situadas más abajo son para pasar la 

totalidad de materias sin necesidad de seleccionarlas hacia uno y otro lado. Una vez 

se tengan las materias correspondientes en el cajón derecho, se valida la selección 

con el símbolo situado arriba derecha representado por una  y quedaría creada la 

ACNS. 

 Una vez creada la ACNS el mismo sistema informático pasa a una pantalla en la que 

aparece la línea de la ACNS en el que aparecen distintos campos informativos 

relativos a: curso académico para el que se confecciona, estado de la misma, fecha en 

la que se elabora, fecha de vigencia, y otros datos de interés. 

 Pinchar sobe el curso de creación de la ACNS que se va a rellenar y se despliega un 

menú en el que aparecen varias secciones. Las secciones a las que se tiene acceso en 

un principio serían: detalle, apartados y borrar. El profesor/a pincharía sobre 

apartados para ir cumplimentando uno por uno los mismos. 

 En este paso salen los distintos apartados de los que se compone una ACNS y que 

hay que pinchar para poder acceder a su cumplimentación. 

 Datos del alumno o alumna. Este apartado es a modo informativo y que nos muestra 

datos personales del mismo. Verificamos que sea correcto y validamos. 

 Informe de Evaluación Psicopedagógica. En esta sección nos aparecerán datos del 

alumno/a y aparecerá la información de “NO APARECEN DATOS”. Para poder 

acceder a los datos de informes psicopedagógicos del alumno tenemos que pinchar 

en el icono representado por el folio y el + situado arriba a la derecha y que nos 

habilite la página correspondiente a los documentos donde en el menú desplegable 

que aparece podremos seleccionar el informe psicopedagógico donde aparece 

recogido dicha medida. Si la medida es vigente se encontrará recogido en el último 

informe psicopedagógico realizado, aunque ya viniera recogido en uno anterior. 

Seleccionamos el informe correspondiente y validamos. 

 Profesionales implicados. En este paso nos aparecerán las distintas materias objeto a 

adaptar y un menú desplegable a su derecha en el que tendremos que selección al 

maestro/a encargado de impartirla. Con esto lo que hacemos es validar a ese 

profesional para que a través de su perfil de PROFESORADO pueda continuar 

grabando los datos de la ACNS. Muy importante es que cuando se llegue a este 

punto y validar, decir al correspondiente profesional que ya lo tiene habilitado para 



que puedan rellenar el siguiente punto PROPUESTA CURRCULAR POR 

ASIGNATURA a través de la misma ruta ALUMNADO/ALUMNADO CON 

NEAE/ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA y pinchando en la del 

alumno que corresponda si es que le aparecen varias. Y este profesional rellenará 

únicamente la que le corresponda por su especialidad o materia para la que está 

autorizado. 

 Propuesta curricular. Esta es la parte en la que hay que explicar todo lo que se va a 

llevar a cabo para adaptar el currículum del alumno/ a relativo a los: contenidos, 

actividades, recursos, y procedimientos e instrumentos de evaluación. Como podéis 

comprobar en cada cajón en su lado derecho aparece un asterisco * lo que nos quiere 

decir que son campos obligatorios a rellenar para poder validar toda la página. Al pie 

de la página nos permite adjuntar algún tipo de documento que queramos acompañar 

a este apartado de propuesta curricular y que pueda servir de guía u orientación a 

cualquiera de los profesionales que tengan acceso a dicha medida: tutor, 

especialistas, profesorado de pedagogía terapéutica, profesorado de audición y 

lenguaje, orientador/a, etc.… 

 Una vez finalizado este paso y habiendo validado  para grabar estos datos, tendremos 

que avisar al tutor/a del alumno para que continúe y cierre dicha adaptación, ya que 

el trabajo del maestro encargado de área ya ha finalizado. 

 Información a la familia o representantes legales. Las familias deben de estar 

informadas tanto de las medidas ordinarias de atención a la diversidad que se 

desarrollan en los centros educativos, así como aquellas medidas que tienen un 

carácter específico como es el caso de las ACNS. Una vez hayáis informado a la 

familia de haberle elaborado su correspondiente adaptación tendréis que marcar la 

fecha de comunicación, y señalar quienes han comparecido a dicha información: 

padre y/o madre, u otros miembros ingresando el nombre del mismo, y cualquier otra 

observación de interés (si no están de acuerdo, recomendaciones, etc., …), así como 

el compromiso de colaboración de la familia en el desarrollo de dicha adaptación. 

 El cajón referente a la colaboración de la familia tiene a su lado un asterisco * lo que 

significa que es necesario cumplimentar para poder validar. 

 Documentos adjuntos. El último paso está destinado para adjuntar cualquier 

documento que queramos añadir a dicha adaptación curricular y que nos interese que 

acabe recogido de manera digital. En este caso adjuntar lo que se quiera añadir y le 

daremos a validar. 

 

 

Asesoramiento al profesorado en cuanto a la atención educativa al alumnado NEAE por Altas 

Capacidades. En este sentido: 

 

Concepto de Altas Capacidades Intelectuales 

 

Existe una gran variedad de conceptos, definiciones y teorías sobre este tema, pero situándonos 

dentro de un paradigma más actual, como se propone en Andalucía, donde lo más importante es 

proporcionar oportunidades y crear situaciones en las que el alumnado pueda desarrollar 

plenamente su potencial, se considera que un alumno o alumna presenta «altas capacidades 

intelectuales» cuando maneja y relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, 

espacial, de memoria, verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el 

manejo de uno o varios de ellos. La alta capacidad intelectual no es una entidad estática ya 

finalizada sino que hay que comprenderla como un proceso evolutivo dinámico que lleva implícito 

el desarrollo potencial. Esto implica que no todas las potencialidades se manifiestan a edades 

tempranas, ni todas las precocidades culminan en altas capacidades intelectuales. En cualquier caso, 



como forma de diversidad del alumnado, la precocidad debe ser atendida por lo que puede llegar a 

ser.  

 

En Andalucía, el 17 de Octubre de 2011 entra en vigor el Plan de Actuación para la Atención 

Educativa al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por presentar Altas 

Capacidades Intelectuales. En dicho Plan se nos describe la siguiente tipología de alumnado:  

 

 Alumnado con Sobredotación Intelectual: Hace referencia a las características personales 

de un alumno o alumna que dispone de un nivel elevado (por encima del percentil 75) de 

recursos en capacidades cognitivas y aptitudes intelectuales como razonamiento lógico, 

gestión perceptual, gestión de memoria, razonamiento verbal, razonamiento matemático y 

aptitud espacial. Además, se requiere que este perfil aptitudinal anterior vaya acompañado 

de una alta creatividad igualmente por encima del percentil 75.  

 Alumnado con Talento Simple: Un alumno o alumna con talento simple muestra una 

elevada aptitud o competencia en un ámbito específico (por encima del percentil 95), como, 

por ejemplo, Talento Verbal, Talento Matemático, Talento Lógico o Talento Creativo, entre 

otros.  

 Alumnado con Talentos Complejos: La combinación de varias aptitudes da lugar a 

talentos complejos, (percentil superior a 80 en al menos tres capacidades), como es el 

Talento Académico que se presenta al combinarse la aptitud verbal con la lógica y la gestión 

de la memoria, todas ellas, por encima del percentil 80. Igualmente el Talento Artístico.  

 

 

Característica del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

 

Destacamos las características propias del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales que 

personas expertas en el tema, tales como Renzulli, Whitmore, Castelló y otros, han aportado. Con 

ello se pretende que profesorado, familias y orientadores tengan algún recurso escrito como guía 

para reconocerlos mejor, aunque bien se sabe que cada persona es diferente a las demás y éstos no 

van a ser menos.  

 

Ámbito intelectual:  

 Capacidad cognitiva por encima de la media.  

 Son sujetos con una excepcional capacidad de atención, observación y memoria.  

 Poseen bastante madurez perceptiva y memoria visual precoz.  

 Excepcional capacidad de aprendizaje.  



 Gran capacidad de concentración.  

 Comprenden y recuerdan con facilidad la información que adquieren.  

 Se sienten bien con el manejo de conceptos abstractos.  

 Gran capacidad de pensamiento y de establecimiento de relaciones.  

 Suelen acceder a la lectura bastante antes de la escolaridad obligatoria.  

 Utilizan adecuadamente el amplio vocabulario que poseen.  

 Son buenos lectores.  

 Suelen tener logros excepcionales en alguna área o materia del conocimiento.  

 

Ámbito de la Creatividad:  

 Muestran una gran curiosidad.  

 Alta capacidad creativa puesta de manifiesto en sus cuentos, juegos y dibujos.  

 Se muestran muy observadores y abiertos a situaciones inusuales y poco corrientes.  

 Suelen tener independencia en el pensamiento, rechazando la autoridad y dando sus propias 

respuestas a situaciones nuevas.  

 Actitud de enfrentamiento ante lo convencional.  

 Inician sus propias actividades.  

 Inventan y construyen aparatos mecánicos originales.  

 Producen trabajos únicos y sorprendentes para su edad.  

 Se muestran imaginativos y les divierten los juegos complicados.  

 Son capaces de, utilizando materiales comunes, dar soluciones creativas a problemas de 

todos los días.  

 Inventan o adaptan juegos, componen poesía o discursos, canciones, etc., sin influjo directo 

de personas próximas.  

 Son capaces de generar múltiples estrategias y soluciones ante los problemas.  

 Ante las artes plásticas resultan originales combinando ideas y formas de expresión 

artísticas.  

 

Ámbito de la motivación e interés:  

 Se interesan por los problemas sociales y de justicia.  

 Están interesados por las biografías y autobiografías de personajes ilustres.  

 Suelen mantener durante períodos de tiempo prolongados el interés por una o varias áreas 

del conocimiento.  

 Suelen concentrarse en temas de su interés, persistiendo hasta absorberlos.  

 Responden bien ante las exigencias que suponen un reto.  

 Son voluntariosos en la búsqueda de conocimientos, no distrayéndose fácilmente.  

 Presentan síntomas de aburrimiento ante tareas rutinarias.  

 Prefieren trabajar de forma independiente, necesitando poca ayuda.  



 Muestran, a veces, hastío por las experiencias escolares que les resultan lentas y repetitivas.  

 Muestran alta motivación, perseverancia y perfeccionismo, en relación con determinados 

temas, con los que pueden quedarse absortos, si éstos son de su interés.  

 

Ámbito afectivo, social y emocional:  

 Se muestran muy sensibles y necesitan soporte emocional.  

 Tienen un sentido ético muy desarrollado.  

 Son autocríticos.  

 Tienen, por lo general, ambiciones e ideales muy elevados.  

 Suelen comportarse de manera enérgica y activa.  

 Tienen profundo sentido del humor.  

 Prefieren compañeros de más edad o relaciones con adultos (no en relaciones lúdicas).  

 Poseen intereses y preocupaciones profundas sobre el mundo que les rodea.  

 Se habla de sujetos aislados, no rechazados. Es un aislamiento intermitente (les gusta estar 

solos en algunos juegos y elaboraciones).  

 Arrastran a otros hacia el trabajo que proponen.  

 Suelen presentar una baja tolerancia a la frustración.  

 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES (ACAI) 

 

Siguiendo las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa, 

encontramos en referencia a las Adaptaciones Curriculares para el alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales (ACAI): 

 

Las ACAI están destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas 

capacidades intelectuales contemplando propuestas curriculares de profundización y/o 

ampliación: 

 

a) Propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la modificación que se 

realiza en la programación didáctica y que supone un enriquecimiento del currículo sin 

modificación de los criterios de evaluación. 

 

b) Propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la modificación de la 

programación didáctica con la inclusión de criterios de evaluación de niveles educativos 

superiores, pudiendo proponerse, en función de las posibilidades de organización del centro, 

el cursar  uno o varios ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

 

 

La ACAI requiere de un Informe de Evaluación Psicopedagógica, realizado por Orientación, 

donde se determine la idoneidad de la puesta en marcha de dicha medida.  

 

Para su elaboración, el tutor/a será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento en el SENECA, salvo el apartado de Propuesta Curricular (de profundización o 

ampliación) que será cumplimentado por el profesor/a del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar.  

