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INTRODUCCIÓN 

 

Orientación y educación son términos asumidos en el panorama educativo actual como conceptos íntimamente 

relacionados. La orientación educativa ha pasado a ser considerada en los últimos años un pilar básico y esencial del 

sistema educativo que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan, y en definitiva en una educación de 

calidad en equidad. 

 Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción y adiestramiento para 

centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende por tanto con su intervención el desarrollo pleno e 

integral del mismo. El alumnado, en su aspecto social, afectivo, intelectual y físico es contemplado en esta concepción de 

la orientación educativa.  

 Una concepción por tanto que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor orientadora 

proporciona al alumnado como destinatario directo –el personal, el académico y el profesional- y que lejos de ser un 

ámbito exclusivo de intervención para especialistas en la materia –orientadores y orientadoras, - es una responsabilidad y 

deber que comparte con el profesorado en los centros docentes. 

 Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales -el alumnado- sino que 

afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y con el profesorado  responsable de la docencia y de 

la orientación y acción tutorial derivada de sus funciones, en un intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes 

agentes implicados en la educación de los jóvenes en la búsqueda de su desarrollo integral. 

 De la importancia de la orientación para el sistema educativo se hace eco la legislación actual. Así la Ley 

Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su artículo 1, relativo a los principios de la educación, en su apartado 

f) establece la orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario para el logro de una 

formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, en el 

artículo 91.d) establece entre las funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del 

alumnado, en colaboración con los servicios o departamentos especializados. En su disposición final Primera, entre los 

derechos que tienen los padres está el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica de sus 

hijos  e igualmente se establece que el alumnado tiene, entre otros derechos básicos el de recibir orientación educativa y  

profesional. Con las modificaciones introducidas por la LOMCE ( 

Con las modificaciones introducidas por la LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa se establece que “al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se entregará 

a los padres, madres o tutores legales de cada alumno o alumna un consejo orientador, que incluirá un informe sobre el 

grado de logro de los objetivos y de adquisición de las competencias correspondientes, así como una propuesta a padres, 

madres o tutores legales o, en su caso, al alumno o alumna del itinerario más adecuado a seguir, que podrá incluir la 

incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento o a un ciclo  de Formación Profesional Básica” 

(Art. 28.7.). 

En el Título III sobre el profesorado se señala entre sus funciones (Art.91.c) “la tutoría de los alumnos, la dirección y 

orientación de su aprendizaje, en colaboración con las familias” y “la orientación educativa, académica y profesional de los 

alumnos, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados” (Art.91.d) 

 Por su parte, el Real Decreto 1205/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato establece en su artículo 7.2 que “los centros docentes 

desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo y las medidas de atención a la diversidad establecidas por las 

Administraciones educativas, adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa con el fin de 
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atender a todo el alumnado. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del 

alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo”. El artículo 10.2 señala 

que “en la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 

alumno” y el apartado 3 del mismo, que “la Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios 

de educación común y atención a la diversidad del alumnado. La referencia a la tutoría viene recogida en el artículo 15.3 

en los siguientes términos: “corresponde a las Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la 

tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 

fundamental en la ordenación de esta etapa. 

Por su parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, (LEA), recoge entre sus objetivos 

“potenciar la orientación educativa como medio párale desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa 

ajustada a las necesidades del alumnado” (art.5.ñ) Además en el artículo 7.2 considera la orientación educativa y 

profesional como uno de los objetivos del alumnado.  

 La orientación no puede, por tanto, dejarse al libre hacer en los centros docentes, sino que debe ser algo 

conscientemente planificada, que marque unos objetivos, a partir del análisis de una realidad dada, y que, para la 

consecución de éstos, programe actuaciones concretas, diseñe estrategias específicas y organice los espacios y los 

tiempos en que se desarrollará lo planificado. Una previsión, además, que debe contemplar la evaluación y seguimiento 

necesarios para constatar el éxito en la consecución de los objetivos y, en su caso, las propuestas de mejora para ello. 

En este sentido, el Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógico-didáctico que 

articula, a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con 

los objetivos del a orientación y acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y 

enseñanzas impartidas en el Centro en coherencia con el Proyecto educativo. 
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.   

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

REFERENCIA LEGAL 

 

ASUNTOS QUE REGULA 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato 

 

Currículo básico de la ESO y Bachillerato 

 

Atención a la diversidad (art.9, art. 15 al 18) 

PMAR (Art. 19) 

 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. 

 

Atención a la diversidad (Capítulo VI) 

Tutoría y orientación (Capítulo VII) 

PMAR (Art. 24) 

 

Ordenación y currículo de la ESO  en 

Andalucía 

 

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 

 

Atención a la diversidad (Capítulo IV) 

Consejo orientador (Art.30) 

PMAR (Art. 38- 47) 

 

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

ordenación de la atención educativa a los alumnos y a las alumnas 

con necesidades educativas especiales asociadas a sus 

capacidades personales. 

 

Atención a la diversidad. 

 

Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula atención a la 

diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía. 

INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la D. G. 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. 

 

Atención a la diversidad 

 

Necesidades específicas de apoyo educativo 

NEAE 

 

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

realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 

 

Atención a la diversidad : Evaluación 

psicopedagógica 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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escolarización 

 

Circular de 20 de diciembre de 2011 sobre la puesta en 

funcionamiento del módulo de gestión de la orientación en 

séneca. 

 

Atención a la diversidad: gestión módulo de 

la orientación 

 

Instrucciones de 20 de abril de 2012 de la D G 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 con 

trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

 

Atención a la diversidad: alumnado con 

trastorno de conducta 

 

Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establecen criterios y 

orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo 

del alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo 

educativo en el sistema de información Séneca 

 

Atención a la diversidad: censo alumnado 

necesidades específicas de apoyo educativo 

 

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 educativas especiales de apoyo 

educativo por presentar altas capacidades intelectuales 

 

Atención a la diversidad: alumnado altas 

capacidades intelectuales 

 

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección general de 

Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

 

Necesidades Educativas Especiales: 

protocolo 

 

 Acuerdo del 25 de noviembre de 2003 del Consejo de Gobierno, 

por el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, 

Seguimiento y Control del Absentismo escolar (BOJA 5/12/2003) 

 

Absentismo escolar 

 

Orden del 19 de septiembre de 2005 por la que se desarrollan 

determinados aspectos del Plan Integral para la Prevención, 

Seguimiento y Control del absentismo Escolar, modificada por la 

Orden 19/12/2005. 

 

Absentismo escolar 
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Orden de 20 de junio de 2011, publicada en BOJA el 7 de julio y 

por la que se adoptan medidas para la promoción de la 

convivencia en los centros docentes. 

 

Convivencia 

 

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

Reglamento Orgánico de los IES. 

 

Convivencia 

 

Plan Provincial de Orientación para el curso 2018-2019 

 

Equipo Técnico Provincial de Orientación 

Educativa 

 

Decreto 167/2003 de 17 de junio por el que se establece la 

ordenación de la  atención educativa a los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales asociadas a condiciones 

sociales desfavorecidas 

 

Educación Compensatoria 

 

Instrucciones de 9 de noviembre de 20017, de la Dirección 

General de Participación y Equidad, por la que se establece la 

organización y funcionamiento del Programa de Refuerzo, 

Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de 

Andalucía: PROA Andalucía 

 

Educación Compensatoria. 

Programa de Refuerzo, Orientación y 

Apoyo (PROA) 

 

Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se prueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

Composición y funciones del D.O. 

 

Orden de 20 de agosto de 2010 por la que se regula la 

organización y el funcionamiento de los IES así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado. 

 

Funciones profesorado especializado para la 

atención  del alumnado con necesidades 

educativas especiales. (Art.17) 

 



                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                I.E.S. Triana Dpto. de Orientación 

9 
 

 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 Composición: Siguiendo el artículo 85 del Decreto 327/2010 de 13 de julio el departamento de orientación del 

IES Triana está formado por los siguientes profesores: María José Ramírez Hidalgo, que ejercerá la jefatura del 

departamento  y Javier Moro Carrasco, maestro especialista en pedagogía terapéutica, así como los profesores tutores de 

FPB 1 y FPB 2..  

