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INTRODUCCIÓN

Volvemos a las aulas tras haber vivido una situación única por vez primera para

la mayoría  de las personas con menos de 50 años.  Los menores de toda España han

experimentado una serie de vivencias únicas y en muchos casos dramáticas. La mayoría

de adolescentes y jóvenes superarán éstas sin grandes dificultades. Con el apoyo y guía

de  sus  mayores,  familias  y  educadores,  saldrán  fortalecidos  de  esta  situación.  Sin

embargo en otros casos no será así y habrá que organizar artícular procedimentos que

impliquen actuaciones de todos los sectores implicados en el trabajo con menores. 

Una revisión de 24 estudios sobre psicología de las cuarentenas,  elaborada por

investigadores del  Kings College y publicada en la Revista The Lancet en febrero de

2020 (Brooks, S., Webster, R., Smith, L. Et al (2020), concluye que, incluso, tres años

después del aislamiento se reportan episodios de estrés postraumático en la población

afectada. Asimismo, un estudio de un grupo de psicólogos e investigadores de la UCM

de Madrid (UCM.es, 2020), apoyados por la Agencia Estatal de Investigación en el que

han participado 2070 españoles ha concluido en el mes de mayo que uno de cada cinco

españoles  sufre  síntomas  de  depresión  y  ansiedad  por  el  coronavirus.  Y  apela

especialmente  a  la  infancia  y  adolescencia  (Fuente:  José  Antonio  Luengo  Latorre

Impactos y consecuencias de la pandemia COVID-19 en el alumnado Guía básica para

la intervención con el alumnado y las familias en el marco de la acción tutorial en los

centros educativos de la Comunidad de Madrid (Curso 2020/21)  Subdirección General

de Inspección Educativa)

En este contexto social, los centros escolares somos una pieza clave, por variados

factores:  el  tiempo que  los  niños  y  niñas  y  jóvenes  pasan  con  nosotros,  la  tarea  y

responsabilidad que como eduacdores tenemos en el desarrollo integral como personas

de  aquellos,  debemos  conocer  los  programas  y  las  estrategias  para  favorecer  este

desarrollo,...En  definitiva  estamos  en  condiciones  de  proveer  el  dónde,  el  cómo,  el

cuándo y quiénes serán los agentes.      

Ya  en  pleno  confinamiento,  varios  colectivos  y  sociedades  profesionales

alertaron de la necesidad de que se entendiera que niños, niñas y adolescentes podrían

estar viviendo situaciones de vulnerabilidad notables. 
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Algunas referencias como ejemplo:

Del confinamiento a la desescalada: Efectos en infancia y adolescencia (Escuela Andaluza de

Salud Pública, 2020).

Comunicado del Consejo General de la Psicología de España (2020) en relación con las 

necesidades de la infancia y de la adolescencia en la situación de confinamiento por la 

pandemia.

Posicionamiento de la AEP (2020) en cuanto a la repercusión del confinamiento en niños.

Guías y recomendaciones de ayuda psicológica para afrontar el confinamiento y el brote de 

COVID-19 (COP Madrid, 2020, a).

Comenzamos  un  curso  que  se  puede  caracterizar  por  la  incertidumbre,  la

ausencia de certezas, la posibilidad de la incosistencia en nuestras rutinas y la ausencia

de orden. O por el contrario, podemos intentar organizar unas dinámicas que favorezcan

la  autonomía  en  nuestros  menores,  les  aporten  seguridad  y  les  permitan  desarrollar

competencias para afrontar los meses venideros y en definitiva, el resto de sus vidas.  

Este documento, como tantos otros del Plan de centro, estará sujeto a revisión en

los  próximos  meses.  Se  adaptará  y  modificará  en  función  de  las  necesidades  que

vayamos detectando en nuestro alumnado; sobre todo de aquellas que se deriven directa

o indirectamente de la evolución de la situación de salud en que se encuentre el entorno

del centro.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO

Situado en la localidad de La Cañada de San Urbano fuera del casco urbano de la

misma, escolariza alumnado procedente de diversos núcleos urbanos alejados de la

parcela  que  alberga  el  centro.  Por  esta  razón,  sólo  un  porcentaje  mínimo  del

alumnado no es usuario del transporte escolar.

Cuenta con las etapas de Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato de

las  modalidades  de  Ciencias  y  Tecnología  y  Ciencias  Sociales  y  Humanidades;

Ciclos  Formativos  de  Grado  Medio  y  Superior  de  tres  familias  profesionales:

Técnico  de  Conducción  de  Actividades  Físico-Deportivas  en  el  Medio  Natural,

Técnico en Mantenimiento Electromecánico, Técnico en Jardinería y Floristería y

Técnico  en  Agricultura  Ecológica;  dos  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior:

Técnico  superior  en  Actividades  Físico  y  deportivas  y  Técnico  superior  de

Mecatrónica Industrial; más un Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica

de Agrojardinería y Composiciones florales.

Estas enseñanzas conforman un total de 24 grupo de ESO, con 719 alumnos y

alumnas; 8 de bachillerato, con 240 alumnos y alumnas; 18 grupos de formación

profesional, desde FPB hasta grado superior, en los que se escolarizan 386 alumnos

y alumnas . Al incluir el Aula Específica de Educación Especial, conformamos un

centro con 51 grupos entre las diferentes enseñanzas que suman un total de 1,348

alumnos y alumnas.