 

Las ACAI se proponen para un curso académico. 

 

El documento ACAI será cumplimentado en el SENECA. 



La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la sesión de la primera evaluación o, 

en el caso de haberse adoptado esta medida a lo largo del curso, antes de la celebración de la sesión 

de evaluación del trimestre que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento 

trimestral para la valoración de su eficacia. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Acción recibida”. 

 

Apartados de la Propuesta Curricular 

 

a) Objetivos 

b) Contenidos 

c) Competencias básicas 

d) Metodología 

e) Actividades de ampliación o enriquecimiento 

f) Criterios y procedimientos de evaluación 

 

 

 

c) Con el centro y otras instituciones: 

 

 Coordinación con el Equipo Directivo y el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica para el 

desarrollo y buen funcionamiento de las medidas de atención a la diversidad, con el fin de mejorar 

la respuesta educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizado 

en nuestro Centro. 

 Coordinación con los centros de Primaria adscritos al instituto para solicitar información del 

alumnado de nuevo ingreso. 

 Coordinación con los IES de la zona para facilitar la transición a etapas postobligatorias. 

 Coordinación con Salud Mental para intercambiar información del alumnado atendido en estos 

servicios siguiendo el protocolo establecido. 

 Coordinación con los Servicios Sociales para intercambiar información del alumnado atendido en 

estos servicios. 

 

d) Con las familias: 

 

 Asesorar a la familia sobre pautas educativas. 

 Solicitar y ofrecer información de sus hijos e hijas. 

 Colaborar con la familia en las medidas adoptadas con sus hijos e hijas. 

 Realizar un seguimiento de la intervención planificada. 

 Ofrecer información y solicitar autorización en los casos pertinentes respecto a las 

actuaciones que se están llevando a cabo o se vayan a realizar con sus hijos/as. 

 

Otras líneas de actuación: 

 

 Reuniones con la Comisión de Zona (EOE de Bollullos, Director/Jefe de Estudio de los 

CEIP Virgen del Rocío y Lope de Vega de Almonte)  

 Seguimiento y desarrollo del Programa de Tránsito: coordinación entre profesorado de 

apoyo, jefes de departamento de lengua y matemáticas y tutores/as de 6º Educación 

Primaria, jefe de estudio y  orientadora para cumplimentar la ficha de tránsito a cargo del 

EOE, Departamento de Orientación y tutores de 6º de Educación Primaria. 

 

 Desde el Departamento de Orientación, se mejorará la coordinación de la intervención con 



el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Es importante que todo el 

profesorado que trabaja con este alumnado esté coordinado para que los alumnos/as avancen 

en su proceso de enseñanza y aprendizaje.  En este sentido:  

 Se revisarán las adaptaciones curriculares del alumnado que asiste al Aula de apoyo 

desde principio de curso: se modificarán  en caso necesario. 

 Se revisarán y se modificarán los criterios de evaluación y promoción, para decidir si 

el alumno que sigue una adaptación está o no en condiciones bien de promocionar o 

repetir, e incluso titular, si fuera el caso. De los criterios de evaluación y promoción 

deben ser informados Jefatura de Estudios y Dirección para darlos a conocer en 

ETCP.  

 Si a lo largo del curso se detecta algún alumno/a objeto de posible adaptación 

curricular significativa, se solicitará al EOE la realización del Dictamen de 

escolarización para proceder a elaborar dicha ACI para el curso siguiente.  

 Si algún alumno/a debe asistir al Aula de Apoyo y se niega a ello, se convocará una 

reunión de Equipo educativo para informar de la situación y se pedirá un 

consentimiento por escrito de la familia renunciando a dicho apoyo educativo. 

 Los profesores que atienden a los alumnos/as objeto de adaptación curricular serán 

debidamente informados y se les facilitará la adaptación si lo solicitan. Deben estar 

en continua coordinación con la maestra de apoyo a la integración para evitar malos 

entendidos así como maneras de proceder, sobre todo de cara a las sesiones de 

evaluación. Es necesario que exista un acuerdo previo sobre cómo evaluar, quién o 

quiénes, así como qué calificación otorgar (teniendo en cuenta siempre los criterios 

de evaluación indicados en la ACI) 

 Se favorecerá la atención al alumnado por parte de la maestra de apoyo a la 

integración dentro del aula ordinaria, cuando esta medida sea posible. 

 

 

Horario Maestra de Pedagogía Terapéutica 

 

 

 lunes martes miércoles jueves viernes 

1ª Juan, Jorge, 

Jihane y 

Alexandru 

Cristina, 

Jorge, Jihane y 

Alexandru 

guardia Juan, Jorge y 

Jihane 

Cristina, 

Jihane, Jorge 

2ª José Carlos, 

David 

Juan, Jorge y 

David 

 Grupo2 (Aula 

ordinaria) 
Grupo 1(aula 

apoyo) 

 

Grupo 1(aula 

ordinaria) 

 

recreo 1 guardia  Guardia   

3ª Grupo 1(aula 

ordinaria) 

 

Grupo2 (aula 

ordinaria) 
Grupo 1(aula 

ordinaria) 

 

Cristina, 

Jihane, Aoati 

y Alexandru 

Juan, Jorge y 

Jihane 



4ª Aula 

Convivencia 
guardia Jorge y Jihane Grupo2 (Aula 

ordinaria) 
 

recreo 2      

5ª Cristina, Juan 

y Jihane 

  José Carlos y 

David 

 

6ª Reunión 

Departamento 

  Guardia  

 

HORARIO AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 

HORA MARTES JUEVES 

4ª) 12’00-12’40 RPD (1ºC) IRR (4º C) 

5ª) 12’50-13’50 Jihane (2º C) Jihane (2º C) 

 

 

Criterios de agrupamientos: 

Las intervenciones con el alumnado se realizan en pequeños grupos. El criterio de 

agrupamiento se ha intentado basar en los siguientes referentes: 

 Curso y grupo en el que está escolarizado el alumno/a. 

 Asignatura que se imparte en su grupo, saliendo normalmente de su aula en las horas de 

lengua y matemáticas y refuerzos que son las asignaturas que se refuerzan en nuestra aula. 

 Tipos de atenciones especializadas que necesitan. 

 

Criterios de promoción y/o titulación del alumnado NEAE con adaptaciones curriculares: 

 

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, los alumnos y 

alumnas que hayan obtenido una evaluación, bien positiva en todas las materias, o bien negativa en 

un máximo de dos, siempre que estas no sean de forma simultánea Lengua Castellana y Literatura, 

y Matemáticas, obtendrán el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, para obtener el título será preciso que el equipo docente considere que 

el alumno o alumna ha alcanzado los objetivos de la etapa y ha adquirido las competencias 

correspondientes. 

 

En el título deberá constar la calificación final de Educación Secundaria Obligatoria. La calificación 

final de la etapa será la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las materias 

cursadas en Educación Secundaria Obligatoria, expresada en una escala de 1 a 10 con dos 

decimales, redondeada a la centésima. 

 

De cara a la titulación del alumnado NEAE con ACI significativas, y siempre respetando la decisión 



del equipo educativo, con algunos alumnos/a que hayan alcanzado al menos un nivel competencial 

del último ciclo de Educación Primaria, áreas como Religión y Educación Física pasarán a 

convertirse en ACNS. En caso necesario, también Educación Plástica y Visual y Música. 

 

 1. Medidas de Atención a la Diversidad 

A continuación se detallan las medidas de atención a la diversidad a las que hace referencia la 

siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

 Decreto 111/2016, de 14 de Junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 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. 

 

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad estarán dirigidas a dar respuesta a 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 

socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 

adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún 

caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación del ESO. 

 

La atención a la diversidad en la ESO se organizará, con carácter general, desde criterios de 

flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con objeto de favorecer las expectativas positivas 

del alumnado sobre sí mismo y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la 

etapa.  

 

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA: Atención educativa ordinaria vs 

Atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de recursos 

personales y materiales generales, destinadas a todo el alumnado. 

 

a) Medidas y recursos generales de atención a la diversidad en el IES La Ribera: 

Detección temprana y la intervención inmediata con el alumnado que presente dificultades de 

aprendizaje así como el que presente altas capacidades intelectuales. A partir de los resultados 

obtenidos en las evaluaciones iniciales de curso y siguiendo el protocolo de 1º ESO de detección 

alumnado de altas capacidades. 

Definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos como de los 

recursos personales y materiales para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. 

Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del alumnado. 

Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutorías entre iguales, entre 

otras, cuando sea posible.  

Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial, así como aquellas de 



ámbito grupal que favorezcan la participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor.  

Actividades de refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado. 

Actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza y aprendizaje 

que permitan al alumnado desarrollar al máximo su capacidad y motivación. 

Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales, en los grupos bilingües y no 

bilingües, con la finalidad de reforzar la enseñanza. 

En la medida de lo posible, apoyo en grupos ordinarios por parte de la maestra de pedagogía 

terapéutica, para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos de los alumnos/as a los que 

atiende. 

Programación de actividades para las horas de libre disposición de los cursos 1º y 2º ESO: 

 Este curso en 1º ESO se imparten tres talleres: Taller de Lectura; Taller de Inglés 

Conversacional y Taller de Francés Oral. 

 Este curso en 2º ESO se imparte Matemática Recreativa y Taller de TIC. 

Oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de aprendizaje del alumnado: 

 1º ESO: Inglés II, Francés II, Refuerzo en Lengua, Refuerzo en Matemáticas. 

 2º ESO: Refuerzo en Lengua, Refuerzo en Matemáticas, Métodos de la Ciencia. 

 3º ESO: Taller de Expresión y Comprensión oral y escrita (incremento del ámbito de 3º 

PMAR) 

Programación de actividades para la hora de libre disposición de 3º ESO: Entrenamiento Deportivo, 

Cocina Francesa, Documentación de Biblioteca, Información y Comunicación. 

Hora de libre configuración en 4º ESO: Refuerzo en Lengua. 

Permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento en 2º y 3º ESO: PMAR 

 

Recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado: 

Directora, Jefa de Estudios, tutores/as, profesorado de áreas, maestra de apoyo, profesorado de 

ATAL, orientadora. 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

NO ADQUIRIDOS 

Destinado al alumnado que promociona sin haber superado todas las materias (con evaluación 

negativa en determinadas materias) 

Finalidad: Recuperar los aprendizajes no adquiridos en las materias con evaluación negativa. 

Evaluación:  

El alumnado debe superar la evaluación correspondiente a dicho programa. Esta circunstancia será 

tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no superadas, así como a los de 

promoción y titulación (se contabilizan como materias no superadas) 



Si el alumno no obtiene evaluación positiva en el programa, puede presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia correspondiente. 

Profesorado responsable: 

Departamento didáctico organiza el programa. 

Profesorado de las materias de que se trate (en caso de materias de continuidad) 

Profesorado que se asigne del departamento en caso de materias que no tengan continuidad. 

El profesor/a que tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 

Características: 

En las Programaciones Didácticas de los departamentos correspondientes se incluirá el conjunto de 

actividades programadas para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada 

al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 

criterios de evaluación. 

Tutor/a: La familia debe ser informada del contenido de dicho programa (que deberá recuperar el 

alumno/a, cómo y cuándo debe entregar actividades, trabajos o realizar pruebas escritas) 

Observaciones: Estos programas se deben desarrollar en las horas de libre disposición para el 

primer ciclo.   

 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE NO 

PROMOCIONE DE CURSO 

Destinados al alumnado que no promociona. 

Finalidad: Superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

Características: Podrá contemplar la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de 

materias troncales y un conjunto de actividades programadas. 

Tutor/a: La familia debe ser informada de dicho programa. 

Observaciones: La petición se considera una medida de carácter excepcional y se tomará tras haber 

agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje 

del alumno/a. 

 

PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO (PMAR) 

 

ANEXO II: Programación PMAR 2º y 3º ESO 

 

 Los PMAR están dirigidos, preferentemente, a aquellos alumnos que presentan dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. 

