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PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

Curso 2018 – 2019  
 

 

INTRODUCCIÓN  
 

La elaboración de un programa de Acción Tutorial viene dada por la necesidad 

de contar con un instrumento que facilite la tarea de orientación y que ponga en relación 

a las diferentes personas que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo con algunos autores se puede entender la orientación como un proceso de 

ayuda sistemática y profesional a un sujeto mediante técnicas psicopedagógicas y 

factores humanos, para que se comprenda y acepte a sí mismo y a la realidad 

circundante, alcance una mayor eficacia personal, intelectual y profesional y se 

relacione más satisfactoriamente consigo mismo y con los demás que con él conviven. 

Las funciones educativas de orientación dentro de la Acción Tutorial corresponden en 

general al Centro Educativo y al sistema educativo como tal. La educación no puede 

identificarse solamente con una mejor preparación intelectual y técnica de los alumnos. 

Un sistema educativo tenderá a la calidad en la medida en que sea capaz de: 

 Atender las diferencias individuales de los alumnos, lo que significa no dar a todos 

lo mismo, sino ofrecer a cada uno lo que necesita. 

 Dotar a los alumnos de las habilidades necesarias para aprender a aprender. 

 Promover el desarrollo de actitudes de solidaridad y participación social. 

 Favorecer el proceso de autoconocimiento y maduración personal que le permita 

tomar sus propias decisiones. 

 Conseguir que el alumno desarrolle una personalidad sana y equilibrada. 

 

El centro educativo será el que concrete cómo se lleva a cabo esa orientación a 

través del llamado Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 

Normativa básica 
  

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

(LOMCE). 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Texto cons. 2015). 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía. (LEA) 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

(Texto consolidado, 30-07-2016)  

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

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

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

aprendizaje del alumnado (BOJA 28-07-2016).  

 DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía (BOJA 28-06-2016).  

 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LO2-2006LOETextoConsolidado(29julio2015).pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf#_blank
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 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 (Texto consolidado, 2016).   

 Orden de 15 de octubre de 2009, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia en Andalucía. .  

 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  

 DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010  

 

 

1. EL DEPARTAMENTO DE  ORIENTACIÓN DEL IES 

MARGARITA SALAS  
 

 El orientador y  Jefe de Dpto: Nicolás Martínez Conde. 

 La profesora de Pedagogía Terapéutica: Irene María Sánchez de la Vega. 

 Los profesores de Ámbitos del PMAR  

 Adscritos, los tutores de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos 

 

Durante este curso los tutores son:  

 
1º ESO A INGLÉS- NAIRA MIGUEL 

1º ESO B BYG- ALFONSO CARRASCO 

1º ESO C GEH-JAVIER MONCLOVA 

1º ESO D GEH-JUAN DE MATA 

1º ESO E MÚSICA-AGUTÍN ÁVILA 

2º ESO A EF-ANTONIO GÓMEZ 

2º ESO B TEC-INMACULADA GARCÍA 

2º ESO C MAT-INMACULADA AGUILAR 

2º ESO D FRANCÉS-PASTORA MOREJÓN 

2º ESO E FRANCÉS- CARMEN Mª SÁNCHEZ  

3º ESO A FYQ-LUIS GARCÍA 

3º ESO B EF-MANUELA GONZÁLEZ  

3º ESO C INGLÉS-MERCEDES DOMÍNGUEZ 

3º ESO D FRANCÉS-TERESA CARRAMOLINOS 

3º ESO E FYQ-ALBERTO CÁCERES 

4º ESO A MATE-.JUAN RUIZ 

4º ESO B LENGUA-VICENTE CEJAS 

4º ESO C LENGUA-MONTSERRAT CONTRERAS 

4º ESO D FRANCÉS-CARMEN VILLEGAS 

4º ESO E LENGUA-ANTONIA TIDAO  

1º BACH A GEH-ÁNGEL FERNÁNDEZ 

1º BACH B GEH-LEONARDO SÁNCHEZ  

1º BACH C FYQ-JOSÉ MANUEL UTRILLA 

1º BACH D INGÉS-JOSÉMANUEL MARTÍNEZ  

2º BACH A LENGUA-ROSARIO DÍAZ 

2º BACH B FILOSOFÍA-JESÚS VELÁZQUEZ 

2º BACH C LENGUA-PABLO POO 

2º BACH D INGÉS-BELLA Mª DOBLAS  

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden25julio2008TextoConsolidado2016.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto327-2010reglamentoorganicoIES.pdf#_blank
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1º SMR FARM-ISABEL GIL 

2º SMR FARM-SUSANA-CHICO 

 

 

 

Algunos datos de nuestro Centro Educativo 

 

Para no ahondar en detalles que ya aparecen en Plan de centro sobre su 

contextualización, si me parece apropiado incluir en este plan el número de alumnos que 

tenemos en el Margarita Salas; este curso son:  

 

ETAPA NIVEL Nº Grupos Nº de alumnos  

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

 

1º 

2º 

3º 

4º 

5 

5 

5 

5 

154 

154 

137 

149 

 

BACHILLERATO 

(CT y HCS) 

1º 

2º 

4 

4 

132 

120 
 

CF DE GRADO MEDIO 1º 

2º 

1 

1 

30 

29 
 

TOTALES 30 905 

 

 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

Objetivos generales de la acción tutorial y los específicos para todas y cada una 

de las diferentes etapas y enseñanzas.  

 

 Promover la coordinación del profesorado que imparte clase a un mismo grupo 

de alumnos y alumnas.  

 Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje atendiendo 

a la diversidad del alumnado y del grupo-clase.  

 Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que 

contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y de su mundo, 

de las relaciones sociales y familiares, así como de su integración positiva en el 

aula y en el centro y, también, en la vida de la comunidad social en la que vive.  

 Facilitar asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades 

académicas y profesionales, para fundamentar el proceso de toma de decisiones 

vocacionales y profesionales.  

 Procurar la información necesaria para el desarrollo de la acción tutorial.  

 Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma 

de decisiones que proceda acerca de su promoción de acuerdo con los criterios 

que, al respecto, se establezcan en el Proyecto Educativo.  

 Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el 

centro, para favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa, de 

los aprendizajes de los alumnos y de las alumnas y de la intervención y 

responsabilidad educativa de las familias. 

 

Objetivos específicos de las diferentes etapas y enseñanzas 
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 Promover la coordinación entre tutores y tutoras para la programación y evaluación 

de las actividades de tutoría y tratamiento de la problemática individual y grupal. 

 Favorecer la coordinación de los distintos ED para tratar aspectos psicopedagógicos 

del alumnado y la realización de las sesiones de evaluación.  

