
CURSO 2019-2020

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA:

ORIENTACIÓN

Aprobada en Claustro el martes 29 de octubre de 2019



1

 

 

Plan de actuación 

Departamento de Orientación 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Curso 

2019/2020 



I�DICE 

 
1. JUSTIFICACIÓ� 

 
 

2. CO�TEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CE�TRO 
 
 

3. �ECESIDADES DETECTADAS 
 

 
4. OBJETIVOS GE�ERALES DEL PLA� DE ACTUACIÓ� 

 
 

5. COMPOSICIÓ� DEL DEPARTAME�TO DE ORIE�TACIÓ� 
 
 

6. ÁREAS DE I�TERVE�CIÓ� Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
6.1  Atención a la diversidad  

 
6.2  Acción tutorial y orientación académica profesional 

 
 
7. DOTACIÓ� ECO�ÓMICA 

 
 

8. METODOLOGÍA 
 
 
9. EVALUACIÓ� 

 
 
10. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DACE 
 
 
11.  A�EXOS 

 
 

11.1 Anexo nº 1. Tutoría específica de PMAR 
    
            11.2 Anexo nº 2. Programación aula de apoyo a la integración  
         
            11.3 Anexo nº 3. Programación ámbito socio lingüístico apoyo a la  compensación  

educativa 
 
    



1 
 

1. JUSTIFICACIÓ� 

 

La calidad de la educación no puede identificarse sólo con una mejor preparación 

intelectual y técnica del alumnado. La atención a las diferencias individuales, la 

adquisición de las habilidades necesarias para aprender a aprender, la promoción de 

actitudes de solidaridad y participación social, el favorecer el proceso de 

autoconocimiento y maduración personal, el conocimiento del entorno social, 

económico y laboral que permita a los/as alumnos/as una adecuada inserción en el 

mundo productivo son indicadores de calidad de un centro educativo y definen el 

sentido y la finalidad de la orientación educativa.  

 

En la Educación Secundaria se dan una serie de circunstancias que hacen necesaria la 

contribución de la Orientación Educativa a la formación plena del alumnado. En esta 

etapa educativa el alumnado se ve enfrentado a las primeras opciones personales de 

trascendencia para su futuro académico y profesional, teniendo que elegir entre 

diferentes materias optativas a lo largo de la etapa y, una vez finalizada, debiendo 

escoger entre las diversas opciones que se le presentan: las diferentes modalidades y 

opciones de bachillerato, la oferta de ciclos formativos profesionales de grado medio, la 

formación profesional ocupacional o su incorporación a la vida activa.  

 

Por otro lado, sus propias características psicoevolutivas acentúan la necesidad de la 

orientación. Los cambios fisiológicos, afectivos, intelectuales, de valores y de 

relaciones sociales que experimenta el alumnado de esta etapa, el comienzo del proceso 

de emancipación respecto a la familia, la búsqueda de su identidad personal, la 

adquisición de un pensamiento de carácter abstracto, son características propias de esta 

edad que si bien definen al conjunto del alumnado de la etapa, también plantean la 

necesidad de responder desde la educación a la diversidad de intereses, motivaciones y 

capacidades de los adolescentes de ambos sexos.  

 

El modelo educativo que se desarrolla a través de la  legislación vigente necesita un tipo 

de acción tutorial muy diferenciada al de las prácticas tradicionales.  Dicho ámbito de 

actuación debe ser reflejo de la realidad del centro, y ha de adaptarse a las necesidades 

del alumnado, familia y profesorado. La preocupación fundamental no la constituyen 
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los aspectos administrativos (calificaciones, boletines, actas, registros de alumnos/as, 

faltas de asistencia), ni debe limitarse a la resolución puntual de problemas 

disciplinarios y/o de entendimiento entre alumnos/as y profesores/as.  

 

De este modo, la acción tutorial concibe al grupo como algo estructurado, con su propia 

dinámica, procura la integración del alumno/a en el mismo y fomenta la participación 

en las estructuras organizativas del centro y del colectivo estudiantil y en la elaboración 

y puesta en práctica de las normas básicas de convivencia. Realiza una orientación 

sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y facilita los instrumentos y técnicas para 

prevenir las dificultades educativas. Así mismo, procura la orientación suficiente para 

que el alumno/a realice una adecuada elección académica, vocacional y profesional.  

El presente plan de actuación, tiene como referencia el Plan de Orientación y Acción 

tutorial, incluido en el Proyecto Educativo del Plan de Centro. Este documento se 

elabora para el curso académico 2019/20, y pretende programar y concretar para este 

curso, la orientación y la acción tutorial en el IES �uestra Señora de la Victoria de la 

localidad de Málaga. Antes de profundizar en dicho documento es importante destacar 

el carácter abierto y flexible del mismo, ya que este plan no puede ser algo rígido e 

inamovible, sino muy al contrario algo sujeto a cambio en función de las necesidades e 

intereses que vayan surgiendo a lo largo del curso, por tanto el contenido y desarrollo 

del mismo podrá ser modificado en cualquier momento si las condiciones así lo 

requieren y se considera necesario por los miembros implicados.  

Para la elaboración del presente plan se ha seguido un proceso que ha partido del 

análisis de necesidades del centro y un análisis del contexto. Para ello se han mantenido 

entrevistas formales e informales tanto con el Equipo Directivo como con otro 

profesorado del centro y demás sectores de la comunidad educativa, también ha servido 

para este análisis tanto la programación del departamento del curso anterior como la 

memoria final del mismo. 

Tras ese análisis de necesidades, se ha llevado a cabo un proceso de establecimiento de 

prioridades para la selección de los objetivos generales de dicho plan que ha traído 

consigo la previsión de actuaciones específicas en distintos ámbitos como se verá más 

adelante. 
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El marco normativo de referencia para la elaboración del plan de actuación, ha sido la 

normativa vigente, especialmente se han tomado como referencia las siguientes 

disposiciones legales: 

 

A nivel estatal:  
 
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, que establece en su 

articulado  la  importancia de la orientación educativa y profesional del alumnado para el 

logro de una formación personalizada, que garantice una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. 

Por otra parte, cabe mencionar el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el  

que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el 

bachillerato.    

 

A nivel autonómico: 
 

- Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos con n.e.e. asociadas a sus capacidades personales. 

 

- Orden de 19-9-2002, por la que se regula la realización de la evaluación  

psicopedagógica  y el dictamen de escolarización.    

 

-  Decreto 167/2003, por la que se establece la ordenación de la atención educativa a 

los  alumnos con nee asociada a condiciones sociales desfavorecidas. 

 

-  Orden de 25/07/2008, por la que se regula la atención a la diversidad  del  

alumnado  que cursa la educación básica (texto consolidado, 2016).   

 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía 

 

- Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de 

los centros de educación secundaria obligatoria establece que el Departamento de 

Orientación como órgano de coordinación docente articula las funciones de 

orientación educativa, psicopedagógica y profesional dirigida al profesorado, 
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alumnado y familias. 

 

-  Instrucciones de 20 de abril de 2012 de la Dirección General de 

Participación e Innovación Educativa, por la que se establece el protocolo de 

actuación y coordinación para la detección e intervención educativa con el 

alumnado con problemas o trastornos de conducta y por trastorno con déficit de 

atención con o sin hiperactividad. 

 

-  Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad 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. 

 

-  Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad de 28 de 

mayo de 2013, 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. 

 

-  Instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad de 6 de 

mayo de 2014, 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. 

 

- Decreto 110/ 2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

-  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 14/7/2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 

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. 
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- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía 

 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se  regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

 

- Instrucciones de   8 de marzo de  2017,  de la Dirección general de Participación  y 

Equidad por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa. 

 

- Instrucciones de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, 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. 

 

2. CO�TEXTO SOCIOEDUCATIVO DEL CE�TRO 

 

El IES Ntra. Sra. de la Victoria está ubicado en el nº 11 del Paseo de Martiricos de la 

ciudad de Málaga, en una zona céntrica y bien comunicada. Su alumnado pertenece 

básicamente a tres barriadas adyacentes: La Trinidad, Martiricos y la Roca. A nivel 

municipal, depende de la Junta Municipal del Distrito nº 5 Palma-Palmilla. 