 Personal adscrito al DO: Forman parte del personal adscrito al Departamento todos los tutores de ESO a 

efectos de coordinar la planificación y el desarrollo del Plan de acción Tutorial. 

  

 Del mismo modo, el Decreto 327/2010, estable en el artículo 85 que los profesores de ámbito de  PMAR 

formarán parte del departamento en la forma en que establezca el mismo.  

 Se podrán realizar reuniones periódicas de coordinación de los profesores de ámbito de los distintos cursos con 

la finalizar de coordinar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que serán coordinadas por la jefa del Departamento de 

Orientación.  

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

  Según establece el artículo 85 del Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, 

las funciones son:  

 Colaborar con el Equipo Directivo en el Programa de Orientación y Acción Tutorial y en la del Plan de 

Convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y en la aplicación de los mismos.  

 Colaborar y asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al profesorado, bajo la coordinación del 

la jefatura de estudios, en el desarrollo de de las medidas y programas de atención a la diversidad del alumnado 

y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.  

 Elaborar la Programación Didáctica de los PMAR, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 

programación de los ámbitos en colaboración con los departamentos implicados.  

 Asesorar al alumnado de las opciones que le ofrece el sistema educativo.  

 Participar, asesorar y colaborar en los Programas y Proyectos Educativos del centro.  

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA ORIENTADORA (artículo 86)  

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 

 Asistir a las sesiones de evaluación. De modo general se priorizará la asistencia de la orientadora en las 

sesiones de los grupos de 1º ESO en el primer trimestre; los grupos de PMAR a lo largo de todo el curso; 

aquellos de 1º, 2º y 3º de la ESO en los que se proponga alumnado para PMAR y/o FPB; así como los de 4º 

ESO y FPB-2 en la evaluación final. En cuanto a las sesiones de evaluación de grupos con alumnado AcNEAE la 

participación del departamento de orientación será prioritariamente a través de la orientadora tras la evaluación 

psicopedagógica del alumnado en cuestión y a través del profesor de pedagogía terapéutica cuando el alumnado 



                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                I.E.S. Triana Dpto. de Orientación 

10 
 

 Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del instituto por 

ser necesario disponer de asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico. ya está siendo asistido en 

sus necesidades educativas en el aula de apoyo a la integración. 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza-aprendizaje a las 

necesidades del alumno.  

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y 

regulación de conflictos en el ámbito escolar.  

 Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y medidas de 

atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades específicas de 

apoyo educativo.  

 Planificar y colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándole los recursos didácticos o educativos o interviniendo 

directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la orientación 

psicopedagógica del mismo. 

 Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de problemas o dificultades educativas y orientar y 

contribuir a la elaboración de programas individualizados, adaptados o diversificados.  

 Planificar, coordinar y evaluarla Orientación Académica y Profesional e informar de los Itinerarios Educativos y 

Profesionales a padres y alumnos.  

 Revisar y actualizar el Censo de alumnado con N.E.A.E. y registrarlo en Séneca  

 Colaborar en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares.  

 

COMPETENCIAS DE LA ORIENTADORA COMO JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (Art.94 Decreto 

327/2010 citado anteriormente): 

 Coordinar y dirigir las actividades del departamento, así como velar por su cumplimiento. 

 Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas. 

 Coordinar la elaboración y aplicación del Plan de orientación y acción Tutorial. 

 Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del material y el equipamiento 

específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

 Colaborar con la secretaría en la realización del inventario de los recursos materiales del departamento. 

 Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante cualquier otra instancia de la 

Administración educativa 
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FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESOR ESPECIALIZADO PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. (ART. 17 de la Orden de 20 de agosto de 2010): 

 La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con necesidades 

educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender 

al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones 

especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades.  

 La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el asesoramiento 

del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado. 

 La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del alumnado con 

necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 

materiales curriculares y de apoyo. 

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

 La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención educativa 

complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos ordinarios con apoyos 

en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No obstante, podrán desarrollarse 

intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula ordinaria cuando se considere necesario. 

 De conformidad con lo recogido en el artículo 90.1 del Reglamento Orgánico de los institutos de educación 

secundaria, la en el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor o profesora que ejerza la tutoría del 

grupo donde está integrado y el profesorado especialista. A tales efectos, el plan de orientación y acción tutorial 

recogerá los mecanismos de coordinación entre ambos docentes y las actuaciones a realizar por cada uno de 

ellos o de forma conjunta. En todo caso, la atención a las familias de este alumnado se realizará conjuntamente, 

lo que será previsto en el horario individual de este profesorado.  
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COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

La Jefatura del Departamento de Orientación, para el desempeño de sus funciones, mantiene coordinación con: 

a) Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional de la Delegación de Sevilla. 

b) Equipo de Orientación Educativa de la zona Triana-Los Remedios y Departamentos de Orientación del distrito 

(zona Sevilla 3A), según calendario establecido anualmente por la Delegación Provincial de Educación. 

c) Colegios de Educación Infantil y Primara “J.M. del Campo” y “San Jacinto” (centros adscrito) para organizar el 

programa de tránsito.  

d) Unidad de Trabajo Social de Triana-Remedios para casos de absentismo escolar y/o riesgo social. 

e) Servicio de Inspección. 

Asimismo, será necesaria la coordinación con diversas entidades que vienen colaborando cada año escolar con 

nuestro centro aportando su experiencia especializada para el enriquecimiento de diversos programas y actividades que 

se desarrollan en las tutorías de cada nivel, tales como: 

f) Entidades especializadas en el ámbito de la salud colaboradoras en el Programa FORMA JOVEN que se 

desarrolla en el instituto. FORMA JOVEN es una estrategia de promoción de salud que consiste en acercar a los 

espacios frecuentados por adolescentes y jóvenes, asesorías de información y formación atendidas por un 

equipo de profesionales de diferentes sectores, para ayudarles a decidir en la elección de las respuestas más 

saludables. Estos equipos son: 

 Equipo Municipal de Educación y Salud (colaboran en los programas de: alimentación, educación 

emocional, educación afectivo-sexual, prevención de adicciones y prevención de accidentes). 

 Asociación Española contra el Cáncer (colabora en programa de prevención tabaquismo) 

 Alcohol y Sociedad (colabora en prevención consumo bebidas alcohólicas). 

 Policía Local (colabora en educación vial). 

 Profesional de Enfermería del Centro de Salud de Triana, asignado al programa Forma Joven. 

g) Servicio Andaluz de Empleo, dentro del pacto de colaboración Delegaciones de Educación y de Empleo. 

h) Secretariado de Acceso de la Universidad de Sevilla. Programa Pórtico para la Orientación  del acceso a la 

Universidad. 

i) Universidad Pablo de Olavide para asistir a las jornadas de información sobre el acceso a la Universidad, planes 

de estudio, organización de las carreras, etc. 

j) ONG “Movimiento contra la Intolerancia”: campañas contra el racismo y la Xenofobia. 

k) Asociación A.E.S.L.E.M.E. para la prevención de accidentes de la médula espinal. 

l) Delegación Municipal de la Mujer: Programas de coeducación y de prevención de la violencia de género.  

m) Policía Nacional: Peligros de Internet, Acoso Escolar, Drogas y Alcohol, Violencia de Género, Xenofobia. 

n) Cruz Roja: Fomento de hábitos saludables y prevención de conductas violentas. 

o) EUSA: Charla y Cuadernos de Información y Oferta Académica en la provincia de Sevilla. 

p) CEADE: Estudios Superiores de Diseño. 

q) Otras que puedan surgir a lo largo de cada curso. 
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 OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL CURSO 

2018-2019 

 Una vez valorada la situación en la que se encuentra el departamento de orientación tras varios sin que exista 

continuidad en la persona que ha ejercido la jefatura del departamento en los últimos años  los objetivos prioritarios que 

nos planteamos para este curso escolar son los siguientes: 

1. Realizar un análisis en profundidad de la situación en la que se encuentra la orientación  y de cómo se incardina 

la acción orientadora y tutorial en la práctica diaria para poder consolidar dicha acción orientadora y tutorial en la 

actividad cotidiana del centro. 

2. Revisar y actualizar  todos los documentos propios del departamento de orientación: informes de alumnos, censo 

de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, actas del departamento, programaciones, etc. 