Se proponen para aquellos alumnos que hayan repetido al menos un curso en cualquier etapa, y que 

una vez cursado el primer curso de la ESO no estén en condiciones de promocionar al segundo 

curso, o que una vez cursado segundo curso no estén en condiciones de promocionar al tercero. 

El programa se desarrolla a lo largo de los cursos 2º y 3º en el primer supuesto, o solo en 3º en el 

segundo supuesto. Podrán incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir 3º. 

La incorporación del alumnado al PMAR requerirá la evaluación tanto académica como 

psicopedagógica y se realizará una vez oídos los propios alumnos/as y sus padres, madres o quienes 



ejerzan la tutela legal. 

Es necesario cumplimentar el Consejo Orientador para incluir la propuesta del PMAR. Dicho 

documento será firmado por el tutor/a, orientador y equipo educativo del alumno/a y se entregará a 

la familia del alumnado que se incorpora al PMAR.  

 

Currículo: Se establecerán los siguientes ámbitos:  

a)Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondientes a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura.  

b)Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y 

Química. Tecnología.  

c)Ámbito de lenguas extranjeras. Aspectos básicos Primera Lengua Extranjera. 

d)Ámbito práctico Tecnología. 

  

Tutorías con su grupo clase, desarrolladas por el profesorado tutor, y de carácter específico, 

desarrolladas por el orientador/a del centro.  

Materias optativas de las que componen la oferta de tercero o cuarto curso de la etapa.  

 

Distribución horaria semanal de los PMAR 

 El horario lectivo semanal del alumnado que sigue un PMAR será de treinta horas. La 

distribución de estas horas entre los diferentes elementos que forman el programa será realizada por 

el centro de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático tendrán quince horas 

semanales. En cualquier caso, se deberá procurar que exista el mayor equilibrio 

posible entre el número de horas semanales dedicadas a cada uno de ellos. Si se 

incluye el ámbito práctico, podrá dedicarse al mismo hasta un máximo de tres horas 

semanales.  

b) Las tres materias obligatorias u opcionales tendrán entre siete y diez horas 

semanales.  

c) Las actividades de tutoría tendrán hasta tres horas semanales, de las que una 

corresponderá a la de tutoría con el grupo de referencia del alumnado y el resto a la 

tutoría específica que imparta el orientador/a del centro al grupo que sigue el PMAR.  

 Las materias optativas tendrán hasta un máximo de cinco horas. 

 

Agrupamiento de los alumnos y las alumnas 

1. El alumnado que sigue un PMAR se integrará en grupos ordinarios de 

segundo y tercer curso de la etapa, con el que cursará las tres materias obligatorias u 

opcionales, las materias optativas que haya elegido y realizará las actividades 

formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia.  

2. La inclusión de quienes cursan PMAR en los grupos ordinarios se realizará 

de forma equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 

integración posible de este alumnado.  



3. El currículum de los ámbitos lingüístico y social y científico- 

tecnológico, así como las actividades formativas de la tutoría específica, se 

desarrollarán en el grupo de PMAR, el cual, con carácter general, no deberá superar 

el número de quince alumnos y alumnas. 

 

Elaboración del PMAR 

1. Los centros elaborarán el PMAR, el cual, una vez aprobado, formará parte 

del proyecto educativo. El programa será redactado por los departamentos de las 

áreas que lo integran y serán también incluidos en la programación de dichos 

departamentos didácticos, contando con la colaboración del departamento de 

orientación.  

2. El PMAR deberá incluir, al menos, los siguientes elementos:  

a) La estructura del PMAR para cada uno de los cursos.  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para el acceso y selección del 

alumnado.  

c) La programación de los ámbitos lingüístico y social y científico-tecnológico, 

y, en su caso, del ámbito práctico, con especificación de la metodología, contenidos 

y criterios de evaluación.  

d) La planificación de las actividades formativas propias de la tutoría 

específica.  

e) Los criterios y procedimientos para la promoción y titulación del alumnado 

del programa.  

 

Evaluación y promoción del alumnado que curse PMAR 

1. La evaluación del alumnado que curse un programa de diversificación 

curricular tendrá como referente fundamental las competencias básicas y los 

objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como los criterios de evaluación 

específicos del programa.  

2. La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo 

educativo que imparte el programa.  

3. Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de 

Evaluación de los grupos ordinarios de segundo o tercer curso de la etapa en los que 

estén incluidos. Cuando el PMAR se prolongue a un segundo curso académico, los 

resultados de la evaluación final serán los que correspondan a la última sesión de 

evaluación del segundo año.  

 

Materias o ámbitos no superados 

Dado el carácter específico de los PMAR, el alumnado no tendrá que recuperar las materias 

vinculadas a los ámbitos no superadas de cursos previos a su incorporación a dicho programa. Solo 

tendrán que recuperar aquellas materias que no forman parte de los ámbitos, a través de un 

programa de recuperación de pendientes.  

Los ámbitos no superados del primer año del PMAR se recuperarán superando los ámbitos del 

segundo año.  

En el caso de las materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, se procederá 



conforme al apartado anterior. En otro caso, el alumnado seguirá un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a 

dicho programa. 

 

ALUMNADO QUE SE INCORPORA TARDÍAMENTE 

Alumnado que, procedente de otros países o por circunstancias excepcionales (aquí en Almonte, 

aprovechando la temporada de recolección aceitunas y fresas fundamentalmente), se incorpora 

tardíamente al sistema educativo. 

Se suelen escolarizar en el grupo que le corresponde por la edad pero si presenta un desfase 

curricular superior a dos cursos puede ser escolarizado en un curso inferior.  

FINALIDAD: Adquirir las competencias lingüísticas y comunicativas de la lengua española, y 

permitir la integración en el menor tiempo posible y con garantías de progreso en el aula ordinaria. 

EVALUACIÓN: Atendiendo en los criterios establecidos en las adaptaciones curriculares que se 

hayan determinado. En el IES La Ribera, el alumnado inmigrante suele seguir adaptaciones 

curriculares poco significativas. 

PROFESORADO RESPONSABLE: Profesorado de las áreas afectadas, profesor que atiende el 

aula temporal de adaptación lingüística (ATAL), orientadora, maestra de pedagogía terapéutica del 

centro.  

 

ANEXO III: Acogida alumnos/as extranjeros (recogida de información del alumno y familia, 

carta de bienvenida e información básica para la familia) 

 

ANEXO IV: Programación del ATAL 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEAE que presenta un desfase poco importante 

en su nivel de competencia curricular en relación con la programación, del área o materia objeto de 

adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado. 

En la ESO, un desfase curricular de al menos dos cursos en la materia objeto de adaptación, entre el 

nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área o materia, el curso del que el 

alumno/a tiene superados los criterios de evaluación.  

FINALIDAD: Buscar el máximo desarrollo posible de las competencias clave y de los objetivos del 

currículo establecidos. 

EVALUACIÓN: La evaluación y promoción toman como referente los objetivos establecidos y el 

grado de adquisición de las competencias básicas (criterios y estándares adaptados en función de la 

adaptación y selección de contenidos) 

PROFESORADO RESPONSABLE:  

Aplicación y seguimiento: el profesorado de las materias o áreas objeto de adaptación (si es 

individual) o del equipo docente (si es grupal). 

El tutor/a es quien coordina la realización de la adaptación. 

El departamento de orientación asesora.  



CARACTERÍSTICAS: 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica del área o 

materia objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, 

en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza y 

aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del 

aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno/a recoja  la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectan a la consecución de las competencias clave, objetivos y criterios de 

evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente al área o materia 

objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 

criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo.  

La familia será informada sobre la ACNS que realizará su hijo/a y en qué áreas. 

Las ACNS pueden ser individuales o grupales (éstas últimas dirigidas a un grupo de alumnos/as que 

tengan un nivel de competencia curricular relativamente homogéneo). 

Serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, bajo la coordinación del tutor/a del grupo y 

con el asesoramiento del departamento de orientación.   

 

ANEXO V: Documento AC Poco Significativa 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectan a la consecución de los objetivos 

y criterios de evaluación en la materia adaptada. De esta forma, puede implicar la eliminación y/o 

modificación de objetivos y criterios de evaluación en la materia adaptada. 

La evaluación del alumnado con ACI en alguna materia se realizará tomando como referente los 

objetivos y criterios de evaluación establecidos en dichas adaptaciones. En estos casos, en los 

documentos oficiales de evaluación, se especificará que la calificación positiva en las materias 

adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en dicha 

adaptación y no a los específicos del curso en el que esté escolarizado el alumno/a. 

Están dirigidas al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE), a fin de facilitar la 

accesibilidad de los mismos al currículo, cuando el desfase curricular con respecto del grupo en el 

que está escolarizado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo, incluidos los 

objetivos de la etapa y los criterios de evaluación. Es decir, dirigidas al alumnado NEE: 

 NEE que presenta un desfase curricular superior a dos cursos en la materia objeto de 

adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

 Así mismo, que presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 

determinadas áreas o materias no instrumentales. 

 Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado en el área, el curso del que el 

alumno/a tiene superados los criterios de evaluación. 

 



Las ACI requieren de una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 

orientación, con la colaboración del profesorado que atiende al alumnado.  

El responsable de la elaboración de las ACI es el profesor especialista en educación especial, con la 

colaboración del profesorado de la materia encargado de impartirla y contará con el asesoramiento 

del departamento de orientación. 

La aplicación de las ACI será responsabilidad del profesor/a de la materia correspondiente, con la 

colaboración del maestro/a de educación especial y el asesoramiento de orientación. 

La evaluación de las materias será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 

maestro/a especialista de educación especial. 

Las ACI podrán contar con apoyo educativo, preferentemente dentro del grupo clase y, en aquellos 

casos que se requiera, fuera del mismo, de acuerdo con los recursos humanos del centro. 

Las ACI deben estar recogidas en el documento disponible en la aplicación informática SENECA, 

que será cumplimentado por el maestro/a de educación especial. 

Las ACI deben estar cumplimentadas y bloqueadas antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que el alumno/a sea evaluado en función de los criterios de evaluación y 

calificación establecidos en su ACI.  

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Intervención recibida” en el censo de 

alumnado NEAE, por parte de la orientadora del centro.  

El centro deberá consignar en el sistema informático SENECA en el apartado correspondiente del 

expediente del alumno/a la relación de materias del alumno/a que tienen ACS. 

En la ESO, las ACI se proponen con carácter general para un curso académico. Al finalizar el curso, 

los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar decisiones oportunas, en 

función de los resultados de la evaluación del alumno/a al que se refiere. Dichas decisiones pueden 

ser, entre otras: 

 Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios de evaluación. 

 Modificación de las medidas previstas. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES 

INTELECTUALES (ACAI) 

Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los contenidos 

del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de escolarización. 

Están dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales.  

Las ACAI pueden concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación: 

 Las ACAI de enriquecimiento son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias materias, sin 

avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los 

criterios de evaluación. 

 Las ACAI de ampliación son modificaciones en la programación didáctica con la inclusión 

de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como la metodología 

específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la definición específica de 

los criterios de evaluación para las materias objeto de adaptación. Dentro de esta medida 

podrá proponerse, en función de la disponibilidad del centro, el cursar una o varias materias 



en el nivel inmediatamente superior, con la adopción de fórmulas organizativas flexibles.  

 

Las ACAI requieren de una evaluación psicopedagógica previa, realizada por el departamento de 

orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la aplicación de las mismas.  

Establecerán una propuesta curricular por materias, en la que se recoja la ampliación y 

enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del profesor/a de 

la materia correspondiente, con el asesoramiento del departamento de orientación.  

Para su elaboración, el tutor/a será el responsable de cumplimentar todos los apartados del 

documento, salvo el apartado de propuesta curricular que será cumplimentado por el profesorado de 

la materia que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI, tanto de enriquecimiento como de ampliación, 

será coordinada por el tutor/a y llevada a cabo por el profesorado de las materias adaptadas con el 

asesoramiento de orientación y la participación de la jefatura de estudios para las decisiones 

organizativas que fuesen necesarias.  