 

En la actualidad, cuenta con 26 aulas de grupo, aula de medios audiovisuales, aula de 

Informática, Biblioteca, dos laboratorios (Física-Química, Biología y Geología), aula de 

Música, Gimnasio, aula de Plástica, aula taller de Tecnología, Salón de Actos (Antigua 

Capilla) con capacidad para 232 personas, aseos, etc., sala de profesores, 

departamentos, despachos y dependencias varias. 
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     Enseñanzas:  

 

- ESO: nuestros centros adscritos son el  CEIP Ciudad de Mobile, CEIP Bergamín 

y el CEIP José Moreno Villa.  En esta etapa educativa nos encontramos con 

alumnado de otras nacionalidades que presentan dificultades de adaptación 

lingüística y con porcentaje significativo de alumnado de etnia gitana. Algunos 

de ellos/as presentan problemas de adaptación social y la mayoría tiene un nivel 

socioeconómico bajo. El nivel de absentismo escolar en esta etapa también es 

considerable.  

Contamos en la actualidad con tres líneas en 1º de ESO, 4 en 2º y 3º y 2 en 4º 

curso.  

 

- Bachillerato: contamos con el Bachillerato de Ciencias y de Humanidades y 

Ciencias Sociales. En concreto, 2 unidades en 1º de Bachillerato y 1 en 2º.  

 

- Formación Profesional Básica: Dirigido a alumnado motivado en obtener una 

cualificación profesional completa de Nivel 1 según el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales que le posibilite la inserción laboral.  Además el 

objetivo de la FPB es que el alumnado adquiera la preparación necesaria para 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Contamos 

con los dos cursos que pertenecen a la familia profesional de comercio. 

 

- Además cuenta con un  aula de apoyo a la integración para alumnos y alumnas 

con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad, 

dificultades de aprendizaje y necesidades de carácter compensador. 

 

Alumnado con �EAE 

En nuestro centro se escolarizan alrededor de  460 alumnos/as, 73 de ellos presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo. En concreto, 16 presentan  necesidades 

educativas especiales vinculadas a diferentes trastornos y diversidades funcionales, 

entre los que encontramos: Trastorno del Espectro Autista, Trastorno por Déficit 

Atencional con Hiperactividad (TDAH), diversidad funcional motora, intelectual 

leve y sensorial (hipoacusia y sordera).  
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El resto de alumnado censado en el programa informático de gestión de centros 

Séneca presenta necesidades específicas de apoyo educativo vinculadas a 

Dificultades de Aprendizaje (28), situación de desventaja socioeducativa (27), y 

Altas Capacidades Intelectuales (2, talento complejo). 

 

Estos datos tienen un carácter temporal, puesto que en el presente curso 

académico se está procediendo a la revisión y actualización del censo con objeto 

de dar fin a los casos de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que no sigan lo establecido en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 

ya mencionadas. 

 

Profesorado 

Contamos con un claustro de 50 profesores/as aproximadamente. Entre ellos se 

incluyen los profesores/as que imparten docencia en ESO, Bachillerato y el 

profesorado de FPB. Además el centro dispone de dos profesores/as de religión 

también compartidos con otros centros.  

El centro dispone además de un auxiliar de conversación debido al desarrollo del 

proyecto bilingüe.  

El Departamento de Orientación el presente curso está integrado por  una  profesora 

de Pedagogía Terapéutica, una profesora de apoyo a la compensatoria del ámbito 

socio – lingüístico y una orientadora. Además del profesorado responsable de los 

programas de  atención  a la diversidad (como veremos en el apartado siguiente). 

El objetivo principal del este Departamento será el de ser un elemento más de la 

dinámica general de funcionamiento del centro, al servicio de toda la comunidad 

educativa y que trata de responder a las demandas planteadas por los distintos 

sectores estando en todo momento abierto a sugerencias, peticiones o demandas de 

todos y cada uno de los colectivos que se integran en el centro. 

 

Planes, Programas y Proyectos 

Los planes, programas y proyectos vigentes en el centro son: 

� TIC   

� Bilingüismo 
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� Plan de  lectura y biblioteca. 

� Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres 

� PARCES 

� Plan de Salud Laboral y P.R.L. 

� Proyecto Escuela Espacio de Paz 

� Proyecto Aldea (ecoescuelas)  

� Programa Sentir y Vivir el Patrimonio 

� Plan de compensación educativa 

� Proyecto Forma Joven 

 

3. �ECESIDADES DETECTADAS 

El análisis del contexto socioeducativo del centro nos permite detectar y concretar las 

siguientes dificultades con respecto al alumnado: 

- Dificultad y baja motivación para el aprendizaje 

- Ausencia de unos adecuados hábitos de estudio, estrategias cognitivas y 

técnicas de trabajo intelectual 

- Lagunas conceptuales por no tener superados los mínimos de cada ciclo 

- Escasas habilidades sociales, y falta de estrategias a la hora de resolver 

pacíficamente los conflictos 

- Las  necesidades específicas de apoyo educativo que presenta un porcentaje  de 

nuestro alumnado (desfase curricular significativo). 

En este sentido es preciso tener en cuenta el momento evolutivo tan complicado por el 

que está atravesando nuestro alumnado, momento coincidente con la entrada en la 

adolescencia y que lleva a que surjan una serie de problemas y conflictos entre los 

mismos.  Es precisamente por ello, por el momento de transición por el que atraviesan 

los alumnos/as por lo que desde el  sistema educativo español y, más concretamente 

desde nuestro centro educativo se debe contribuir a desarrollar en el alumnado, entre 

otras, las siguientes capacidades: fortalecimiento de sus capacidades afectivas en todos 

los ámbitos de la personalidad; desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes 

de información; desarrollar la confianza en sí mismos, el sentido crítico, la capacidad 

para aprender a aprender y la capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
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Así, el sistema educativo debe responder, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

momento evolutivo del alumnado. Cualquier profesional que esté en contacto con el 

alumnado debe conocer el nivel de desarrollo social, afectivo, cognitivo, en que se 

encuentra, para partir de ellos en la elaboración de sus programaciones didácticas.  

4. OBJETIVOS GE�ERALES DEL PLA� 

Del análisis anterior se deben desprenden los objetivos que desde el Departamento de 

Orientación se proponen, con la finalidad de dar respuesta a todas las necesidades 

detectadas en nuestra comunidad educativa. Destacamos los siguientes: 

- Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al 

profesorado en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado y en la prevención y detección  temprana de problemas 

de aprendizaje. 

- Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo el desarrollo 

integral del alumnado y una educación acorde con sus aptitudes, intereses, 

expectativas y motivaciones diferenciadas. 

- Promover la cooperación familiar para una mayor eficacia y coherencia en la 

educación de los alumnos/as. 

- Favorecer  la mejora de la convivencia, la prevención de conflictos y la 

resolución pacífica de los mismos mediante la interiorización de valores 

democráticos, el aprendizaje de habilidades sociales y el desarrollo de un 

razonamiento ético y moral autónomo. 

- Facilitar los procesos de toma de decisión vocacional mediante una adecuada 

orientación académica que contribuya al autoconocimiento y al conocimiento de 

los diferentes itinerarios educativos. 

- Efectuar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que precisen diferentes 

medidas de atención a la diversidad. 

-    Colaborar con el profesorado en la prevención, detección e intervención temprana 

de dificultades educativas, ajustando la respuesta educativa a las características y 

necesidades de cada alumno/a. 
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-    Organizar  el Aula de Apoyo a la integración, estableciendo criterios pedagógicos 

que lo permitan y adecuando el funcionamiento de la misma a las necesidades del 

alumnado.  

-    Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y 

rendimiento, en sus aspectos generales y coordinar la elaboración de la 

programación de los ámbitos con la participación de los departamentos de 

coordinación didáctica  de las materias que los integran. 

-    Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de nuestra zona y con nuestros 

centros adscritos de Educación Primaria para facilitar el proceso de transición y 

atención educativa inmediata a los alumnos/as que cambian de la etapa de 

Educación Primaria a ESO.  

-    Colaborar con distintas instituciones y entidades de nuestro entorno para 

favorecer el desarrollo psicosocial y personal, y la madurez vocacional de 

nuestros alumnos/as (ONG, Instituciones, centros educativos públicos y 

concertados, etc.). 

-    Dotar al  Departamento de Orientación de los recursos materiales que precisa. 

