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1.- 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. Y 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, 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 1105/2014, 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 

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”. 
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 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 para el 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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2.- ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 

 2.1.- Características  del centro. 

 El I.E.S. Triana se encuentra ubicado en la zona de Triana, en  Sevilla. 

 De trata de un centro de tamaño mediano con una larga historia desde su creación a finales de los 

años 80. 

 Posiblemente la característica que más condiciona nuestra actividad educativa es que se trata de un 

centro plurilingüe que además combina una línea de la ESO con francés como LE1 y el inglés como LE2, con 

dos líneas que cursan inglés como LE1 y francés como LE2. En línea con este proyecto plurilingüe ofertamos 

un Bachillerato Plurilingüe y Bachi-Bac. 

 El IES Triana está implicado en varios proyectos y planes: TIC, Plan de Lectura y Biblioteca,  

“Escuela, Espacio de Paz”,  y Plan de Igualdad, todos con el objetivo de lograr la formación integral del 

alumno. Para desarrollar los proyectos anteriormente señalados realizamos actuaciones y propuesta de 

actividades para los distintos departamentos al fin de trabajar las actividades propuestas en todos los 

proyectos de forma transversal. Igualmente, en la programación de las tutorías para los distintos niveles 

educativos se han incluidos actividades  que se irán desarrollando a lo largo del curso. 

 Para atender  a la diversidad contamos con un Aula Específica de Educación Especial que ha sido 

creada en el curso 2020-21,  con un Aula de Apoyo a la Integración, con un grupo de PMAR en 2º de la ESO 

y con otro grupo de PMAR en 3º de la ESO. 

 Contamos, desde el punto de vista organizativo con un horario que permite una coordinación semanal 

con los otros miembros del departamento, con los tutores de la ESO, con el ETCP así como con otros 

coordinadores de diferentes programas que se desarrollan en el centro. 

 La ubicación del departamento es adecuada,  alejada de ruidos que dificultan el trabajo individual con 

los alumnos y con las familias. Además contamos con materiales suficientes para poder realizar las diferentes 

tareas que tenemos encomendadas. El aula de apoyo a la integración se encuentra situada relativamente 

cerca del departamento de orientación lo cual facilita una comunicación constante entre el profesor 

especialista de Pedagogía Terapéutica y la orientadora. Intenta subsanar las posibles dificultades de 

aprendizaje del alumnado, presentando una coordinación continua y programada con todo el profesorado 

afectado.  

  

 2.2.- Necesidades detectadas al inicio del curso escolar en materia de orientación:   

 Alumnado: El IES Triana cuenta, actualmente con más de 650 alumnos que cursan enseñanzas de  

Educación Secundaria, Bachillerato, FPB de “Informática y Comunicaciones “y Ciclo Formativo de Grado 

Superior de “Administración de Sistemas  Informáticos en Red.” 

 El alumnado procede en su mayor parte de los centros a los que corresponde el IES Triana por 

adscripción  En general se trata de un alumnado  con expectativas por continuar sus estudios, la mayoría de 

ellos en el Bachillerato para seguir su formación a través de estudios superiores, con interés hacia lo 

académico, con motivación y a los que conviene preparar muy convenientemente. 

 Junto a éstos, existe un grupo de alumnos/as, mucho más reducido, que presentan menos motivación 

hacia los estudios. Para ellos es necesario realizar una importante labor tutorial y de orientación para procurar 

aumentar dicha motivación y evitar un abandono prematuro del sistema educativo. 
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 En el caso de los  alumnos/as que tras este trabajo personalizado de tutoría y asesoramiento  a nivel 

individual y familiar continúan con la idea de abandonar la ESO, realizamos una intensa labor de orientación 

encaminada a encauzar sus inquietudes hacia otras opciones (Formación Básica, Escuelas Taller, ESPA, 

cursos de preparación para las pruebas de acceso a un Ciclo Formativo de Grado Medio…).  

 Iniciamos el curso son un censo 62 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

distribuidos de la siguiente manera:  

 28 alumnos con Necesidades Educativas Especiales. Dos de estos alumnos están escolarizados en 

la modalidad C, en el Aula Específica de Educación Especial que se ha creado este curso. 

 22 alumnos con Dificultades de Aprendizaje 

 16 alumnos con Altas Capacidades Intelectuales 

 3 alumnos de Compensación Educativa 

 La organización de las medidas de atención a las necesidades que presentan estos alumnos 

requerirá lógicamente gran parte del trabajo del departamento de orientación.  

 El absentismo escolar es prácticamente inexistente en nuestro centro. No obstante, uno de los 

objetivos marcados en nuestro plan de actuación para el curso 2020-2021 es mejorar el plan de prevención 

de absentismo escolar en coordinación con jefatura de estudios y con la colaboración de Servicios Sociales 

de Triana – Los Remedios para intentar lograr la asistencia normalizada de la totalidad del alumnado. 

 En cuanto a la orientación académica y profesional  el alumnado matriculado en Bachillerato así como 

los Ciclos Formativos requiere atención prioritaria por parte de nuestro Departamento, debido 

fundamentalmente, a las cuestiones relacionadas con la Orientación Académica y Profesional, por lo que es 

importante en este sentido la colaboración con el profesorado tutor y con el Departamento de Formación y 

Orientación Laboral  

 Profesorado: Este curso la plantilla de profesores/as ha subido hasta alcanzar una cifra alrededor de 

65, incluidos la profesora de apoyo que se hace cargo del aula de apoyo a la integración y el profesor el 

apoyo que ejercerá de tutor del Aula Específica de Educación Especial,  un PTIS, aunque no forma parte de 

la plantilla orgánica del centro, la orientadora y tres profesores de Religión. El clima de relaciones del centro 

es el adecuado para el desarrollo de las actividades docentes, donde existe coordinación y proyectos 

comunes entre los diferentes departamentos didácticos.  

La participación de las familias en el Centro es muy significativa, respondiendo a la alta implicación de la 

mayoría de ellas en el proceso educativo de sus hijos. La vía de comunicación fundamental esa través de los 

tutores/as: reunión inicial a principios de curso, a lo largo del mismo a petición del tutor/a o bien de los 

padres/madres, por teléfono, a través del correo electrónico, por pasen o a través del hijo/a o de la agenda de 

estos. De todas las entrevistas individualizadas queda constancia por escrito, siguiendo el registro de 

entrevista homologado en el centro.  