Se trata de un centro TIC que cuenta con los Programas de Coeducación,

Programa  de  Escuela  espacio  de  Paz,  el  Programa  de  Acompañamiento  escolar

(PROA), el Plan de Lectura y Biblioteca y el Plan de Bilingüismo.

Desde  el  curso  escolar  2008/2009  se  puso  en  marcha  un  Plan  de

Compensatoria para los cursos de 1º y 2º de ESO y este curso continúa vigente.

Claustro de profesores

Un total de 126 profesores o profesoras conforman el claustro del centro.

Alumnado
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La localidad de La Cañada cuenta con dos colegios que pertenecen a la zona

de influencia de nuestro centro. Además el IES recibe alumnado procedente de otras

localidades como Cabo de Gata, Retamar-El Toyo y El Alquián.

El hecho que comparta espacio con la residencia Carmen de Burgos hace que

se  matricule  alumnado  de  diversos  municipios  de  la  provincia.  La  mayoría  del

alumnado que se incorpora a  la residencia  para cursar  la  ESO, se trasladan  por

problemas  familiares/sociales;  un  reducido  número  lo  hace  por  cuestiones

deportivas al pertenecer a equipos federados y/o profesionales de la capital.

El número de alumnos y alumnas del centro conlleva una amplia diversidad.

En este aspecto cabe mencionar la presencia de alumnado procedente de otros países,

que este curso contará con el recurso de una profesora de adaptación lingüística (Aula

Temporal de Adaptación Lingüística) ; conforme al desarrollo de los programas de

Educación Intercultural.

En  esta  diversidad  encontramos  alumnado  con  necesidades  específicas  de

apoyo educativo en todos los niveles educativos del centro.

Un porcentaje significativo del alumnado que se aloja en la Residencia Escolar,

presenta situaciones de riesgo socio-familiar de leve a moderado, esta circunstancia

estará muy presente en ámbitos relevantes de la programación de este departamento.

Familias

Encontramos  dos  perfiles  de  familias.  Un  primer  grupo  que  presenta  un  nivel

económico  aceptable  y  cultural  medio-bajo,  que  otorga  un  escaso  valor  a  los

estudios  académicos.  Trabajan  mayoritariamente  en  la  agricultura  intensiva  que

exige  una  jornada  laboral  intensa  y  frecuentemente  trabajan  los  dos  miembros

principales de la unidad familiar. Por esta razón, los hijos/as están solos en casa o

con los abuelos por las tardes, observamos que esto provoca en muchos casos poco

hábito de estudio y consecuentemente un bajo rendimiento escolar.  Sin embargo,

hay otro sector  de familias que sí  valora  y  se preocupa por los estudios  de sus

hijos/as. En la mayoría de las ocasiones este sector de padres y madres presenta un

nivel  sociocultural  medio-alto;  pero  también  en  muchos  casos  encontramos

progenitores que no han tenido oportunidad de formarse y entienden que el futuro
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de sus hijos e hijos debe pasar por un periodo de formación más o menos amplio

(desde el título mínimo de la ESO hasta estudios postobligatorios).  

Si bien es cierto que las familias del alumnado inmigrante, por razones laborales o

de idioma, no suelen estar en contacto con el centro salvo en situaciones puntuales.

Especialmente  las  familias  del  alumnado  marroquí,  no  suelen  estar  demasiado

implicadas o, al menos suele ser difícil comunicarse con ellas. Es por esto que la

figura  del  profesional  de  mediación  intercultural  es  tan  importante;  estos  años

pasados hemos contado con una mediadora desde Almería acoge. Confiamos en que

este curso también contemos con ella. 
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2. Composición del Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación del IES Sol de Portocarrero está compuesto en

el curso escolar 2015/2016 por las siguientes personas:

Jefa del Departamento de Orientación Lidia Cobos Sánchez

Orientadora Raquel Soler Delgado

Maestra  de  Pedagogía  Terapéutica.  Apoyo  a  la

Integración. Alicia Belén Torres Muñoz

Maestra  de  Pedagogía  Terapéutica.  Tutora  Aula
Josefa Perales Martín

Específica Educación Especial.

Maestra  de  Pedagogía  Terapéutica.  Apoyo  a  la Mª José Soriano Plaza

Integración y al Aula Específica

Monitoras de Educación Especial Alejandra Vera
Revueltas

Sara Pérez Iglesias

Maestra de Educación Compensatoria Araceli Catena

Maestra de FPB Teresa Blázquez Cátedra

Profesora de ATAL  Inmaculada Pascual Martín

Logopeda José Sabiote



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2020-2021

3. Coordinación Interna y Externa del D.O.

3.1. Organización interna del Departamento de Orientación

Para coordinar a las distintos profesionales que forman parte del Departamento

de  Orientación  se  establece  una  reunión  de  Departamento  que  será  semanal.  Por

motivos sanitarios y siguiendo las directrices de las administraciones competentes, las

reuniones se celebrarán de manera telemática.

El horario establecido para estas reuniones no varía de curso anteriores, siendo

los lunes de 16:00 a 17:00 horas.

3.2. Coordinación del Departamento de orientación con el resto de niveles

organizativos del centro

Debido  a  la  situación  sanitaria  en  la  que  nos  encontramos,  las  propuestas  de

coordinación con otros agentes estarán siempre sujetas a la evolución de la pandemia y las

directrices  que  desde  la  Administración  se  implantes.  Así,  se  podrá  a  lo  largo  de  esta

programación que existirán coordinaciones telemáticas y otras presenciales; en función del

número de miembros asistentes y del espacio disponible.     