 

5. COMPOSICIÓ� DEL DEPARTAME�TO 
 

 
PROFESORADO DEL DEPARTAME�TO  

 
PROFESOR/A 

 

 
ESPECIALIDAD 

 
MATERIA 

Mayte González Hidalgo 
 
Pedagogía Terapéutica 
 

 
Apoyo aula ordinaria e 
integración 
 
Programas específicos 
 

 
Carmen Titos González 

 
Ámbito Socio – 
Lingüístico 
 

 
Apoyo a la Compensación 
 

 
Silvia Cherino �avarro 

 
Orientación Educativa 

Orientación 
 
Jefatura del departamento 

Tutorías PMAR 2º y 3º ESO 
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El profesorado que imparte los módulos asociados a los bloques de Comunicación y 

Sociedad y Ciencias Aplicadas de la FPB son: 

 
1º  y 2º FPB: María de los Ángeles García López 
 
1º y 2º FPB: María de los Ángeles García López 

Los profesores y profesoras que imparten los ámbitos científico-matemático y socio-

lingüístico en 2º y 3º de PMAR en el presente curso son: 

 
2º PMAR: María Ballester Beltrán (ACM) y Asunción Luque Contreras  (ASL)  
 
3º PMAR: Mario Galdeano Chaparro (ACM) y  Francisco Javier Rosano Guil (ASL) 
 

6.  ÁREAS DE I�TERVE�CIÓ� DEL DEPARTAME�TO DE ORIE�TACIÓ� 

Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Vamos a distinguir cuatro áreas de intervención en las actividades a desarrollar por el 

Dpto. de Orientación. Estas son: 

1. La atención  a la Diversidad 

El Departamento de orientación tendrá como objetivos:  

- Detectar al alumnado que pueda presentar necesidad específica de apoyo 

educativo.  

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as detectados, para 

determinar cuál es la necesidad educativa especial que presentan y cuál es la 

medida de atención a la diversidad que requieren.  

- Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar el 

PMAR en el Centro.  

- Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas significativas. 

2, La acción tutorial 

- Coordinar las acciones y programas a desarrollar en las diferentes tutorías.  

- Colaborar con los tutores en el diseño de programas de intervención y orientación.  

- Buscar y elaborar recursos técnicos y materiales para las tutorías lectivas.  

3. La orientación académica y profesional 

Surge debido a la complejidad del mundo laboral y la escasa información que los/as 

alumnos/as tienen sobre las opciones académicas y profesionales. Así, cualquier 
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programa de orientación vocacional debe partir de las siguientes actividades: 

- Conocer el grado de información que posee el/la alumno/a sobre el hecho 

vocacional y profesional a través de cuestionarios o a través de entrevistas con 

alumnos/as, de forma individual o colectiva.  

- Suministrar información actualizada sobre las diferentes posibilidades 

académicas y profesionales.  

- Desarrollo de actividades de Orientación-información profesional.  

4.  Asesoramiento a toda la Comunidad Educativa y Coordinación en las intervenciones. 

- La intervención psicopedagógica del Departamento de Orientación abarcará 

todas aquellas necesidades que vayan surgiendo en los distintos elementos de la 

Comunidad Educativa:  

- El Centro: Colaborar en el Proyecto Educativo de Centro, asesorar desde un 

punto de vista técnico a profesores/as y órganos directivos, colaborar en la 

planificación y organización de las actividades escolares y extraescolares, 

facilitar la cooperación entre el Centro y la familia, etc.  

- La familia: facilitar la comunicación familias-centro en aspectos educativos y de 

orientación escolar y profesional.  

- El equipo de apoyo externo: Potenciar la coordinación en la planificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que se matriculará en 

el futuro en nuestro centro. Esta coordinación se materializará en reuniones 

periódicas con los centros de primaria adscritos a nuestro Instituto y la 

colaboración del Equipo de Apoyo Externo (EOE Málaga Norte Palma -  

Palmilla). 

 

6.1 Atención a la diversidad 

6.1.1 Objetivos 

 Referidos al alumnado:   

• Posibilitar las líneas comunes de acción con los demás tutores/as y con los/as 

profesores/as y con el Departamento de Orientación. 

• Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado con 

el objetivo de detectar las dificultades y necesidades educativas, así como 
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coordinar los programas y medidas para aquellos alumnos/as con necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo 

Referidos al profesorado:  

• Detectar al alumnado que pueda presentar neae. 

• Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as detectados, para 

determinar cuál es la necesidad educativa especial que presentan y cuál es la 

medida de atención a la diversidad que requieren.  

• Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar el 

PMAR en el Centro. 

• Determinar procedimientos, fases y momentos para elaborar e implementar 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas significativas.  

 Referidos a las familias:  

• Informarlos de las posibles medidas de atención a la diversidad que son 

necesarias poner en marcha con sus hijos/as.  

• Establecer las líneas de colaboración con el centro y/o profesorado 

6.1.2 Programación del aula de apoyo a la integración, la programación y  los 

horarios de atención a cada uno de los alumnos/as de necesidades específicas de 

apoyo educativo pueden verse en el apartado de anexos. 

6.1.3 Actuaciones de la Orientadora en relación con este ámbito.  

Incluyendo el calendario para el mismo y, en su caso, la programación de las mismas.  

6.1.3.1 Programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria.  

Justificación.     

El programa de tránsito es necesario pues es imprescindible procurar que el 

proceso de enseñanza aprendizaje tenga la mayor continuidad en los progresivos 

cursos escolares, y más aún en el cambio de etapa de Primaria a Secundaria, a 
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través de una buena coordinación y trasvase de información desde principio de 

curso, de modo que en todo momento sea claro el trabajo a desarrollar con el 

alumnado, teniendo una especial consideración además con el alumnado con 

necesidades educativa específicas.  

De acuerdo con el artículo 9.6 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación 

secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, se 

debe tener en cuenta que de conformidad con la disposición adicional cuarta del 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, el proyecto educativo de los institutos de 

educación secundaria recogerá la forma de organizar y coordinar la tutoría del 

primer curso de educación secundaria obligatoria con las tutorías del último curso 

de los centros de educación primaria adscritos al instituto.  

El Departamento de Orientación, en colaboración con los equipos de orientación 

educativa de la zona y bajo la supervisión de jefaturas de estudios de los centros 

afectados, elaborará un programa de tránsito en el que deberán coordinarse 

acciones dirigidas al alumnado y a las familias.  

Se aplicará el Programa de Tránsito recogido en las Modificaciones al Plan de 

centro  de 2019. 

6.1.3.2  Programa de detección, aplicación y seguimiento de medidas y programas 

de atención a la diversidad.  

Justificación: 

La evaluación psicopedagógica se fundamenta en los principios en los que se 

apoya la evaluación en general, pero se diferencia en que su finalidad última, que 

es más específica y especializada, en concreto, detectar necesidades educativas 

específicas y establecer la propuesta de actuación desde un punto de vista 

educativo para responder a las mismas. Constituye pues el paso previo a la 

intervención educativa especializada o compensadora, y en este sentido, el 

Departamento de Orientación se convierte en elemento central de su realización. 
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El carácter de la Evaluación Psicopedagógica es triple: contextualizada (pues está 

referida al medio escolar, familiar y social del alumno), interdisciplinar (ya que 

afecta a profesionales diversos) y participativa (se busca la implicación incluso del 

ámbito familiar).  

En este apartado es necesario realizar todas las actuaciones siguiendo lo 

establecido las instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo de Detección, 

Identificación del alumnado con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo 

Educativo y Organización en la respuesta educativa. 

Destinatarios y temporalización: 

Todo alumnado que sea susceptible de necesitar una actuación más especializada 

y/o recursos y/o apoyos que no sean los estrictamente ordinarios. Así pues se 

llevará a cabo cuando se detecte un cambio significativo en la situación personal, 

escolar o socio-familiar de un/a alumno/a y se considere oportuno, o bien con 

alumnado de nuevo ingreso, o que sean susceptibles de necesitar una adaptación 

curricular o de ingresar en un PMAR, o en los/as que pueda detectarse, en su caso, 

AACCII. Se realizará a lo largo del curso.  

Objetivos 

• Recabar información más específica sobre un alumno/a concreto.  

•  Determinar, en su caso, la/s medida/s de atención a la diversidad que 

necesite ser aplicada/s.  

• Identificar, en su caso, alumnos/as con necesidades educativas específicas. 

•  Perseguir la prevención y detección de dificultades de aprendizaje en el 

alumnado.  

•  Poner en marcha las medidas de atención a la diversidad.  

•  Realizar el seguimiento de estas medidas y actuaciones.  

Actividades 

• La recogida de información se realizará en tres bloques: relativa al 

alumno/a, al contexto familiar y social, y al contexto escolar.  

• Valoración y análisis de la información recogida.  

• Proceso de toma de decisiones para determinar, en su caso, las medidas de 

atención a la diversidad para el/la alumno/a.  
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•  Realización del informe psicopedagógico.  