Se propondrán con carácter general para un curso escolar: 

 Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán 

tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno/a al 

que se refiere. 

 Cuando el alumno/a haya superado con éxito los criterios de evaluación recogidos en la 

adaptación para las materias que se han ampliado, podrá solicitarse la flexibilización del 

periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito todas las 

áreas/materias en el curso en el que se escolarizará. 

 

El documento ACAI será cumplimentado en el sistema informático SENECA. La aplicación de esta 

medida quedará recogida en el apartado “Intervención recibida” por parte del orientador del centro. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

El IES La Ribera no oferta la FPB, pero sí escolariza a alumnos/as que cumplen los requisitos 

generales para incorporarse el próximo curso a la FPB del otro instituto de la localidad, que sí lo 

oferta al igual que otros institutos de la zona del condado de Huelva. Es por ello por lo que se hace 

esta breve mención. 

La FPB va dirigida a aquellos alumnos/as que reúnen las siguientes características:  

 Tener cumplidos 15 años, o cumplirlos durante el año natural, y no superar los 17 años en el 

momento del acceso ni durante el año natural en el que se inicia el ciclo. 

 Haber cursado el primer ciclo de la ESO (es decir, hasta 3º ESO) o, excepcionalmente, haber 

cursado el segundo curso de la etapa. 

 Haber sido propuesto por el equipo docente a la familia para la incorporación a un ciclo 

formativo de FPB. 

Las enseñanzas de la FPB, además de los fines y objetivos establecidos con carácter general para las 

enseñanzas de Formación Profesional, contribuirán a que el alumnado adquiera o complete las 

competencias del aprendizaje permanente.  

Para solicitar acceder a la FPB se debe dejar constancia de esta medida en el documento Consejo 



Orientador. Una copia del consejo orientador se entregará a los padres o representantes legales del 

alumno/a y otra copia se anexará en el expediente. 

El Título Profesional Básico permite el acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio. 

El alumno que obtenga el Título Profesional Básico podrá obtener el Título de ESO a través de las 

dos opciones propuestas por la LOMCE. 

 

 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

La elaboración de la evaluación psicopedagógica se llevará a cabo según lo dispuesto en: 

 Artículo 6 del Decreto 147/2002, de 14 de Mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales. 

 Orden 19 de Septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 Instrucciones de 22 de Junio de 2015, de la DGPE, por la que se establece el protocolo de 

detección, identificación del ACNEAE y organización de la respuesta educativa. 

 

Proceso de evaluación psicopedagógica: 

 

1. Información a los padres sobre el inicio del proceso de evaluación psicopedagógica. 

a) Tutor/a, con la presencia o no del orientador/a,  convoca entrevista con familia informando 

sobre la necesidad de esta evaluación (objetivos, procedimiento a seguir, colaboración con el 

centro, información de resultados). 

b) Firma por parte de la familia de un documento donde se constata que ha sido informada 

sobre el procedimiento de evaluación a seguir y medidas a adoptar. (Si falta uno de los 

cónyuges a la cita, el documento recogerá que se actúa de acuerdo con la conformidad del 

ausente)  

 

ANEXO VI: Autorización de los padres/madres para realizar la evaluación 

psicopedagógica 

 

2. Información al alumno/a objeto de la evaluación sobre el inicio del proceso. 

 

3. Realización de la evaluación psicopedagógica: 

a) Recogida y análisis  de datos del alumno/a (médicos, hª educativa, NCC, estilo aprendizaje y 

motivación…poniendo el énfasis en sus capacidades y potencialidades y no sólo en aquellos 

aspectos en los que presenta dificultades).   

b) Determinación de las NEAE del alumno/a (en función de la atención educativa que se 

precise para dar respuesta a las necesidades educativas identificadas). Se considera cuando 

requiere, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, una  atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales; dificultades de 

aprendizaje, o precisar acciones de carácter compensatorio. 

c) Propuesta de atención educativa (así como orientaciones claras y útiles para lograr el mayor 

ajuste posible de la respuesta que, desde el profesorado y el centro, se le pueda ofrecer): 

 Medidas de atención a la diversidad (generales y/o específicas) y recursos (generales y/o 

específicos), para dar respuesta a las NEAE del alumno/a objeto de evaluación 

psicopedagógica. 

 Orientaciones al profesorado para la organización de la respuesta educativa a nivel de 

aula y de centro.  

 Orientaciones a  la familia. 



 

3. Elaboración y actualización del informe de evaluación psicopedagógica. El orientador 

elaborará el correspondiente informe a partir de las informaciones y valoraciones de todos 

los agentes implicados. El informe de evaluación psicopedagógica se elaborará según el 

modelo recogido en el módulo de gestión de la orientación del sistema informático 

SENECA. Todo alumno/a que haya sido objeto de evaluación psicopedagógica, deberá 

contar con un informe de evaluación psicopedagógica. Se cumplimentará igualmente el 

informe aunque se constate que el alumno/a no presenta necesidades específicas de apoyo 

educativo; en este caso, en el apartado correspondiente se indicará “no presenta”. 

 

4. Firma y bloqueo del informe de evaluación psicopedagógica. Todos los informes deberán 

estar firmados y bloqueados antes de finalizar el curso, a excepción del alumnado con NEE 

de nueva escolarización, cuyo informe de evaluación terminará de concluir el orientador del 

instituto en el que se escolariza; estos informes tendrán que estar bloqueados durante el 

primer trimestre del curso. 

 

5. Información del contenido del informe de evaluación psicopedagógica por parte 

orientador/a: al tutor/a, equipo directivo, familia y alumno/a. La familia podrá solicitar una 

copia del informe mediante escrito dirigido a la dirección del centro. El equipo directivo 

entregará la copia de dicho informe, dejando constancia de la recepción por parte de la 

familia.  

 

6. Procedimiento de reclamación d los padres en caso de desacuerdo con el informe emitido. 
En caso de desacuerdo con el contenido del informe, la familia podrá formular una 

reclamación. 

 

8. Archivo y registro del informe de evaluación. El informe de evaluación psicopedagógica 

formará parte del expediente del alumno/a. El informe de evaluación psicopedagógica quedará 

archivado y registrado en el módulo de gestión de la orientación del SENECA. 

    

 



7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

TEMÁTICA CURSO FECHA 

Plan Director de la 

Guardia Civil: 

Riesgos de Internet y 

Ciberbulling 

1º ESO 
Pendiente de confirmación 

Plan Director de la 

Guardia Civil: 

Riesgos de Internet y 

Ciberbulling 

2º ESO 
Pendiente de confirmación 

Plan Director de la 

Guardia Civil: 

Alcohol y Drogas 

3º ESO 
Pendiente de confirmación 

Plan Director de la 

Guardia Civil: 

Alcohol y Drogas 

4º ESO 
Pendiente de confirmación 

Forma Joven: 

Prevención del 

consumo de tabaco y 

cachimbas 

1º ESO 
Pendiente de confirmación 

Forma Joven: 

Relaciones afectivo-

sexuales y métodos 

anticonceptivos 

2º ESO 
Pendiente de confirmación 

Forma Joven: 

Alimentación 

saludable 

3º ESO 
Pendiente de confirmación 

Forma Joven: 

Relaciones abusivas 

4º ESO 
Pendiente de confirmación 

 

1.Actividades Extraescolares 

 

Teatro Posdata, contra el acoso escolar:  

Jueves 30 Enero, Teatro Salvador Távora. Hora: 11’00 h 

 

III Carrera Solidaria Save The Children, IES La Ribera.  

Fecha: Jueves 30 Enero, en las pistas de atletismo del polideportivo municipal. 

Hora: 12’00-14’50. 

Participación: 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

 

ORGANIZA: EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DEL IES LA RIBERA. 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD: La actividad se enmarca dentro del Programa Educativo Escuela 

Espacio de Paz, de la Junta de Andalucía, en la que nuestro centro está inscrito, y como celebración de la 

efeméride 30 de Enero Día de la Paz y No Violencia.  

Con esta carrera/marcha se pretende colaborar, a través del deporte, en una acción solidaria y educar en 

valores.  

Igualmente, promover la participación juvenil a través de su compromiso e involucrar a la comunidad 

educativa en conseguir un mundo más justo y solidario. 

Los participantes (alumnado y profesorado) abonarán un precio simbólico (que rondarán entre cincuenta 

céntimos de euro al euro) que se destinará a la organización Save the Children. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Jueves 30 Enero 2020 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN: El recorrido comenzará con salida desde el IES La Ribera (Avda Che 

Guevara), con el siguiente itinerario: dirección a la Avenida de Cumbre Hermosa, continuando por Calle la 

Algaida, Avenida de la Juventud con dirección a la Avenida Che Guevara para finalizar en el IES La Ribera 

 

HORA DE SALIDA: Aproximadamente a las 10:40 desde el centro IES La Ribera 

HORA DE FINALIZACIÓN DEL RECORRIDO: Aproximadamente a las 11:40 en el IES La Ribera 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: Todos los alumnos/as, todos los profesores y PAS del centro; en torno 

a 400 alumnos/as y unos 36 profesores/as y PAS. 

 

 

 

 

 



8. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

La evaluación tendremos que abordarla desde dos perspectivas. Por una parte, el seguimiento 

continuado de las actividades de los diferentes elementos o bloques del proyecto, esta es la que 

podríamos denominar evaluación de proceso y, por otra, aquella que implica una valoración de los 

resultados finales de cada uno de los retos que nos proponemos, llamada evaluación final o 

producto. Tanto a una como a otra debemos darles un carácter formativo, en el sentido de que nos 

deben servir o bien para analizar lo que estemos haciendo con intención de afianzarnos o de 

cambiar (retroalimentación continua), en el caso de la evaluación procesual o bien para enriquecer 

proyectos futuros a partir de la evaluación final. 

En la evaluación del POAT optamos por una evaluación cualitativa más que en una 

cuantificación de datos y porcentajes. 

Vamos a plantear la evaluación distinguiendo entre los diferentes programas: 

1.Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

Para la evaluación de este bloque utilizaremos: 

Análisis continúo del Plan de Acción Tutorial, en las reuniones de coordinación con los 

tutores y la del propio Departamento. 

Observación de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos/as. 

Diálogos y debates en las clases. 

Cuestionarios de evaluación para tutores/as y alumnos/as. 

 

2. Evaluación de Plan de atención a la diversidad.  

Se realizará en tres fases: 

Inicial. Detección y evaluación de los casos de alumnos/as que puedan ser objeto de esta 

atención.  

Durante el curso. Se realizará en las reuniones del Departamento de Orientación, realizando 

un seguimiento de los alumnos/as que siguen los programas. Además se utilizarán las 

tutorías específicas y las tutorías generales, así como las reuniones con los tutores/as 

correspondientes. 

Final. Se realizará un análisis de los resultados obtenidos por estos alumnos/as, utilizando 

criterios cualitativos fundamentalmente, valorando el progreso en su proceso de aprendizaje, 

aunque para esta valoración sea importante datos como calificaciones obtenidas, faltas de 

asistencia a clase, integración en el grupo/clase, etc. 

 

3.Evaluación de la orientación académica y profesional. 

Para evaluar este aspecto se adoptarán las siguientes medidas: detección de intereses de los 

alumnos/as en las diferentes etapas, sobre todo a través de los tutores/as; seguimiento de las 

necesidades que surjan a lo largo del curso; evaluación del programa de orientación vocacional en 

la ESO en la hora de coordinación de tutores/as y en las tutorías con alumnos/as; seguimiento de las 

decisiones tomadas por los alumnos/as sobre opciones para el curso siguiente. 

En la orientación vocacional y profesional del alumnado de 4º ESO, realizaremos una evaluación 

inicial de los intereses y expectativas en cuanto a estudios postobligatorios (Bachillerato y/o Ciclos 

Formativos Grado Medio o Superior, futuros estudios de grado, otras profesiones, etc...)  

Seguiremos el proceso que se va a desarrollar a través de las entrevistas con los alumnos/as, 



demandas realizadas en clase y canalizadas a través del tutor, asambleas de grupo, etc. Por último 

realizaremos una evaluación final del plan a través de entrevistas con tutores/as y cuestionarios. 