Dentro  del  propio  centro  el  departamento  se  coordinará  con  los  siguientes

órganos:

El  Equipo  Técnico  de  Coordinación  Pedagógica:  con  carácter  semanal,  cuyo

horario  el  presente  curso  es  los  lunes  de  17:00  a  18:00  horas  de  la  tarde  de  forma

telemática. 

El  Departamento de Formación e Innovación: un miembro del Departamento de

Orientación-  durante  este  curso  la  orientadora  que  no  ostenta  la  jefatura  de

departamento-  ,  pertenecerá  a  este departamento y participará  en sus reuniones.  Estas

reuniones serán presenciales hasta nuevo aviso.
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Este curso se continúa la  reunión de coordinación con la jefa de estudios Mª de

Mar Mota, los jueves de 09:15 a 10:15, con objeto de analizar situaciones que competen a

las  implicadas,  proponer  actuaciones  y  favorecer  el  seguimiento  y  valoración  de  la

idioneidad  de  las  mismas.  Dado  que  la  orientadora  Raquel  Soler  es  este  curso  la

coordinadora de convivencia, en esta reunión se analizarán las medidas de mejora de la

misma  y  la  propuesta  de  sanciones  y  alternativas  a  las  mismas,  como  el  Aula  de

Convivencia  y  otras,  al  alumnado  que  participa  de  comportamientos  contrarios  a  la

convivencia. Esta reunión será presencial.    

La coordinación con los Departamentos Didácticos se realizará a lo largo del curso   

siempre que sea necesario. Especialmente con los Departamentos de Lengua Castellana y 

Literatura, Inglés y Matemáticas con objeto de asesorar en la organización de la atención a la

diversidad.  Los  Equipos educativos y sesiones  de evaluación  según sean convocados  por

Jefatura de Estudios y/o la persona que ejerza la tutoría del grupo. Estas coordinaciones se

celebrarán de forma telemática. Sin embargo pueden celebrarse reuniones de equipo Docente

de manera presencial en la biblioteca del centro en horario de mañana cuando se trate de

cuestiones  que  hay  que  resolver  de  manera  urgente  y  es  necesario  tomar  decisiones

consensuadas de forma inmediata.  

Profesorado  de  Aula  de  Convivencia: sería  ideal  realizar  reuniones  periódicas  (al

menos una trimestral) con el profesorado que participa con objeto de analizar las actuaciones

y proponer la implementación de mejoras. En cursos pasados este grupo de profesorado ha

realizado formación relacionada con la gestión de la convivencia y la disciplina positiva.

Deberíamos continuar formándonos en este sentido.

Coordinadores de Planes y Proyectos educativos: ambas orientadoras colaborarán

en  el  desarrollo  de  los  diferentes  Planes  y  proyectos  que  el  centro  desarrolla.

Especialmente en el Plan de Compensatoria –por pertenecer al mismo departamento-, y

los proyectos de Coeducación, Escuela Espacio de Paz, Convivencia y Plan de Familia.

Existirá  colaboración  con  la  Jefa  del  departamento  de  FOL  en  la  organización  de

actuaciones  y  proporcionar  información  al  alumnado de  Ciclos  Formativos  de  Grado

Medio  y  Superior.  Además  se  realizarán  los  informes  de  los  alumnos  y  alumnas

interesados en la beca Erasmus de realización de prácticas en el extranjero, en caso de

continuar esta iniciativa.
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La colaboración con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas se

realizará  a  lo  largo  del  curso  siempre  que  sea  necesario.  Se  continuará  ofertando  la

Escuela de Familias en colaboración con la Universidad de Almería, que este curso se

desarrollará en modalidad telemática.

3.3. Coordinación externa del D.O con agentes del entorno

El Departamento de Orientación precisa de la colaboración y coordinación con

otros agentes para desarrollar de manera integral  cada uno de los ámbitos del POAT:

Respecto  al  Plan  de  Acción  Tutorial, se  realizarán  coordinaciones  con  los  siguientes

agentes:

- Equipo  Técnico  de  Absentismo  Escolar:  reuniones  mensuales  de  los

orientadores/as con el equipo, junto con el Jefe de Estudios para tratar el tema del

absentismo  a  nivel  de  zona.  Este  año  estas  reuniones  se  celebran  de  manera

telemática.

- Servicios Sociales Comunitarios: Dentro del protocolo de absentismo, posible

protocolo de malos tratos, derivaciones en caso de menores en riesgo y actuaciones a

nivel preventivo, se establecerá contacto y coordinación con el centro de Servicios

Sociales Comunitarios de Ciudad Jardín- Levante, que es el referente zonal. En casos

determinados tendremos contacto con otros centros y profesionales dependiendo de la

procedencia de las familias del alumnado objeto de seguimiento.

- Asociaciones y entidades del entorno que aplican programas de prevención y

mantienen acuerdos de colaboración con la Delegación de Educación.

- Gabinete de Paz de la Delegación de Educación; se pedirá asesoramiento en

caso necesario en aquellas ocasiones en que se apliquen protocolos de actuación en

caso de violencia de género y acoso escolar, principalmente.