 Asimismo, mantienen entrevistas individuales con la orientadora  y Jefatura de Estudios, sobre todo 

para tratar temas relacionados con problemas personales y conductuales. 

 Existe una Asociación de Madres y Padres de alumnos/as a la que también solicitamos su 

colaboración e intermediación. También tendremos la oportunidad de contar con la colaboración de los 

delegados/as de padres/madres de cada grupo.  

  



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

7 
 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

 

 

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  ESO (Capítulo IV) 

Consejo orientador (Art.30) 

PMAR (Art. 38- 47) 

 

 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al Bachillerato 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  

Circular de 4 de abril de 2014 de la Dirección General de 

Participación y Equidad por la que se establece el 

procedimiento para solicitar la adaptación de la Prueba de 

Acceso a la Universidad (PAU) para el alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo 

 

 

 

Atención a la diversidad Bachillerato (Capítulo IV) 

 

 

Adaptación PEvAU 

 

 

 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
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ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de 

veintiséis títulos profesionales básicos  

DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan 

las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía 

INSTRUCCIONES de 22 de mayo de 2014 de la Dirección 

General de Formación Profesional Inicial y Educación 

Permanente para establecer pautas y criterios de 

actuación no contempladas en normativa de Formación 

Profesional Básica  

 

 

 

 

Formación Profesional Básica 

 

 

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 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 

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: normativa y 

protocolo 

 

 

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

la realización de la evaluación psicopedagógica y el 

dictamen de escolarización 

 

Atención a la diversidad : Evaluación psicopedagógica 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22mayo2014FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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Circular de 20 de diciembre de 2011 sobre la puesta en 

funcionamiento del módulo de gestión de la orientación 

en séneca. 

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 

neae en el sistema de información Séneca 

 

Atención a la diversidad: gestión módulo de la 

orientación 

 

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 

Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección 

General de Atención a la Diversidad, Participación y 

Convivencia Escolar, por las que se regula el 

procedimiento para la aplicación del protocolo para la 

detección y evaluación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo por presentar altas 

capacidades intelectuales 

 

 

Atención a la diversidad: alumnado altas capacidades 

intelectuales 

 

 

Atención a la diversidad: alumnado altas capacidades 

intelectuales 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

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

Reglamento Orgánico de los IES. 

 

Organización y funcionamiento IES 

Composición y funcionamiento del DO 
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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. 

Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que 

se establecen aspectos de organización y 

funcionamiento para los centros que imparten 

Educación secundaria Obligatoria para el curso 2019-

2020. 

 

Funciones profesorado especializado para la atención  

del alumnado con necesidades educativas especiales. 

(Art.17) 

Programa  Tránsito 

Organización horario 

Optativas 

 

 

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 

 

  

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) 

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 

 

 

Plan Provincial de Orientación para el curso 2020-2021 

 

Líneas de  trabajo de la orientación  curso 2020-2021 

 

 

INSTRUCCIÓN 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección 

General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a 

las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 

2020/2021 en los centros docentes andaluces que 

imparten enseñanzas de régimen general 

Instrucciones de 6 de julio de 2020 de la Viceconsejeria 

de Educación y deporte, relativas a la organización de los 

centros docentes para el curso escolar 2020-2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVOD.19 

 

 

Inicio de curso 2020-2021 

 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion10-2020InicioCursoRegimenGeneral.pdf
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4.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

 Ajustándonos al 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 

 Beatriz Ramos Rodríguez,  maestra especialista en educación especial 

 Francisco Román Vázquez, tutor del Aula Específica de Educación Especial 

 El profesorado responsable de los programas de Formación Profesional Básica: 

◦ Rosario Hernández Jiménez, tutora del primer curso de Formación Profesional Básica 

◦ Ricardo León Martínez, tutor del segundo curso de Formación Profesional Básica 

 

 Forman parte del  Departamento todos los tutores de ESO a efectos de coordinar la planificación y el 

desarrollo del Plan de Acción Tutorial, así como los profesores de los distintos ámbitos de  los cursos de 

PMAR para poder coordinar la acción educativa que se desarrollará con los alumnos incluidos en dicho 

programa.  

 Además, este curso contamos con un maestro especialista en Audición y Lenguaje, Pertenece a la 

plantilla del CEIP Alfares pero realizará intervención dos horas a la semana con alumnos de nuestro centro 

que necesitan esta medida de atención a la diversidad según se recoge en su IEP. El horario de este 

especialista está grabado en Séneca  

 Aunque no pertenece al departamento tenemos que incluir en este apartado a un PTIS que asiste a 

dos alumnos del centro. .  

 

5. FUNCIONES 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:  

 Diseñar el  Programa de Orientación y Acción Tutorial para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

 Contribuir al desarrollo y evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial y al del Plan de 

Convivencia a través de la planificación de actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la 

violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

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

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de  las medidas y programas de atención a 

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

 Elaborar el Programa de Mejora y Rendimiento del Aprendizaje, en sus aspectos generales, y 

coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos en colaboración con los departamentos 

implicados.  
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 Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de los programas de Formación 

Profesional Básica. La programación didáctica de los módulos específicos corresponde al 

departamento de la familia profesional de informática ya que el centro cuenta con un departamento 

específico de dicha familia profesional (Art. 85 de D327/2010) 

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

opte por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral.  

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

 

5.2.-FUNCIONES ESPECÍFICAS DEL PROFESORA/A DE LA ESPECIALIDAD DE ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA (artículo 86)  

 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 

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

los grupos siguiendo los siguientes criterios: 

1. En el primer trimestre, se priorizará la asistencia a las sesiones de evaluación de 1º de la ESO 

2. A lo largo de todo el curso , la asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos en los que 

haya alumnos de  PMAR o FPB 

3. A lo largo de todo el curso será prioritaria la asistencia a las sesiones de evaluación de aquellos 

grupos en los que haya alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo o de los que 

precisen de un asesoramiento especializado, de carácter psicopedagógico 

4. En la evaluación final, se priorizará la asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos de 4º 

de la ESO y de los grupos de segundo curso de FPB 

 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.  
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 Planificar, coordinar y evaluar el Plan de 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 a través del asesoramiento  en la elaboración de las Adaptaciones Curriculares.  

 

5.3.-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 y de los 

módulos de FPB 

 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 

5.4.- FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROFESORES ESPECIALIZADOS 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. 
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 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. La 

atención a las familias de este alumnado se realizará preferentemente, de manera conjunta. 