 Conocer la problemática y situación del alumnado (falta de motivación, dificultades 

de integración, crisis madurativas, problemática familiar…).  

 Realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial 

incidencia en aquel que presenta necesidades educativas especiales. 

 Detectar de manera precoz las dificultades de aprendizaje del alumnado Prevenir la 

aparición de cuantos problemas afecten de forma negativa al desarrollo integral y 

educativo del alumnado con programas específicos (hábitos de vida saludable, 

mejora de la convivencia, coeducación, interculturalidad, etc.). 

 Facilitar información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

 Ofrecer información a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas y solicitar la colaboración para un mejor desarrollo del mismo.  

 Integrar la OAPV en el currículo de las diferentes materias. 

 Procurar la información necesaria para la orientación vocacional y profesional, 

mediante, charlas, jornadas y entrevistas individualizadas para el alumnado de 

Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Medio.  

 Promover la formación de los padres y madres para una mejor educación de sus 

hijos e hijas y la creación de un clima familiar favorecedor de ésta. 

 

 

Criterios para la selección de las intervenciones a realizar con los grupos. 

 

 Actuaciones de carácter preventivo, procurando evitar la aparición de problemas 

y dificultades por parte del alumnado. 

 Adaptación a las características del alumnado, individual y en grupo/centro. 

 Desarrollo del proyecto vital. Autonomía y preparación para la vida. 

 Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la 

inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

 Actuaciones que susciten el interés del alumnado. 

 Provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de reflexión 

personal y grupal.  

 

 

Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones relacionadas con la 

atención individualizada al alumnado. 

 

 Actuación extensible a todos los alumnos y alumnas, independientemente de que 

éstos presenten dificultades o no, en aras de la promoción del desarrollo global 

de cada alumno y alumna. 

 Cuando aparece algún problema o dificultad la intervención no se debe demorar 

en exceso. Hay que procurar cierta inmediatez. 

 El horario de atención individualizada vendrá determinado por las necesidades y 

características del alumno o la alumna. 

 Se procurará la colaboración y compromiso del alumno o la alumna en la 

temática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo.  
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2. LA ATENCIÓN a la DIVERSIDAD  
 

Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos académicos y 

personales de cada alumno y alumna.  

 

 Se trata de recoger y tener acceso a información de carácter académico y 

personal, considerada necesaria para orientar el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. 

 

INFORMACIÓN  FUENTES 

Historial escolar Informe de tránsito de Educación 

Primaria a Educación Secundaria. 

Informe de Evaluación 

individualizado. 

Séneca 

Información curricular Resultados pruebas de evaluación 

inicial y del resto de las evaluaciones. 

Séneca 

Datos psicopedagógicos Informes de evaluación 

psicopedagógica y, en su caso, 

Dictámenes de Escolarización. 

Séneca. 

Reuniones de Equipo Educativo Copia de Acta de la reunión de 

Equipo Educativo. 

Proceso de Enseñanza-aprendizaje. Informe según modelo consensuado 

por el profesorado. 

Coordinación de Tutores y Tutoras con el 

Departamento de Orientación. 

Cuaderno de anotaciones del 

Orientador.  

Información a las Familias Registro de entrevistas: motivo, 

acuerdos y observaciones.  

 

 

 

Tareas del DO en relación a la atención a la diversidad. 
 

PROGRAMA PRINCIPALES TAREAS DEL ORIENTADOR 
 

Plan de Atención a 

la diversidad 

 Participación en la elaboración, coordinación y seguimiento del Plan. 
 Elaboración de material de apoyo al profesorado. 
 Asesoramiento al ETCP y a los departamentos didácticos sobre el Plan. 

 

 

 

 
Organización del 

aula de apoyo 

 Elaboración, coordinación y seguimiento de la programación del aula de 

apoyo. 
 Establecimiento de criterios organizativos del aula y para el agrupamiento 

de los alumnos/as. 
 Coordinación del profesorado de apoyo. 
 Entrevistas con las familias del alumnado de apoyo. 
 Realización de evaluaciones psicopedagógicas. 
 Revisión de los dictámenes de escolarización. 
 Relaciones con el EOE de zona. 
 Supervisión y compra de recursos materiales. 

  Establecimiento y seguimiento del protocolo de detección con el 
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Detección precoz y 

atención a 

alumnado con 

dificultades de 

aprendizaje  

profesorado tutor/a y equipos educativos. 
 Asesoramiento a las sesiones de equipos docentes. 
 Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor. 
 Asesoramiento a los departamentos didácticos. 
 Entrevistas con alumnado y familias. 
 Elaboración de propuestas de intervención. 
 Propuesta de modalidades de escolarización en aula de apoyo. 
 Realización de evaluaciones psicopedagógicas. 

 
Protocolo de 

evaluación 

psicopedagógica del 

alumnado 

 

 Elaboración y desarrollo del protocolo de evaluación psicopedagógica. 
 Elaboración de informes de Ev. Psicopedagógica. 
 Relaciones con otros profesionales y servicios. 
 Entrevistas a alumnado y familias. 
 Asesoramiento al profesorado. 
 Elaboración de propuestas de intervención. 

  
Selección, 

evaluación y 

seguimiento del 

alumnado de 

PMAR. 

Elaboración del 

Programa Base. 

Asesoramiento al 

profesorado 

 Elaboración protocolo y criterios de selección del alumnado. 
 Reelaboración del Programa Base del PMAR. 
 Coordinación del profesorado tutor/a. 
 Asesoramiento al profesorado de ámbitos específicos del programa. 
 Asesoramiento a los equipos docentes. Asistencia a las sesiones de 

evaluación para la propuesta de candidatos. 
 Entrevistas al alumnado y familias. 
 Elaboración de informes personales. 
 Elaboración de documentación individualizada. 
 Propuesta de adscripción de opciones y materias. 

 

  

Procedimientos y organización de la comunicación con las familias.   

 

Reuniones grupales por curso.  Reunión inicial de principio de curso y 

cualesquiera se consideren oportunas por 

el Equipo Educativo con el conocimiento 

y aprobación del Equipo Directivo. 

(Convoca la Jefatura de Estudios). 

 El Departamento de Orientación junto 

con el Equipo Educativo  y Jefatura de 

Estudios fijarán el orden del día de la 

reunión. El Profesor o Profesora tutor o 

tutora del Grupo realizará el oportuno 

informe que trasladará a la Jefatura de 

Estudios.  

 

Entrevistas individualizadas con 

las familias.  
 El interlocutor de referencia para las 

entrevistas individualizadas con las 

familias es el tutor o tutora del curso. 