Metodología 

Como se ha señalado la Evaluación Psicopedagógica debe ser contextualizada 

(por tanto estará referida al medio escolar, familiar y social del alumno), 

interdisciplinar (por lo que implica al menos a los siguientes profesionales: 

profesorado (que es el responsable de evaluar el nivel de competencia curricular 

del alumno y puede aportar otras informaciones relevantes) y al orientador/a (la 

coordinación del proceso y gran parte de la realización recae en el/la mismo/a)) y 

participativa (se busca la implicación incluso del ámbito familiar, tanto para la 

recogida de información como de cara a la propuesta de posibilidades de 

colaboración con la misma).  

Evaluación 

Se atenderá las demandas de evaluación psicopedagógica, de acuerdo con el 

proceso establecido en la normativa. Se tratará de abordar todas las solicitudes en 

un mismo curso escolar, si no fuera posible, las no atendidas volverán a ser 

estudiadas en el curso siguiente.  

Recursos a utilizar 

Pruebas psicotécnicas.: WISC V, RAVEN, K-BIT, FACTOR G, EVALUA, 

BADY M, AMPE, PMA, PROLEC TALE, PROESC. Pruebas no estandarizadas: 

observación, revisión del material del alumno/a, lecturas, pruebas 

complementarias  

6.1.4 Planificación de la coordinación entre los miembros del Departamento de 

Orientación, y entre éste y otros órganos de coordinación docente como los Equipos y 

Departamentos en relación con las medidas de AD, incluyendo, en su caso, un 

calendario de actuación. De acuerdo con el artículo 8.2 de la Orden de 20 de agosto 

de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado), la jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del 

curso académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en el 

instituto. La reunión del DO queda fijada los jueves tarde. 

Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el 

proyecto educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. 
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Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente 

realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las 

funciones y competencias asignadas a los mismos.  

Entre los órganos de coordinación docente se encuentran los equipos docentes, los 

Departamentos de Coordinación Didáctica, las Áreas de Competencias y el 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa.  

Se llevarán las reuniones de acuerdo al plan establecido y aprobado desde el ETCP, y 

que se encuentra como documento aprobado por el mismo, y en el modo que se 

establezca se recibirá asesoramiento del Departamento de Orientación.  

6.1.5  Medidas de atención a la diversidad 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para 

la atención a la diversidad  establecidas en el Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 

14 de junio, en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de 

educación. 

Dichas medidas se recogen también en  la 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 y en las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo y organización de la respuesta educativa . 

Así siguiendo la normativa vigente, nuestro proyecto educativo contempla las 

siguientes medidas de atención a la diversidad: 

A)  Medidas Generales de Atención a la diversidad 

Se consideran medidas generales las diferentes actuaciones de carácter ordinario que, 

definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. Entre ellas incluimos las 

siguientes: 
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-  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

� Los centros docentes ofrecerán al alumnado de primer curso de Educación 

Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de materias generales del 

bloque de asignaturas troncales, con la finalidad de asegurar los 

aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera 

Lengua Extranjera que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento 

las enseñanzas de la etapa. 

� Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado 

que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

�    Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y requiera refuerzo en las materias especificadas en el 

apartado anterior, según el informe final de etapa de Educación 

Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de 

noviembre de 2015.  

�    Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la 

finalización del curso anterior.  

�    Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del 

curso en las materias Lengua  Castellana y Literatura, Matemáticas o 

Primera Lengua Extranjera.  

� Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 

curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas 

deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural, considerando especialmente aquellas que 

favorezcan la expresión y la comunicación oral y escrita, así como el 

dominio de la competencia matemática, a través de la resolución de 

problemas cotidianos.  



19 
 

�  El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince.  

� El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados abandonará 

el programa de forma inmediata y se incorporará a otras actividades 

programadas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 

� El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en primer curso realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez 

informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación 

se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado.  

� El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar la 

materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica a la 

que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de 

acuerdo con los criterios y el procedimiento que, a tales efectos, establezca 

el centro docente en su proyecto educativo, y habiendo sido oídos el 

alumno o la alumna, el padre, la madre o la persona que ejerza su tutela 

legal. 

-  Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas 

troncales en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria.  

� Los centros docentes ofrecerán al alumnado de cuarto curso de Educación 

Secundaria Obligatoria programas de refuerzo de las materias generales 

del bloque de asignaturas troncales que determinen, con la finalidad de 

facilitar al alumnado la superación de las dificultades observadas en estas 

materias y asegurar los aprendizajes que le permitan finalizar la etapa y 

obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
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� Estos programas de refuerzo en cuarto curso estarán dirigidos al alumnado 

que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

�    Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un 

programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

�    Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la 

finalización del curso anterior.  

�    Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, promocione al 

cuarto curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior.  

� Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 

motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa 

curricular de las materias objeto del refuerzo. Dichas actividades y tareas 

deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 

entorno social y cultural, y facilitar el logro de los objetivos previstos para 

estas materias.  

�  El número de alumnos y alumnas participantes en cada programa, con 

carácter general, no podrá ser superior a quince.  

� El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias generales 

del bloque de asignaturas troncales en cuarto curso realizará a lo largo del 

curso escolar el seguimiento de la evolución de su alumnado e informará 

periódicamente de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez 

informará a su padre, madre o persona que ejerza su tutela legal. A tales 

efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de evaluación 

se acordará la información que sobre el proceso personal de aprendizaje 

seguido se transmitirá al alumno o alumna y a su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. Estos programas no contemplarán una 

calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni en el historial 

académico del alumnado.  
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� El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una de 

las materias del bloque de asignaturas específicas a las que se refiere el 

artículo 12.7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, de acuerdo con los 

criterios y el procedimiento que establezca el centro docente en su 

proyecto educativo, y habiendo sido oídos el alumno o la alumna, el padre, 

la madre o la persona que ejerza su tutela legal. En todo caso, el alumno o 

la alumna deberá cursar una materia específica de las establecidas en el 

artículo citado. 

-  Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.  

El alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá 

un programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. 

Dichos programas se atendrán a los criterios establecidos en el Proyecto 

Educativo, de acuerdo con el apartado correspondiente a la forma de atención a la 

diversidad del alumnado, y de forma más global, a lo recogido en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, siempre de acuerdo a los criterios establecidos y 

aprobados por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, con el visto bueno 

del Consejo Escolar, y del Claustro (dentro de sus competencias).  

Este programa se concretará y se recogerá en la programación del Departamento 

correspondiente, y deberá incluir 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. 

 En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 

materia correspondiente en educación secundaria obligatoria, y en el supuesto de 

materias que no tengan continuidad en el curso siguiente se asignará a un profesor 

o profesora del departamento correspondiente.  

El alumnado de educación secundaria obligatoria que no obtenga evaluación 

positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
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presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. A tales 

efectos, el profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 

actividades de recuperación. En nuestro centro, el alumnado que tiene pendiente 

se le hará un seguimiento por parte del centro para que esté informado de cuáles 

son las pruebas y tareas que debe realizar para aprobar la materia pendiente 

durante el curso. Existen profesores encargados de hacer el seguimiento general 

de todo el alumnado, y también se designará profesorado de la materia 

correspondiente para planificar y poner en marcha las actuaciones necesarias para 

que el alumnado con materias pendientes puedan aprobarlas durante el presente 

curso. Además existe un tablón de anuncios en el centro donde el/la alumno/a 

puede consultar todo lo referente al seguimiento de las materias pendientes. Se ha 

informado de estos programas en la primera reunión con familias de principio de 

curso. 

-  Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso.  

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 

personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 

anterior, tal y como establece la normativa. En nuestro centro, se realizará un 

especial seguimiento del alumnado que se encuentre en esta situación. 

En la reunión de principio de curso del Equipo Docente se informa de cual es el 

alumnado que se encuentra repitiendo en cada curso y que se va a llevar a cabo un 

seguimiento del mismo. Se está trabajando para mejorar este tipo de programa de 

refuerzo. Se ha informado de estos planes en la primera reunión con familias de 

principio de curso. 

-  Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento Escolar (Véase anexo 

Programación PMAR). 

-  Otras medidas generales de atención  a la diversidad: 
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� Adecuación de las programaciones didácticas a las necesidades del 

alumnado. 

� Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y  aprendizaje por proyectos. 

� Diversificación de los procedimientos es instrumentos de evaluación. 

� Realización de acciones personalizadas de seguimiento y acción tutorial. 

� Actividades de profundización de contenidos y estrategias de enseñanza - 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar al máximo su 

capacidad y motivación. 