3. Mejorar la coordinación con los profesores tutores de Bachillerato con el objetivo de llevar a cabo una orientación 

académica del alumnado de Bachillerato y de ciclo Formativos  

4. Promover y facilitar la atención a la diversidad del alumnado.  

5. Colaborar en la personalización e individualización de los procesos de enseñanza/aprendizaje, ajustando la 

respuesta educativa a las necesidades particulares de cada alumno/a.  

6. Mejorar la formación de la orientadora en los temas relacionados con el acceso a la universidad. 

7. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema 

educativo. 

8. Dotar al departamento de orientación de recursos suficientes para poder llevar a cabo el trabajo propio del 

departamento así como revisar y actualizar el inventario del departamento de orientación. 

9. Colaborar con otras instituciones del entorno (servicios sociales, ayuntamiento, centro de salud…) en el 

desarrollo de programas incardinados en nuestro proyecto educativo. 
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PLAN ANUAL DE ACCIÓN TUTORIAL 2018-2019 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

1. Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones que proceda. 

2. Garantizar la coordinación del profesorado que  imparte clase en un mismo grupo de alumnos. 

3. Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales. 

4. Favorecer la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del Instituto. 

5. Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado o 

subdelegado  del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo. 

6. Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna 

principalmente en relación al rendimiento educativo y en las conductas inapropiadas que estos manifiesten. 

7. Impulsar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos. 

8. Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción tutorial  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL PARA LA E.S.O. 

1. Realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, con especial incidencia en aquel que presenta 

necesidades educativas especiales. 

2. Conocer la problemática y situación de cada alumno  atendiendo especialmente a la falta de motivación, dificultades 

de integración  o problemática familiar  

3. Desarrollar en los alumnos estrategias cognitivas que les faciliten el aprendizaje, así como hábitos  para fomentar el 

aprendizaje. 

4. Ofrecer información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. 

5. Facilitar la integración del alumnado en el grupo-clase y fomentar la cohesión de grupo,  la solidaridad entre iguales y 

la participación del mismo en las actividades del Centro  a través del desarrollo de programas que aumenten la 

competencia social y de estrategias que reduzcan las conductas de indisciplina en clase y de absentismo. 

6. Coordinar las sesiones de evaluación del grupo y la puesta en práctica de las decisiones adoptadas en las mismas. 

7. Detectar, de manera precoz, las dificultades y problemas que presenta cada alumno o alumna en las diferentes 

materias. 

8. Favorecer la coordinación entre tutores  en aspectos referidos a la programación y evaluación de las actividades de 

tutoría y tratamiento de la problemática individual o grupal. 

9. Promover la comunicación con  los padres y madres del alumnado, informarles sobre el proceso de aprendizaje de su 

hijo, sobre el respeto a las normas de convivencia del centro y de los profesores y compañeros  y crear un clima de 

colaboración para la resolución de problemas que presente el alumno. 
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FUNCIONES DE LOS TUTORES 

 

 El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria delimita en su artículo 91 las funciones del tutor en los siguientes términos: 

1. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

2. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y 

toma de decisiones personales, académicas y profesionales.  

3. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de alumnos y alumnas 

a su cargo. 

4. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo docente. 

5. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo.  

6. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y 

alumnas.  

7. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que 

procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado.  

8. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.  

9. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje realizado en las distintas 

materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

10. Informar al alumnado sobre el desarrollo de sus aprendizajes, así como a sus padres, madres o representantes 

legales.  

11. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y el equipo decente los padres o 

representantes legales del alumnado.  

12. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica.  

13. Mantener una relación permanente de comunicación con los padres, madres o representantes legales.  

14. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en actividades del centro.  

15. Colaborar en forma en que determine el centro en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

16. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial o por orden de la persona titular 

de la Consejería.  
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PLANIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN RELACIÓN A LA 

TUTORÍA. 

 

TEMPORA 

LIZACION 

ACTUACIÓN 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

Reunión por equipos educativos antes de la incorporación de los alumnos al curso escolar 

para anticipar información al profesorado acerca de  las características personales del 

alumnado del grupo. 

Entrega a los tutores un resumen de los elementos esenciales del PAT. 

Colaboración  con el equipo directivo en la acogida a padres a principios de curso: 

elaboración del contenido de la reunión y puesta a disposición de los tutores de los recursos 

necesarios para el su desarrollo, incluido la elección del delegado de padres del grupo. 

 

OCTUBRE 

Presentación del PAT al ETCP para recoger  sus  aportaciones 

Presentación del PAT a los tutores para recoger sus aportaciones 

 

 

 

 

 

 

A LO LARGO DE 

TODO EL CURSO 

Coordinación de la reunión semanal con los tutores por niveles, para el traspaso de  

información, y para la toma de decisiones necesarias para dar respuesta a las demandas que 

vayan surgiendo a lo largo del curso relacionadas con el alumnado del grupo 

Facilitar a los tutores los recursos y materiales que estos requieran para la realización de las 

actividades que hayan acordado llevar a cabo en la sesión semanal de tutoría 

Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro del grupo 

poniendo en marcha procesos de resolución: evaluación, alternativas, adopción de 

acuerdos... a través de charlas a alumnos y padres y sesiones de tutoría, además de llegar a 

acuerdos de los equipos educativos 

Atención individual a las necesidades de apoyo de los tutores en el desarrollo de su función 

Colaboración con el Equipo Directivo en la dinamización de la Junta de Delegados y con los 

propios delegados cuando éstos lo soliciten.  

Propuesta a los tutores de  un procedimiento para realizar el seguimiento individual de los 

alumnos de riesgo ofreciéndoles el apoyo necesario. 

Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación del alumnado en la 

vida del instituto 

Coordinar con otros agentes externos la planificación y desarrollo de actividades a desarrollar 

con los grupos de alumnos. 

 

JUNIO 

Proponer instrumentos para la recogida de datos que  faciliten la elaboración de la memoria 

final de tutoría de cada grupo: cuestionario para los alumnos, guión de la memoria para el 

tutor, etc. 

 

Coordinación de la elaboración de  la Memoria Final del PAT con la colaboración de los 

tutores. 
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CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR CON LOS 

GRUPOS DE ALUMNOS 

 

1. Las actuaciones que se realicen tendrán como prioridad la prevención, para evitar la aparición de problemas y 

dificultades por parte del alumnado. 

2. Las actuaciones elegidas estarán en consonancia con las características y peculiaridades del contexto en el que se 

sitúa nuestro IES y que aparecen descritas en el Proyecto Educativo  

3. Las actuaciones que se lleven a cabo tendrán en cuenta su utilidad y su potencial para provocar un mejor 

desenvolvimiento del alumno en su vida escolar y social y deberán suscitar su interés, su participación y su 

implicación. 

4. Las actuaciones que se realicen deberán provocar la capacidad crítica del alumnado a través de procesos de 

reflexión personal, individual y grupal así como potenciar la cultura de paz y no violencia. 

5. Las actuaciones deben ser realistas y posibles de llevar a la práctica con los medios y recursos (personales, 

materiales, formación, etc.) con que cuenta el centro educativo. 

6. Las actividades deben ser susceptibles de ser modificadas, eliminadas o sustituidas por otras, cuando las 

circunstancias lo demanden 

7. El departamento de orientación estará siempre disponible para el trabajo con otros agentes educativos siempre que 

la propuesta de actividades esté en consonancia con los criterios expuestos anteriormente (Ayuntamiento, Servicios 

Sociales, Centro de Salud…) 

8. En el caso de la Eso y la FPB las intervenciones grupales tienen lugar en la hora semanal de tutoría lectiva grupal. En 

el caso de los grupos de Post-obligatoria (Bachillerato y Ciclo Formativo de Grado Superior), que no poseen una hora 

dedicada a la tutoría se hace necesario encontrar momentos para trabajar determinados temas de interés para los 

alumnos, sobre todo los relacionados con la orientación académica y profesional. 