 

  

6.- COORDINACION CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

 

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

coordinación con: 

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

 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 

 Colegios de Educación Infantil y Primaria “J.M. del Campo” y “San Jacinto” (centros adscritoS) para 

organizar el Programa de Tránsito. 

 Unidad de Trabajo Social de Triana-Remedios para el abordaje y seguimiento de las alumnos que se 

encuentren en situaciones de absentismo escolar y/o de riesgo social 

 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). 

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

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

Joven. 

 Secretariado de Acceso de la Universidad de Sevilla. 

 Universidad Pablo de Olavide para organizar actividades de orientación educativa: jornadas de 

información sobre el acceso a la Universidad, planes de estudio,  organización de las carreras, etc. 

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

 Policía Nacional a través del Plan Director: Peligros de Internet, Acoso Escolar, Drogas y Alcohol, 

Violencia de Género, Xenofobia. 

 Ayuntamiento de Sevilla, distrito Triana Los Remedios para el desarrollo de actividades y la 

participación de determinados programas que desarrolla 

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

 CEADE: Estudios Superiores de Diseño. 

 Otras entidades con las que podamos establecer contactos a lo largo del  curso. 
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7.- OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL CURSO 

2020-2021 

 

 Los objetivos prioritarios que nos planteamos para este curso académico 2020-2021 son los 

siguientes: 

 Consolidar la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del centro. 

 Atender las necesidades que puedan presentar los alumnos como consecuencia de la situación 

sanitaria actual, desde el punto de vista emocional, de asistencia al centro, de rendimiento 

académico, etc. 

 Asesorar a la comunidad educativa y colaborar con el equipo directivo respecto a los medios 

necesarios para  para la atención adecuada del alumnado, en previsión de aquel que requiera 

medidas específicas para garantizar la equidad educativa, la relación con el centro docente y el 

seguimiento del proceso educativo, así como del alumnado que sufre de brecha digital o se halla en 

situación de especial vulnerabilidad derivada de la situación sanitaria actual en la que hemos iniciado 

el curso 2020-20 

 Garantizar  un adecuado asesoramiento al alumnado, de acuerdo con las características específicas 

de cada una de las enseñanzas a través de las actuaciones recogidas en la instrucción 8 de las 

publicadas el 15 de junio  de 2020 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes 

andaluces que imparten enseñanzas de régimen general 

 Promover y facilitar la atención educativa atendiendo a  la diversidad del alumnado, organizando y 

planificando y evaluando las medidas de atención a la diversidad con las que cuenta el centro. 

 Mejorar  la personalización e individualización de los procesos de enseñanza/aprendizaje, ajustando 

la respuesta educativa a las necesidades particulares de cada alumno/a, con especial atención a los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales.  

 Mejorar la coordinación con los profesores tutores de Bachillerato y de Ciclo formativo de Grado 

Superior con el objetivo de llevar a cabo una adecuada orientación académica de este alumnado. 

 Consolidar cauces de comunicación y coordinación entre el  departamento de orientación del cenro y 

otros órganos de coordinación docente, fundamentalmente con los equipos educativos, y con los 

tutores del centro, teniendo en cuenta también a los tutores de los cursos de Bachillerato.  

 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. 

 Prevenir el absentismo escolar a través de la acción tutorial y en coordinación con jefatura de 

estudios y normalizar la asistencia de aquellos que puedan estar en riesgo de absentismo. 
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8. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Plan de acción tutorial 

EL Plan de Orientación Académica y Profesional 

El Plan de Atención a la Diversidad 



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

17 
 

 

EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

1. Objetivos de la acción tutorial 

2. Funciones de los tutores 

3. Planificación de las actuaciones de la orientadora en relación a la tutoría 

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

5. Criterios generales a los que se ajustarán las intervenciones a nivel individual con el alumnado 

6. Procedimientos para recoger datos académicos y personales del alumnado 

7. Procedimiento y organización de información con las familias 

8. Coordinación entre el profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos 

9. Coordinación entre todos los miembros del equipo educativo de cada grupo 

10. Procedimiento para realizar el seguimiento de la acción tutoria 
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1.- OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

OBJETIVOS GENERALES  

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  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. 
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8. Favorecer la coordinación entre los profesores 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. 

 

2.- 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: 

 

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

  

 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. 

  

 Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 

 

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

 

 Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se propongan al alumnado a 

su cargo.  

 

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

alumnos y alumnas.  

 

 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.  

 

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

  

 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. 

 

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

representantes legales.  

 

 Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado y el equipo docente con los 

padres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría 

electrónica.  

  

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

 

 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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3.-PLANIFICACION DE LAS ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN RELACIÓN A LA TUTORIA 

 

 

TEMPORA 

LIZACIÓN 

 

ACTUACIÓN 

 

 

 

SEPTIEMBRE 

 

 

Reunión por equipos educativos 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 : 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 

 

Asesorar  a los tutores en la cumplimentación de la documentación relativa a la atención a 

la diversidad del alumnado de su grupo de  

 

 

 

 

 

 

 

A LO LARGO DE 

TODO EL CURSO 

 

Coordinación de la reunión semanal con los tutores por niveles,  

 

Facilitar a los tutores los recursos y materiales para  de las actividades de tutoría 

 

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

 

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. 

 

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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4.- CRITERIOS PARA SELECCIÓNAR  LAS INTERVENCIONES  CON LOS GRUPOS DE ALUMNOS 

 Las actuaciones que se realicen tendrán como prioridad la prevención para evitar la aparición de 

problemas y dificultades por parte del alumnado 

 

 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  

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

las circunstancias lo demanden 

 

 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…) 

 

 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. 

 

 El desarrollo de las actividades tutoriales y especialmente de las sesiones grupales de tutoría lectiva 

se enmarca 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: 

  

DESARROLLO ACADÉMICO: 

 Programa de técnicas de aprendizaje 

 

DESARROLLO PERSONAL: 

 Educación emociona, habilidades sociales, educación afectiva sexual,  

 Programas transversales de Promoción de la Salud  (hábitos saludables, prevención de adicciones…) 

 

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.). 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 

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

CON EL ALUMNADO 

 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. 

 

 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. 

 

 Será adaptada a las características y necesidades de cada alumno tales como intereses, 

motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de desarrollo, etc. 

 

 

6.  PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER 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: 

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

Educación Secundaria Obligatoria e Informes de Evaluación Individualizados. 

 

 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. 