 El horario de atención a las familias será 

determinado por los propios tutores y 

tutoras de conformidad con la Jefatura de 

Estudios y dado a conocer al alumnado, 

en la Jornada de Acogida asegurándose 

que sus padres se dan por enterados. 

Cuando las familias, por razones 
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justificadas, no pudieran atenerse al 

horario establecido, las familias junto 

con el tutor o la tutora fijarán el día y la 

hora más oportunos. 

  El tutor o tutor ha de entrevistarse con 

las familias cuando:  

.- Se produzca una falta de asistencia sin 

justificar. 

.- Tras sucesivas faltas de asistencia de 

dudosa justificación. 

.- Tras la primera y segunda evaluación, 

con las familias que considere oportuno 

el Equipo Educativo y en todo caso con 

aquellos que hayan suspendido tres o 

más materias.  

.- A requerimiento del tutor o tutora.  

 

El tutor o tutora recogerá la oportuna 

información a través de una ficha que 

han de cumplimentar los profesores y 

profesoras del Equipo Educativo. 

 El orientador se entrevistará con las 

familias cuando: 

.- Lo soliciten las familias por medio del 

tutor o tutora. 

.- Lo soliciten directamente al orientador. 

(En este caso el orientador lo ha de 

comunicar al tutor o tutora  y en ambos 

casos ha de informar sobre el objeto de la 

entrevista así como de los acuerdos 

alcanzados). 

El tutor cuando lo estime oportuno, en 

colaboración con el orientador y la 

Jefatura de Estudios podrá formalizar con 

las familias y con el alumnado 

compromisos pedagógicos y/o de 

convivencia.  

 

 

 

Otros  Agenda escolar. El tutor o tutora y los 

profesores y profesoras del Equipo 

Educativo realizarán anotaciones en la 

misma y se darán por enterados tras la 

oportuna firma del padre o la madre y en 

caso de duda lo comprobará por teléfono 

o por correo electrónico.  

 Boletín de Calificaciones. Trimestral. El 

tutor o tutora hará entrega del mismo a 
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los padres y madres, en día y hora fijados 

por la Jefatura de Estudios. 

 Transmisión de información: Teléfono, 

correo electrónico y correo ordinario, 

siempre que lo estime oportuno el tutor o 

tutora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONTRIBUCIÓN DEL POAT AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETECNICAS BÁSICAS.  
 

Comunicación lingüística 

 Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, escritas y 

audiovisuales, como procedimiento básico en los procesos de orientación y auto-

orientación.  

 Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración 

crítica de la información.  

 Interpretación y valoración crítica de los mensajes publicitarios 

 Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de opiniones, así como la 

capacidad de formase opiniones.  

 

Razonamiento matemático 

 Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional 

en términos matemáticos (estadísticas, fórmulas, gráficos y cuadros, datos 

porcentuales, etc.) tanto para interpretar la realidad como para aportar o refutar 

argumentaciones y visiones propias de los hechos sociales  

 

Conocimiento físico natural 

 Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación 

y el debate de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus 

repercusiones laborales y las posibilidades de proyección futura.  

 Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas 

a exigencias sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas.  

 Análisis de las luces y sombras de los avances científicos y tecnológicos sobre la 

intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades.  

 

 

Digital y tratamiento de la información 
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 Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de 

las necesidades humanas. Influencia en los fenómenos sociales y en la 

orientación personal. 

 Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como 

sustitución de dichas relaciones por relaciones virtuales.  

 Uso igualatorio y no discriminatorio de las Tics en el mundo actual.  

 Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital.  

 Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.  

 

Social y ciudadana 

 Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer 

relaciones constructivas, no agresivas, con los demás.  

 Desarrollo de las habilidades sociales y del diálogo 

 Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, 

resolviendo situaciones de manera no violenta y constructiva . 

 Desarrollo de  asunción de responsabilidades compartidas y autonomía personal.  

 Conocimiento y respeto de los valores cívicos: libertad, igualdad, participación, 

dignidad, tolerancia, no discriminación, respeto y cumplimiento de deberes.  

 Respeto y valoración de la diversidad social y cultural  

 

Cultural y artística 

 Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento 

idóneo para aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, favoreciendo 

la convivencia enriquecedora de personas y culturas.  

 

 

Aprendizaje autónomo 

 Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar 

y almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.  

 Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje 

para mejorar los procedimientos más adecuados.  

 Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de 

índole social y ética, reales o hipotéticos.  

 Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones 

entre inteligencia, emociones y sentimientos.  

 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de 

decisiones, asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, 

escuela y entorno socio-cultural.  

 Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y 

profesionales adecuados a las capacidades, limitaciones e intereses personales. 

 

 

 

4. PROGRAMAS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2018 – 2019  
 

Sin perjuicio de que continúen realizándose las distintas actuaciones del DO, a efectos 

del Plan Anual, los programas previstos como prioritarios para el presente curso serán 
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los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONTENIDOS y ACTIVDADES de la ACCIÓN TUTORIAL en la 

ESO.  
 

 

 

ELEMENTOS PROGRAMAS 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓN  

TUTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Acogida, integración en el centro y grupo de clase. Programas de Transición 

y Acogida. 
2. Convivencia, conocimiento mutuo. Proyecto de Alumnado Ayudante. 
3. Normas, derechos y deberes, elección de delegados/as, funcionamiento del 

grupo, participación en el centro. 
4. Mejora de los procesos de aprendizaje: Programa de Técnicas de Trabajo 

Intelectual en 1º y 2º de ESO. 
5. Preparación de las sesiones de evaluación con los grupos de alumnos/as. 
6. Plan de Acción Tutorial Específica para el PMAR 
 FAMILIAS. 

 ESCUELA DE FAMILIAS.  

ELEMENTOS PROGRAMAS 

 

 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

8.  Programa de Orientación académica y profesional para 3º y 4º ESO 

ELEMENTOS PROGRAMAS 

 

 9. Programa de detección precoz y atención a alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 
10. Protocolo de Evaluación psicopedagógica del alumnado. 

 

11. Selección y evaluación psicopedagógica del alumnado de PMAR.  
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PROGRAMACIÓN CON EL GRUPO 

 

 

Este curso, se hace entrega en préstamo, a los tutores de un Manual de Tutoría, para 

que, además de las sesiones entregadas desde el DO, sirvan de refuerzo y apoyo para la 

labor de tutoría.  

 

Grosso modo, esta es la programación para la ESO, de la acción tutorial, por desgracia, 

y como bien sabemos en las enseñanzas post obligatorias, no existe esta hora.  