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2020-2021

- Residencia  Escolar  “Carmen  de  Burgos”.  No  se  ha  establecido  una

coordinación  semanal  como en  otros  cursos  académicos.  Esto  no  excluye  que  se

mantengan reuniones y entrevistas con cualquier profesional de la Residencia Escolar

si se considera necesario.

Respecto  al  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional, se  desarrollarán  las

siguientes actuaciones de coordinación:

- Colegios de Educación Primaria. Se celebrarán aquellas reuniones recogidas

en el Programa de Tránsito de manera telemática. A final de curso (mes de junio), se

celebra  la  reunión  que  quizás  cobra  más  relevancia  por  ser  aquella  en  la  que  se

traslada la información del alumnado que se incorpora al centro, proveniente de los

CEIP de la zona.

- Contactos  con  la  coordinadora  del  Área  de  orientación  Académica  y

Profesional del ETPOEP. A través de correo electrónico, teléfono y en las reuniones

convocadas por el ETPOEP.

- Otros centros educativos: Universidad de Almería, escuela de artes…

En el desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad las coordinaciones serán las

siguientes:

- Coordinación  con  el  EOE  de  la  zona.  Existe  un  calendario  de  reuniones

prefijado por el ETPOEP que se facilita a los centros en el inicio del curso.

- Coordinación  con  las  áreas  de  Necesidades  Educativas  Especiales  y

Compensatoria del ETPOEP en aquellas cuestiones que competan a sus funciones. A

través del correo electrónico, teléfono y en las reuniones con el ETPOEP.

- Coordinación  con  los  EOEs  especializados:  a  través  del  procedimiento  de

demanda que tiene establecido. Hoy día protocolizado en Seneca.
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- Servicios de Salud Mental Comunitaria y Unidad de Salud Mental Infanto-

Juvenil. Se organizará la coordinación para el  tratamiento,  seguimiento y medidas

conjuntas en casos de alumnado paciente de dichos servicios, en especial aquellos

diagnósticos  de  trastorno  de  conducta  y  otros  trastornos  mentales  graves.  Esta

coordinación será bidireccional en cumplimiento de las 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 por

déficit de atención con o sin hiperactividad.

- Coordinación con el  Servicio de Inspección  Educativa de la  zona:  Cuando

surja la necesidad a lo largo del curso escolar.

Además  existe  una  coordinación  con  el  ETPOEP con  un  calendario  prefijado

desde el inicio de curso. Este curso, como tantas cosas, se celebrarán los encunetrso de

forma telemática.

4. Plan de Acción Tutorial.

4.1. Organización del Plan de acción tutorial
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 En estos meses pasados los estudios que han ido divulgándose y conociéndose dejan

poco espacio para  la  duda:  nuestros  adolescentes  han sufrido,  sufren y sufrirán impactos

psicológicos de diferente consideración, grado y naturaleza que será necesario atender. 

En este contexto, la labor de los tutores y tutoras este curso será fundamental. En

cualquiera  de  los  escenarios  posibles.  La  responsabilidad  de  los  tutores  y  tutoras  en  el

desarrollo de intervenciones y actividades en el proceso del desarrollo de la personalidad del

alumnado, en sus variantes intrapersonales e interpersonales es en todo caso fundamental.

Conjuntamente con el resto de las acciones combinadas y compartidas de todo el profesorado

y profesionales que desarrollan sus funciones en los centros educativos, en el inicio del curso

escolar post-confinamiento (que no post-pandemia), esta labor se hace hoy esencial más que

nunca. 

Los objetivos de la acción tutorial para el curso académico.

Los objetivos que se priorizan para el presente curso escolar son los siguientes:

Valoración y ulterior  intervención en torno al  estado emocional  del  alumnado; de

manera concreta en el alumnado de ESO. Se realizará una evaluación de la situación

emocional  actual  del  alumnado  a  través  de  un  cuestionario  y  se  trabajarán  las

competencias emocionales ex profeso.

Diagnóstico de las relaciones entre iguales en la etapa obligatoria y programación de

actuaciones  concretas  para  propiciar  y  fomentar  relaciones  sanas  y  afectivo-

emocionales adecuadas en el alumnado.

Protocolizar la labor de la tutoría compartida: compartir funciones y trabajar de forma

cooperativa los profesionales que participen en la misma.

Iniciar  y  promover  actuaciones  de  mejora  de  las  condiciones  personales  en  el

alumnado  de  riesgo  (fracaso  escolar,  absentismo,  desfase  curricular,  necesidades

educativas  especiales).  Incrementar  el  seguimiento  pormenorizado  de  los  menores

identificados.

Iniciar procesos de cooperación y coordinación con los profesionales que atienden al

alumnado que se aloja en la residencia escolar sita en las mismas instalaciones que el

centro, especialmente en el caso del alumnado de la etapa obligatoria.

Otorgarle valor a la hora de tutoría individualizada de los tutores/as con el alumnado.

Iniciar la enseñanza de las técnicas de aprendizaje y la toma de decisiones desde el

primer curso de la ESO.
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Mejorar  las  relaciones  interpersonales  en  la  comunidad  educativa  y  por  tanto  la

convivencia en el centro.

Las programaciones de las tutorías de los distintos grupos.

De acuerdo con los objetivos señalados, el programa de actividades que se plantea

se basa tanto en una intervención tanto individual como grupal con alumnos.