�  Programas de enriquecimiento aplicados por profesorado con 

disponibilidad horaria.  

� Programación de actividades para las horas de libre disposición de 

primero y segundo. 

� Actividades de refuerzo y apoyo en horario de tarde, que serán 

desarrolladas a través del  programa del Programa de acompañamiento 

escolar, y que, tiene entre otros objetivos, el mejorar el grado de 

adquisición de las competencias clave por parte  del alumnado con 

NEAE por precisar acciones de carácter compensatorio, previniendo de 

esta forma el fracaso escolar y el abandono temprano del sistema 

educativo.  

B)  Medidas Específicas atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. 

 

Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades 

educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no 

hayan obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales 

(anteriormente citadas). Se consideran medidas específicas de atención a la 

diversidad las diferentes propuestas y modificaciones en los elementos organizativos 

y curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidades 

específicas pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. Las medidas 
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específicas de carácter educativo contempladas en nuestro Plan de Atención a la 

Diversidad son:  

 

Adaptaciones Curriculares Significativas 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo 

adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de 

objetivos y criterios de evaluación en el área/materia/módulo adaptado.  

Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave y requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. En aquellos 

casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta medida será 

necesaria la revisión del mismo.  

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo 

con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en 

cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de 

integración socioeducativa, etc.  

Las decisiones sobre la titulación se realizarán de acuerdo con los criterios de 

titulación establecidos en su ACS. Podrán obtener la titulación de Graduado en ESO 

aquellos alumnos o alumnas que hayan finalizado la etapa con ACS en una o más 

materias, siempre que el equipo docente considere que dichas adaptaciones no les ha 

impedido alcanzar las competencias clave y los objetivos de la ESO. En el caso de 

que el alumno o alumna tenga una propuesta curricular muy diversificada (más de 

tres áreas con ACS que tienen como referente el currículo de educación primaria) 

que le impida alcanzar los objetivos y las competencias clave de la ESO, no podrá 

proponerse para la obtención del título.  

Estas adaptaciones van dirigidas (en nuestro caso) al alumno o alumna con NEE de 

la etapa educación secundaria obligatoria que:  
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• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el 

área/materia/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

 

• 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/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene 

superados los criterios de evaluación.  

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en 

educación especial, con la colaboración del profesorado del área/ materia/módulo 

encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o 

departamentos de orientación.  

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora del 

área/materia/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 

especialista en educación especial y el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. 

La evaluación de las áreas/materias/módulos adaptadas significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especialista de educación especial. 

 

Adaptaciones Curriculares ,o Significativas 

Suponen modificaciones en la programación didáctica de la materia objeto de 

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

los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos es instrumentos de 

evaluación, no afectando a la consecución de competencias claves, objetivos ni 

criterios de evaluación de la programación didáctica correspondiente a la materia 

objeto de evaluación.   

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de las competencias clave, 

objetivos y criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación 



26 
 

didáctica correspondiente del ámbito/área/materia/módulo 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 del centro. 

Destinadas a nuestro alumnado con NEAE escolarizado en ESO que presente 

desfase de al menos un curso. 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor o tutora que será el 

responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado 

de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/área/materia/módulo que se vaya a adaptar. La aplicación y seguimiento de 

las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las ámbito/área/materia/módulo 

adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro o departamento 

de orientación. 

 

Adaptaciones de Acceso 

Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que el 

alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en ESO que lo precise 

pueda acceder al currículo. 

Las AAC serán propuestas por la orientadora en el apartado correspondiente del 

dictamen de escolarización donde se propone esta medida. En el caso de aquellos 

recursos que requieren la intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar 

vinculada a un informe especializado.  

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de 

los ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al 

currículum. 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una revisión, 

ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización.  
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Adaptaciones alumnado Altas Capacidades Intelectuales 

Dirigidas a alumnado con NEAE derivadas de AACCII escolarizado en ESO. 

Pueden ser de enriquecimiento; 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 de criterios de evaluación o de ampliación; modificaciones de 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.  

Permanencia Extraordinaria 

Alumnado con NEE y ACS escolarizado en ESO. 

 

Flexibilización del período de escolarización obligatoria. 

Dirigida al alumnado con sobredotación intelectual escolarizado en ESO. Esta 

medida supone la flexibilización del período de escolarización, bien anticipando el 

comienzo de la escolaridad o bien reduciendo la duración de la misma.  

 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y 

será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, agotadas 

previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a las 

necesidades educativas específicas que presente el alumno o alumna.  

 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 

será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un 

desarrollo personal equilibrado y la socialización del alumno o alumna, se acredite 

que tiene adquiridos: el grado de adquisición de las competencias clave, los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya 

sido evaluada positivamente su ACAI de ampliación. 
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La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, según 

el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. Una vez resuelta 

favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el nivel para el que se ha 

solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo docente de su grupo, sin 

perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o específicas de atención a la 

diversidad que fuesen necesarias. 

 

En la educación secundaria obligatoria podrá reducirse la escolarización un máximo 

de un año. 

 

Programas Específicos 

 

Son un conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 

desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición,  habilidades sociales, 

gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima) que faciliten la 

adquisición de las competencias claves. Estos programas serán impartidos por las 

profesionales  especialista de Pedagogía Terapéutica y destinados a alumnado con 

NEAE escolarizado en ESO. 

6.2.  La acción tutorial y la orientación académica vocacional en el curso 2019/20. 

6.2.1 Programación base del PAT y POAP 
 

La orientadora establecerá junto a los tutores y tutoras el contenido de las sesiones 

de tutoría semanales. También se implementarán en este espacio sesiones 

correspondientes al programa de prevención y hábitos de vida saludable: Forma 

Joven en el ámbito educativo. Así mismo, se llevarán a cabo en las tutorías lectivas 

los programas preventivos de la Fundación Alcohol y Sociedad (mes de marzo) y  

Proyecto Hombre (a partir del segundo trimestre).   

Dentro de la acción tutorial se desarrollarán también la mayoría de las actividades 

planificadas con alumnos y alumnas para la orientación vocacional y profesional. Se 

irán planificando las sesiones en función de las necesidades que surjan, las cuales 
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serán cambiantes a lo largo del curso y de los grupos. Por ello el presente plan tendrá 

un carácter flexible y se modificará en función de las necesidades.  

Así, esta programación se caracterizará por su carácter flexible y a lo largo del 

curso se realizarán las modificaciones que se consideren necesarias para una mejor 

atención del alumnado, así como para abordar las posibles incidencias que surjan a 

lo largo del trimestre y que no puedan ser planificadas ni programadas de antemano 

 

La orientadora colaborará con los distintos coordinadores/as de programas educativos 

en el desarrollo y planificación de las actividades propuestas -Escuela “Espacio de 

Paz”, Convivencia, Coeducación, Forma Joven, Aldea. 

En 4º de ESO la acción tutorial se encaminará casi completamente a la orientación 

vocacional y profesional. Para ello la orientadora compartirá reuniones de  tutorías 

con los tutores/as, tanto para facilitar el autoconocimiento, como para informar sobre 

las diferentes opciones. 

La planificación y temporalización de las actividades a trabajar en las tutorías es la 

recogida en las siguientes páginas. Para el desarrollo de estas actividades y 

contenidos se utilizará el presente curso, entre otros materiales, el cuaderno de tutoría 

elaborado por el grupo de trabajo de orientadores y orientadoras de la provincia de 

Cádiz y el blog del departamento de Orientación del IES Jacaranda elaborado por la 

compañera Susana Blanes. 

La evaluación de estas actividades se realizará con el alumnado y en las reuniones de 

coordinación con los tutores y tutoras. 

Los tutores y tutoras tratarán de alcanzar de forma preferente los siguientes objetivos 

específicos, en colaboración con el Departamento de Orientación: 

• Conocer las características individuales de su grupo, facilitando la 

integración del alumnado tanto en el grupo de iguales como en su 

entorno. 
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• Profundizar en el desarrollo de sus capacidades individuales, 

especialmente en el alumnado con dificultades de aprendizaje y desfase 

curricular importante. 

• Detectar dificultades de aprendizaje del alumnado para evitar, en la 

medida de lo posible, un desarrollo inadecuado de sus posibilidades. 

• Contribuir al desarrollo integral del alumnado. 

• Detectar posibles conflictos que puedan surgir en el seno del aula o del 

centro y abordarlos de la forma más adecuada en cada caso. 

• Informar a padres, profesorado y alumnado de su grupo sobre las 

cuestiones de funcionamiento educativo del instituto. 