 

PRIMERO DE ESO 

 

1) Acogida y Presentación 

 1ª SESIÓN: Primer día de clase. Presentación del Tutor/a y de todos los 

miembros del grupo, normas Básicas de Convivencia del Centro, anotación del 

horario del grupo en la agenda, explicación sobre forma de uso e importancia de 

la utilización de la agenda, normas para el uso y mantenimiento de los libros de 

texto, cumplimentación de la ficha personal de tutoría del alumnado. 

 2ª SESIÓN: Primer día de de tutoría.  Conocimiento de los miembros del grupo; 

creación de un clima de aceptación y confianza. 

2) Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia 

 1ª SESIÓN: Derechos y deberes del alumnado. 

 2ª SESIÓN: Nuestras normas de convivencia. 

3) Cohesión e integración en el grupo 

 1ª SESIÓN: Desarrollo de habilidades comunicativas 

 2ª SESIÓN: Mejora del conocimiento  de los alumnos/as 

4) Participación en la dinámica escolar. Elección de delegado/a del grupo. 

5) Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje 

 1ª SESIÓN: Reflexión sobre los hábitos de trabajo y  planificación del tiempo de 

estudio. Confección del horario de estudio personal. 

 3ª SESIÓN: Leo para comprender. 

 4ª SESIÓN: Leo para aprender. 

 

6) Los menores en Internet. Uso y seguridad. Policía Local. 2 sesiones.  

7) Habilidades sociales.  

 1ª SESIÓN: Conocimiento de las habilidades sociales. 

 2ª SESIÓN: Entrenamiento en la habilidad de escuchar. 

 3ª SESIÓN: Entrenamiento en la habilidad de negociar. 
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 4ª SESIÓN: Entrenamiento en la habilidad de disculparse. 

 5º SESIÓN: Entrenamiento en la habilidad de resistir presiones.  

8) Prevención del maltrato entre iguales 

 

 1ª SESIÓN: Algunas nociones sobre el maltrato entre iguales (el bullying).  

 2ª SESIÓN: Los sentimientos que producen las situaciones de maltrato. 

9) Coeducación 

 1ª SESIÓN: Los modelos de hombre y mujer que existen en nuestra sociedad. 

 2ª SESIÓN: Reparto de las tareas en el hogar. Valoración del trabajo doméstico. 

10) Educación Vial. La educación vial, la seguridad activa y la seguridad pasiva. 

11) Orientación académica y profesional 

 1ª SESIÓN: “La etapa que comienzo. Características generales de la ESO. 

Evaluación, promoción  y titulación. 

 2ª SESIÓN: Responsabilidad hacia mí mismo/a. Reflexión sobre: “¿A qué aspiro 

en la vida? Utilidad de la enseñanza”. 

12) Evaluación del rendimiento individual y grupal 

 DOS SESIONES : Primera evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 

 DOS SESIONES: Segunda evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 

 Tercera evaluación: Pre-evaluación 

13) Evaluación final de la programación de tutoría. Valoración de las actividades 

llevadas a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO DE ESO 

 

1) Acogida y presentación 

 1ª SESIÓN: Primer día de clase. Presentación del Tutor/a y de todos los 

miembros del grupo. Normas Básicas de Convivencia del Centro,  horario del 

grupo en la agenda, así como explicación sobre su forma de uso e importancia. 

Normas para el uso y mantenimiento de los libros de texto. Cumplimentación de 

la ficha personal de tutoría del alumnado. 
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 2ª SESIÓN: Primer día de de tutoría. Conocimiento de los 

miembros del grupo; creación de un clima de aceptación y confianza. 

2) Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia 

 1ª SESIÓN: Derechos y deberes del alumnado. 

 2ª SESIÓN: Nuestras normas de convivencia. 

3) Cohesión e integración en el grupo 

 1ª SESIÓN: Desarrollo de habilidades comunicativas 

  2ª SESIÓN: Mejora del conocimiento  de los alumnos/as:  

4) Participación en la dinámica escolar Elección responsable de delegado/a del 

grupo:”No podemos vivir como un rebaño”. 

5) Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje 

 1ª SESIÓN: Reflexión sobre los hábitos de trabajo. 

 2ª SESIÓN: Planificación del tiempo de estudio. Horario de estudio personal. 

 3ª SESIÓN: Ratón de Biblioteca. 

 4ª SESIÓN: Repaso para aprender. 

6) Habilidades sociales. Conocimiento de las habilidades sociales. Entrenamiento en 

la habilidad de escuchar, en la de negociar, en la de disculparse y en la habilidad de 

resistir presiones. Nota: El tutor o tutora podría cambiar los contenidos de 

habilidades sociales por contenidos de sensibilización hacia las personas con 

discapacidad. Todos iguales todos diferentes prevención del maltrato entre iguales. 

7) El Acoso Escolar. Algunas nociones sobre el maltrato entre iguales (el bullying). La 

historia de Adolfo. Los sentimientos que producen las situaciones de maltrato. 

8) COEDUCACIÓN. La amistad en ambos sexos. La sexualidad humana. Celebración 

de efemérides referidas al Día de la Mujer  

     

9) Orientación académica y profesional 

 Características generales de la ESO. Evaluación, promoción  y titulación. 

 Responsabilidad hacia mí mismo/a. Reflexión sobre: “¿A qué aspiro en la vida? 

Utilidad de la enseñanza”. 

 Los campos profesionales y las profesiones: diferencias entre trabajos. 

 

10) Evaluación del rendimiento individual y grupal 

 DOS SESIONES : Primera evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 

 DOS SESIONES: Segunda evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 
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 Tercera evaluación: Pre-evaluación 

11) Evaluación de la tutoría. Valoración de las actividades llevadas a cabo. 

 

 

TERCERO DE ESO 

 

1) Acogida y presentación 

 1ª SESIÓN: Primer día de clase. Presentación del Tutor/a y de todos los 

miembros del grupo así como presentación de las Normas Básicas de 

Convivencia del Centro. Anotación del horario del grupo en la agenda. 

Explicación sobre forma de uso e importancia de la utilización de la agenda. 

Normas para el uso y mantenimiento de los libros de texto y cumplimentación 

de la ficha personal de tutoría del alumnado. 

 2ª SESIÓN: Primer día de de tutoría. Conocimiento de los miembros del grupo; 

creación de un clima de aceptación y confianza 

2) Derechos y deberes del alumnado. Normas de convivencia.  

3) Cohesión e integración en el grupo 

 1ª SESIÓN: Las relaciones entre los miembros del grupo. Aprender a Convivir. 