En  el  caso  de  la  Tutoría  Individual,  las  actividades  estarán  encaminadas  a

proporcionar  asesoramiento,  consejo,  apoyo  para  el  tratamiento  de  dificultades  de

aprendizaje;  ayuda y mediación ante problemas y conflictos de convivencia;  así  como

orientación  y  asesoramiento  sobre  el  futuro  académico  y  profesional.  Para  estas

actividades  el  departamento  proporcionará  tanto  recursos  documentales  como apoyos

técnicos  puntuales  e  información  psicopedagógica  sobre  los  alumnos  tratados

individualmente. Del diagnóstico, entrevistas o tratamiento que el departamento realice

de  cada  uno  de  los  alumnos,  se  llevará  el  correspondiente  registro  y  se  informará

oportunamente a los tutores/as.

Para la Tutoría Grupal, se adopta como criterio organizativo el de las Sesiones

de Tutoría lectiva en la ESO, dado que así se contemplan semanalmente en el horario,

para lo cual y conforme se vayan desarrollando las reuniones de tutorías se le entregará a

cada tutor/a las actividades concretas a desarrollar en cada sesión.

Se organizará un banco de recursos que estará disponible por varios cauces: blog

del  centro,  drive y moodle (en la  medida en que se puedan crear  un  espacio en esta

plataforma). 

Aunque en los anexos se detalla la programación de actividades de las sesiones de

tutoría grupales, necesariamente este programa tiene que ser flexible para ir adaptándose

a las necesidades que los alumnos y los tutores vayan expresando a lo largo del curso.

Igualmente  esta  programación  puede  verse  modificada  por  el  tratamiento  en  dichas

sesiones de actividades relacionadas con efemérides no programadas inicialmente.

Siempre  que  la  situación  sanitaria  lo  permita,  se  contempla  la  posibilidad  de

desarrollar programas concretos en forma de talleres, por profesionales externos al centro

que provengan de entidades que los organizan ex profeso y fruto de la colaboración con

distintos grados de enseñanza de la Universidad de Almería (practicum y máster).
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     La planificación de las actuaciones de los distintos miembros del departamento

de orientación en las actividades de tutoría.

Tal y como se establece en la normativa, las tareas asignadas a los orientadores/as

se han repartido de la siguiente forma:

LIDIA COBOS SÁNCHEZ
1º Y 3º DE ESO

1º DE BACHILLERATO
FPB

RAQUEL SOLER DELGADO
2º Y 4º DE ESO

AUAL ESPECÍFICA
2º DE BACHILLERATO

La  atención  la  alumnado  de  ciclos  formativos  se  realizará  atendiendo  las

demandas en función de la disponibilidad de cada orientador.

Los criterios pedagógicos para el reparto de las tareas propias de orientación han sido:

Dentro de la enseñanza obligatoria el criterio es que una orientadora cada año sea

responsable de 1º y 3º alternándose con 2º y 4º, con objeto de atender a la mayoría del

alumnado que ya conoce y que cada orientadora tenga un grupo de los primeros cursos y

otro de los posteriores, así como uno de los Programas de Mejora del aprendizaje y el

Rendimiento (PMAR), con el que trabajará los dos cursos que dura el programa.

En las enseñanzas postobligatorias el criterio ha sido reparto equitativo para que

cada orientadora atendiese una de ellas y teniendo en cuenta los grupos de secundaria

obligatoria que atiende tras el reparto de los grupos de esta etapa.

El profesorado tutor desarrollará las actividades previstas en las programaciones

en la hora de tutoría lectiva en el caso de la ESO. La orientadora de referencia intervendrá

en la información sobre opciones académicas en 3º y 4º de ESO y al finalizar la misma;

en  las  actividades  de  educación  socio-emocional  y  afectivo-sexual  y  en  otras  que  se

determinen según demandas de los propios tutores/as o del alumnado.

El  profesorado  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica  y  en  Compensatoria,

realizará labores de co-tutoría, sobre todo de seguimiento académico y contactos con las

familias.
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La planificación de la coordinación entre el profesorado que tenga asignada

la tutoría de los distintos grupos

Los  tutores/as  tienen  la  hora  de  atención  a  nivel  grupal en  la  enseñanza

obligatoria y otra de atención individualizada al alumnado en horario de mañana.

En Bachillerato atienden en horario de tarde por medio de una hora semanal, tanto

al alumnado como a sus familias.

El horario de atención a familias de los tutores/as es en horario de tarde, una hora

semanal cada tutor/a, dentro del horario regular de cada profesor/a tutor/a.

Los tutores/as informarán en la reunión con las familias de principios de curso de

dichos horarios. Al alumnado se le informará del horario de atención el primer día de

clase.

La  atención  a  las  familias  en  todos  los  niveles  este  curso  será  por  medios

telefónicos y/o por videoconferencia.

La  reunión semanal del Departamento de Orientación con los  tutores/as de un

mismo  nivel se  realizará  en  horario  de  mañana  establecido  para  cada  profesional

implicado.  La  duración  de  las  reuniones  será  de  una  hora.  Debido  a  la  situación  de

pandemia  y  con  objeto  de  cumplir  normativa  estatal,  estas  reuniones  se  celebrarán

divididas en dos grupos de manera quincenal.

En el resto de enseñanzas postobligatorias, la coordinación con el orientador/a se

realizará a demanda.