9. El desarrollo de las actividades tutoriales y especialmente de las sesiones grupales de tutoría lectiva se enmarcan en 

diferentes programas de intervención con una finalidad y sentido claros a alcanzar mediante una temporalización 

equilibrada a lo largo de los cuatro cursos de la ESO y los de post-obligatoria con actividades relacionadas entre sí 

referidas a los cuatro ámbitos del desarrollo: 

a) Desarrollo Académico: 

 Programa de Técnicas de Aprendizaje. 

b) Desarrollo Personal: 

 Programas de Desarrollo personal (educación emocional, habilidades sociales, educación afectivo-

sexual…) 

 Programas transversales de Promoción de la Salud (promoción de hábitos saludables, prevención de 

adicciones…) 

c) Desarrollo Social: 

 Programas de Acogida, Participación y Convivencia (acogida e integración; normas, participación y 

organización; prevención del maltrato entre iguales; etc.). 

 Programas transversales de Educación en Valores (paz y tolerancia, interculturalidad, igualdad entre 

géneros; educación medioambiental; educación para el consumo; etc.). 

d) Desarrollo Profesional: 

 Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS INTERVENCIONES A NIVEL 

INDIVIDUAL CON EL ALUMNADO. 

 

1. Las intervenciones partirán de las necesidades que manifieste el alumno y tendrán un carácter proactivo, actuando 

no sólo cuando aparezca el problema, sino anticipándose a éste. 

2. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de confianza que permita el establecimiento de 

una relación adecuada y apoye los objetivos que la misma pretende. 

3. Adaptación a las características y necesidades de cada alumno tales como intereses, motivaciones, capacidades, 

necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc. 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR DATOS 

ACADÉMICOS Y PERSONALES DEL ALUMNADO. 

 

El desempeño de la función tutorial, por parte del profesorado que tiene asignada esta responsabilidad para un grupo 

de alumnos requiere la recogida de numerosa información de los integrantes del mismo. Se trata de aquella información, 

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

aprendizaje del alumnado. 

 

Los documentos con los que con contará el tutor son los siguientes: 

a) Información sobre la historia escolar del alumno: Informe de Tránsito de Educación Primaria a Educación 

Secundaria Obligatoria e Informes de Evaluación Individualizados. 

b) Información curricular: Resultados de pruebas de evaluación inicial, información recogida de cada alumno en las 

sesiones de pre-evaluación que tienen lugar a mediados de cada trimestre, recogida de la información que sobre 

un alumno o alumna se genere en las sesiones de evaluación. 

c) Datos psicopedagógicos: informes de evaluación psicopedagógica 

d) Información de reuniones de equipo educativo: síntesis de la información aportada y valorada, respecto a un 

alumno concreto en la reunión mantenida con el equipo educativo. 

e) Información del proceso de enseñanza-aprendizaje en un Área: a través de un modelo de informe del profesor 

correspondiente para recabar información puntual sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

f) Información de la coordinación entre tutores y tutoras y el Departamento de Orientación. 

g) La información obtenida a través de entrevistas realizadas a las familias del alumno. 

 

 

PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

 

La labor docente que se desarrolla en los centros educativos requiere, para la consecución de los objetivos 

planteados, la implicación, participación y colaboración de las familias del alumnado en los procesos de enseñanza-

aprendizaje emprendidos. 

Los procedimientos para desarrollar esta comunicación serán los siguientes a lo largo del curso académico: 

1. REUNIONES GRUPALES. 

En el mes de septiembre, en nuestro centro convocaremos a los padres a una reunión de acogida en la que 

podrán conocer al tutor del grupo de su hijo. El contenido de esta reunión será Plan global de trabajo del curso; 

criterios y procedimientos de evaluación; medidas de apoyo y atención a la diversidad; horario de atención y tutoría 

electrónica; derechos y deberes de las familias; procedimiento de comunicación con el equipo docente; funciones de 

los delegados de padres y madres; y, compromisos educativos y de convivencia. Asimismo en dicha reunión inicial de 
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cada curso se procederá a la elección del delegado/a de padres y madres del grupo. A su vez, en el caso de los 

grupos de 2º de Bachillerato se les proporcionará información sobre las pruebas de acceso a la universidad. 

 

Para asegurar el buen funcionamiento de esta reunión inicial es imprescindible: 

 Que se celebre durante las primeras semanas de curso y que se convoque con antelación por parte de la 

Jefatura de Estudios 

 Que se planifique desde Jefatura de Estudios en colaboración con el departamento de Orientación. 

 

2. REUNIONES INDIVIDUALES. 

 Se celebrarán a petición de algunas de las partes (profesorado o familia) priorizando las entrevistas con familias 

de acneae 

 Tanto los padres asistentes a la reunión como el tutor firmarán un documento en el que se recogen los asuntos 

tratados en la reunión así como los acuerdos y compromisos adoptados. 

 El horario de atención a padres es el miércoles por la tarde. Se hará por el procedimiento de cita previa y 

definiendo el motivo por el que el interesado solicita la entrevista.  Si alguno de los interesados no pudiera asistir 

en este horario la entrevista se llevará a cabo teniendo en cuenta la disponibilidad de ambas partes 

 El centro dispone de modelos de documentos para informar a las familias de los partes de disciplina que serán 

enviados por el tutor tras cada falta a las normas de convivencia que cometa el alumno. En los casos que se 

considere necesario se podrán establecer compromisos educativos con las familias 

 El centro informará puntualmente a  las familias de las faltas de asistencia a clase de los alumnos a través de 

PASEN y séneca , llamadas telefónicas, anotaciones en la agenda, etc 

 Se informará a las familias del proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la publicación de las calificaciones 

trimestrales a través de PASSEN. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE TENGA 

ASIGNADA LA TUTORÍA DE LOS DISTINTOS GRUPOS. 

 

 En nuestro centro consideramos la necesidad de mantener reuniones de coordinación entre el orientador  y el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos para garantizar la coherencia entre las intervenciones 

que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo.  

La periodicidad de celebración de estas reuniones de coordinación queda fijada con carácter semanal en la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Participantes: La orientadora, que actuará de coordinadora de la reunión,  y cada uno de los tutores de la ESO, 

en reuniones organizadas por niveles. 

Contenidos: Los temas que trataremos en estas reuniones varían según los niveles y según la marca del grupo. 

En líneas generales podemos señalar los siguientes: 

 Revisión de la convivencia del grupo y en su caso, toma de decisiones ajustadas a las situaciones 

analizadas. 

 Seguimiento de los alumnos absentistas y adopción de las medidas correspondientes en cada caso: cita a 

las familias y/o comunicación a servicios sociales. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

 Comunicación al departamento de orientación de los alumnos con indicios de dificultades académicas e 

inicio del protocolo de medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 Seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado.  

 Seguimiento del POAT. 
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ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

EDUCATIVO DE CADA GRUPO. 

 

Igualmente en nuestro centro consideramos la necesidad de mantener una comunicación constante y fluida  

entre los diferentes miembros del equipo educativo de cada grupo. El objetivo de estas reuniones no ha de ser otro que 

garantizar la coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los profesores.  

Contamos con un procedimiento de comunicación interno que agiliza la el intercambio de comunicación a través 

de intranet. 

 

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

EDUCATIVO, EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

 La Acción Tutorial como parte de la función docente de cada profesor es inherente a dicha labor y todo el 

profesorado  ha de ser responsable del desarrollo de la misma en su propia práctica. Este hecho es compatible, y ha de 

ser complementario, con la existencia de un profesor tutor. Para ello es imprescindible que desde las distintas áreas se 

apoye la tutoría (como se especifica en el punto anterior) 

 Los temas que debemos coordinar serían: 

 Actuaciones para lograr consenso en las normas de convivencia. 

 Técnicas de trabajo intelectual (en primer ciclo se trabajará especialmente la atención, concentración, sistematización 

de la información). 

 Orientación académica y profesional especialmente en segundo ciclo. 

 Temas de carácter transversal especialmente coeducación, interculturalidad  y maltrato entre iguales. 

 Atención a la diversidad dentro del aula, haciendo una distinción entre aquella problemática que se atenderá dentro 

del aula y la que se atenderá fuera del aula. 

 Concretar las actividades que cada profesor realizará para provocar la reflexión del alumnado en torno a la propia 

evolución del alumno en un área o materia concreta y la adopción de propuestas de mejora en su caso. 



                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                I.E.S. Triana Dpto. de Orientación 

21 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN 

TUTORIAL. 

 

 La evaluación será de dos tipos: continua y final. Ambas tendrán un carácter formativo, y desde ella podremos 

abordar cambios y propuestas de mejora.  Lo fundamental de estas evaluaciones es valorar y analizar para promover la 

reflexión y el cambio. 