 2 ª SESIÓN: Las habilidades de comunicación.                                               

4) Participación en la dinámica escolar. Elección de delegado/a del grupo. 

5) Hábitos de trabajo, técnicas y estrategias de aprendizaje 

 1ª SESIÓN: Confección del horario de estudio personal. 

 2ª SESIÓN: Concentrado estoy.  

 3ª SESIÓN: La preparación de exámenes.  

6) Prevención del maltrato entre iguales. Película “Cobardes”. 

7) Coeducación y prevención de la violencia de género. 4 SESIONES: 

Estereotipos y roles, Historia de las Mujeres,  prevención de la violencia, 

detección de situaciones de conflicto y reconocimiento de las emociones que 

produce, resolución pacífica de situaciones conflictivas y aprendizaje emocional. 

8) Salud y prevención de drogodependencias.  PROGRAMA “A no fumar me 

apunto”.  

9) Orientación académica y profesional. Intereses profesionales. Alternativas de 

futuro al finalizar la ESO. Elección de optativas para 4º de ESO. 

10) Evaluación del rendimiento individual y grupal 

 DOS SESIONES : Primera evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 
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 DOS SESIONES: Segunda evaluación: Pre-evaluación y 

Post-evaluación 

 Tercera evaluación: Pre-evaluación 

 

Nota: Una vez al mes se revisa el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 

 

4º DE ESO 

 

1)  Acogida y presentación 

 Primer día de clase. Presentación del Tutor/a y de todos los miembros del grupo. 

Presentación de las Normas Básicas de Convivencia del Centro. Horario del 

grupo y explicación sobre forma de uso e importancia de la utilización de la 

agenda. Normas para uso y mantenimiento de los libros de texto.  

2) Conocimiento y Cohesión del grupo. Dinámicas de grupos.   

3) Elección de delegado de curso.  

4) Planificación y organización del curso.  

5)  Preparación de exámenes y controles.  

6) Programa de habilidades sociales. Habilidades de comunicación (Verbal y no 

verbal).  Distorsiones cognitivas. Técnicas para mejorar la asertividad.  

7) Educación afectivo sexual.  Los valores y la sexualidad. Adolescencia y 

sexualidad. Enfermedades de trasmisión sexual y métodos anticonceptivos.  

8) COEDUCACIÓN.  Discriminación de Género y violencia de Género. Día 

internacional de la mujer trabajadora.  

9) Orientación académica y profesional. Alternativas académicas y 

profesionales. El mundo laboral. Eliminar alternativas, asumir riesgos y decidir.  

10) Día internacional de la paz.  

11) Los riesgos de Internet. Policía Local de Sevilla.  

12) Evaluación del rendimiento individual y grupal 

 DOS SESIONES : Primera evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 

 DOS SESIONES: Segunda evaluación: Pre-evaluación y Post-evaluación 

 Tercera evaluación: Pre-evaluación 

 

Nota: Una vez al mes se revisa el cumplimiento de las normas básicas de convivencia. 
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Actividades de Acción Tutorial para los grupos de 

educación postobligatoria. 
 

– El Tutor/a de educación post-obligatoria tiene las mismas funciones que el resto de los 

tutores, pero dado que el horario lectivo del alumnado no contempla la hora semanal de 

tutoría, estas no podrán desarrollarse en la misma extensión. 

 

– La acción tutorial se articula fundamentalmente en torno a la dimensión más 

individual de la misma. La labor más importante es la relacionada con el seguimiento y 

acompañamiento del alumnado del grupo a lo largo del proceso educativo con la 

intención de facilitar un mayor aprovechamiento de este. Lo podemos concretar en:  

 

 Técnicas de estudio. 

 Diálogo sobre el funcionamiento del grupo. 

 Colaboración en la sesiones de evaluación.  

 Dificultades de aprendizaje y orientación psicopedagógica grupal e individual.  

 Información personalizada sobre su evolución académica. 

 Información a las familias, en caso de menores de edad, sobre el proceso e-a.  

 Participación en las actividades complementarias y extraescolares del centro.  

 Participación  en programas tutoriales específicos. 

 

 

 

 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DO – CENTRO  

 
Entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos.  

 

Convoca y supervisa Jefatura de Estudios. 

Periodicidad. Semanal/Quincenal 

Participantes Tutores y Tutoras, Jefe de Estudios, cuando sea preciso la Profesora de 

Pedagogía Terapéutica, en 1º y 2º ESO   

Bloques temáticos 

 Orientación escolar. 

 Atención a la diversidad. ACS, A 

 Convivencia 

 Orientación vocacional y profesional.  

 Evaluación 

 Atención individualizada al alumnado 

 Coordinación de los Equipos Educativos.  
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 Planes y programas específicos.  

 

 

Entre los todos los miembros del EQUIPO EDUCATIVO de cada grupo.  

 

Convocatoria Jefatura de Estudios 

Periodicidad Mensual 

Participantes Profesores y Profesoras que imparten docencia a un mismo grupo de 

alumnos y alumnas. El orientador. (Función asesora).  

Contenidos  

 Evolución del rendimiento académico del alumnado 

 Medidas de atención a la diversidad. 

 Clima de clase. 

 Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo. 

 

 

Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la acción tutorial. 

 

 

EVALUACIÓN 

DE PROCESO 
 Análisis continúo de la acción tutorial, a través de las 

reuniones de coordinación de las tutorías y de los 

Equipos Educativos. 

 Seguimiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Diálogo y debate en la clase.   

EVALUACIÓN 

FINAL 
 Evaluación final a través de entrevistas con tutores y 

tutoras y cuestionarios al alumnado. 

 Memoria Final: Valoración y propuestas de mejora.  

 

 

 

 

 

7. ORGANIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL 
 

Objetivos para la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria  

 

Generales de la orientación académica y profesional 

 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y las alumnas para que conozcan 

y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses.  

 Facilitar estrategias para la toma de decisiones  de los alumnos y de las alumnas 

respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 

ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.  

 Ofrecer información a los alumnos y a las alumnas, sobre las distintas opciones 

formativas al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria.  
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 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al 

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

favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo 

largo de la vida. 

 

Objetivos específicos de la orientación académica y profesional para la Educación 

Secundaria Obligatoria y Postobligatoria. 

 

 Favorecer el autoconocimiento; reflexión sobre posibilidades y limitaciones. 

 proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus 

intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones. 

 Conocer los intereses profesionales del alumno y de la alumna. 

 Relacionar las características personales con los intereses profesionales. 

 Proporcionar información al alumnado de 3º de E.S.O., sobre las opciones 

académicas de 4º de E.S.O. y su vinculación con estudios posteriores. 