Planificación de la coordinación entre los miembros del equipo educativo de

cada grupo

Los equipos educativos serán convocados por el tutor o tutora y por la jefatura de

Estudios en caso necesario. La coordinación se realizará principalmente en las sesiones de

evaluación, fijadas en el ETCP.
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Distribución  de  las  responsabilidades  de  cada  uno  de  los  miembros  del

equipo educativo en relación con la acción tutorial para el curso académico.

La acción tutorial es labor compartida por todo el profesorado del centro, si bien

tiene  especial  implicación  en  aquellos  grupos  en  los  que  imparte  docencia.  En  este

sentido, se citan los siguientes aspectos a trabajar en este curso escolar:

Respecto a la mejora y mantenimiento de la convivencia, es imprescindible el trabajo

coordinado y consensuado del Equipo docente de cada grupo, de forma que no sea

una responsabilidad que recaiga sobre los tutores/as exclusivamente. Para ellos los

orientadores  asesorarán  y  colaborarán  en  la  propuesta  de  medidas  concretas  y

desarrollo de programas específicos una vez realizada la evaluación inicial de cada

grupo o en el momento en que surjan conflictos en los mismos.

Técnicas y estrategias de aprendizaje: A lo largo del curso en el Equipo Técnico de

Coordinación Pedagógica se asesorará en torno a cómo introducir este aspecto en las

programaciones de departamentos.

Contenidos de carácter transversal: La educación para la paz y la coeducación son los

temas  principales  puesto  que  en  centro  cuenta  con  estos  dos  proyectos.  El

departamento de orientación colabora facilitando material para poder trabajar estas

temáticas y otras como es la educación para la salud en cada materia.

Programación de la tutoría específica de PMAR.

La finalidad de este programa es la de facilitar al alumnado que, por presentar

dificultades  generalizadas  de  aprendizaje,  se  encuentre  en  una  situación  de  riesgo

evidente de no alcanzar los objetivos generales de la etapa, pueda desarrollar, a través de

una  reorganización  del  currículo,  las  capacidades  expresadas  en  los  mencionados

objetivos de la etapa y, en consecuencia, alcance la titulación correspondiente.

Cada  orientadora  responsable  de  cada  grupo  de  PMAR,  adecuará  una

programación en función de las características del alumnado que lo componen,
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5. Plan de Orientación Académica y Profesional.

5.1. Organización de la orientación académica y profesional

Objetivos de la orientación académica y profesional para el curso académico.

Los  objetivos  que  se  van  a  priorizar  para  el  presente  curso  escolar  son  los

siguientes:

- Realizar  orientación  académica  y  profesional  en todas  las  etapas  y  en los

niveles de la ESO, iniciando la enseñanza de la Toma de Decisiones en los primeros

cursos de la etapa. 

- Iniciar Proyectos de Vida para el alumnado en riesgo.

- Agilizar  la  orientación  al  alumnado  de  Bachillerato,  suministrando

herramientas para obtener información a través de páginas web. Fundamentalmente la

página del Distrito Único Universitario Andaluz y la de la UAL.

Las  actuaciones  en  relación  a  la  orientación  académica  y  profesional  se

adelantarán este curso al primer trimestre en los cursos terminales, en prevención de un

posible  confinamiento.  La  experiencia  del  curso  pasado  nos  ha  demostrado  que  el

alumnado  hizo  un  uso  deficiente  de  las  tutorías  telemáticas  ofertadas  por  este

departamento. .

A través  de la coordinación que supone el  ETCP, se decidirá  la forma en que

puede contribuir cada departamento a la orientación académica y profesional.

Planificación del trabajo a realizar con las empresas, organizaciones empresariales y

sindicales del entorno,  así  como con cuantas instituciones puedan contribuir a la

orientación profesional y a la inserción laboral del alumnado que al finalizar una

etapa.

Concreción de actividades coordinadas con instituciones educativas del entorno y

otras entidades:

Universidad  de  Almería:  En  el  segundo  trimestre  el  alumnado  de  2º  de

Bachillerato  y  de  los  ciclos  formativos  superiores  visitaba  las  instalaciones  de  la
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universidad de Almería donde obtienen información sobre el acceso y la matriculación a

la universidad y conocen el campus. Estamos a la espera de cómo se organizarán estas

visitas este curso; con alta probabilidad no serán de manera presencial. 

De  igual  forma  ocurrirá  con  otros  centros  de  la  capital  que  han  venido

organizando jornadas de puertas abiertas; si bien están organizándose jornadas virtuales.

6. Plan de Atención a la Diversidad

6.1. Organización de la atención a la diversidad.

En  la  organización  anual  de  la  atención  a  la  diversidad  se  concretará,

especificando el alumnado al que se dirige, el profesorado implicado y los miembros del

Departamento que participan en el desarrollo de las mismas, lo siguiente:

Objetivos  para  el  curso  escolar  en  relación  con  la  atención  a  la  diversidad  del

Departamento de Orientación.

Revisión y actualización del censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo e informes de evaluación psicopedagógica.

Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  al  alumnado  propuesto  por  los  equipos

educativos tras la sesión de evaluación inicial y la sesión de evaluación del primer

trimestre, así como del alumnado seleccionado dentro del protocolo de detección de

altas capacidades el curso pasado.

Seguimiento del alumnado que está siendo atendido por los profesionales de Salud

Mental.

Implicar a las familias en las medidas educativas a aplicar con el alumnado con neae.