 El seguimiento y evaluación de la acción tutorial la realizaremos de la siguiente manera: 

 A través de las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación con los tutores se irán evaluando de 

forma continua el cumplimiento y la idoneidad de las actuaciones programadas en los respectivos grupos 

 Observación y análisis de los procesos de enseñanza aprendizaje de los grupos de alumnos y alumnas. 

 Seguimiento a través de los expedientes académicos y sesiones de evaluación. 

 A través de la tutoría preparar las sesiones de evaluación promoviendo  diálogo  y debate en la clase. 

 Los instrumentos a emplear serán básicamente de corte cualitativo a lo largo de todo el desarrollo del PAT: 

cuestionarios, observación, entrevistas, reuniones, análisis de documentos, etc. 

 Inclusión en la Memoria Final de curso de la valoración realizada así como de propuestas de mejora para el próximo 

curso escolar 
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PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA  POR GRUPOS 
 En el siguiente cuadro se exponen los contenidos-marco de cada programa que serán trabajados en 
cada nivel de enseñanza del IES Triana, si bien no se trata de una guía cerrada sino que abierta a 
adaptaciones según las necesidades de cada grupo y cada curso escolar: 
 

PROGRAMAS CONTENIDOS 1º 2º 3º 4º FPB BACH y 

CFGS 

1
. 
A

c
o
g
id

a
, 
P

a
rt
ic

ip
a
c
ió

n
 y

 C
o
n
v
iv

e
n
c
ia

 

Jornadas de Acogida y presentación (especial en 1º ESO) 

 

 

X X X X X  

Dinámicas de grupo de integración y conocimiento mutuo X X X X X  

Conozco el centro: Instalaciones, etapas, funcionamiento… X  X  X  

Cuestionario-ficha de tutoría X X X X X X 

Normas del centro y elaboración de normas de aula X X X X X  

Derechos y deberes del alumnado X X X X X  

Elección de representantes del grupo X X X X X X 

Propuestas de mejora para el funcionamiento del centro y 

voluntariado 

X X X X X X 

Sociograma X X X X X  

Habilidades sociales y de comunicación  X X  X  

Asertividad  X X X X  

Resolución de conflictos X X X  X  

Prevención del maltrato entre iguales X X X X X  

Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y marcha del 

curso 

X X X X X X 

Pre-evaluación: preparación participación en sesiones eval. X X X X X X 

Post-evaluación: información y reflexión posterior X X X X X X 

2
. 
T

é
c
n
ic

a
s
 d

e
 a

p
re

n
d
iz

a
je

 Planificación del tiempo de estudio X X X X X  

Utilización y seguimiento de la agenda escolar X X   X  

Velocidad y comprensión lectora X X   X  

Lugar de estudio X      

Esquemas y resúmenes  X X  X  

Apuntes   X X X X 

Hacerse preguntas al estudiar   X  X X 

Preparación de exámenes    X X X 

Realización de trabajos    X  X 

3. Desarrollo 

Personal 

Autoestima X X   X  

Educación emocional X X     

4. Transversales de 

Salud 

Educación afectivo-sexual   X X X  

Promoción hábitos saludables: alimentación, ocio… X X X    

Prevención de adicciones: tabaco, alcohol X X X X X X 

Educación Vial   X X X X 

5
. 

T
ra

n
s
v
e
rs

a
le

s
 

d
e
 E

d
. 
e

n
 

V
a
lo

re
s
 

Educación por la Paz y la Tolerancia X X X X X X 

Interculturalidad X X X  X  

Igualdad entre géneros y prevención violencia de género X X X X X X 

Educación para el consumo (televisión, internet) X X     

Educación medioambiental X X X X X X 

6
. 
O

ri
e
n

ta
c
ió

n
 

a
c
a
d
é
m

ic
a
 y

 

p
ro

fe
s
io

n
a

l 

Autoconocimiento: intereses, capacidades, historia 

académica y personal, valores, condicionantes… 

  X X X X 

Conocimiento del sistema educativo, opciones e itinerarios X X X X X X 

Conocimiento oferta de Bachillerato y Ciclos Formativos    X X X 

Conocimiento de itinerarios en Bachillerato: ponderaciones    X  X 

Acceso a la Universidad: prueba, inscripción, becas...      X 

Conocimiento de estudios universitarios    X  X 

Información y conocimiento sector productivo y laboral    X X X 

Toma de decisiones académicas y profesionales    X X X 
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Las  actividades y recursos empleados para el desarrollo de los contenidos de cada ámbito y programa serán 

diferenciados en cada curso (a excepción del procedimiento de elección de representantes de grupo y de participación en 

las sesiones de evaluación), procurando la variedad metodológica y de instrumentos a través de: dinámicas de grupos, 

visionado de películas, uso de ordenadores, participación de agentes externos especializados, salidas, lecturas cortas que 

contribuyan a los objetivos del Plan Lector, etc. 

En el caso de las TUTORÍAS ESPECÍFICAS DE LOS GRUPOS DE PMAR a cargo de la orientadora, la elección del 

programa de tutoría específico más idóneo dependerá en gran medida de la evaluación psicopedagógica que facilite la 

información necesaria sobre las carencias o dificultades del grupo. Aunque sí puede adelantarse aquí que las actividades 

de tutoría específica versarán fundamentalmente sobre los siguientes ámbitos: 

a) Mejora del proceso de aprendizaje, durante todo el curso pero con especial incidencia en el primer trimestre. La 

hora de tutoría se empleará para realizar un seguimiento del aprendizaje, estudio y dificultades de la semana, 

procurando fundamentalmente que utilicen la agenda como medio de planificación, que mantengan en orden sus 

materiales y que lleven su estudio al día. Se alternará con planificación de su trabajo a partir de sus agendas y de la 

práctica de técnicas de aprendizaje a partir de sus propios materiales de estudio (especialmente de inglés, materia en 

que con frecuencia presentan dificultad) así como de ejercicios del específicos para aprender a pensar. 

b) Desarrollo y crecimiento personal: programas de habilidades sociales, educación emocional, asertividad y de 

mejora de la autoestima personal y académica. 

c) Además de los contenidos anteriores, en la tutoría específica se reforzarán los programas de habilidades 

intelectuales y de orientación vocacional y profesional trabajados en la primera hora de tutoría con su grupo de 

referencia, esto último especialmente en el grupo de diversificación de 4º de ESO. 
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. 

PLAN DE ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
OBJETIVOS. 

La Orientación académica y profesional tendrá como referencia los objetivos generales planteados en el presente Plan 

que se concretan en los siguientes: 

a) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

b) Ofrecer información al alumnado, a las familias y al profesorado sobre las distintas opciones formativas a lo 

largo de las distintas etapas educativas y de aquellas otras enseñanzas que se impartan en otros centros. 

c) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones  de los alumnos y de las alumnas respecto a su futuro 

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

de estereotipos por razón de sexo. 

d) Favorecer que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que 

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

 

P.O.A.P. EN LA ESO 

Objetivos en esta etapa: 

 Facilitar que el alumno consiga un conocimiento ajustado de sus posibilidades y condicionantes (intereses, 

gustos, valores, historia escolar, capacidades, etc.) relacionándolos con campos profesionales. 

 Conocer la oferta educativa y estructura organizativa del siguiente nivel de estudios del instituto. 

 Conocer las opciones educativas al término de la etapa: modalidades de bachillerato y especialidades de 

formación profesional. 

 Posibilitar un postura crítica respecto a los condicionantes de género en la toma de decisiones profesionales.  

 Dotar al alumnado de estrategias que le permitan tomar decisiones responsables. 