 Proporcionar al alumnado de 2º de Bachillerato información sobre acceso a la 

Universidad y las posibles titulaciones universitarias.  

 Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza 

obligatoria y postobligatoria: titulaciones, lugares, condiciones de acceso… 

 Conocer la tipología de las profesiones y ocupaciones. 

 Conocer y ejercitarse en los procedimientos de búsqueda de empleo. 

 Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones. 

 Elaborar un itinerario formativo realista desde el modelo de toma de decisiones. 

 Atender de forma individualizada al alumnado y  las familias ante casos de 

incertidumbre o necesidad de información más especializada. 

 Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales e 

institucionales del entorno para favorecer el asesoramiento integral al alumnado 

del centro: DO de otros centros, Ayuntamiento, Servicio Andaluz de Empleo-

Andalucía Orienta, Cámaras de Comercio y Organizaciones Sindicales.  

 Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales  

 

 

 

Criterios para la selección de los programas de orientación profesional. 

 

 Se tendrá como referencia el contexto social, económico y cultural del centro.  

 Las actuaciones han de ser motivadoras en conexión con los intereses del 

alumnado y favorecerán el trabajo autónomo y la autorientación. 

 Se desarrollarán a través de actuaciones transversales: materias, tutorías, 

actividades complementarias y extraescolares. 

  Carácter de proceso. Se desarrollarán  a lo largo de toda la etapa educativa. 

 

 

Tareas del orientador en relación a la OAP. 
 

NIVEL PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ORIENTADOR 

 

 

1º y 2º ESO 

 Elaboración, coordinación y seguimiento del programa. 

 Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor/a. 

 Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa. 

 Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta 

formativa. 
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3º ESO 

 Elaboración, coordinación y seguimiento del programa interdisciplinar. 

 Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor. 

 Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa. 

 Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta 

formativa. 

 Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias. 

 

 

 

 

4º ESO 

 Elaboración, coordinación y seguimiento del programa. 

 Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor. 

 Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa. 

 Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta formativa 

y ayuda en la toma de decisiones. 

 Charla-conferencia dirigida a las familias. 

 Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias. 

 Participación en el programa de visitas, charlas y conferencias relacionadas con el programa. 

 

 

 

BTO 

 Elaboración, coordinación y seguimiento del programa. 

 Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor. 

 Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa. 

 Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias. 

 Aplicación individualizada de cuestionarios y pruebas sobre intereses vocacionales. 

 Establecimiento de relaciones y coordinación de la participación de universidades, organismos, 

centros y empresas en el programa. 

 

FP 
 Participación puntual en visitas a empresas y entidades. 

 Orientación individualizada al alumnado en el DO. 

 

 

Actuaciones con las familias 

 

 

Ámbitos de actuación El tutor o tutora del grupo con las familias.  

Atención individualizada o grupal  

Actividades tipo Actuaciones relacionadas con el Programa de Tránsito de 

la Educación Primaria a la Educación Secundaria.  

Información de las distintas opciones académicas al 

finalizar la etapa y teniendo en cuenta estudios 

posteriores: FP, Universidad … 

Asesoramiento sobre la accesibilidad a otros tipos de 

enseñanza en caso de no titulación y, también, en relación 

con el acceso al empleo.  

Información sobre los requisitos de acceso, plazos de 

matriculación, documentación y solicitudes de las 

enseñanzas que quieren cursar sus hijos e hijas.  

 

 

 

Procedimientos de coordinación de los profesionales que participan en la 

aplicación de los programas.  

 

 Dado el carácter de proceso de la orientación académica y profesional es muy 

importante establecer los ámbitos y procedimientos de coordinación para que las 

actuaciones estén debidamente conectadas entre sí. 

  

Agentes Contenidos 
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Tutores y tutoras por 

niveles  con el Orientador. 
 Planificación y aplicación de las actuaciones de 

orientación académica y profesional en las horas 

lectivas de tutoría.  

 Actuaciones grupales e individuales del 

orientador. 

 Propuesta, acuerdo y desarrollo de actuaciones a 

coordinar con el Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares.  

 Las actuaciones a desarrollar con las familias.  

Equipo Educativo  Elaboración del Consejo de orientación para el 

alumnado que finaliza la Etapa. 

 La optatividad.  

Departamentos 

Didácticos. 
 Actuaciones integradas en las programaciones 

didácticas de conformidad con los criterios 

pedagógicos acordados en el Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 

 

Externos 

E.O.E. 

Otros D.O.  

Organismos y entidades 

públicas y privadas.  

 Determinar calendario y horario 

 Profesionales y profesorado implicado. 

 Tipo de actividades. 

 Destinatarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las actividades de 

orientación académica y profesional. 

 

 

EVALUACIÓN DE 

PROCESO 
 Análisis de las actuaciones a través de las 

reuniones de coordinación para introducir las 

mejoras pertinentes. 

 Cuestionarios 

EVALUACIÓN FINAL  Evaluación final a través de entrevistas con tutores 

y tutoras  profesorado y profesionales implicados; 

así como, cuestionarios del alumnado. 

 Memoria Final: Valoración y propuestas de 

mejora. 

 

 

 

 

 

8. LA ATENCIÓN a la DIVERSIDAD. ORGANIZACIÓN DEL 
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AULA DE APOYO: CRITERIOS 

PRIORITARIOS  
 

   Nuestro instituto es un centro educativo que atiende a las necesidades 

educativas de todos/as alumnos/as. Entre ellas se dan respuesta a las necesidaes 

específicas de apoyo educativo. De esta forma y basándonos en principios de 

flexibilidad, atención individualizada y bajo una perspectiva inclusiva se atienden a las 

necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad intelectual (leve. Media  y 

severa ), discapacidad  sensorial (visual), motórica (parálisis cerebral,)así como desfase 

curricular  significativo. 

Uno de los recursos personales con los que contamos es la maestra de pedagogía 

terapéutica que atiende a los alumnos dentro y fuera del aula ordinaria. 

 

Por todo ello, el Departamento de Orientación  contempla como  objetivos 

prioritarios: La detección precoz  de las posibles dificultades de aprendizaje que se 

puedan plantear a lo largo del curso escolar  y la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos que así lo requieran y  su seguimiento .Por  otra parte ofrecer  una respuesta 

educativa acorde a las demandas proporcionando recursos ordinarios y específicos  para 

todos y cada uno de nuestros alumnos/as ( acns,acs, P.E, adecuaciones y orientaciones 

...) Por todo ello se organizará la atención a la diversidad aplicando los siguientes 

criterios:  

 

 Alumnos/as que cuentan con la necesaria evaluación psicopedagógica realizada por 

el orientador del centro o actualizada por éste de acuerdo a la realizada por el Dpto. 

de Orientación o EOE de zona correspondiente.  