• Realizar el ordenamiento burocrático de su grupo de alumnos y alumnas 

(control de asistencia, Informes personales, comunicación e información 

a las familias, etc.) 

• Control del absentismo del alumnado del grupo tutorado. 

• Coordinar la relación entre el alumnado, profesorado y familias de su 

grupo. 

• Mantener las entrevistas necesarias, tanto con los alumnos como con sus 

familias, especialmente con aquellas familias que sus hijos o hijas 

manifiesten dificultades de orden académico, convivencial o personal, así 

como su seguimiento. 

• Facilitar la integración del alumnado en sus grupos-clases y en la 

dinámica escolar (muy especialmente en el caso de alumnos/as 

extranjeros, en situación de desventaja socio cultural, o los que se 

incorporan por primera vez al centro).  

• Iniciar la labor de seguimiento y orientación desde que el alumno/a 

comienza el curso. 
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• Dar a conocer a los alumnos/as el sistema de evaluación y promoción. 

• Desarrollar programas de adquisición y consolidación de Técnicas y 

hábitos de estudio. 

• Abordar los conflictos de forma no violenta y mejorar la convivencia 

entre alumnado.  

• Propiciar en el alumnado el autoconocimiento y el proceso en la toma de 

decisiones relacionado con la elección de opciones vocacionales 

• Fomentar el desarrollo de la madurez vocacional del alumnado y 

facilitarles el asesoramiento para una adecuada selección de las materias 

optativas y de sus enfoques académicos-profesionales.  

• Promover la realización de actividades de Educación para la Salud. 

6.2.2 Coordinación de los tutores y tutoras. 

 

De acuerdo con el artículo 8.2 de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 

regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 

así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado), la jefatura de 

estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada uno 

de los órganos de coordinación docente existentes en el instituto. Dicho plan se 

realizará atendiendo a los criterios pedagógicos establecidos en el proyecto 

educativo y a las características del órgano de coordinación de que se trate. Sin 

perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de coordinación docente 

realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de 

las funciones y competencias asignadas a los mismos. Entre los órganos de 

coordinación docente se encuentra la tutoría ESO.  

La coordinación con los tutores/as se realizará semanalmente en una reunión;  los 

martes a 3ª hora (10:00 -11:00h) para tercero y cuarto  de ESO,  miércoles a 5ª hora 

para 2º ESO (12,30 – 13,30h)  y jueves a quinta hora (11,30h -12:30h).  A la reunión 

de 31 y 4º de ESO asiste Rafael Robles (Vicedirector del Centro) y a las de 1º y 2º 

Isabel Larrubia (Jefa de Estudios). 
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En dichas reuniones se tratará además temas de convivencia, desarrollo de los 

programas Aldea y Forma Joven, atención a la diversidad, coeducación, absentismo, 

escuela espacio de paz y cualquier asunto que requiera debate, coordinación y 

asesoramiento respecto al proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo personal 

del alumnado 

6.2.3 Contribución de los planes de acción tutorial y OAP al desarrollo de las 

competencias claves. 

Competencia en comunicación lingüística: lograr habilidades para utilizar el 

lenguaje como un instrumento de comunicación y comprensión. Saber hablar y 

escuchar, leer, escribir y completar textos aumentando su vocabulario. Se trabajará 

en las sesiones dedicadas a TTI y a comunicación verbal y no verbal.  

Competencia matemática y competencias clave en ciencias y tecnología: favorecer 

la competencia de organizar, comprender e interpretar la información y la de 

expresarse utilizando un vocabulario matemático adecuado, justificando los 

resultados obtenidos. Se trabajará en las sesiones de TTI dedicadas a enseñar a 

estudiar matemáticas 

Competencia digital: Supone el uso seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el trabajo (utilización de software educativo adecuado a su edad), 

el ocio y la comunicación. Se realizarán sesiones específicas para prevenir los 

riesgos de uso de Internet. También se utilizarán como instrumento numerosos 

recursos en vía digital 

Competencias sociales y cívicas: ayuda a desarrollar las habilidades y destrezas 

comunicativas que son necesarias para las relaciones, la convivencia, el respeto y el 

entendimiento entre las personas, practicando normas de convivencia. 

Conciencia y expresiones culturales: apreciar, diferentes manifestaciones culturales 

y artísticas partiendo de los dibujos y fotografías que acompañan a muchas de las 

actividades realizadas. 

Competencia para aprender a aprender: continuar aprendiendo de la forma más 

autónoma posible, planteando metas cortas y aceptando los errores, lo que permite la 
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adquisición y construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia, a través 

de actividades para trabajar la atención, memoria... 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: aprender y decidir de manera cada 

vez más autosuficiente, cooperando en trabajos en equipo. 

A través de la Acción tutorial desarrollamos especialmente tres competencias claves 

que se conectan con los planes y proyectos de nuestro Plan de Orientación y Acción 

tutorial:  

- Competencias sociales y cívicas  

- Competencia para aprender a aprender  

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

COMPETE�CIAS  ELEME�TOS FORMATIVOS: Proyectos, Planes y 
Sesiones grupales 

Competencia sociales 

y cívicas 

• Autoconcepto y autoestima 

• Educación emocional, afectiva y sexual 

• Habilidades sociales 

• Hábitos de vida saludable 

• Coeducación 

• Educación medioambiental y para el consumo 

• Uso racional y crítico de las TIC 

• Aprendizaje de una ciudadanía democrática 

• Cooperación y tolerancia 

• Educación para la paz y la resolución pacífica de 
conflictos 

• Utilización del tiempo libre 

Competencia para 
aprender a aprender 

• Técnicas de estudio y de trabajo intelectual 

• Comprensión lectora y animación a la lectura 

• Mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo 
a la adquisición de hábitos de estudio. 

Competencia sentido 
de la iniciativa y 

espíritu 
emprendedor. 

• Exploración de los propios intereses 

• Conocimiento del Sistema Educativo y de las salidas 
académicas 

• Educar en la igualdad de género para la futura 
elección de estudios y profesiones 
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• La toma de decisiones 

• Conocimiento del mundo laboral y las salidas 
profesionales. 

También contribuirá al desarrollo de la Competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico y natural: desenvolverse con autonomía e iniciativa 

personal, adoptando una vida física saludable. 

6.2.4 Planificación del programa de tutorías en eso 

Actividades tipo (1º y 2 ESO).  

 
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
- Programa de acogida y  
presentación:  actividades 
de cohesión grupal. 
 
- Normas de centro y aula 
 
- Elección de Delegado/a 

 
- Reunión familias 
 
- Técnicas de Estudio (PATI, 
Web aprender a estudiar) 
 
- Educación emocional:  
Autoestima 
 
- Cooperación y Resolución 
de conflictos  
 
- Coeducación: prevención  
  Violencia de Género 
 
- Educación para el consumo 
y el medio ambiente 
 
- Preparación de la sesión  de  
evaluación. 

       
 

 
- Análisis de resultados 
de la evaluación:  objetivos 
 
- Educación para la Paz 
 
- Técnicas de Estudio  

 
 
- Educación Emocional: 
Habilidades Sociales:   
la   asertividad  
 
- Cooperación y Resolución 
de conflictos  
 
- Coeducación 
 
- Educación para el consumo 
y el medio ambiente 
 
- Programa prevención 
  Fundación Alcohol y  
  Sociedad (1º ESO) 
 
- Programa prevención  
   Proyecto Hombre 
 
- Preparación de la   

sesión de evaluación  

 
- Análisis de resultados 
    de la evaluación:  objetivos
 
- Educación Emocional: 
Trabajando  la escucha 
Activa I y II 
 
- Mi casa, mi familia y yo 
 
- Alimentación saludable 

 
 
- Resolución de conflictos 

y solución de problemas 
 

- Descubriendo profesiones 
 
- Educación para el consumo
    y el medio ambiente 
 
- Power Point 2º ESO 

 
- Prepararando las  
    Vacaciones. 
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Actividades tipo (3º ESO). 

 
Primer trimestre 

 

Segundo trimestre Tercer trimestre 

 

- Programa de acogida y  
presentación:  actividades 
de cohesión grupal. 
 
- Normas de centro y aula 
 
- Elección de Delegado/a 

 
 
- Reunión familias 
 
- Técnicas de Estudio (PATI, 
Web aprender a estudiar) 
 
- Educación emocional:  
Autoestima 
 
- Cooperación y Resolución 
de conflictos  
 
- Coeducación: prevención  
Violencia de Género 
 
- Educación para el consumo 
y el medio ambiente 
 
- Preparación de la sesión  de  
evaluación. 