 

 Datos psicopedagógicos: informes de evaluación psicopedagógica 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

 

 La información obtenida a través de entrevistas realizadas a las familias del alumno. 
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7-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. 

 Las tutorías y la orientación educativa garantizarán un adecuado asesoramiento al alumnado, de acuerdo 

con las características específicas de cada una de las enseñanzas. Para ello seguiremos el siguiente 

PROCEDIMIENTO: 

La persona que ejerce la tutoría de un grupo de alumnos y alumnas, bajo la coordinación y asesoramiento 

de los equipos y departamentos de orientación, si procede, dispondrá las medidas precisas para facilitar la 

atención educativa y la tutorización del mismo. Para ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones 

:a) Identificación y comprobación de los datos para la comunicación con el alumnado así como con las 

personas que ejerzan su tutela legal, que permitan la interacción con los mismos tanto de manera presencial 

como telemática. Actualizarán para ello los datos recogidos en la ficha del alumnado en el Sistema de 

Información Séneca en los primeros días del curso escolar. 

b) Los tutores y tutoras adaptarán a los momentos en que hubiera de desarrollarse la docencia no 

presencial, la atención personalizada con cada alumno o alumna de su grupo, así como con las personas que 

ejerzan la tutela legal del mismo, pudiéndose utilizar distintas plataformas, canales o medios de comunicación 

alternativos para tal fin, en función de las diversas circunstancias familiares 

 c) Identificación y análisis del alumnado que durante el curso pasado estuvo desconectado o no 

localizable, y por tanto no pudo seguir con normalidad su proceso de aprendizaje 

 d) Adopción de mecanismos de detección del absentismo y abandono escolar y protocolos de actuación 

ante ellos. 

 e) Preparación de planes específicos para el alumnado referenciado en los puntos anteriores que 

faciliten la reincorporación y la continuidad de su proceso de aprendizaje. 

 f) Establecimiento de mecanismos de coordinación tanto presenciales como telemáticos con el equipo 

docente.  

g) Inclusión de mecanismos de detección de brecha digital en relación al acceso y uso de medios 

tecnológicos. 

 La atención tutorial se centrará en la retroalimentación de información, el refuerzo positivo y apoyo 

emocional, para poder verificar la situación del alumnado en lo relativo a su proceso de aprendizaje. 

 

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

 

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 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 
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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 lunes  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. 

 Debido a la situación actual derivada de la crisis sanitaria seguiremos el procedimiento desarrollado anteriormente 

para garantizar  la comunicación individual con las familias 

 

8- 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  la orientadora  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. 

9.- 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.  

El medio de comunicación preferente entre los distintos miembros de los equipos educativos será Séneca, el 

sistema de gestión de los centros educativos de Andalucía, ya que nos ofrece las medidas de seguridad suficientes como 

para garantizar la protección de datos del alumnado. 
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10 -PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO 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 

  



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

26 
 

10 PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DE TUTORIA LECTIVA POR GRUPO 

 

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

CFGS 

1
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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
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 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
. 
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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
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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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El anterior cuadro muestra sólo una propuesta de planificación, sujeta a lo ajustes en las actividades tipo que 

vaya demandando el grupo clase. 

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 así como de ejercicios deespecíficos 

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. 

. 
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EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

1. Objetivos generales del plan de orientación académica y profesional 

2. El plan de orientación académica y profesional en la ESO 

3. El plan de orientación académica y profesional en la FPB 

4. El plan de orientación académica y profesional en el BTO 

5. El plan de orientación académica y profesional en el ciclo formativo de grado superior 
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EL PLAN DE ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

1.- OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

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

Plan que se concretan en los siguientes: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 

2.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN LA ESO 

 

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

Cuestionarios de autoconocimiento y reflexión. 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 

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

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

condicionantes  personales y familiares 
   X 

Charla: ¿Qué puedo hacer al terminar 4º de la ESO?    X 

Los Bachilleratos    X 

La Formación Profesional    X 

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

Estudios universitarios y sistema de acceso    X 

Orientación  Socio-Laboral y acceso al mercado de trabajo    X 

Otras salidas    X 

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

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

Salida a las Jornadas de Orientación de las Universidades sevillanas    X 

Asesoramiento individualizado a alumnado y familias  X X X 
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3.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN LA FPB 

 

 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: 

 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. 

 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. 

 

4.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN EL 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. 
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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 

 

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 
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5.- EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL EN EL 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: 

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

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

3. 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. 

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

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

Intervención con el alumnado solicitante. 

6. 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. 

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

laboral. 

8. 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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1. Objetivos generales de la atención a la diversidad en relación con el DO 

2. Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del  DO  

3. Criterios para la inclusión de las actuaciones de atención a la diversidad en el centro  

4. Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado  

5. Actuaciones del DO en relación con las medidas de atención a la diversidad  

6. Planificación y organización de los apoyos dentro y fuera del aula 

7. Estrategias de colaboración con las familias del alumnado  

8. Organización y utilización de los recursos personales y materiales del DO  

9. Procedimiento para el seguimiento y evaluación de las actividades desarrolladas  

 

ANEXO I: Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento  

 

ANEXO II: Programación del Aula de Apoyo a la integración  

 

ANEXO III. Programación Aula Específica de Educación Especial  
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 INTRODUCCIÓN 

 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. 

 Continúa la aplicación de la normativa que regula la atención a la diversidad, la Orden de 25 de julio 

de 2008 y las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la repuesta educativa. 

Este marco legislativo será por tanto en el que se desarrollen todas las actuaciones del departamento de 

orientación en este ámbito. 

1- OBJETIVOS GENERALES DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN RELACIÓN CON EL DO 

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 el funcionamiento del Aula de Apoyo a la Integración para la atención educativa del 

alumnado, aumentando sus recursos y diseñando un plan de trabajo que favorezca la inclusión del 

alumnado al que atiende en el funcionamiento general del centro 

3. Optimizar el funcionamiento del Aula Específica de Educación Especial para la atención del 

alumnado escolarizado en esta modalidad, dotándola de recursos y diseñando un plan de trabajo que 

permita su inclusión en el funcionamiento general del centro. 

4. Optimizar la atención educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar, asesorando en el proceso de toma de 

decisiones relacionadas con el diseño y desarrollo de las medidas específicas de atención a la 

diversidad del alumnado que lo necesite: adaptaciones curriculares no significativas, programas 

específicos, adaptaciones curriculares significativas, adaptaciones curriculares para alumnos con 

altas capacidades intelectuales… 

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 de la E.S.O,  asesorando en cuestiones relacionadas con su diseño, 

desarrollo y evaluación. 