 

 

4.Evaluación de otros ámbitos de trabajo. Se tendrá en cuenta: 

Las opiniones de los órganos del Centro. 

El seguimiento de los alumnos/as atendidos individualmente. 

Las sugerencias de las familias o sus representantes. 

Los contactos establecidos con otras instituciones de la localidad o la zona. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL POAT 

 

Marcar del 1 al 5, siendo los valores comprendidos entre 1-3 poco/regular y los valores 

comprendidos entre 4-5 bien/muy bien: 

 

VALORACIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO 

(Tutores/as) 

 

INDICADORES  

CONVIVENCIA  Valoración 
Poco/regular 

  

Bien/muy 

bien 
 

1. Se ha logrado un buen clima de convivencia entre los alumnos del grupo.  1  2  3  4  5  

2. Ha habido una buena integración de los alumnos recién llegados al grupo (por 

ejemplo, alumnos/as extranjeros, u otros casos…)  

1  2  3  4  5  

3. Los alumnos conocen sus derechos y deberes como estudiantes y las normas del 

centro.  

1  2  3  4  5  

4. El grupo está satisfecho con la labor de sus delegados/as de clase.  1  2  3  4  5  

5. Los alumnos del grupo han colaborado y participado de manera positiva en las 

actividades organizadas por el Centro (día de la violencia de género, día de la paz, día 

de Andalucía…).  

1  2  3  4  5  

6. Se han proporcionado soluciones adecuadas en el caso de que hayan surgido 

conflictos entre los miembros del grupo.  

1  2  3  4  5  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  Valoración  

7. Se ha logrado establecer un cauce de comunicación eficaz del alumnado con el 

profesorado.  

  

1  2  3  4  5  

8. El tutor ha fomentado la asistencia y participación de los delegados en las sesiones 

de evaluación realizadas.   

1  2  3  4  5  

9. Los alumnos han recibido información sobre los objetivos que se pretendían 

alcanzar en las sesiones de tutoría y su significado (charlas, tutorías trabajadas con el 

tutor/a, etc).    

1  2  3  4  5  

10. Los padres han estado informados debidamente de las faltas de asistencia a clase de 

sus hijos.  

1  2  3  4  5  

11. Los padres han sido informados de la conducta de sus hijos y de su actitud ante el 

aprendizaje.  

1  2  3  4  5  

12. Los padres han sido informados debidamente del progreso académico de sus hijos.  1  2  3  4  5  

13. Se ha enviado la información pertinente al departamento de orientación sobre 

aquellos alumnos que presentan alguna dificultad en su proceso de aprendizaje.   

1  2  3  4  5  

DESARROLLO DE INTERESES, CAPACIDADES  Y APTITUDES    

14. Los alumnos conocen las opciones académicas que se les presentan al finalizar el 

curso.  

1  2  3  4  5  

15. Los alumnos han recibido información adecuada para la toma de decisiones sobre 

su futuro académico (alumnado de 3º y 4º ESO) 

1  2  3  4  5  



16. Los alumnos tienen un conocimiento adecuado de las salidas profesionales que 

existen al finalizar la ESO (alumnado de 3º y 4º ESO).  

1  2  3  4  5  

17. Los alumnos tienen un dominio suficiente de las técnicas básicas de aprendizaje y 

estudio.  

1  2  3  4  5  

18. Los alumnos han mejorado en sus reflexiones y capacidad crítica.  1  2  3  4  5  

19. Los alumnos han mejorado en el conocimiento que tienen sobre sí mismos.   1  2  3  4  5  

20. La tutoría ha servido a los alumnos para mejorar su autoestima y fomentar la 

empatía.  

1  2  3  4  5  

21. Los alumnos han recibido una adecuada educación en valores en la tutoría.  1  2  3  4  5  

  

Si desea realizar alguna aclaración a una pregunta hágalo aquí:  

 

 

 

 

DIFICULTADES ENCONTRADAS EN EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL: 

En los apoyos recibidos / en las condiciones de trabajo / en la planificación, etc.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ASPECTOS POSITIVOS: 

Principales logros conseguidos / impacto sobre padres o alumnos / etc.   

  

  

  

  

  

  

   



  

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1. Planificación y desarrollo de la acción tutorial.  Valoración  

1. Las actividades propuestas son adecuadas para cubrir las necesidades reales del 

alumnado.  

1  2  3  4  5  

2. Los tutores y tutoras han recibido los apoyos necesarios para realizar sus funciones.   1  2  3  4  5  

 3. Las sesiones de evaluación han servido para proporcionar pautas útiles para mejorar 

el proceso de  aprendizaje del alumnado.  

1  2  3  4  5  

4. La participación del alumnado en las actividades tutoriales han sido satisfactoria.   1  2  3  4  5  

5. El tutor  ha coordinado adecuadamente al equipo educativo de cada grupo en el 

desarrollo de la función tutorial.  

1  2  3  4  5  

6. Ha existido una coordinación eficaz entre las distintas instancias encargadas de poner 

en práctica el PAT: Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y Tutores.  

1  2  3  4  5  

2. Valoración de las actividades de la tutoría grupal.   

1. Actividades para acoger a cada alumno en el grupo y en el Ciecemita al 

comienzo del curso.  

1  2  3  4  5  

2. Actividades para mejorar la convivencia en el aula y en el Centro.  1  2  3  4  5  

3. Actividades para conocer la estructura, la  normativa y el  funcionamiento del 

Centro.  

1  2  3  4  5  

4. Actividades de análisis y reflexión sobre el proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

1  2  3  4  5  

5. Actividades de reflexión y debate sobre la dinámica del propio grupo.  1  2  3  4  5  

6. Actividades de seguimiento del proceso de evaluación.  1  2  3  4  5  

7. Actividades para la orientación y apoyo en el aprendizaje y el estudio.  1  2  3  4  5  

8. Actividades de orientación académica y profesional.   1  2  3  4  5  

3. Reuniones de coordinación de tutores con Orientación.   

1. Las reuniones han servido para planificar adecuadamente y en función de las 

necesidades del grupo las actividades a realizar en las tutorías.  

1  2  3  4  5  

2. Se ha trabajado en equipo y se ha estimulado la participación de todos en las 

reuniones.  

1  2  3  4  5  

3. El horario y los tiempos dedicados a las reuniones son los más adecuados para 

cubrir las necesidades.   

1  2  3  4  5  

4. Se han tenido en cuenta las opiniones y las aportaciones de los tutores/as en el 

desarrollo del Plan.  

1  2  3  4  5  

  

Si desea realizar alguna aclaración a una pregunta hágalo aquí:  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS DE MEJORA:  

 



 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

(ALUMNADO) 

 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA TUTORÍA  

 

Tus opiniones ayudarán a mejorar las actividades de la tutoría.   

En cada una de las siguientes oraciones, marca con un aspa (X) la que expresa mejor tu opinión. Al 

final responde las tres preguntas escribiendo lo que piensas y quieres.   

Curso:________________  

Fecha:________________  

PREGUNTAS   Mucho  Regular  Poco  Nada  

¿Gracias al trabajo desarrollado en las 

tutorías el clima de clase ha sido más 

adecuado?  

        

¿El trabajo realizado en las tutorías te ha 

ayudado a conocerte mejor a ti mismo así 

como a mejorar algo de ti? 

       

¿Te han gustado las actividades que se han 

realizado en las tutorías? 
        

¿Las tutorías te han ayudado a mejorar tu 

método de estudio? 
        

¿Las actividades de orientación académica 

te han ayudado a reflexionar sobre tu futuro 

académico? 

       

   

¿De qué otros temas te gustaría que se hablase o te gustaría hacer en las tutorías?   



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN  TUTORIAL 

(FAMILIAS) 

 

Les rogamos que de forma anónima respondan a este cuestionario orientado a conocer la opinión de 

las familias de nuestros alumnos  respecto a la labor de tutoría que se lleva a cabo en el instituto. 

Para hacerlo hay que rodear  con un círculo la respuesta  elegida. Las respuestas de valoración 

responden según la escala siguiente:   

1= En desacuerdo, o poco satisfechos.   

2=Indiferentes, lo desconocemos.   

3=De acuerdo, satisfechos.   

Curso en el que se encuentra escolarizado su hijo/a:________________  

Fecha:________________  

VALORACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL DEL CENTRO 

Preguntas   Valoración  

Estamos satisfechos con la información recibida sobre el progreso académico 

de nuestro hijo/a 
  1  2  3   

Valoramos de manera positiva las relaciones de convivencia de nuestro hijo/a  

con el grupo 
 1  2  3    

Ha acudido alguna vez a hablar con el tutor de su hijo:      Sí           NO   

 

Nos parece adecuada la atención recibida por parte del tutor.   1  2  3   

  

 C. PROPUESTAS Y SUGERENCIAS: 

 

 

 

 



ANEXO I: PAT de la ESO 

 

ANEXO II: Programación PMAR 2º y 3º ESO 

 

ANEXO III: Acogida alumnado extranjero (recogida de información del alumno 

y familia, carta de bienvenida e información básica para la familia) 

 

ANEXO IV: Programación del ATAL 
 

 

 



ANEXO IV 

 

ACTA ENTREVISTA ALUMNO/A 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

 

TUTOR/A: 

 

CURSO Y GRUPO: 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: 

 

□ Información académica del alumno/a 

□ Información sobre la actitud y comportamiento en clase y centro 

□ Información sobre situación personal y/o familiar 

□ Orientación académica 

□ Otros 

 

 

 

Comentarios y observaciones 

 

 

 

 

 

 
 

Acuerdos adoptados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado:  

 

Tutor/a:_________________________________  Alumno/a:_____________________ 



 

ANEXO IV 

 

ACTA ENTREVISTA FAMILIAR 
 

DATOS DEL ALUMNO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: FECHA DE NAC: 

TUTOR/A: DIRECCIÓN: 

CURSO Y GRUPO: TELÉFONO: 

 
FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA: 

ASISTEN: 

□ Tutor/a: 

□ Padre y/o madre: 

□ Alumno/a: 

□ Otros (indicar) 

 

MOTIVO DE LA ENTREVISTA: 

 

 

□ Información académica del alumno/a 

□ Información sobre la actitud y comportamiento en clase y centro 

□ Información sobre situación personal y/o familiar 

□ Orientación académica 

□ Otros 

 

Comentarios y observaciones 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fdo:          Fdo:  

 

Orientadora:__________________________   Padre/madre:_______________

   



  

SEGUIMIENTO 

 

FECHA ACUERDOS ADOPTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 

Autorización de la familia para proceder a realizar la evaluación psicopedagógica de un 

alumno/a 

 

 

I.E.S. LA RIBERA (Almonte) 

Departamento de Orientación 

 

AUTORIZACIÓN DE LA FAMILIA PARA LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

 

Su hijo/a ha sido propuesto para una evaluación psicopedagógica con el fin de determinar 

aquellas necesidades educativas que requieran la puesta en marcha de programas educativos mejor 

adaptados a las mismas. Para que este proceso de evaluación se desarrolle, entendemos que los 

padres deben estar informados y dar su consentimiento por escrito. Por favor, indique su decisión 

rellenando y firmando el presente documento. 

 

D/Dª     __________________________________________     como padre/madre o 

tutor del alumno/a    __________________________________ del grupo     

 

 

SÍ           NO     doy mi autorización para la realización del proceso de evaluación 

psicopedagógica. 

 

 

 

Fdo.:  D/Dª _______________________________________ 

 

 

Almonte, a   de     de  201_ 

 

 

 

 

     Gertrudis Moreno Hernández 

Orientadora (Jefa del Departamento de Orientación) 



ANEXO VII 

ESCUELA, ESPACIO DE PAZ 

 

(CURSO 2018-19) 

 

COORDINADORA: Gertrudis Moreno Hernández 

 

PARTICIPANTES: profesorado del centro 

 

LUGAR REUNIONES: Despacho del Departamento de Orientación 

 

CALENDARIO REUNIONES 

 

Al menos, una reunión por trimestre con los jefes de departamento, para trasladar las 

propuestas que vayan surgiendo y el seguimiento de las actividades a los demás 

compañeros. 