 

 
- Análisis de resultados 
evaluación:  objetivos 
 
-   Información sobre 
Bachilleratos y ciclos 
formativos 
 
- Educación emocional 
Resistencia a la presión de 
grupo  
 
- Coeducación: 8 de 
Marzo: día de la mujer 
trabajadora 
 
-     Programa prevención 
Fundación Alcohol y  
Sociedad (3º ESO) 
 
- Programa de prevención 
Proyecto Hombre 
 
- Preparación de la 2ª 
evaluación 
 

 

 
- Programa de educación 

afectivo-sexual: 
anticoncepción ( enfermera 
Forma Joven) 

 
- ¿Cómo es 4º de ESO? 

 
 
- Autoconocimiento  
 
- Conocimiento de las 

profesiones 
 

 
- Toma de decisiones: ¿Qué 

elijo en 4º de ESO? 
 
- Revisión del curso. 

Propuestas de mejora 
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Actividades tipo (4º eso) 

 
Primer trimestre 

 

Segundo trimestre Tercer trimestre 

 
- Programa de acogida y  

presentación:  actividades 

de cohesión grupal. 

- Normas de centro y aula 

- Elección de Delegado/a 

- Reunión familias 

- Técnicas de Estudio (PATI, 

Web aprender a estudiar) 

- Educación emocional: control 

de la ansiedad ante las pruebas 

- Cooperación y Resolución 

de conflictos  

- Coeducación y Educación para el 

consumo y el medio ambiente 

- Preparación de la sesión  de   

evaluación 

 

 
- Análisis de resultados de la  
evaluación:  objetivos, materias 
pendientes 

- ¿Cómo soy? 

- ¿Qué me motiva? 

- Información sobre grados,  
ciclos formativos y  
bachilleratos 

-  Entrevistas individuales de 
orientación  

-¿Qué elijo el próximo curso? 

- Preparación de las jornadas 
de puertas abiertas IES con FP 

 - Coeducación: 8 de Marzo 
día de la mujer trabajadora 

- Programa de prevención 
Proyecto Hombre 

- Preparación de la segunda 
evaluación 

 

  

- Sesión postevaluación 

 
- Programa de educación 
afectivo-sexual: visita al 
COSJ 

- Coeducación: Relaciones 
personales: características 
de las relaciones y  los 
mitos en la amistad y la 
pareja 

- Evaluación final. 
Autoevaluación 

- Despidiéndonos: 
preparación de la 
graduación 

- Propuestas de mejora 
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6.2.5   Propuestas de actividades de tutoría en otras etapas educativas  
 

 
 
 
1º 

Bach 

 
• Autoconocimiento de la situación personal: perfil académico y profesional. 

• Conocimiento de las optativas de 2º bachillerato. 

• Información académica y profesional. 

• Información sobre acceso al mundo del trabajo. 

• Entrevista personal con el alumno según las necesidades y situaciones 

particulares. 

 
 
 
 
2º 

Bach 

 

• Análisis del perfil académico y profesional y proceso de toma de decisiones. 

• Orientación para la prueba de acceso a la Universidad. Información sobre las 

opciones universitarias y CFGS. 

• Información sobre las salidas profesionales y el acceso al mundo del trabajo. 

• Consultas individuales de acuerdo con sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

 
FPB • Autoconcepto 

• Confianza en uno mismo 

   
  
  
  

 

  
   

 

  Análisis de expectativas escolares y profesional 

 Toma de decisiones y establecimiento de compromisos 
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6.2.6 Actuaciones con las familias 
 

Reuniones grupales 

Aunque dependerá de las necesidades que surjan, se realizará la prescriptiva a 

principios de curso con los tutores y tutoras. 

También se programará una reunión con las familias de 4º a cargo de la orientadora 

para la orientación vocacional y profesional de cara a elegir el próximo curso. 

 

Atención individual 

Se atenderá a los padres por el/la tutor/a principalmente, aunque en ocasiones lo hará 

conjuntamente con la orientadora para tratar temas de evolución académica, 

adaptaciones curriculares conducta, absentismo o aquello que se estime conveniente 

por parte del tutor/a o de los padres. 

6.2.7  Colaboración con entidades externas 

Desde la acción tutorial se vertebran  la mayoría de las actividades complementarias 

relativas a promoción de salud, prevención de adicciones y malos hábitos 

- Concejalía de la mujer. Prevención de violencia de género 

- COSJ 

- Proyecto Hombre. Prevención de adicciones 

- Fundación alcohol y Sociedad 

- Centro de salud. Programas de vida saludable y consulta individualizada 

dentro del programa forma joven 

- Policía Nacional. Plan Director 

 

7.    DOTACIÓ�  ECO�ÓMICA PARA EL CURSO 17/18.  

 

De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 
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1. El proyecto de gestión de los institutos de educación secundaria recogerá la 

ordenación y utilización de los recursos del centro, tanto materiales como 

humanos (artículo 27.1).  

 

2. El proyecto de gestión contemplará el siguiente aspecto: Criterios para la 

elaboración del presupuesto anual del instituto y para la distribución de los 

ingresos entre las distintas partidas de gasto (artículo 27.2a). La aprobación del 

proyecto de presupuesto de los institutos de educación secundaria para cada 

curso escolar, así como la justificación de su cuenta de gestión son competencia 

del Consejo Escolar. En el caso de la justificación de la cuenta, se realizará por 

medio de una certificación de dicho Consejo (artículo 27.4). 

 

8.   METODOLOGIA 

La práctica diaria de la orientación educativa en el IES debe asumir una  metodología de 

trabajo inclusiva de los diversos modos de concebir la orientación así como de las 

diversas formas de organizar en la vida diaria el trabajo psicopedagógico. La 

metodología de trabajo en el Departamento de Orientación tiene las siguientes 

características: 

� Centrada en la prevención. Es decir, se trata de intervenir antes  que  

existan situaciones de riesgo o problemas escolares. 

� Incluida en el currículo y en la práctica educativa. El trabajo de  la 

orientadora debe ser una tarea planificada para todos los cursos y las 

etapas educativas del instituto. 

� Sistémica y colaborativo. El trabajo de la orientadora es una tarea 

interdisciplinar en la que deben participar todos los miembros de la 

comunidad educativa y todos los contextos educativos. 

� Al servicio de la atención a la diversidad. La intervención debe partir de 

la existencia de una diversidad de condiciones personales en los alumnos. 

� Basada en la intervención mediante programas. Los programas tendrán 
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las adaptaciones correspondientes según las características y necesidades 

de cada nivel educativo y de cada grupo de alumnos. 

� Basada en el asesoramiento individualizado. Es importante la atención 

individualizada de los alumnos para atender de modo personal las 

necesidades educativas de familias y alumnado. 

� Basada en el asesoramiento a profesorado, a la organización escolar y a 

las familias. Asesoramiento técnico de los profesores sobre aspectos 

relacionados con el desarrollo curricular, la mejora de la práctica 

educativa y de las metodologías de la enseñanza. Asesoramiento al 

equipo directivo en  todos los aspectos relacionados con la acogida y la 

inclusión de los alumnos, en la toma de decisiones para realizar medidas 

de atención a la diversidad, o en las cuestiones relacionadas con la 

innovación educativa y orientación familiar. 

� Basada en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) Actualmente es imprescindible la incorporación de los recursos 

tecnológicos para muchas de las actividades psicopedagógicas. 

 

9.    EVALUACIÓ� 

 
El plan de actividades del Departamento se someterá a un proceso  continuo de  

evaluación formativa con el objetivo de valorar en qué medida se están consiguiendo los 

objetivos planeados y para obtener información de calidad sobre el contexto y mejorar 

nuestra intervención orientadora. A través de la evaluación interna y externa, se 

obtendrán conclusiones y propuestas para mejorar la planificación y el trabajo 

orientador para los próximos cursos. 

El Departamento de Orientación establece los siguientes criterios de  evaluación 

relacionados con los distintos ámbitos de intervención. 

• Análisis y valoración de las actividades realizadas en las reuniones de 

coordinación con los diferentes miembros del Departamento de 

Orientación. 

• Análisis y valoración dirigida a los alumnos para su valoración de las 
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actividades realizadas en el curso y la orientación recibida. 

• Análisis y valoración dirigida a los tutores y profesores para recoger las 

valoraciones sobre las actividades puestas en marcha y el apoyo recibido. 

• Opinión de los padres que han acudido a las entrevistas. 