6. Realizar el seguimiento de la Formación Profesional Básica 

7. Asesorar a la comunidad educativa sobre las posibles medidas de atención a la diversidad dentro y 

fuera del aula ordinaria 
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2.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS 

DISTINTOS MIEMBROS DEL  DO 

 La atención directa al alumnado deberá guiarse por unos principios, para evitar que se conviertan en 

un conjunto  de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículo escolar. 

 Los principios que guiarán nuestras actuaciones con fin de evitar que  se conviertan en un conjunto 

de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículo escolar, y la sobrecarga a los 

profesionales de la orientación que impidan proporcionar una atención de calidad al alumnado que lo 

necesita, son los siguientes:  

 Principio de prevención, anticipando las intervenciones a la aparición de las dificultades 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.  

 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. 

 Principio de coordinación con el profesorado y con las familias, a las que pediremos colaboración a 

lo largo de todo el proceso de la intervención. 

 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. 

 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. 

 Principio de equidad, que implica educar de acuerdo a las diferencias y necesidades individuales, 

sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de género supongan un 

impedimento al aprendizaje. 

 Principio de inclusión, cuyo supuesto básico es que tenemos que modificar el sistema escolar para 

que responda a las necesidades de todos los alumnos, en vez de que sean los alumnos quienes 

deban adaptarse al sistema, integrándose a él.  
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3. CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE LAS ACTUACIONES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL 

CENTRO 

CRITERIOS PARA INCLUIR LAS ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA DEL CENTRO 

 Las actuaciones de la orientadora  en materia de atención a la diversidad atenderán a los criterios 

que citamos a continuación: 

 En primer lugar atenderá al alumnado de 1º de la ESO con objeto de evitar en lo posible el 

agravamiento de las dificultades detectadas y  

 La intervención tendrá lugar tras la petición del profesor/a tutor/a. Si la intervención solicitada está 

relacionada con la evaluación psicopedagógica de un alumno, esta solicitud se deberá realizar por 

escrito, siguiendo el protocolo establecido en las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017. 

 Todo el alumnado del centro tendrá la posibilidad de realizar consultas y recibir asesoramiento 

individualizado sobre cualquier aspecto relacionado con su evolución escolar. Para ello podrá 

utilizarse el tiempo de recreo evitando de esta manera que los alumnos falten a clase. 

 

CRITERIOS PARA INCLUIR LAS ACTUACIONES DE LA MAESTRA PT 

 Por su parte, la maestra PT tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Atenderá prioritariamente al alumnado que presente necesidades educativas especiales (NEE) y en 

segundo lugar a los que presentan dificultades específicas de aprendizaje (DIA) y a aquellos que 

precisan de acciones de carácter compensatorio. 

 Atenderá prioritariamente al alumnado de 1º y 2º de la ESO.  

 Realizará atención individualizada o en pequeños grupos en el aula de apoyo a la integración para 

desarrollar programas específicos. 

 El tiempo de asistencia al AAI se determinará de forma individualizada y singular para cada alumno/a, 

en función de sus características y necesidades, y de su Programa Específico. El número de horas 

dependerá de las necesidades educativas del alumnado que será atendido y de la disponibilidad de la 

maestra PT 

 

CRITERIOS PARA INCLUIR LAS ACTUACIONES DEL MAESTRO PT RESPONSABLE DEL AULA 

ESPECÍFICA 

 El maestro PT atenderá al alumnado escolarizado en la modalidad C.  

 Al ser un recurso más del centro, podrá atender a otros alumnos que precisen de recursos personales 

específicos de atención a la diversidad siempre que esta actuación no suponga un perjuicio para el alumnado 

escolarizado en el Aula Específica de Educación Especial. 
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CRITERIOS PARA INCLUIR LAS ACTUACIONES DEL ESPECIALISTA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

 El personal especialista en Audición y Lenguaje atenderá exclusivamente  a los alumnos que, según 

información recogida en el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica, precisen de esta medida 

específica para superar sus dificultades. 

 

CRITERIOS PARA INCLUIR LAS ACTUACIONES DEL PTIS 

 El Profesional Técnico de Integración Social (PTIS) es un profesional que realiza tareas asistenciales: 

ayudas o asistencias en el desplazamiento, ayuda en el aseo personal, ayuda en la alimentación, ayuda en el 

control de esfínteres, ayuda en el uso del WC y/o  supervisión especializada. Aunque no pertenece al 

departamento de orientación recogemos los criterios que deben ser tenidos en cuenta para priorizar sus 

actuaciones puesto que es un recurso específico para atender a la diversidad. 

 El PTIS atenderá exclusivamente a los alumnos que, según información recogida en el 

correspondiente informe de evaluación psicopedagógica, precisen de este recurso específico, priorizando la 

asistencia a los que  presenten más dependencia de la ayuda de este profesional. Este nivel de dependencia 

lo valoraremos en función de los siguientes indicadores: 

 - La posible situación de riesgo tanto para el propio alumno como para cualquier otro miembro de la 

comunidad educativa.  

 - El grado de autonomía del alumno 

 - El  nivel de integración  en el grupo aula y en el centro 

 - La capacidad para pedir ayuda en caso de necesidad.  

 

4.- PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 Para hacer efectiva la coordinación y para poder asesorar al claustro de profesores sobre las 

medidas de atención a la diversidad contamos con las siguientes herramientas:  

 Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: Se celebrarán semanalmente y las 

convocará  Jefatura de estudios. En estas reuniones el D.O. asesorará sobre las medidas se pueden llevar a 

cabo en el centro para atender a la diversidad, dentro de los principios señalados anteriormente. Así mismo, 

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

  Reuniones de coordinación con tutores: Tendrán una periodicidad semanal, asistirá la orientadora  

y cuando se estime conveniente el profesor de apoyo. En ellas se decidirán las estrategias metodológicas que 

respondan al perfil y a las necesidades educativas del alumnado de cada grupo, se hará el seguimiento de los 

posibles casos de alumnos absentistas, de la marcha escolar del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo. También se tomarán decisiones en relación a las pautas a seguir para mejorar el clima de 

convivencia a nivel de centro o de grupos concretos, etc. 