Con los tutores de la ESO, en las horas de coordinación entre orientadora, jefe de estudio y 

tutores, siempre y cuando se trabaje alguna temática relacionada con el Proyecto: normas, 

actividades de educación en valores, mediación, etc.  

Mención en ETCP (cuando sea necesario) 

Mención en Claustro (cuando sea necesario) 

 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN:  

Mejorar desde la gestión y organización 

Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades y hábitos. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

 

Involucrar a la comunidad educativa en la participación de las actividades que se desarrollen a 

favor de mantener un buen clima del centro y prevención de actitudes violentas. 

Fortalecer el valor de las normas del centro y responsabilizar al alumnado en su cumplimiento. 

 

COLABORACIÓN AGENTES EXTERNOS: 

 

Guardia Civil (Plan Director para la mejora de la Convivencia en los centros educativos) 

Área de Igualdad y Juventud del Ayuntamiento de Almonte 

Policía Local del Ayuntamiento de Almonte 

 

OTROS PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO RELACIONADOS: 

 

Proyecto Coeducación, coordinadora: Mª Valladares Ayerbes 

Forma Joven, coordinadora: Gertrudis Moreno Hernández 

Biblioteca:  

Plan Autoprotección del Centro: José Antonio González Díaz 

 

METODOLOGÍA: 

 

Actividades de  tutoría con los grupos de la ESO a lo largo de todo el curso, relacionado con 

valores, habilidades sociales, emociones,… 

Envío de propuestas de actividades, convocatorias de reuniones u otra información de interés a 

través de los correos electrónicos de los participantes.  



Seguimiento de las mismas y evaluación (elaboración de cuestionario para evaluar tanto las 

actividades desarrolladas como la opinión de los participantes, alumnos y profesores) 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:  

 

 Aula de Convivencia: actividades Habilidades Sociales, escucha activa, empatía, resolución 

de conflictos.   

 Tutorías 1º ESO: Programa prevención mal uso de las redes sociales, Asegúrate. Todo el 

curso escolar. 

 Charlas Plan Director de la Guardia Civil. 

 

Semana previa al 30 Enero: actividades de tutoría sobre la Paz: Se colgarán carteles y mensajes 

en positivo por el pasillo principal y otros lugares visibles del centro. Poesía de la Paz de 

Gloria Fuertes en grande, sobre una cartulina de color. 

 

Martes, 30 Enero, Día de la Paz y No Violencia: 

 

Carrera Kilómetro Solidario. En colaboración con la organización SAVE Save The 

Children. Todo el alumnado del centro y los profesores que lo deseen, correrán (o en 

marcha) un 1km sobre los alrededores del instituto. La policía local colaborará para facilitar 

la carrera, cortando las calles colindantes al recorrido durante el tiempo que dure la misma 

(se estima no más de media hora). Los alumnos/as abonarán un precio simbólico entre 0’50 

centímos o 1 € que se destinará a SAVE.  

 

Obra de teatro Posdata, de Carlos Colau y Pablo Colau. Interpretada por alumnos/as de 3º 

ESO. 

 

Lectura de manifiesto por la Paz, del Instituto.  

 

 

Celebración de algunas efemérides significativas, bien con actividades de tutoría, bien 

organizando concurso, charlas, etc. 

20 Noviembre: Día Universal de la Infancia 

25 Noviembre: Día Internacional contra la Violencia de Género 

6 Diciembre: Día de la Constitución. 

10 Diciembre: Día de los Derechos Humanos (materiales Enrédate de Unicef): tutorías ESO 

30 Enero: Día escolar de la No Violencia y la Paz 

28 Febrero: Día de Andalucía 

8 Marzo: Día Internacional de la Mujer trabajadora 

21 Marzo: Día Internacional contra el Racismo 

5 Junio: Día Mundial del Medio Ambiente 

 Jornada de convivencia en El Pastorcito: 25 Octubre 2017. Marcha a pie de todo el centro, 

profesorado y alumnado. Yincana educativa, participación conjunta alumnos y profesores.  

Visionado de películas con contenidos relacionados, videos en yootube, etc 

Visionado documentales Derechos Humanos, Racismo, etc (departamento Filosofía) 

Diseño de murales, carteles (departamento Plástica) 

Diseño de separadores de libro con temática Paz y No violencia, etc (departamento Plástica) 

Copiar las frases con contenidos solidarios que aparecen escritos en los sobres de azúcar en 

folios de colores y pegar por distintas dependencias del centro 

Concurso clase más limpia y ordenada 

Recogida de basuras  

Excursiones 



Concurso de manifiestos, poesías o narraciones por la Paz, No Violencia o educación en 

valores en general… (ver con departamento Lengua) 

Lecturas y escritos en idioma extranjero por la Paz (departamento de idiomas) 

Música durante los cambios de clase y recreo en el edificio Anexo (departamento música) 

Música por la Paz (30 Enero) 



ANEXO VIII 

 

PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

IES La Ribera, Almonte 

(Curso 2018-19) 
 

1) Contexto 

2) Objetivos de las líneas de intervención 

3) Contenidos a abordar en los bloques temáticos 

4) Estrategias de integración curricular: áreas curriculares, efemérides, planes y proyectos 

educativos del centro. 

5) Actividades a realizar. 

6) Recursos materiales y humanos. 

7) Calendario de actuación. 

8) Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión de las actuaciones previstas.  

9) Evaluación. 

 



1. CONTEXTO 

El IES La Ribera de Almonte está formado por una plantilla de 39 profesores/as y 389 

alumnos/as.   

 Aunque la mayoría del alumnado es de Almonte, debido al trabajo agrícola de la zona y sus 

grandes campañas de recolección, son muchos los alumnos/as de diferentes nacionalidades los que 

se escolarizan en el instituto, bien de manera permanente bien de manera temporal, el tiempo que 

sus familias aprovechan la temporada de trabajo en el municipio. Nos estamos refiriendo al 

alumnado inmigrante de países como Marruecos y Rumanía principalmente, pero también 

provenientes de China, Bulgaria, Polonia y Lituania entre otros.  

Se trata de un centro de integración en el que se imparten las enseñanzas de la Educación 

Secundaria Obligatoria, con los siguientes niveles: 5 grupos 1º ESO, 4 grupos 2º ESO (incluido un 

grupo de 2º PMAR), 4 grupos 3º ESO (incluido un grupo 3º PMAR) y 3 grupos 4º ESO, siendo 

todos mixtos en cuanto a bilingüismo (mezcla de alumnos/as bilingües y no bilingües en los grupos) 

así como heterogéneos en cuanto a la diversidad del alumnado: mezcla de alumnos/as que siguen un 

ritmo de aprendizaje adecuado, alumnos/as que no han promocionado de curso, alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje o discapacidad, alumnos de educación compensatoria, alumnos/as 

extranjeros con desconocimiento del castellano.   

 La plantilla del centro lo comprende un Claustro formado por 39 profesores/as, mezclados 

entre los que tienen destino definitivo en el centro, funcionarios en fase de práctica, en expectativa 

de destino, por motivo de concursillo así como interinos con vacantes. 

Necesidades y demandas sociales 

A partir tanto de la observación de cómo asisten algunos alumnos/as al centro así como de lo que 

cuentan sobre los hábitos que tienen en casa o lo que hacen por las tardes o en su tiempo libre; por 

la información que da algunas familias en las reuniones que tienen con los tutores/as de sus hijos/as, 

con la orientadora, o con algún miembro del equipo directivo, se percibe en muchos casos carencias 

en el alumnado y familia en materia de salud, tales como:  

 Algunos/as alumnos/as acuden al instituto sin desayunar, otros ya desayunados pero sin 

bocadillo o cualquier otro alimento para la hora del recreo; otros comentan comer con 

frecuencia comida rápida o precocinada porque sus padres/madres trabajan todo el día y 

llegan tarde a casa, abuso de las chucherías incluso entre semanas… 

 En algunos alumnos/as se observa cierta falta de aseo personal, venir con la misma ropa 

muchos días seguidos, olor corporal… 

 Malos hábitos como tirar papeles y tetrabrik al suelo y no hacer uso de las papeleras, hacer 

pintadas en mobiliario como mesas, sillas, paredes, puertas… 

 Dudas con respecto a las primeras relaciones sexuales, falta de prevención en las mismas, 

falsos tabúes en cuanto a las relaciones afectivos-sexuales… 

 Algunos alumnos/as se inician en el consumo de sustancias nocivas para la salud como el 

tabaco, alcohol y otras drogas aún más peligrosas, la mayoría los fines de semana pero 

algunos incluso entre semana. Consumo abusivo sobre todo los fines de semana. 

Conducción bajo efectos del alcohol y otras drogas, no uso del casco en las motos,…y las 

consecuencias asociadas como accidentes de tráfico con peligros como por ejemplo 

quedarse parapléjico o incluso muerte en el peor de los casos 

 Carencias socio-afectivas y falta de entendimientos entre los miembros de la familia: 

alumnos/as hijos de padres/madres separados que conviven en casa con su madre y/o padre 

y la nueva pareja (a veces incluso con el hijo/a de la pareja), falta de interés por el hijo/a por 

parte del progenitor/a con quien no convive y falta de responsabilidad cuando está con su 

hijo/a (no estar pendiente de los deberes, comprarle en exceso, dar caprichos los momentos 



en que su hijo/a está con el/lla…), el padre/madre que está más tiempo con el hijo/a es quien 

asume la mayor parte de la responsabilidad en cuento a las obligaciones del hijo/a en sus 

estudios (hacer los deberes, no faltar a clase, ponerle normas…) con lo cual a veces el hijo/a 

se aprovecha y recrimina al padre/madre que le exige mucho, le amenaza con irse con el 

padre/madre que no le castiga…  

 Mal uso de las redes sociales, excesivo tiempo dedicado a estar conectado, a veces incluso 

de madrugada, acostándose tarde y por tanto llegando cansado al instituto; mensajes 

inapropiados en las redes, subidas de fotos inapropiadas a las redes, usar las redes sociales 

para perjudicar o dañar a otros… 

Todas estas carencias nos lleva a la necesidad de formación en prevención de: 

 Enfermedades sobrevenidas como consecuencia de unos malos hábitos alimenticios: 

obesidad, colesterol, diabetes, hipertensión, anorexia, bulimia…   

 Prevención en enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, entender que 

las relaciones sexuales deben mantenerse bajo las premisas del respeto hacia la otra persona 

y cuando existan deseos compartidos… 

 Prevención en el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas; así como en el caso de ya 

consumir, tomar conciencia de la necesidad de deshacerse de ese mal hábito nocivo para su 

salud como jóvenes y que les puede llevar a malas consecuencias en el futuro cercano y 

lejano (enfermedades, accidentes de tráfico, problemas de conducta, malas relaciones…) 

 Peligros de internet y mal uso de las redes sociales. 

 Prevención del acoso escolar. 

 Ofrecer a alumnado y familia otras alternativas de ocio. Por ejemplo, muchas actividades 

culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre organizadas por Delegación de Cultura, 

Juventud y Deporte del municipio, son transmitidas a los jóvenes a través del instituto. 

Igualmente, las excursiones culturales organizadas por el propio instituto.  

 Este curso, en el IES La Ribera se ha puesto en marcha La Mediación Escolar, con 

alumnos/as mediadores de 3º ESO previamente formados en Mediación. 

 Igualmente, se ha creado una Escuela de Padres, con reuniones mensuales y trabajando 

contenidos como: necesidad de las normas, características de los adolescentes, cómo ayudar 

a sus hijos en los estudios…. 

 

Activos en salud y recursos personales. 

Otros programas del instituto que refuerzan la promoción de hábitos de vida saludable en nuestros 

alumnos/as son: 

 Escuela Espacio de Paz, Plan de Convivencia: Aula de Convivencia, Alumnos Mediadores, 

Grupo de Convivencia. 

 Plan de Igualdad: Actividades que favorecen y promueven la coeducación entre nuestros 

estudiantes.  

 Plan Director para la promoción de la convivencia: acoso escolar, riesgos de internet, 

alcohol y drogas, actitudes xenófobas. 