 

Las actividades previstas para el logro de estos objetivos están contempladas en el Plan de Acción Tutorial en el que 

se inserta el programa de orientación académica  y profesional. Se implementará en las horas de tutoría lectiva. 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL POAP EN LA ESO 1º 2º 3º 4º PCPI 

Cuestionarios de autoconocimiento y reflexión. X X X X X 

Lo que más me gusta, lo que menos me gusta. X X    

Después de este curso, ¿qué? X X X X X 

Información sobre la etapa, optativas, itinerarios, etc. Programa Orienta. X X X X X 

Cuestionarios de autoconocimiento: Intereses, aptitudes, habilidades, valores, 

condicionantes  personales y familiares 
   X X 

Charla: ¿Qué puedo hacer al terminar 4º de la ESO?    X  
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CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL POAP EN LA ESO 1º 2º 3º 4º PCPI 

Los Bachilleratos    X X 

La Formación Profesional    X X 

Pruebas libres de obtención de título y de acceso a ciclos   X X X 

Estudios universitarios y sistema de acceso    X X 

Orientación  Socio-Laboral y acceso al mercado de trabajo    X X 

Otras salidas    X X 

Aprendemos a tomar decisiones: debates, dilemas, estudio de casos. X  X X X 

Visita a IES con oferta amplia en Ciclos Formativos y Bachillerato Artístico    X X 

Salida a las Jornadas de Orientación de las Universidades sevillanas    X  

Asesoramiento individualizado a alumnado y familias  X X X X 

 

En el caso de la FPB, dadas las peculiares características del alumnado de esta etapa, tras la experiencia acumulada de 

años anteriores y teniendo en cuenta el perfil de este alumnado es preciso subrayar la importancia de los siguientes 

objetivos: 

 Fomentar que la integración en el grupo y en el centro sea lo más adecuada posible. 

 Informar a los alumnos sobre las posibilidades de inserción laboral a través del sistema educativo. 

 Informar sobre las vías y requisitos de obtención del título de Graduado en Secundaria así como sobre las 

posibilidades formativas una vez obtenida dicha titulación. 

En cuanto a las actividades para alcanzar lo anterior destacan: 

 Actividades para el conocimiento del sistema educativo: opciones post-obligatorias. 

 Actividades para el conocimiento del sistema productivo con incorporación de las posibles experiencias 

profesionales de los alumnos y alumnas. 

 Actividades para la toma de decisiones. 

 Orientación Socio-laboral: 

o Autoconocimiento (características, intereses y capacidades) y toma de decisiones. 

o Habilidades sociales. 

o Relaciones con los demás. 

o Búsqueda activa de empleo: fuentes de información, nuevos yacimientos de empleo, proceso de 

selección. 

o Técnicas e instrumentos para la búsqueda de empleo: Currículum Vitae, Carta de Presentación, 

Entrevista de trabajo. 

o Talleres en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (Andalucía Orienta) para la orientación 

laboral. 
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P.O.A.P. EN BACHILLERATO. 

 

En esta etapa encontramos la dificultad de la inexistencia de un espacio específico en los horarios para el 

asesoramiento a tutores y alumnado. No obstante, cada año este departamento ha contado con la colaboración de 

profesores y alumnado para el desarrollo de estas actividades en tiempos de recreo (para el asesoramiento 

individualizado por parte de la orientadora) y de religión/alternativa (para el desarrollo de actividades grupales). 

Objetivos en esta etapa: 

 Propiciar en el alumnado un proceso de reflexión personal para que puedan decidir con acierto lo que más le 

conviene como estudiantes y como personas. 

 Orientar a los alumnos ante la elección de itinerario y materias  optativas. 

 Orientar la elección de la futura carrera u ocupación profesional. 

 Informar sobre la prueba de acceso a la Universidad: fechas, tipología de pruebas de acceso, ponderación de la 

calificación de las distintas materias, etc 

 Informar sobre el proceso de solicitud de estudios superiores y becas en el Distrito Único Andaluz. 

 Informar sobre la oferta de Ciclos Formativos de Grado Superior, requisitos y calendario. 

  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DEL POAP EN EL BACHILLERATO 

 

1º 

 

2º 

 

Actividades de exploración de sí mismo, recursos personales, historia académica, expectativas, de 

ideas generales sobre su futuro y campos profesionales preferentes. 

 

X 

 

 

Actividades para el conocimiento de los itinerarios educativos y materias optativas. Información y 

coloquio con los alumnos. 

 

X 

 

 

Presentación de optativas de 2º de Bachillerato para facilitar su elección. 

 

X 

 

 

Sesiones informativas sobre el acceso a la Universidad, ponderación de la calificación de las distintas 

materias, etc. 

 

X 

 

X 

 

Información sobre los nuevos estudios universitarios -Plan Bolonia-. 

 

X 

 

 

Información sobre la oferta de la Formación Profesional y los requisitos de acceso. 

 

X 

 

 

Elaborar, conjuntamente con los alumnos, un dossier informativo que recoja los aspectos más 

importantes para el acceso a la Universidad (pruebas de acceso, carreras vinculadas con el itinerario 

seguido, notas medias, plazos de inscripción y matriculación, becas, etc.) 

 

  

X 

 

Conferencias a cargo del personal  de Acceso a la Universidad de Sevilla y a la U.P.O. 

 

  

X 
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Elaborar, conjuntamente con el alumnado, un dossier informativo que recoja los Ciclos Formativos de 

Grado superior y su vinculación con las diferentes Ramas de conocimiento en que se estructuran los 

nuevos estudios universitarios. 

  

X 

 

Visitas a IES con oferta amplia en Ciclos F. G. Superior 

 

 

X 

 

 

Salidas a las dos universidades sevillanas: jornadas de puertas abiertas de U.P. Olavide y Salón del 

Estudiante de la Universidad de Sevilla. 

 

 

X 

 

X 

 

Charla al alumnado y a sus familias sobre todo el sistema de acceso a la universidad (prueba de 

acceso, proceso de inscripción, petición y matriculación, becas…) 

 

 

X 

 

X 

Asesoramiento individualizado a alumnado y familias 

 

X 

 

X 

 

 

P.O.A.P. EN CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

Los objetivos de la orientación académica y profesional en la etapa de la Formación Profesional Específica  deben 

estar claramente orientados a la inmediata incorporación al mundo laboral como resultado de sucesivos procesos previos 

de toma de decisiones. Además, la misma organización curricular de los diferentes ciclos formativos establece los 

mecanismos para que esta orientación sea efectiva incluyendo en cada uno de ellos el módulo profesional de Formación y 

Orientación Laboral. Así pues, los contenidos y actividades para el alumnado del Ciclo de Grado Superior versarán sobre: 

 Facilitarles información sobre los aspectos académico-administrativos de la Formación Profesional. 

 Orientarles sobre las diferentes salidas académico-profesionales que ofrece el sistema educativo. 

 Orientación sobre el acceso a la Universidad desde la Formación Profesional y la nueva modalidad de acceso 

que se contempla en el Real Decreto que regula el acceso a la Universidad. 

 Convalidaciones entre módulos profesionales y materias universitarias, en su caso. 

 Orientación e información sobre la realización de la FCT en los diversos países de la Unión Europea. 

Intervención con el alumnado solicitante. 

 Información sobre las actividades de orientación para el alumnado de las dos Universidades sevillanas: visitas a 

la U.P. Olavide y al Salón del Estudiante de la Universidad de Sevilla. 

 Talleres en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo (Andalucía Orienta) para la orientación laboral. 

 Ofrecer información sobre otras actividades formativas, como cursos de F.P.E., y la acreditación de 

competencias mediante la experiencia laboral. 
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EL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

 Llamamos atención a la diversidad a la respuesta que ofrece el sistema educativo a cada alumno individualmente 

para que pueda alcanzar los objetivos generales de la educación. De la misma manera que las personas son diferentes, 

los métodos educativos también deben serlo. Por ello se deduce que las medidas de atención a la diversidad no son 

exclusivas de un tipo de alumnado, sino que deben tomarse con cualquiera que las necesite. 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

1. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un Proyecto 

Educativo Inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la 

diversidad del conjunto del alumnado. 

2. Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, potenciando su 

inclusión educativa y su adaptación escolar. 

3. Contribuir a la detección temprana de las dificultades de aprendizaje 

4. Mejorar el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares, permitiendo una atención educativa ajustada a 

las necesidades del alumnado destinatario. 

5. Potenciar el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) como una medida educativa que 

permita solventar las dificultades de aprendizaje y que aumenta las opciones de titulación del alumnado del 

segundo ciclo de la E.S.O. 

6. Incidir en aquellas estrategias que garanticen la equidad en la educación 

7. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas de atención a 

la diversidad. Atender a las familias en un clima de comprensión y confianza. 