Asesorar en la aplicación de los grupos flexibles, las adaptaciones curriculares y los

programas de enriquecimiento para alumnado con Altas Capacidades.
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El departamento de orientación asesora al profesorado, especialmente a los jefes

de departamento en cuanto a las medidas de adecuación de las programaciones didácticas,

refuerzos, adaptaciones curriculares y programas de enriquecimiento.

La  programación  del  aula  específica  de  Educación  Especial  y  de  la  FPB  se

adjuntan  como  anexos  a  este  documento.  De  igual  forma  se  procederá  con  la

programación del Aula Temporal de Adaptación Lingüística y el  desarrollo  curricular

dentro del Plan de Compensatoria.

Las intervenciones que tiene una implicación directa de las profesionales de pedagogía

terapéutica, estas son: Programas específicos y Adaptaciones Curriculares Significativas,

se informatizarán en la aplicación Seneca en cumplimiento de la normativa vigente. 

Planificación  de  la  coordinación  entre  los  miembros  del  D.O  y  entre  éste  y  los

distintos  equipos  y  departamentos  en  relación  a  las  medidas  de  atención  a  la

diversidad, incluyendo un calendario de actuaciones.

Planificación de la coordinación entre los miembros del D.O

La coordinación de los miembros del D.O se realizará los lunes de 16:00 a 17:00

horas de la tarde en reunión de departamento; se trabajarán los distintos aspectos:

Revisión de las  situaciones  escolares  y  personales  del  alumnado con  Necesidades

Específicas de Apoyo Educativo, a través de los documentos oficiales que de ellos

existan;  de la información obtenida por los docentes  actuales;  fruto de entrevistas

individuales  al  alumnado  y  sus  familias;  con  objeto  de  adecuar  una  respuesta

educativa global óptima para cada alumno y alumna.

Proceso  de  toma de  decisión  en  torno  al  alumnado que  va  a  desarrollar  medidas

educativas diferentes a la ordinaria y los profesionales implicados en su desarrollo; en

coordinación con la jefatura de estudios.

Recopilación de pruebas iniciales para evaluar el Nivel de Competencia Curricular en

las áreas instrumentales.

Puesta en común del material didáctico para trabajar con el alumnado que cuenta con

un nivel de competencia curricular de la etapa de educación primaria.

Completar la evaluación psicopedagógica para realizar los Informes de Evaluación

Psicopedagógica del alumnado que precise.



PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
CURSO 2020-2021

Evaluación y seguimiento de los aprendizajes del alumnado NEAE.

Planificación  de  la  coordinación  entre  el  D.O.  y  los  distintos  equipos  y

departamentos.  La  coordinación  del  D.O  con  el  Equipo  Técnico  de  Coordinación

Pedagógica será con carácter semanal, como ya hemos nombrado.

Los temas que el D.O va a proponer durante el presente curso escolar a trabajar en

dicho equipo en relación a la atención a la diversidad son los siguientes:

Reflexión en torno a la adecuación de la respuesta educativa del alumnado que es

objeto de adaptaciones curriculares- con mayor o menor grado de significatividad, en

aquellas áreas en las que las adaptaciones no son objeto de atención especializada por

parte  de  profesionales  al  efecto  (  maestras  de  Pedagogía  Terapéutica,  maestra  de

compensatoria, profesor de ATAL).

Propuesta  y  consenso  de  documentos  en  torno  a  la  atención  a  la  diversidad  para

manejar por todo el profesorado.

Reflexión  en  torno  a  las  medidas  desarrolladas  para  la  recuperación  de  materias

pendientes: programas de refuerzo y de adquisición de aprendizajes no adquiridos.

Impulsar actuaciones en el colectivo de alumnado NEAE por presentar AA.CC.

Otros que surjan durante el desarrollo del curso escolar.

Actuaciones  del  D.O en  relación  a  los  planes  y  programas  que  desarrolle  el

centro para la atención a la diversidad.

El papel del Departamento de Orientación es asesorar con respecto a la aplicación

de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 que actualizan el protocolo de detección e

identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa. Ello

implica asesoramiento al equipo directivo, al ETCP, a los departamentos didácticos, a los

equipos educativos y a los tutores/as para su puesta en marcha a distintos niveles. Este

asesoramiento  se llevará a  cabo en las  reuniones establecidas  para cada  una de estas

coordinaciones.
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Organización  de la  atención  a  la  diversidad por parte  de  los  integrantes  del

Departamento

En aplicación  de  las  instrucciones  anteriormente  citadas  y  resto  de  normativa

vigente  en  torno  a  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  la  propuesta  de  este

departamento  para  este  curso  habría  sido  que  la  intervención  de  las  profesionales

especialistas  (maestras  de  educación  especial  y  maestra  de  compensatoria)  fuera  en

términos de inclusión. Sin embargo, la situación actual que afecta a la salud pública y

dadas  las  características  de  nuestro  centro-  volumen  de  alumnado  y  distribución

arquitectónica-  su  intervención  será fuera  del  grupo-clase  en  grupos  de  no  más de  4

alumnos y alumnas. Esto no impedirá que en ocasiones puntuales se pueda desarrollar

una actividad dentro del grupo de referencia.   