 Eficacia obtenida en las medidas previas de atención a sus necesidades educativas 

(Programas Específicos y/o adaptación curricular desarrollados en aula ordinaria, 

apoyo específico en pequeño grupo o en aula de integración, etc...) aplicadas bien 

durante la EP o bien en los primeros cursos de la ESO. 

 Posibilidades de atención a las dificultades que presenta el alumno/a, así como 

aceptación y grado de colaboración de la familia en la superación de las mismas. 

 Optimización de los recursos disponibles del centro, especialmente del AA a la 

integración: número de horas de atención según las necesidades de cada alumno, 

agrupamientos de alumnos por tipo de dificultad que posibilite la atención a un 

mayor número de ellos en grupos pequeños, concepción de aula abierta que permita 

el seguimiento y la posible revisión de las medidas adoptadas durante el curso, etc... 

 Principio de normalización tomando como prioridad la atención dentro del aula 

ordinaria, siempre y cuando, las circunstancias organizativas y curriculares así lo 

favorezcan. 

 Principio de individuación de la enseñanza para conseguir una equidad e igualdad de 

oportunidades para todos.  

 

Además, en el presente curso, con las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, por las que 

se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y 

organización de la respuesta educativa, se pretende organizar de manera más sistemática 

la atención de este alumnado en todo el centro, de forma que la atención a la diversidad 

sea considerada, una acción educativa en sí y no la atención de uno pocos. Todo ello de 

conformidad con la normativa educativa vigente que tiene muy presentes los principios 

de normalización y no discriminación.  
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De acuerdo con estos criterios se prevé la siguiente 

organización de la atención en el aula de apoyo a la integración para el curso 2018-

2019: 

 

 

Alumnado con NEAE y atención educativa  

 

 De acuerdo a los criterios antes enunciados, se determina la atención de los 

siguientes alumnos/as con neae y las correspondientes modalidades de escolarización 

según los dictámenes elaborados a partir del proceso de evaluación psicopedagógica y/o 

del seguimiento realizado durante el curso pasado, así como teniendo en cuenta los 

datos de que disponemos de los alumnos/as previstos de nuevo ingreso. Sin contar con 

las posibles modificaciones que la problemática de escolarización en la zona obligue a 

considerar en los próximos meses, la previsión de dicha atención individualizada queda 

como sigue a continuación:   

 

 Alumnos DIA. Se atiende 7 alumnos todos de 1º, 2º y 3º de ESO, con diferentes  

casuísticas, para llevar a cabo Programas Específicos de comprensión, 

razonamiento, atención y concentración.  

 

 Alumnos DIS. Un total  de 5 alumnos, aunque hay más en el censo, hasta el mo. 

Son atendidos entre 4 y 6 horas semanales para la atención y seguimiento de sus 

ACS. 

 Apoyo en el Aula Ordinaria. Este curso la PT trabajará con  el alumnado en el 

aula  ordinaria mediante refuerzo simultáneo y apoyo en los casos que así se 

requieran, con la coordinación del profesorado especialista y bajo su 

programación, aportarán material, si es necesario, y aspectos pedagógicos 

complementarios en sus proceso de e-a.  

 

 

 

A fecha de hoy, somos conscientes de que esta distribución puede sufrir cambios, en las 

reuniones de ED se pueden proponer más alumnos, y hay EVPS por realizar, que 

podrían cristalizar en la detección de nuevos alumnos con NEAE. Insistimos, esta es 

una vía de la orientación que siempre debe estar abierta.  

  

 

9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS que RIGEN el 

FUNCIONAMIENTO del DO. 
 

Como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los 

mismos principios metodológicos que sustentan la labor docente. De este modo, el 

PADO será, en este aspecto, fiel reflejo de lo establecido en el PCC a nivel 

metodológico, compartiendo de este modo con el resto de materias, un buen número de 

ellos. Veamos a continuación los más significativos desde el punto de vista de la OE: 

 

a) Principio de comunicación. La tarea orientadora debe considerarse antes que 

nada un proceso de comunicación formal e informal. Esto supone que educar y 

orientar no es otra cosa que compartir significados, es comprender lo que me 

rodea y a los que me rodean, es poder expresar los pensamientos, sentimientos, 
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ideas u opiniones a otros. Para hacer esto posible la institución 

educativa debe basarse-en y facilitar procedimientos habituales de diálogo y 

entendimiento; debe promover la descentración social, esto es, la capacidad de 

empatía, de ponerse en el lugar del otro; debe promover los acuerdos y la 

asunción de compromisos; debe basarse en la sinceridad y en la honestidad de 

los hablantes. 

 

b) Principio de autonomía. El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de 

enseñanza y de la orientación. Sobre sus necesidades, capacidades, intereses..., 

ha de girar la acción docente y orientadora para poder ayudarlo a crecer y 

construir su propio proyecto vital. Al igual que se tiende desde el campo 

educativo a promover la capacidad de aprender de forma autónoma (aprender a 

aprender), la orientación debe promover análogamente la capacidad de 

orientarse a sí mismo –auto-orientación-. La progresiva capacidad de pensar y 

decidir autónomamente constituye uno de los objetivos más ambiciosos de la 

educación, por lo que promover su desarrollo debe ser un principio clave. 

 

c) Principio de personalización. La educación y la orientación son esencialmente 

fenómenos sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder ajustarse 

óptimamente a la diversidad de condiciones que presentará el alumnado para 

promover su crecimiento y desarrollo personal. De este modo, la orientación 

educativa, si bien integra una necesaria perspectiva social de su labor, exige 

responder ante la singularidad de cada contexto y de cada persona atendiendo a 

todos los ámbitos de su desarrollo: físico, social, cognitivo, afectivo y moral. Se 

convierte así en un proceso global de ayuda que focaliza sobre un sujeto 

determinado con características propias, psicoevolutivas y sociales.  

 

d) Principio de intervención global comunitaria. La orientación debe contemplar 

al sujeto no de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio 

que le permita intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, 

tratará de trascender los límites del centro escolar para plantear la intervención 

en otros ámbitos (familiar, social, cultural...) cuando la situación así lo requiera. 

Esto supone asumir desde el campo orientador, el mismo compromiso social que 

debe sustentar también la acción educativa ante la comunidad escolar en la que 

se inserta el centro. 