 Plan de Lectura: promoción de la lectura como hábito de vida saludable, del tiempo de 

ocio… 



 Plan Autoprotección del Centro: evacuación en caso de incendios, primeros auxilios,… 

 Huerto escolar 

 

Profesorado destacado por su implicación en la educación para la salud: 

Profesorado de Educación Física, profesorado del área de Biología y Geología, Física y Química, 

coordinadora de Coeducación, coordinador del Plan de Autoprotección, tutores/as, orientadora, 

otros/as  

Metodologías y estrategias innovadoras: Huerto escolar: cuidado y cultivo en el mismo de verduras 

de temporada como cebollas, pimientos, tomates, calabacines, habas… por parte del profesor de 

Biología y Geología con los alumnos/as de los grupos a los que da clase así como con alumnos/as 

indisciplinados y poco interés hacia los estudios, como premio si se comportan bien en clase.   

Concienciación de la necesidad de usar las papeleras, mantener las aulas limpias y ordenadas. Este 

curso, el profesorado del centro por unanimidad no comenzará a dar las clases en ninguno de los 

grupos hasta y cuando el aula esté totalmente limpia, sin un solo papel en el suelo. 

Entornos favorables: el ayuntamiento colabora en muchas actividades organizadas por el instituto o 

favorece el desarrollo de las mismas ofreciendo espacios en caso necesario, charlas preventivas por 

parte de la policía local… 

 

2. OBJETIVOS DE CADA LÍNEA DE INTERVENCIÓN 

 

a) Educación socioemocional 

 Trabajar la competencia social como estrategia para establecer relaciones sociales hábiles y 

propiciadoras de un clima social adecuado en el centro. 

 Aprender a regular las emociones propias así como empatizar con las emociones de los 

demás. 

 Trabajar a favor de la convivencia y resolución pacífica de conflictos entre iguales. 

 Respetar las diferentes culturas. 

 

b) Estilo de vida saludable 

Concienciar sobre la necesidad de buenos hábitos alimenticios así como la práctica del deporte 

moderado. 

Enseñar los contenidos básicos para desenvolverse en situaciones de emergencia y primeros 

auxilios. 

Concienciar sobre la necesidad de mantener el entorno físico cercano bien limpio y cuidado. 

 

c)  Sexualidad y relaciones igualitarias 

 Trabajar sobre el concepto de relaciones igualitarias poniendo el acento en la prevención de 

relaciones dañinas y de riesgo. 

 Concienciar de la importancia del respeto en las relaciones sexuales entre jóvenes. 

 Respetar y no discriminar la orientación sexual de los compañeros/as. 

 Promover el desarrollo de relaciones sexuales seguras.              



 Asesorar e informar al alumnado sobre métodos anticonceptivos y prevención de 

enfermedades de transmisión sexual.  

 

d) Uso positivo de las tecnologías de la información y comunicación 

 Concienciar al alumnado de los riesgos y peligros del mal uso de las redes sociales y de 

internet en general. 

 Mostrar a las familias de nuestro alumnado la necesidad de hacer un control del uso de 

internet de los niños en casa. 

 Reflexionar sobre el uso del whatssapt y cuidar los mensajes que se escriben en el mismo. 

  

e) Prevención del consumo de drogas 

Informar sobre el peligro del consumo de drogas, a corto, medio y largo plazo, cuales quiera que sea 

(tabaco, alcohol, cannabis…) 

Prevención del consumo abusivo del alcohol los fines de semana y días de fiestas.  

 

3. CONTENIDOS A ABORDAR EN LOS BLOQUES TEMÁTICOS 

 

a) Educación socioemocional: 

 Habilidades sociales: asertividad y empatía. 

 Resolución de conflictos. 

 Regulación emocional: autocontrol y autoconocimiento 

 

b) Estilo de vida saludable: 

 Buenos hábitos alimenticios 

 Deporte sano y moderado 

 Cuidado y respeto por el entorno (uso de las papeleras) 

 Cuidado y respeto por los materiales y espacios de uso común: mobiliarios (mesas, sillas, 

puertas), aseos, pasillos, biblioteca, aulas… 

 Prevención de accidentes 

 Primeros auxilios 

 

c) Sexualidad y relaciones igualitarias: 

 Relaciones igualitarias y respetuosas 

 Violencia de género. 

 Respeto a las diferentes orientaciones sexuales. 

 Métodos anticonceptivos, prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos 

no deseados. 

 Asesoría personalizada o en grupo. 



 

d) Uso de las tecnologías de la información y de la comunicación: 

 Uso responsable de las redes sociales. 

 Peligros del mal uso de internet y redes sociales. 

 

e) Prevención del consumo de drogas: 

 Efectos físicos y psicológicos del consumo de drogas. 

 Efectos físicos a corto y largo plazo del consumo de alcohol y del tabaco. 

 

4 ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

Para llevar a cabo la integración curricular del Programa, se llevarán a cabo las siguientes 

actuaciones:  

Informar y hacer partícipe del programa al Claustro de profesores/as 

Dar a conocer el Programa y aprobar en el Consejo Escolar. 

Informar sobre las distintas actuaciones que se vayan realizado al ETCP. 

Informar a la Junta de Delegados/as de alumnos/as y al Ampa.   

Dinamización en el Plan de Acción Tutorial, sobre todo a través de las tutorías.  

Participación de Agentes Externos (sanitarios, asociaciones, Guardia Civil,...) 

Implicación de las familias en algunas de las líneas de intervención. 

 

5 ACTIVIDADES A REALIZAR 

 Asesoría individualizada durante todo el curso escolar. El horario de las mismas será los 

martes, durante las dos últimas horas de clase. Igualmente, las charlas preventivas por parte 

de las sanitarias del centro de salud. Mediante cita previa la persona sanitaria del centro de 

salud de Almonte acudirá al centro para informar, orientar y asesorar a aquellos alumnos/as 

que lo hayan solicitado. 

 Charlas formativas en las horas de tutoría a cargo de la trabajadora social y enfermeros del 

centro de salud. 

 Charlas formativas a través de agentes externos (Fundación MAPFRE, Asociación Iris para 

la Asistencia a Víctimas de Accidentes de Tráfico, Área de Juventud del Ayuntamiento, Área 

de Igualdad del Ayuntamiento,  Guardia Civil a través del Plan Director, Policía Municipal). 

 Coordinación con los distintos agentes externos implicados a través de reuniones previas 

para la organización de la actividad pertinente.  

 

6 RECURSOS EDUCATIVOS 

a) Recursos materiales:  

 Documentación propia del programa Forma Joven 



 Materiales aportados para cada línea de intervención por parte de los distintos agentes 

implicados 

 Material fungible requerido para las distintas actividades planificadas. 

 

b) Recursos humanos: 

 Orientadora del instituto 

 Sanitarias del Centro de Salud de Almonte 

 Agente del Plan Director 

 Agente del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Almonte 

 Agente del Área de Juventud del Ayuntamiento de Almonte 

Equipo Promoción de la Salud del instituto: 

 Asesoras del Centro de Salud de Almonte:  

1. Ana Mª Gómez Muñoz-Caminero 

2. Mª Victoria 

 

 Profesores/as: 

1. Gertrudis Moreno Hernández, Orientadora y coordinadora del FJ  

2. Manuel José Callejas Ruiz, Profesor Educación Física 

3. María Luisa Calvo Ferraro, Profesora Educación Física 

4. José Antonio García Díaz, Profesor Ciencias Naturales 

5. Ana Rosa Pérez de Paz, Profesora Ciencias Naturales 

6. David Becerra Vázquez, Profesor Ciencias Naturales 

7. Patricia Ramos Vila, Profesora de Música 

 

c) Recursos webs:  

 Portal de Hábitos de Vida Saludable 

 Comunidad COLABORA. 

 Otros enlaces de interés 

 

7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

Para dar a conocer el programa a la comunidad educativa llevaremos a cabo:  

Comunicación del Programa al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar. 

Comunicación del Programa al ETCP, a la Junta de Delegados/as y al AMPA. 

Uso de las TICs para difundir información del programa y de las actividades realizadas en él: 

página web... 

Habilitar en el centro un rincón-tablón de FORMA JOVEN.  

Cartelería para difundir las acciones formativas a los familiares 

Información a través de las tutorías. 



 

8 EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación del programa, desde nuestro centro vamos realizar 

las siguientes acciones: - 

Cumplimentación por parte del alumnado de un cuestionario de evaluación de cada una de las 

actividades que se vayan realizando, para analizar lo que han captado.  

Evaluación del Programa por parte del profesorado participante, donde se realice una reflexión de lo 

tratado y la adecuación de los temas al tipo de centro y de alumnado.  

Realización por parte del alumnado de un mural resumen, o de una redacción (a escoger). En dicho 

mural o redacción el alumnado de cada curso expondrá una recopilación de lo realizado y de lo 

aprendido durante el curso en FORMA JOVEN.  

Memoria Final  del Programa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
Uno de los objetivos esenciales de la escolaridad obligatoria en su actual estructura, Educación 

Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, es la de posibilitar una transición fluida entre ambas 

etapas. Lo que debería ser una cuestión sin mayores dificultades se ve obstaculizada en la actualidad 

por diversos problemas que deben afrontarse: solicitudes de otro centro que no se resuelven hasta la 

segunda semana de septiembre, dificultades de coordinación zonal, alumnado con necesidades sin 

dictaminar, etc. 

El alumnadoy también sus familias se ven sometido a un cambio demasiado brusco de centro, de 

compañeros y de profesores, de expectativas académicas, de nivel en las exigencias de trabajo, de 

aspectos relativos a la organización, que es inevitablemente distinta a la de los Centros de Primaria, 

sobre todo en la estructura espacio-temporal que acentúa más la inquietud de las familias en este 

decisivo cambio de etapa.  

Este conjunto de problemas requiere una respuesta ágil y coordinada de los distintos órganos que 

han de colaborar para resolverlos movilizando a los centros implicados, a los servicios zonales de 

orientación educativa y a los Departamentos de Orientación.  

El presente Programa trata de planificar las diferentes actuaciones que deberán llevarse a cabo para 

ofrecer una respuesta educativa adecuada a las necesidades que plantean los alumnos y alumnas –

así como sus familias- al pasar de una etapa a otra. 

En nuestro IES se viene desarrollando, desde hace varios cursos, con los CEIPs de referencia (CEIP 

Lope de Vega y CEIP Nuestra Señora del Rocío) un conjunto de actuaciones que pueden inscribirse 

en este Programa, pero se observaba la necesidad de actualizar el programa de tránsito y se sentía la 

necesidad de unificar actuaciones entre el Tránsito a los dos IES de la localidad. 

El presente plan responde a una de las líneas de actuación principales del POAT en sus apartados de 

Orientación personal y Apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos fundamentales del Programa son: 

 

1. Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa e Educación 

Primaria y la de Secundaria Obligatoria. 

 

2. Propiciar un proceso de acogida e integración en el instituto que prevenga situaciones personales 

de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento escolar. 

 

3. Favorecer un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

 

4. Coordinar las actuaciones tutoriales entre el centro de Primaria y el de Secundaria. 

 

5. Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la diversidad entre 

etapas. 

 

6. Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación del 

proceso de transición a la Secundaria. 

7. Mejorar los sistemas de evaluación de la competencia curricular entre etapas y la adscripción de 

las materias de refuerzo en Secundaria. 

 

8. Mejorar la evaluación psicopedagógica y la adopción de medidas de escolarización consecuentes 

de los alumnos con necesidades educativas especiales. 



 
3. RESPONSABILIDADES DE ORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL 

PROGRAMA 

El programa forma parte del Proyecto Educativo por lo que implica a todo el centro, no obstante la 

responsabilidad de la coordinación, seguimiento y puesta en práctica del presente programa recae en 

la Dirección, Jefatura de Estudios y Jefatura del Departamento de Orientación, los cuales dentro de 

sus competencias convocarán, dirigirán y orientarán al resto de los miembros del Claustro para la 

puesta en práctica de las actuaciones. 