Este  curso  escolar  el  centro  cuenta  con la  intervención  de una  profesional  de

pedagogía terapéutica especializada en Trastornos graves de conducta debido a que

se escolarizan en el centro tres alumnos con este perfil. El horario de esta profesional será

de 9:00 a 14:00 los martes. Intervendrá directamente en el aula de educación especial y en

el  grupo  de  1º  de  ESO A.  Trabajará  aspectos  relacionados  con  competencias  socio-

emocionales a nivel grupal.  

La relación con instituciones externas al centro en la atención a la diversidad.

Las instituciones externas al centro con las que el D.O mantendrá coordinación serán

las siguientes:

- E.O.E Mónsul: Las reuniones se tendrán tres veces durante el curso escolar

para el programa de tránsito del alumnado de 6ª de Primaria al 1º de ESO. Además de

este  calendario  prefijado,  surgen  aspectos  sobre  los  que  es  necesario  coordinarse

como: Cambio de modalidad de escolarización, previsión de recursos del alumnado

con nee para el curso próximo…que se realizarán en el momento oportuno.

- Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP):

Las  reuniones  con  este  equipo  también  están  previamente  establecidas.  También

existen coordinaciones fuera de esas fechas para cualquier duda o información vía

telefónica o por e-mail.
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- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ): El contacto será telefónico

cuando las demandas del centro lo exijan, para conocer el trabajo realizado desde este

servicio y poder colaborar en la mejora del alumnado.

- Servicios  Sociales:  Cuando  sea  necesario  se  mantendrá  contacto  con  el

responsable  de  servicios  sociales  de  nuestra  zona  para  que  nos  informe  sobre

determinados alumnos/as y para derivar posibles casos nuevos que requieran de su

colaboración a través del protocolo.

- CEP de Almería: La coordinación con el CEP es para realizar aquellos cursos

que ofertan y que interesan a los miembros del D.O para mejorar su formación y así

su labor en el centro.

CTVI

7. ACTIVIDADES DE PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 

Congreso Virtual para padres y adolescentes. Convivir con un adolescente. Misión

posible. 3ª Edición. Del 2 al 7 de noviembre.

 6th International  Congress  of  Clinical  and  Health  Psychology  in  Children  and

Adolescents . Grupo Aitana Investigación. Univeridad Miguel Hernández. Elche. Del 12 al

14 de noviembre de 2020. Asistente y ponente. Este curso se celebra de manera virtual.

Curso: Atendiendo a lo prioritario en el aula presencial  o virtual en secundaria: el

mundo emocional  de  alumnado y docentes.  CEP de Almería.  Del 8  al  29 de octubre  de

2020.10 horas. 

Curso:  El  alumnado  con  trastorno  del  espectro  del  autismo.  Estrategias  de

intervención en el aula común. CEP de Almería. Del 15 al 29 de octubre de 2020. 

Grupo de Trabajo sobre Técnica Vocal para docentes.

Raquel Soler es tutora provincial de la Red de Igualdad.

Participación en los diferentes Planes y Proyectos del centro: Escuela Espacio de

Paz, Plan de Convivencia, Plan de Igualdad y Ecoescuelas.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Dada la situación actual de incertidumbre, esta propuesta de actividades queda sujeta

a la evolución de la situación de pandemia y las directrices de las autoridades competentes.

Las  propuestas  de salidas del  recinto del  centro educativo que implican el  uso de
medios de transporte bien urbano bien contratado al efecto, se han concentrado en el segundo
y tercer trimestre en espera de que la situación permita su celebración.

El  resto  de  actividades  se  desarrollarán  en  el  centro.  Si  se  estima  conveniente  y
cumpliendo  las  medidas  de  seguridad,  se  podrán  celebrar  algunas  en  cooperación  entre
grupos; por ejemplo alumnado de NEAE de dos grupos del mismo nivel en un lugar amplio
como patio al aire libre o biblioteca.    

De otro lado, a lo largo del curso estaremos atentas a la celebración de actividades on
line que parece está previsto que oferten entidades que hasta ahora habían celebrado talleres o
jornadas de manera presencial; como otros centros educativos o la Universidad de Almería,
por ejemplo.

 

TEMPORALIZACIÓN ALUMNADO PROFESORADO

PRIMER TRIMESTRE

Celebración  de  efemérides  en  el
centro y en las aulas de referencia.

 

 Jornada  de  cine:  Visualización  de
películas en las aulas de referencia en
sustitución de una salida física.  

 

Alumnado del aula específica

Alumnado de 1º y 2º FPB

Alumnado NEAE de 1º y 2º de ESO

Componentes

del  departamento  de
orientación

SEGUNDO TRIMESTRE

- Visita a la empresa Cítricos del 
Andarax de Gádor y museo de Terque
(MARZO)

 

 

 - Jornadas informativas en torno a la 
PAAU organizadas por la UAL (en 

Alumnado NEAE de 1º y 2º de ESO

Alumnado de PMAR de 2º y 3º de 
ESO

Alumando del aula específica

Alumnado de FPB

 

 Alumnado de 2º de Bachillerato.

Componentes del 
Departamento de orientación

 

 

 

 

 Orientadora de referencia
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caso de ser presenciales). Alumnado de CFGS 

TERCER TRIMESTRE

- Visita a Trópolis: Multiespacio 
troglodita cultural, ecoturismo y ocio.
(Alcudia de Granada)

Alumnado NEAE  de 1º y 2º de ESO

Grupos de PMAR de 2º y 3º

Alumnado de FPB
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