 

e) Principio de actividad y construcción del conocimiento. La acción 

orientadora debe articularse a través de actividades y actuaciones que 

promuevan la implicación efectiva del alumnado, profesorado y familias en los 

temas que se consideren adecuados para responder a sus necesidades, intereses, 

problemas, etc. Al igual que la educación, la orientación debe plantearse el 

incidir significativamente sobre los esquemas de conocimiento y de actuación 

que tienen los sujetos, motivándolos y presentándoles informaciones y 

alternativas que estimulen su pensamiento.  

 

f)  Principio de colaboración y aprendizaje cooperativo. Hoy día el aprendizaje 

debe enfocarse desde las múltiples relaciones que se establecen en una 

comunidad diversa y multicultural. La potencialidad de la cooperación, no sólo 

como valor, sino como instrumento para un mejor y más amplio aprendizaje de 

los alumnos y alumnas, así como de los procesos de enseñanza que desarrollan 
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los equipos educativos, debe favorecer que la cooperación y la 

corresponsabilidad presidan las acciones tutoriales y orientadoras en el centro. 

 

 

10. RECURSOS MATERIALES  
 

El DO cuenta con materiales para realizar su labor, si bien se están ampliando 

sus fondos en el presente curso. De este modo, está casi completo en cuanto a batería de 

pruebas estandarizadas y de carácter cualitativo para la realización de evaluaciones e 

informes pedagógicos. Asimismo, cuenta con una extensa bibliografía específica que 

abarca desde la existencia de manuales de orientación de carácter genérico hasta 

monografías específicas en variados temas. Se dispone además de material de apoyo 

para las tutorías en diversos programas, de una base legislativa muy amplia –tanto en 

papel como digital- y de una colección de materiales para la atención a la diversidad y la 

elaboración de programas individualizados. 

 

Por otra parte, el DO cuenta con los equipos informáticos indispensables para 

llevar a cabo su labor (ordenadores –fijos (2) y portátiles (1), impresora (1))- y una 

extensísima variedad de materiales digitalizados. Todo este conjunto de materiales debe 

seguir manteniéndose en buen estado, e incluso mejorar las condiciones de acceso y 

organización de archivos, debido a la ingente cantidad de información que se maneja 

diariamente.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. RELACIONES INTERNAS y EXTERNAS del DO. 

COORDINACIÓN ZONAL y PROVINCIAL de la 

ORIENTACIÓN. PLAN PROVINCIAL de ORIENTACIÓN, 

CURSO 2017 - 2018 
 

Programa marco de coordinación ETPOE – EOE – DO  

 

 En el art. 17, punto b del  Decreto 213/1995 por el que se regulan los Equipos de 

Orientación Educativa, se contempla lo siguiente dentro de las competencias del Equipo 

Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional: “Impulsar y coordinar 

las actuaciones de los EOEs de la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los 

Departamentos de Orientación, posibilitando el intercambio de experiencias y la 

elaboración de materiales y documentos de orientación educativa e intervención 

psicopedagógica”. 
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Estructura de coordinación.  

 

El ETPOEP establece reuniones de zona  a las que podrá asistir el Jefe o la Jefa 

del Departamento de Orientación de los IES y de los Centros Concertados de la zona. 

En cada zona se elegirá un Moderador/a y un Secretario/a, entre los que tengan destino 

definitivo. Se han planificado por parte del ETPOEP seis sesiones de coordinación, a lo 

largo del curso, distribuidas desde el mes de octubre a mayo y una jornada de encuentro 

al final del curso escolar además de las que mantendrá el moderador/a de zona en la 

Delegación Provincial con el resto de moderadores. 

 

 

Ámbitos de coordinación para el curso 2018 – 2019   

 

Grosso modo, y desde la realidad que nos ocupa, la estructura y líneas de 

actuación prioritarias a incluir en los Planes Provinciales de Orientación Educativa son 

las siguientes: 

 

 Prevención del fracaso escolar. 

 La atención a la diversidad: 

 Detección, evaluación y respuesta educativa al alumnado AACC. 

 Medidas educativas con el alumnado DIA a través de la acción tutorial 

 Atención educativa la alumnado inmigrante y con desventaja socioeducativa. 

 Respuesta educativa al alumnado enfermo. 

 Las medidas de atención a la diversidad y de inclusividad. 

 Medidas de prevención del absentismo escolar. 

 Planes de Compensación educativa y Planes de Acompañamiento escolar. 

 Determinación de criterios y procesos de intervención psicopedagógica, 

 Técnicas y procedimientos de evaluación psicopedagógica. 

 Buenas prácticas en la intervención con este alumnado. 

  Orientación académica, vocacional y profesional. 

 

 

12. RELACIONES con otras ENTIDADES y ORGANIZACIONES  
 

Como en cursos anteriores, el DO mantendrá las relaciones establecidas con 

entidades y organizaciones que, de manera habitual, vienen participando en los distintos 

programas que se desarrollan en el centro a nivel tutorial. Entre otras, destacamos las 

siguientes: 

 

 Ayuntamiento de Sevilla, áreas de salud, LIPASAM, TUSSAM y de 

participación ciudadana: programas de prevención en drogodependencias, 

consumo, multiculturalidad, adolescencia y alcohol, teatro en la escuela, visitas 

escolares, etc… 

 

 MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad) se está trabajando 

activamente este año en los siguientes ámbitos:  

 Formación del alumnado ayudante 

 Grupo de trabajo de Educación Emocional (Emocionario) 
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 AESLEME: intervención preventiva sobre accidentes de tráfico. 

 

 Movimiento contra la Intolerancia: intervención preventiva multicultural. 

 

 Universidad Pablo de Olavide: programa de Orientación vocacional, 

preparación prueba de acceso a la universidad, información universitaria, 

asesoramiento sobre decisión vocacional, matriculación, etc…  

 Secretariado de Acceso de la Universidad Hispalense: programa de 

Orientación vocacional, preparación prueba de acceso a la universidad, 

información universitaria, asesoramiento sobre decisión vocacional, 

matriculación, etc… 

 Centro Regional de Donantes de Sangre: donaciones voluntarias de sangre en 

el instituto. 

 Unidad de Salud Mental Infantil: asesoramiento y tratamiento individualizado. 

 UTS (Unidad de Trabajo Social) de Alcosa: asesoramiento y atención familiar. 

 SAE (Servicio Andaluz de Empleo), Andalucía Orienta, Unidades de Barrio: 

impartición de charlas y asesoramiento. 

 Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla: Tutorización del 

Prácticum de un alumno de la universidad desde noviembre hasta febrero, así 

como participación en el estudio internacional hbsc sobre los estilos de vida de 

los adolescentes. 

 

 

 