 De cada una de estas reuniones la orientadora levantará acta en la que se recogerán los asuntos 

tratados y los acuerdos adoptados. 
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  Reuniones de Orientadora con los miembros del departamento Semanalmente, los miércoles a 

las 10:15  horas en el departamento de orientación, se reunirán la orientadora y los maestros especialistas PT 

para realizar el seguimiento de los alumnos a los que atienden así como otros asuntos que surjan en relación 

con la atención a la diversidad del centro. La coordinación con los tutores de FPBI y de FPBII la realizaremos 

mediante correo electrónico, independientemente de las reuniones a nivel individual que sea necesario 

mantener con alguno de ellos para tratar asuntos concretos. 

 

 Reuniones con el Equipo docente: Con carácter general se celebrarán dos reuniones de equipo 

educativo al trimestre: una a mitad y otra al final, coincidiendo ésta última con la sesión de evaluación. De 

manera extraordinaria el tutor podrá convocar cuantas reuniones de equipo docente considere necesarias 

para tratar asuntos relacionados con la situación de algún alumno en particular. Además de convocarla,  el 

tutor levantará  acta en la  que recogerá los asuntos tratados y los acuerdos adoptados La orientadora asistirá 

a estas reuniones y la maestra PT asistirá a las reuniones y sesiones de evaluación donde se integre el 

alumnado don necesidad específica de apoyo educativo al que atienda. En ellas 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 y  horarios de apoyo, elección de los materiales 

didácticos a utilizar, etc. 

 

  Entrevistas individualizadas con el profesorado: tendrán lugar cada vez que se estime necesario 

para obtener o contrastar información y/u opinión respecto a un alumno, medir nivel curricular, 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. 

 

 Coordinación con los servicios sociales de  la zona: Esta coordinación se llevará a cabo mediante 

reuniones previamente concertadas con la educadora social de la zona Triana-Los Remedios y a las que, si 

es posible, asistirá algún miembro de jefatura de estudios. En estas reuniones realizaremos el seguimiento 

del programa de prevención y control del absentismo, las intervenciones sobre el alumnado y las familias en 

situación compleja y problemática, etc. 
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5.- ACTUACIONES DEL DO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

Medida de  atención a la diversidad 

 

Actuación del departamento de orientación 

 

Programa de refuerzo de materias generales 

del bloque de  troncales en cuarto de la ESO 

 

Asesoramiento en cuanto al diseño, desarrollo y 

evaluación de esta medida. 

Asesoramiento relacionado con el perfil del alumnado 

destinatario de este programa 

Coordinación con el profesorado que imparte cada uno de 

estos programas y con el tutor del alumno para realizar el 

seguimiento de su evolución del alumnado y para informar 

a su familia 

 

 

Programas de refuerzo para la recuperación de 

los aprendizajes no adquiridos 

 

Planes específicos personalizados para el 

alumnado que no promocione de curso 

 

 

 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

Rendimiento Escolar 

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. 

Evaluación psicopedagógica del alumnado propuesto 

Programación y desarrollo de la tutoría específica del 

programa 

Evaluación del Programa 

 

 

 

 

 

Adaptaciones Curriculares Significativas 

 

Diseño, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones 

curriculares significativas 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. 

Asistencia a las sesiones de evaluación y asesoramiento 

especializado, de carácter psicopedagógico para valorar el 

progreso de determinados alumnos y decidir respecto a las 

medidas educativas a adoptar con ellos. 
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Adaptaciones Curriculares No Significativas 

 

Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración 

de adaptaciones curriculares no significativas: 

necesidades educativas a responder, contenidos y 

actividades, metodología y materiales a utilizar, 

adaptaciones en la evaluación, seguimiento,  etc. 

Para facilitar esta tarea, hemos compartido unas carpetas 

en la intranet del centro en la que los profesores pueden 

consultar materiales relacionados con las adaptaciones 

curriculares no significativas del alumnado así como sobre 

todo el proceso de su elaboración  

La elaboración de las ACNS será coordinada por el tutor/a. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a 

cabo por el profesorado de las área/materia adaptados con 

el asesoramiento del departamento de orientación 

 

 

 

 

Adaptaciones de Acceso 

 

En el caso de aquellos recursos que requieren la 

intervención del EOEE, esta adaptación deberá estar 

vinculada a un informe especializado. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al 

profesorado responsable de los áreas/materias que 

requieren adaptación para el acceso al currículum. 

Serán revisadas en los momentos en los que se proceda a 

una revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de 

escolarización. 

Coordinación con el EOE Especializado si fuera necesario 

 

 

 

 

 

 

Adaptaciones alumnado Altas Capacidades 

Intelectuales 

 

Recogida y análisis de los cuestionarios cumplimentados 

por los tutores de Primaria antes de finalizar septiembre 

Corrección cuestionarios que rellenen las familias 

Información a las familias alumnos identificados 

Aplicación pruebas screening 

Devolución información a las familias (Anexo V) 

Evaluación psicopedagógica y emisión informe. 

Registro en el censo si procede 

Organización respuesta educativa  
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Permanencia Extraordinaria Alumnado con NEE 

y ACS escolarizado en ESO 

 

Asesoramiento sobre el procedimiento  

Asesoramiento sobre las características del alumado 

destinatario de esta medida. 

Coordinación con el profesorado 

Coordinación con las familias 

 

Flexibilización del período de escolarización 

obligatoria. dirigida al alumnado con 

sobredotación intelectual escolarizado en ESO 

 

Programas Específicos 

 

Estos programas serán impartidos por las profesionales 

especialista de Pedagogía Terapéutica y destinados a 

alumnado con NEAE escolarizado en ESO. 

 

   

.Además de estas actuaciones vinculadas a las medidas de atención a la diversidad, otras actuaciones del 

departamento de orientación son las siguientes: 

 Coordinación con instituciones o servicios externos relevantes para la atención a la diversidad del 

alumnado: E.O.E., Equipos Especializados, Servicios Sociales Comunitarios, Salud Mental, Servicios 

de Empleo, etc. 

 

 Atención directa e individual a alumnos destinatarios de distintas medidas de atención a la diversidad, 

así como a las familias de los mismos. 

 

 Actuaciones específicas de seguimiento y acción tutorial 

 

 Asesoramiento  en las decisiones relacionadas con la evaluación y la promoción del alumnado 

objeto de medidas de atención a la diversidad, colaborando en la cumplimentación de la 

documentación académica correspondiente 

 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. 