 

4. ACCIONES ENCAMINADAS A LA CORRECTA INMERSIÓN DEL 

ALUMNADO EN EL CENTRO 
 

 

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 

 

ACTIVIDAD ORGANI

ZACIÓN 

INTERVIE

NE 

TEMPORALI

ZACIÓN 

Recepción del alumnado acompañado de sus tutores de primaria 
en el centro, recibido por la Orientadora y el Equipo Directivo. Se les 

comentan aspectos organizativos. Posteriormente, visitan las 

instalaciones acompañados por alumnos de 1º de ESO procedentes 

del mismo centro de Primaria. Por último se invita a un desayuno. 

Jefa Dpto. 

Orientació

n 

 

Lugar: IES 

 

Jefa Dpto. 

Orientación 

yEquipo 

Directivo 

 

Marzo-Abril 

Recepción de padres y madres de alumnos de los colegios 

adscritospor partedel Equipo Directivo y la Orientadora del 

centro. En la reunión se explica la oferta educativa, nuestra filosofía 

de trabajo,  nuestra página web, normas deconvivenciay aspectos 

relacionados con el Tránsito de sus hijos/as al centro, las medidas que 

se van adoptar y los resultados que se esperan obtener. Se resuelven 

dudas ypreocupaciones. Se enseñan las instalaciones del centro. 

Equipo 

Directivo 

 

Lugar: IES 

 

Equipo 

Directivo y  

Jefa Dpto. 

Orientación 

 

 

Marzo-Abril 

Reunión de la Orientadora con los Orientadores de primaria 

para tratar del alumnado con NEAE admitido en el centro. Se 

recoge información verbal y escrita, sobre el alumnado con NEAE de 

nueva incorporación. 

Jefa Dpto. 

Orientació

n 

 

Lugar: IES 

Jefa Dpto. 

Orientación 

y 

orientadores 

EOE. 

 

Mayo-Junio 

Reunión de la orientadora y la jefa de estudios con los tutores de 

primaria del alumnado admitido en el centro. Se recaba información 

sobre el nivel alcanzado en las competencias lingüística y 

matemática, medidas educativas complementarias que hayan 

recibido, sobre todo aquellas que no han requerido adaptación 

curricular y otros detalles relacionados con la convivencia interna, 

incompatibilidad de alumnos o problemas específicos de convivencia 

o deabsentismo. Además, el tutor realiza una recomendación 

formativa para cada unode sus tutorados sobre las materias optativas 

o de refuerzo a las que deba optar enel primer curso. 

 
Jefa Dpto. 

Orientació

n 

 

Lugar: 

Colegios 

adscritos 

 
Jefa Dpto. 

Orientación, 

Jefa de 

Estudios y 

Tutores de 

Primaria 

 

 

 
Junio, después 

de acabadas las 

clases 

 

ACTIVIDADES DE INMERSIÓN 

 

ACTIVIDAD ORGANIZ

ACIÓN 

INTERVI

ENE 

TEMPORALI

ZACIÓN 



Acto de Recepción al alumnado de 1º ESO. Este primer contacto 

debe marcar el rumbo de los nuevos alumnos para toda la etapa.En la 

reunión se les da la bienvenida, se les anima a no perder nunca la 

confianza, a mantener un ritmo continuo de trabajo y a conseguir 

asentarse dentro de la 

Secundaria. Se les recomienda que tomen como referencia a sus 

tutores/as. 

Dirección 

 

Lugar: IES 

 

Dirección, 

Jefatura de 

Estudios, 

Jefa Dpto. 

Orientació

n 

y Tutores 

 

15 de 

Septiembre 

Reunión Tutor-grupo el primer día de curso. En esta sesión el 

tutor/a se presenta a los chicos y se les entrega el horario de clase, 

explicándoles cómo entender las horas en las cuales abandonan su 

clase-grupo y marchan a un aula específica o a otra aula para recibir 

alguna optativa o materia de libre configuración. 

 

Tutores 

Lugar: 

Aula-grupo 

 

 

Tutores 
 

15 de 

Septiembre 

Charla recepción y bienvenida por parte del alumnado de 4º 

ESO. Alumnos voluntarios y alumnos mediadores, toman la palabra y 

acogen a los compañeros de 1º de ESO, les comentan su percepción 

del instituto, su forma de entender la etapa y la convivencia en el 

centro.  

Jefa Dpto. 

Orientación 

Coordinado

r de 

Convivenci

a 

Lugar: Aula 

Alumnos 

voluntario

s y 

mediadore

s 

 

15 de 

Septiembre 

Reunión con padres y madres del alumnado. Se recibe a padres y 

madres de alumnos y se les  comunican normas básicas de 

convivencia para que nos ayuden en su seguimiento. Se proporciona 

información, (documentación escrita), de interés al inicio del curso 

para el control y seguimiento de sus hijos/as y sobre nuestros 

aspectos organizativos como los relacionados con el uso de la 

plataforma PASEN y sus utilidades, y hoja de los aspectos 

pedagógicos del alumnado. 

 
Equipo 

Directivo 

 

Lugar: Aula 

 

 

 
 

Tutores 

 

 

 
Final de 

octubre 

 

5. ACTUACIONES ORGANIZATIVAS INICIALES 

 

Somos conscientes de la dificultad de movilidad del alumnado por las diferentes clases sobre todo 

cuando aún desconocen por completo la organización del centro, por ello se establecerán las 

siguientes medidas: 

 

FECHAS ACTUACIÓN RESPONSABLE 

Marzo Reunión con las familias del alumnado de 6º de primaria de los 

colegios adscritos en la cual se informará de muchas cuestiones 

y entre ellas, de las condiciones que rigen la confección de 

grupos 

Equipo directivo y 

Orientadora 

Junio 

y 

septiembre 

Con las recomendaciones de los tutores de 6º de primaria se 

elaboran los grupos de alumnos. En la medida de lo posible se 

repartirán los alumnos bilingües y no bilingües, los alumnos con 

NEAE y los repetidores para conseguir grupos lo más 

equilibrados posible. También se considera en el reparto 

posibles incompatibilidades detectadas en los colegios o en el 

IES.  

Equipo directivo,  

Orientadora y 

profesorado 

interesado 

Julio Asignación de optativas al alumnado de nueva incorporación en 

base a las recomendaciones de los tutores de primaria, al resto 

de alumnos que no tienen recomendación específica se le 

respetarán sus peticiones.  

Jefatura de 

Estudios y 

Dirección. 

Septiembre No se admitirán cambios de grupo salvo por motivos muy Jefatura de 



justificados Estudios y 

Dirección. 

6. ACCIONES ENCAMINADAS A LA ATENCIÓN PERSONALIZADA DEL 

ALUMNADO 
 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

FECHA ACTUACIÓN ALUMNADO 

AFECTADO 

Mayo Se solicita al EOE los informes de diagnóstico del alumnado con 

NEAE. 
Todo el alumnado de 

NEAE 

Junio, tras 

las clases 

Conocido el alumnado de nuevo ingreso, el Departamento de 

Orientación y la Jefatura de Estudios se reúnen con los tutores de 

primaria, y obtienen información de primera mano sobre nivel en 

competencias básicas, necesidades de refuerzo y/o apoyo 

educativo, medidas de atención a la diversidad desarrolladas en 

la anterior etapa de todo el alumnado, etc. 

Alumnado de centros 

adscritos 

Septiembr

e 

Reunión de tutores de 1º de ESO en la cual se abordan las 

cuestiones generales a tener en cuenta para con el alumnado y se 

detallan las características del alumnado de nueva incorporación 

con NEAE.  

Alumnado con NEAE y 

todo el alumnado. 

Septiembr

e 

Se establecen las horas de atención personalizada del alumnado 

que requiere apoyo educativo o atención logopédica. 

Alumnado con NEAE 

Septiembr

e 

Se inicia la confección de informes individualizados y propuesta 

inicial de trabajo del alumnado con NEAE para entregar al 

profesorado. 

Alumnado con NEAE 

Octubre Tras la evaluación inicial se puede culminar el proceso de 

confección de las ACIS por el profesor/a en coordinación con el 

especialista PT, según el modelo exigido en la aplicación Séneca. 

Las adaptaciones curriculares individuales no significativas 

serán propuestas y elaboradas por el equipo docente o a 

instancias del propio profesor de la materia, coordinadas por el 

tutor y con el asesoramiento del departamento de orientación. 

Alumnado con NEAE 

Noviembr

e y 

diciembre 

Introducción en Séneca de las adaptaciones curriculares a cargo 

del especialista PT. 

Alumnado con NEAE 

 

 

7. COORDINACIÓN PRIMARIA-SECUNDARIA. CONSIDERACIONES 

ESPECÍFICAS DE ÁREAS.  
 

Desde el ETCP del IES La Ribera se considera conveniente realizar reuniones de los Coordinadores  

de Área con los coordinadores de ciclo o profesorado en general de los colegios adscritos, con los 

siguientes objetivos fundamentales:  

 

• Transmitir aspectos importantes a anticipar en Primaria para la buena incorporación en 

Secundaria. 

 

• Retomar aspectos en Secundaria que se consideren esenciales desde Primaria para la buena 

marcha.  

 



• Mantener criterios comunes en la formación del alumnado en determinados contenidos 

curriculares y metodologías de trabajo, como: realización de operaciones matemáticas, estudio, 

planteamiento y resolución de problemas… 

 

 • Establecer mecanismos de comunicación entre los centros para conocer el nivel alcanzado, 

campos cubiertos, o bloques de contenidos trabajados en el curso anterior.  

8. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

 
Se llevará a cabo a lo largo del desarrollo del mismo y a cargo de todos los participantes. Se 

centrará básicamente en los aspectos prioritarios de evaluación y utilizará instrumentación de corte 

cualitativo preferentemente. Los criterios básicos de evaluación serán los siguientes: 

 

• Grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el proceso de transición y 

acogida desarrollado.  

 

• Grado de colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos directivos, claustros, 

equipos de tutores, etc.  

 

• Reducción de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso en el centro.  

 

• Establecimiento de programas conjuntos de acción tutorial entre los centros de primaria y 

secundaria que faciliten la transición y acogida.    

 

• Establecimiento de una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación.  

 

• Utilización de procedimientos e instrumentos consensuados a nivel de zona.  

 

• Adopción ágil y oportuna de procesos de evaluación psicopedagógica y medidas de atención a la 

diversidad entre etapas para alumnos con NEAE.   

 

• Facilitación de recursos personales y materiales para la adecuada atención educativa a alumnos 

con  

NEAE.  

 

• Grado de comunicación con las familias: eficacia de los procedimientos habituales establecidos en 

los centros. 

 

9. ANEXO I. Plan de Acogida 

 
• Coordinación de los Equipos Directivos, de los servicios de orientación y de los tutores de los 

centros de Primaria y Secundaria para el diseño y desarrollo del Plan de Acogida: objetivos, 

actuaciones, cronograma y responsables.  

 

• Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores/as: desarrollo de 

actividades previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º de ESO.  

 

• Reunión del Equipo Directivo del IES y del orientador con las familias de alumnos de 6º: 

información sobre aspectos generales de organización del IES y del propio Plan de Acogida en 

relación con la actuación de las familias.  

 

• Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención a alumnado y familias 



de nuevo ingreso al curso próximo: desarrollo de actividades de convivencia e información.  

 

• Desarrollo de las actividades de acogida de principios de curso: coordinación de los tutores de 1º 

ESO. Actividades específicas de tutoría.  

• Comunicación a los tutores y equipo educativos de 1º de ESO de los alumnos con NEAE, medidas 

de apoyo específicas e informes individualizados. Dictámenes de escolarización remitidos por el 

EOE y/o Inspección.  

 

• Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con NEAE no evaluados por el 

EOE de zona a través de los tutores de Primaria, tutores y equipos educativos de 1º de ESO.  

 

• Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO con el fin de establecer 

líneas comunes de actuación, recabar información de los equipos docentes sobre los alumnos, y 

facilitar información a las familias del proceso de adaptación e integración en el instituto.  

 

• Celebración de reuniones iniciales de padres y madres de alumnos con el fin de facilitar el 

encuentro y la comunicación entre familias, tutores y centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