8. Asesorar a la comunidad educativa sobre las posibles medidas de atención a la diversidad dentro y fuera del aula 

ordinaria. 

 

CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS DISTINTOS 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

 

La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando convertirse en un cúmulo de 

intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículo escolar. Para ello es importante coordinar dicha 

intervención con el profesorado y las familias pidiendo su colaboración en todo el proceso. Con el fin de evitar situaciones 

de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo necesita, deben establecerse 

prioridades teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

1. Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades antes de que éstas aparezcan o, al 

menos, evitando el agravamiento de aquellos problemas ya presentes. En cualquier caso, deberá huirse de 

intervenciones exclusivamente remediales o terapéuticas, más cercanas a un modelo clínico de intervención que al 

carácter preventivo y sistémico del modelo de programas.  

2. La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible, evitando así el agravamiento de las dificultades y 

minimizando la incidencia negativa de las mismas sobre el progreso escolar y el desarrollo personal del alumnado. 

Para hacerlo de forma ordenada se utilizará un procedimiento de información adecuado. 



                                                 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

                I.E.S. Triana Dpto. de Orientación 

29 
 

3. La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por todos los profesionales del centro que 

trabajan con estos alumnos. Sólo la coordinación de las actuaciones y pautas entre el profesorado ordinario y los 

miembros del departamento implicados en atenderles podrá dar los resultados esperados. 

4. La intervención se regirá por principios sistémicos y ecológicos en los que se tendrá en cuenta la interacción de las 

condiciones personales del alumnado con el currículum escolar y el conjunto de variables escolares, familiares y 

sociales que configuran la situación escolar presente del alumno o alumna. Esto implica la participación del conjunto 

de agentes familiares y educativos, coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con dichos 

agentes. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERISDAD. 

  

Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

 Periodicidad: se celebrarán semanalmente. 

 Responsabilidad: la convocará la Jefatura de estudios.  En estas reuniones el D.O. asesorará sobre qué medidas se 

pueden llevar a cabo en el centro para atender a la diversidad, dentro de los principios de equidad e inclusión. Así 

mismo, informará sobre la normativa actual y cómo ésta afecta a la función educativa.  

 

Reuniones con el Equipo docente: 

 Responsables: el orientador asistirá a las reuniones de equipo educativo. La maestra de apoyo a la integración 

asistirá a las reuniones y sesiones de evaluación donde se integre el alumnado don necesidad específica de apoyo 

educativo al que atiendan.  

 Temas objeto de asesoramiento: con carácter general se abordarán las estrategias metodológicas y curriculares que 

faciliten la atención a la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades o conocimientos previos del alumnado. 

De forma más específica, cuando se reflexione sobre la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo, deberán abordarse también otros aspectos como las necesidades educativas de este alumnado, 

asesoramiento sobre la elaboración o seguimiento de las adaptaciones curriculares, organización de los apoyos, 

horarios de apoyo, elección de los materiales didácticos a utilizar, etc. 

 

 

Reuniones de coordinación con tutores 

 Periodicidad: tendrán una periodicidad semanal 

 Responsables: asistirá el orientador y cuando se estime conveniente la profesora de apoyo. 

 Temas objeto de asesoramiento: adopción de estrategias metodológicas que respondan al perfil y las necesidades 

educativas del alumnado de cada grupo, seguimiento de los posibles casos de alumnos absentistas, seguimiento de 

la marcha escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, asesoramiento sobre pautas a seguir 

para mejorar el clima de convivencia a nivel de centro o de grupos concretos, etc. 

 

Reuniones de Orientadora con el maestro de Apoyo a la Integración:  

 Periodicidad: se celebrarán semanalmente, los lunes a las 10:4  horas en el departamento de orientación. 

 Responsables: la orientadora y la maestra de apoyo a la integración. 

 Temas objeto de asesoramiento y coordinación: se intentará llegar a tomar decisiones consensuadas sobre los 

alumnos que son objetos de atención a la diversidad, de los procedimientos para iniciar y llevar seguimiento y cómo 

vamos a intervenir con la familia. Se podrá debatir sobre decisiones que afecten a la marcha del departamento o 

cuestiones importantes.  
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Coordinación con la educadora social de la zona: 

 Periodicidad: mensual. 

 Responsables,  orientadora y educadora social 

 Aspectos objeto de coordinación: seguimiento del programa de prevención y control del absentismo, seguimiento del 

alumnado con problemas de convivencia, las intervenciones sobre el alumnado y las familias en situación compleja y 

problemática. 

 

Entrevistas individualizadas con el profesorado: 

 Periodicidad: cada vez que se estime oportuno. 

 Responsables: orientadora, maestra de apoyo a la integración y profesorado. 

 Aspectos objeto de asesoramiento: obtener o contrastar información, medir nivel curricular, pedir su opinión respecto 

a un alumno, aclarar algún aspecto sobre la entrevista de derivación, asesorar al profesor sobre un tema relacionado 

con las medidas de atención a la diversidad, aclarar dudas, etc. 

 

 

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS 

DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

1. Asesoramiento, a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro, para la elaboración de un 

Proyecto Educativo que contemple las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una 

adecuada atención a la diversidad de su alumnado.  

2. Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones curriculares: necesidades educativas a 

responder, objetivos a alcanzar, contenidos y actividades, criterios de evaluación, metodología y materiales a utilizar, 

seguimiento y evaluación de la adaptación, etc. 

3. Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de dificultades de aprendizaje o de altas 

capacidades intelectuales. 

4. Seguimiento de las adaptaciones curriculares y de la evolución escolar del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo, por parte de la maestra de apoyo a la integración, de la orientadora y del resto de los profesores 

que imparten docencia a este alumnado. Se realizará a través de las reuniones de coordinación anteriormente 

descritas. También la coordinación con las familias de este alumnado debe aportar información relevante para 

evaluar los aspectos citados. 

5. Evaluación psicopedagógica previa a la elaboración de adaptaciones curriculares y a la incorporación a un PMAR. 

6. Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una mejor atención a la diversidad del 

alumnado de próximo ingreso en el Centro, destacando las reuniones con el E.O.E. para el trasvase de información y 

documentación sobre el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, las entrevistas con las familias del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, programación de las actividades de acogida específica para 

dicho alumnado así como otras actuaciones que estén previstas en el Programa de Tránsito correspondiente.  

7. Asistencia a las sesiones de evaluación y aportar asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico para 

valorar el progreso de determinados alumnos y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con ellos. 

8. Conjunto de actuaciones de la maestra de Apoyo a la Integración relacionadas con el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo al que atiendan: 

 Asesoramiento sobre la organización de la respuesta educativa, la adaptación del currículum o los materiales 

didácticos a utilizar con dicho alumnado. 

 Seguimiento de su evolución y marcha escolar, participando en las decisiones relacionadas con la evaluación y 

la promoción y colaborando en la cumplimentación de la documentación académica correspondiente. 
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 Elaboración, aplicación y evaluación de las programaciones de apoyo y de la atención educativa especializada 

que vaya a prestarse a dicho alumnado. 

 Asesoramiento y coordinación con las familias. etc. 

9. Conjunto de actuaciones, del Departamento de Orientación, en relación con el Programa de  Mejora del Aprendizaje y 

el Rendimiento. 

 Elaboración de la propuesta de Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento   o revisión del mismo, 

por parte de la orientadora. 

 Participación de la orientadora en la comisión de selección del alumnado participante, realizando la evaluación 

psicopedagógica previa prevista en la normativa vigente. 

 Programación y desarrollo de la tutoría específica del programa. 

10. Análisis y, en su caso, propuesta de revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado con necesidad específica 

de apoyo educativo asociada a discapacidad, realizando para ello la valoración psicopedagógica oportuna  

11. Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la diversidad citadas y sobre aspectos psicopedagógicos a 

considerar, en las medidas de apoyo y refuerzo escolar a desarrollar en el Centro: agrupamientos, aspectos 

metodológicos, alumnado destinatario. 

12. Actuaciones de la Educadora Social y de la Orientadora, en relación con el alumnado y las familias destinatarias de 

tal intervención: seguimiento del alumnado absentista, mediación en conflictos de dicho alumnado o sus familias con 

el Centro, colaboración en proyectos de mejora de la convivencia 

13. Atención directa e individual a alumnos destinatarios de distintas medidas de atención a la diversidad, así como a las 

familias de los mismos. 

14. Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del alumnado: E.O.E.s, 

Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental, Servicios de Empleo, etc. 
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PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS. 

 

CRITERIOS GENERALES A CONSIDERAR, EN LA CONFECCIÓN DEL HORARIO DE APOYO, PARA EL 

ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LA MODALIDAD DE AULA ORDINARIA CON APOYOS EN PERÍODOS 

VARIABLES. 

 Los alumnos sólo recibirán atención educativa en el aula de apoyo para desarrollar los programas específicos y 

en aquellas otras situaciones en las que no sea posible hacerlo en el grupo ordinario. 

 Las materias prioritarias para trabajar dentro del aula ordinaria serán las instrumentales de los grupos de 1º y 2º 

de la ESO en los que se escolaricen alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

 El profesor de apoyo se coordinará con los profesores que imparten docencia en los grupos en los que se 

encuentran estos alumnos para desarrollar una metodología que permita realmente su inclusión educativa. 

 

 

CRITERIOS PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS, CUANDO DICHO APOYO SE REALICE FUERA DEL AULA 

ORDINARIA.  

 Cuando as intervenciones al alumnado se realicen de forma grupal, los agrupamientos de los alumnos se 

realizarán utilizando los siguientes referentes: 

 Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas que presenta. 

 Nivel de competencia curricular. 

 Coordinación entre el horario del aula ordinaria y el aula de apoyo, evitando coincidencias con las horas de las 

distintas especialidades (Lengua extrajera, música, educación física y educación plástica y visual, etc.) 

 Edad, curso 

 

CONDICIONES GENERALES PARA LA ADECUADA ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN: 

 Poder llevar a cabo actuaciones de apoyo a la integración, implica disponer de espacios adaptados a estas 

actuaciones así contar con recursos didácticos y materiales tanto comunes como adaptados y específicos para nuestro 

alumnado.  

 En la actualidad contamos con: 

 Un aula de apoyo a la integración situada en la planta baja del edificio: es rectangular y cuenta con  un amplio 

ventanal que permite que esté bien iluminada y ventilada, de manera que la estancia en ella sea agradable.  

 Continuamos con la adquisición de material didáctico e informático,  

 Estamos elaborando material como: tarjetas de vocabulario, fichas de trabajo, láminas… 

 

ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO 

DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Dedicación horaria, por parte de los componentes del departamento, a entrevistas con las familias del alumnado 

atendido: con carácter general el horario de atención a padres es el miércoles por la tarde previa petición de cita por parte 

de las familias. En cualquier caso, los miembros del departamento están dispuestos a concertar el encuentro en otro 

momento para garantizar la asistencia de la familia siempre que sea compatible con sus horarios en el Centro. 

La familia de cada alumno/a recibirá información tanto del tutor/a como del  maestro de apoyo a la integración ya 

que a lo largo del curso se mantendrán entrevistas programadas por los profesores/as y cuantas se planteen por iniciativa 

de las familias. 
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Trimestralmente se elaborará un informe detallado de la evolución curricular, determinando los objetivos 

adquiridos, así como aquellos que crearon más dificultad, ofreciendo pautas y consejos sobre cómo reforzar los 

aprendizajes y generalizarlos a otros contextos. 

 

 

ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Responsabilidades y tareas del jefe del Departamento en relación a la atención a la diversidad 

a. Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de asesoramiento, la elaboración y aplicación de un Proyecto 

Educativo inclusivo que recoja medidas organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a 

la diversidad del conjunto del alumnado. Contribuir a la detección temprana de las dificultades de aprendizaje. 

b. Establecer un procedimiento de derivación efectivo. 

c. Asesorar a la comunidad educativa sobre las posibles medidas de atención a la diversidad dentro y fuera del 

aula ordinaria. 

d. Organizar la atención especializada que se ofrece a través del aula de apoyo a la integración. 

e. Concienciar al equipo docente de la importancia de la proponer candidatos idóneos para que marche el 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento.  

f. Establecer contactos con otras instituciones que atiendan a la diversidad desde otra disciplina. Utilizar las 

reuniones de D.O. para establecer reuniones periódicas donde podamos abordar casos preocupantes y 

coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O..s, Salud, Servicios Sociales, CIM,  

Empleo, etc) 

g. Atender a las familias en un clima de comprensión y confianza. 

h. Hacer que el DO sea un departamento de recursos abierto a todo el profesorado, donde se podrá consultar 

bibliografías, materiales específicos, etc.  

 Responsabilidades compartidas por el departamento en su conjunto 

a. Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, potenciando su 

inclusión educativa y su adaptación escolar. 

b. Mejorar el proceso de elaboración de las adaptaciones curriculares, permitiendo una atención educativa ajustada 

a las necesidades del alumnado destinatario. 

c. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas de 

atención a la diversidad. 

d. Atender a la problemática que presentan los alumnos inmigrantes en nuestro centro. 

 Funciones del orientador relacionadas con la atención a la diversidad 

a. Coordinación de las evaluaciones psicopedagógicas necesarias previas a las adaptaciones curriculares o 

diversificación curricular. 

b. Participación en diseño y desarrollo del Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria.  

c. Realización de los Informes de Evaluación Psicopedagógica 

d. Elaboración y actualización del inventario del departamento en lo relativo a los materiales y equipamientos 

utilizados para atender a la diversidad. 

e. La elaboración del presupuesto de gastos del departamento en relación con la adquisición de recursos para 

atender a la diversidad en cada curso. 

f. La Organización y distribución de los espacios e instalaciones: 

o Aula de Apoyo a la Integración 

o Sede del departamento de orientación 

o Aula para el desarrollo de los ámbitos formativos del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

g. Ubicación de los recursos materiales y los equipamientos específicos para atender a la diversidad, según la 

utilidad y finalidad de los mismos 
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h. Responsabilizarían del mantenimiento y la solicitud de adquisición de nuevos recursos materiales, según las 

funciones de los integrantes del departamento. 

 Tareas a desarrollar por el maestro de apoyo a la integración 

a. Llevar a cabo la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, potenciando su 

inclusión educativa y su adaptación escolar. 

b. Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas medidas de 

atención a la diversidad. 

 

PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS. 

  
La evaluación es un elemento central en la práctica educativa, puesto que: 

o Proporciona información sobre los conocimientos previos de los alumnos, sus procesos de aprendizaje y la forma 

en que organizan el conocimiento. 

o Permite a los profesores conocer el grado de aprendizaje que van adquiriendo los alumnos. 

o Facilita un seguimiento personalizado del proceso de maduración y la detección de las dificultades educativas 

especiales de los alumnos. 

o Ayuda a adecuar los procesos educativos a la situación y ritmo de cada alumno. 

o Posibilita que los niños descubran su desarrollo y progreso personal en los nuevos aprendizajes, sus aptitudes 

para aprender y sus capacidades intelectuales, intereses y motivaciones, actitudes, valores... 

o Ayuda a revisar, adaptar y mejorar el procedimiento de enseñanza-aprendizaje 

 

La evaluación debe tener tres momentos: 

o Evaluación inicial: se realizará al principio del curso, junto con los distintos departamentos, con el objetivo de 

determinar las prioridades con las que trabajaremos, en función del nivel del que parte el alumnado. 

o Evaluación formativa: el aprendizaje es un continuo, por eso es necesario seguir paso a paso los progresos, 

dificultades, etc., a lo largo de todo el proceso educativo. 

o Evaluación final: Al finalizar una determinada secuencia se realizará una evaluación para conocer el grado de 

consecución de los objetivos marcados. Además, también se realizará al final del curso. 

 

Para ello utilizaremos las siguientes técnicas: 

o Cuestionarios anónimos a cumplimentar por el profesorado, el alumnado o las familias. 

o Análisis de los resultados escolares. 

o Resultados de la evaluación de diagnóstico. 

o Entrevistas. 

o Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

o Análisis del clima de convivencia en el centro. 

o Reuniones de coordinación, con el Equipo de Orientación Educativa de zona, para el seguimiento y evaluación de las 

actividades incluidas en el Programa de Tránsito relacionadas con la atención a la diversidad. 

o Memorias finales. 

 

 Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluir propuestas de mejora para el 

siguiente curso escolar. 

 