 Revisión y actualización censo alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

 

 Planificación y evaluación de todas las actividades enmarcadas en el 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 del 

alumnado incluido en el censo, las entrevistas con las familias de este alumnado, la programación de 

las actividades de acogida específicas ajustadas a sus características personales 

 Comunicación a los tutores y a los equipos educativos de la información recogida en el Programa de 

Tránsito a principios de curso 

. 
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6.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS DENTRO Y FUERA DEL AULA. 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. 

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará en el aula de 

apoyo a la integración, donde los alumnos trabajarán su adaptación curricular significativa y los programas 

específicos que necesiten. Por supuesto siempre que sea posible está atención se llevará a cabo en el aula 

ordinaria contando con el trabajo coordinado de la maestra de apoyo a la integración y el profesor 

correspondiente. 

  

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

alumnos se realizarán utilizando los siguientes referentes: 

1. Perfil del alumnado y tipo de necesidades educativas que presenta. 

2. Nivel de competencia curricular. 

3. Coordinación entre el horario del aula ordinaria y el aula de apoyo, priorizando la salida en las 

clases de las instrumentales 

4. Edad, curso 

 

La concreción de esta planificación está recogida en la programación del Aula de Apoyo a la Integración y del 

Aula Específica de Educación Especial 

 

 

7.- ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO BENEFICIARIO DE LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

 Todas las decisiones que se tomen con el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

contarán con la aprobación  de las familias .De las reuniones celebradas levantaremos  acta para recoger los 

asuntos tratados y los acuerdos adoptados 

  

 Siguiendo la instrucción decimotercera de las publicadas el 15 de junio por la Dirección General de 

Ordenación Educativa  este año reforzaremos la comunicación con los alumnos a través de diferentes  

canales presenciales o telemáticos. 

  

 Para aquel alumnado que, por distintas circunstancias, no pueda acceder a los medios telemáticos, si 

se produjese el cambio a modalidad no presencial, se determinarán dos mecanismos de atención para el 

establecimiento de procedimientos de comunicación: 

  a) En primer lugar, a través de la herramienta PASEN, para asegurar la comunicación con las 

familias.  

 b) Si a través del mecanismo descrito anteriormente no se obtuviesen los resultados esperados, se 

establecerán mecanismos de comunicación a través de contacto telefónico o correo postal. 

. 

 La familia de cada alumno/a recibirá información tanto del tutor/a como de la maestra 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.



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

45 
 

 

 

8.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES DE QUE 

DISPONE EL DEL DO EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

 En cuanto a los recursos materiales contamos con los siguientes espacios: 

 Un despacho en el que desarrolla su labor la orientadora, dotad con suficiente material para el 

desarrollo de sus funciones. 

 Un aula de apoyo a la integración en la que atiende a los alumnos la maestra PT. Este espacio es 

compartido con el maestro especialista en audición y lenguaje, ya que no coinciden en los horarios. 

 Un  aula de educación especial que ha sido creada este curso 2020-2021 por lo que estamos 

empezando a dotarla del material necesario para el trabajo. 

 

 Todos los profesionales que formamos parte del departamento tenemos nuestro horario firmado en 

Séneca para su consulta 

 

9- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS 

 La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. Lamejora de 

las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma se establece el 

siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica normalizada, continua y 

sistematizada en el seno del DO. 

 

 Los momentos de la evaluación son tres: 

 1. Evaluación inicial. La constitución cada curso escolar del propio DO  es un buen momento para 

situar el punto de partida. El conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la atención a la 

diversidad, los objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, 

los recursos con los que contamos, las expectativas de los distintos miembros, la evaluación de los niveles 

de competencia curricular y las necesidades personales y sociales de los alumnos/as objeto de alguna 

medida de atención a la diversidad,…, son aspectos que condicionan la practica orientadora y la atención a 

la diversidad. 

 

 2. Evaluación continua. Esta evaluación la realizamos en las reuniones con los miembros de la 

comunidad educativa que hemos mencionado anteriormente. 

 

 

 3. Evaluación final La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con 

una mayor perspectiva el desarrollo de la Atención a la Diversidad. Para ello se podrá utilizar un entramado 

de dimensiones, indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información 

básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos más relevantes para realizar la 

evaluación final, destacan: 

 

 En cuanto al tránsito: 

1. Adecuación del Informe de Tránsito. 

2. Participación de los tutores/as. 

3. Coordinación EOE-DO. 

4. Satisfacción tutores, alumnado y padres con las sesiones de acogida 
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En cuanto a evaluación psicopedagógica: 

1. Adecuación de los protocolos de derivación. 

2. Participación tutor-profesores-padres. 

3. Celeridad entre demanda y respuesta 

4. Validez instrumentos de evaluación 

5. Claridad y concisión informe psicopedagógico 

6. Calidad asesoramiento sobre medidas educativas 

7. Adecuación demanda y respuesta 

 

 En cuanto al Aula de apoyo a la integración y la inclusión en el aula ordinaria. 

1. Ratio de alumnado que son atendidos en el aula de apoyo. 

2. Adecuación recursos humanos aula apoyo. 

3. Coordinación entre los profesores de apoyo, tutores y equipo educativo. 

4. Aplicación y seguimiento de las ACI de los alumnos del aula de apoyo. 

5. Implicación del profesorado. 

6. Adecuación de las ACS y ACnS a los niveles del alumnado 

7. Adecuación de los materiales a las necesidades presentadas por el alumnado. 

8. Adecuación de los materiales y programaciones que se ponen en marcha en el aula de 

apoyo. 

9. Adecuación de los criterios de organización del aula de apoyo. 

10. Adecuación del horario. 

11. Adecuación de los criterios de priorización y atención del alumnado. 

 

 En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

1. Adecuación alumnado seleccionado 

2. Adecuación procedimiento selección alumnado 

3. Satisfacción alumnado, profesores/as ámbitos. 

4. Coordinación profesorado ámbito, tutor/a, orientadores 

5. Integración alumnado PMAR en el grupo ordinario 

6. Complementariedad tutoría ordinaria y tutoría específica  

 

 

 Para realizar esta evaluación  utilizaremos las siguientes técnicas: 

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

2. Análisis de los resultados escolares 

3. Resultados de la evaluación de diagnóstico. 

4. Entrevistas. 

5. Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

6. Análisis del clima de convivencia en el centro. 

7. 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. 