• Registro de datos de la orientadora de los programas, consultas y 

asesoramientos realizados a lo largo del año con los alumnos, padres y 

profesores. 

 

10. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL DACE POR EL 

DEPARTAME�TO DE ORIE�TACIÓ�.  

 

La organización de estas actividades puede estar sujeta a modificación, o en último 

caso, a cancelación, de acuerdo con lo que se determine desde el Departamento de 

Orientación y de Jefatura de Estudios.  

 

- Actividades para la orientación profesional y formación para la inserción 

laboral de los institutos de educación secundaria:  

 

•   Visitas a centros educativos de la zona para conocer las distintas 

familias profesionales que se imparten en Málaga.  

•   Visita a la Universidad de Málaga (jornada de puertas abiertas). 

 

- Participación en Proyectos y programas en este curso escolar y organización 

de actividades complementarias y extraescolares. 

 

Participación del alumnado de nuestro Centro en los Programas de Hábitos de 

Vida Saludable de la Junta de Andalucía tales como “Forma Joven”, y en otros 

programas relacionados que éstos promueven, con la participación, en su caso, de 

profesionales que colaboren o formen parte de los programas citados.  

 

El programa Forma Joven depende de la Junta de Andalucía y es fruto de la 

colaboración de dos consejerías, la de Salud y la de Educación. El programa se 
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concreta en el trabajo que realizan profesionales sanitarios (en nuestro centro una 

enfermera del centro de salud), que acuden al instituto para realizar asesorías y 

charlas al alumnado en relación con Educación para la Salud, con especial 

atención a la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de 

transmisión sexual  

 

Para el curso escolar 2019-2020 se diseñará un Plan de Actuación del Programa 

Forma Joven que establece los objetivos, los contenidos, estrategias de integración 

curricular, actividades, recursos educativos, técnicas e instrumentos de 

comunicación y difusión del programa y un seguimiento y evaluación del 

Programa Forma Joven.  

 

11. A�EXOS 

 
11.1 Anexo nº1: Programación de la tutoría específica del programa de mejora del 

aprendizaje y rendimiento (PMAR). 

 

La programación de actividades para los grupos de PMAR, se caracterizará por su 

carácter flexible y en cualquier momento se podrán realizar las modificaciones que se 

consideren necesarias para una mejor atención del alumnado, así como para abordar las 

posibles incidencias que surjan a lo largo del trimestre y que no puedan ser planificadas 

ni programadas de antemano. Siempre se tratará de incardinar estas actividades como 

una continuidad de las actividades de tutoría trabajadas en el grupo ordinario, pero 

aumentando el nivel de personalización de las actividades. 

En general, la tutoría específica buscará el conocimiento individual del alumnado, el 

desarrollo de su autoestima, el aprendizaje de habilidades sociales, la orientación 

vocacional y profesional y el desarrollo de habilidades básicas cognitivas. 

La tutoría se llevará a cabo los lunes a tercera hora (2º PMAR) y miércoles a segunda 

(3º PMAR). 

 

Finalidades: 

 

• Favorecer la integración de los alumnos en la vida del Centro y la participación 

dentro del aula. 
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• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada 

alumno/a 

• Favorecer el autoconcepto y la autoestima positivas a través del 

autoconocimiento y la comprensión e interiorización de valores de vida 

saludable. 

 

Objetivos Didácticos: 

• Desarrollar estrategias, habilidades y procesos de pensamiento básicos en el 

aprendizaje. 

• Recoger, organizar e interpretar la información de forma sistemática, crítica y 

productiva. Realización de esquemas, mapas conceptuales. 

• Desarrollar estrategias de apoyo al estudio: 

• Proporcionar información sobre los aspectos que han de tener en cuenta al 

elaborar su horario de estudio personal. 

• Dar pautas para que los alumnos y alumnas sepan organizar, de forma concreta, 

una sesión de estudio. 

• Desarrollar vías de autoconocimiento personal: 

• Desarrollar actividades para la mejora del autoconcepto. 

• Desarrollar actividades para generar una autoestima positiva. 

• Desarrollar estrategias de motivación: 

• Desarrollar procesos de atribución interna. 

• Desarrollar actividades para la mejora del auto-concepto. 

• Reflexionar sobre los motivos personales para estudiar y sobre las 

• exigencias de su profesión como estudiantes. 

• Coordinar algunas actuaciones familia / centro educativo 

• Unificar criterios metodológicos entre los profesores del equipo docente, y 

prioritariamente entre los profesores de los ámbitos específicos. 

• Dar orientaciones a las familias para que valoren y estimulen el trabajo de sus 

hijos e hijas y apoyen su esfuerzo. 

 

Metodología 

La metodología de estas sesiones de tutoría responde al planteamiento de un aprendizaje 

mediado y cooperativo que consideramos favorecen los procesos de maduración y 

construcción personal. Pretendemos que sea una metodología activa, participativa, 
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motivadora flexible y centrada en las características y necesidades de los miembros del 

grupo, y sobre todo una metodología basada en el razonamiento sobre el propio proceso 

de enseñanza aprendizaje por parte del alumnado, y la reflexión sobre los diferentes 

factores que pueden influir en el proceso educativo del alumnado. 

 

Evaluación de la hora de tutoría específica de diversificación 

La evaluación será continua y formativa, implicando al alumnado en la observación y 

seguimiento de su propio proceso de aprendizaje. Se realizará mediante la valoración 

global de los contenidos, actividades y metodología propuesta, la adecuación de las 

mismas a los intereses y necesidades del grupo de PMAR así como su pertinencia o 

utilidad para la mejora de las competencias cognitivas y socio-afectivas que la tutoría 

específica pretende desarrollar. 

Se tendrán en cuenta respecto al comportamiento del alumnado los siguientes aspectos: 

puntualidad y asistencia regular, actitud participativa en clase, esfuerzo personal y 

constancia en el trabajo diario, buena presentación en las tareas de los cuadernos de 

trabajos, nivel de expresión oral y escrita (respecto al nivel inicial detectado). 

 

Contenidos del programa específico de tutoría de diversificación 

Las sesiones de tutoría en PMAR se dedicarán, prioritariamente, a entrevistas 

individuales de seguimiento y sobre todo, a un taller de TTI que guiará la orientadora 

donde se desarrollarán principalmente actividades de Técnicas de Estudio. 

Se prestará especial atención a los aspectos motivacionales de este alumnado para evitar 

su abandono del sistema educativo y se trabajará especialmente en los aspectos 

relacionados con la orientación académica y vocacional de cara a la elaboración de su 

proyecto de vida y a la continuación de estudios dentro del sistema educativo, así como 

la orientación para la inserción laboral en aquellos casos en los que no vayan a 

continuar con sus estudios al finalizar la etapa.  
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Temporalización de actividades 

Primer trimestre Segundo trimestre 

 

Tercer trimestre 

 

- Acogida 

- Elección de 

representantes 

- Conocimiento del 

grupo: “El Visitante”. 

- Autoconocimiento: “La 

Historia de mi Vida”. 

- Autonocimiento: “¿Qué 

es conocerse a uno 

mismo?” 

- Autonocimiento: “Los 

prejuicios”. 

- Autonocimiento: “Estos 

son mis éxitos”. 

- Autonocimiento: 

“Pensemos en positivo” 

- Autoevaluación: 

“¿Cómo he empezado 

el curso?”. 

- “Un amigo invisible y 

especial”. 

- Evaluación de la 

tutoría. 

- Seguimiento académico 

alumnado 

- Habilidades Sociales: 

La Comunicación. 

Verbal y no verbal.  

-  Habilidades Sociales: 

¿Eres asertivo/a?. 

- Habilidades Sociales: El 

arte de decir no. 

- Programa de desarrollo 

de capacidades básicas 

(razonamiento, 

comprensión y 

expresión oral y escrita, 

atención, memoria). 

- Programa de desarrollo 

de capacidades básicas. 

- Programa de desarrollo 

de capacidades básicas 

- Programa de prevención 

de drogodependencias 

-  Programa de 

prevención de 

drogodependencias 

- Técnicas de Trabajo 

Intelectual 

- Orientación Vocacional 

y Profesional 

- Evaluación de la tutoría. 

- Seguimiento académico 

- Orientación 

Vocacional y 

Profesional. 

- Orientación 

Vocacional y 

Profesional. 

- Orientación 

Vocacional y 

Profesional. 

- Orientación Socio-

Laboral. 

- Orientación Socio-

Laboral. 

- Evaluación de la 

tutoría. 

- Revisión general del 

curso. 

- Seguimiento 

académico alumnado 
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alumnado 

  