8. Memorias finales. 

 

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

siguiente curso escolar. 
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ANEXO I AL PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

 
LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO 

  
 De acuerdo con el artículo 19 del  RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la ESO, los programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento suponen una 

organización de contenidos, actividades prácticas y en su caso, de materias diferentes a las establecidas con 

carácter general, y la puesta en práctica de una metodología específica con la finalidad de que los alumnos 

puedan cursar cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en educación Secundaria.  

 La normativa que regula los programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento en Andalucía 

es la siguiente: 

- Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria obligatoria den Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación en el proceso de aprendizaje del alumno 

- Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa 

la educación básica en los centros públicos de Andalucía 

 
 
ALUMNADO DESTINATARIO 

 
 Los programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento están destinados a aquellos alumnos 

que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio y esfuerzo. 

 

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL ACCESO Y SELECCIÓN DEL ALUMADO 

 

 Para su incorporación, el alumno tiene que encontrarse en alguna de las siguientes situaciones: 

 

a) ALUMNADO DE PRIMERO  DE LA ESO: Haber repetido al menos un curso bien en Primaria, o estar 

repitiendo primero  o cursar  primero  y no estar en condiciones de promocionar a segundo. En este caso 

el programa se desarrollara a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

  

b) ALUMNADO DE SEGUNDO  DE LA ESO: Haber repetido al menos un curso en Primaria o en primero de 

la ESO y no estar en condiciones de promocionar a tercero. En este caso el programa se desarrollará 

sólo a lo largo de terceo de la ESO 

 

 De manera excepcional para estos alumnos de segundo de la ESO que se encuentren repitiendo 

curso, tras los resultados obtenidos en la evaluación inicial, el equipo educativo podrá proponerlos para 

su incorporación a un PMAR una vez que hayan agotado otras medidas de refuerzo y apoyo y presenten 

dificultades para obtener la titulación por la vía ordinaria. 

 

c) ALUMNADO DE TERCERO DE LA ESO: Excepcionalmente aquellos alumnos habiendo cursado tercero 

de la ESO y no están en condiciones de promocionar a cuarto, podrán incorporarse a un PMAR para 

repetir tercer curso. 

  

 Con carácter general, para la incorporación de un alumno a un PMAR se tendrá en consideración las 

posibilidades de que con la incorporación el alumnado pueda superar sus dificultades para seguir el 

currículo general de la etapa. 

  

 



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

48 
 

 En cuanto al procedimiento para la incorporación al PMAR, establecemos el siguiente: 

1. Trabajo con los equipos educativos de los grupos de primero, de segundo y de tercero de la ESO  

para informar sobre qué son los PMAR, cuál es su estructura y finalidad y el perfil del alumnado que 

puede incorporarse a dichos programas en segundo y en tercero  ESO. 

 

2. Propuesta por parte del equipo docente de un alumno al detectar que un alumno presenta dificultades 

para el logro de los objetivos y la adquisición  de las competencias que se establecen para cada 

curso. Esta propuesta debe quedar recogida en el acta de la reunión. 

 

3. Información por parte del tutor al alumno y a su familia sobre la propuesta de incorporación al PMAR  

y recogida por escrito de la opinión de ambos. Será necesario la opinión favorable tanto del alumno 

como de su familia, 

 

4. Evaluación psicopedagógica del alumno y emisión de informe por parte del departamento de 

orientación. 

 

5. Toma de decisión por parte de Jefatura de Estudios con el visto bueno del director sobre esta 

incorporación una vez realizadas las actuaciones anteriores. Esta propuesta definitiva quedará 

recogida en el informe del Consejo Orientador del alumno 

 

  

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  
 

El currículo de los ámbitos y las actividades formativas de la tutoría lectiva se desarrollarán en el grupo de 

PMAR.  

 

El alumnado que curse un PMAR se integrará en grupos ordinarios de segundo o tercer curso, según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las 

actividades formativas propias  de la tutoría de su grupo de referencia. 

 

Este curso los alumnos de PMAR estarán incluidos en segundo  B y en tercero  B, según sean alumnos 

de segundo o  de tercero de la ESO respectivamente, siguiendo la instrucción undécima de 6 de julio  la 

Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización de los centros docentes para el curso 

2020-2021, motivada por la crisis sanitaria del Covid 19. 
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El curso 2020-2021 la estructura del programa es la siguiente: 

 

CURSO AMBITOS 

 

HORAS 

SEMANALES 

ALUMNOS 

 

 

2º  ESO 

PMAR 

 

AMBITO SOCIO LINGÚISTICO  (Gª Hª Y LCL)--- 

AMBITO CIENTIFICO MATEMATICO  (MAT  y  FQ) 

EDUCACION PLASTICA Y VISUAL 

EDUCACION FISICA 

TUTORIA GRUPO 

TUTORIA PMAR 

MUSICA 

TECNOLOGIA 

RELIGION /V. ETICOS 

PRIMERA LENG  EXT (INGLES) 

 

8 

7 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

 

 

 

6 

 

 

 

3º ESO 

PMAR 

 

AMBITO SOCIO LINGÚISTICO (GH  y  LCL) 

AMBITO CIENTIFICO MATEMATICO (MAT, BIO y  FQ) 

EDUCACION CIUDADANIA 

EDUCACION FISICA 

TUTORIA GRUPO 

TUTORIA PMAR 

TECNOLOGIA 

RELIGION /V. ETICOS 

PRIMERA LENGUA   EXTRANJERA  (INGLES) 

 

17 

8 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL AMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

La programación de este ámbito está incluida en la programación didáctica del departamento de Lengua 

 

PROGRAMACIÓN DEL ÁMBITO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 

La programación de este ámbito está incluida en la programación didáctica del departamento de Matemáticas. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
OBJETIVOS:  

1. Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado con especial 
énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión 
oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, 
potenciando de esta forma el trabajo de las áreas curriculares 

2. Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza- aprendizaje  

3. Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el crecimiento 
y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y 
la solidaridad.  

4. Fomentar y optimizar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro académico 
y profesional.  

5. Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especialmente necesarias 
en función de las características del alumnado.  

6. Favorecer la integración del alumnado en la vida de su grupo de referencia y del centro en su conjunto. 

 

CONTENIDOS 

 

 Programa de integración en el grupo de PMAR y en el centro: funcionamiento interno del grupo, 

normas, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el grupo y en el centro,...  

 

 Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y académica, 

asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos,...  

 

 Programa de orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las posibilidades 

y facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida.  

 

 Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud ante el estudio, mejora de la 

motivación intrínseca, estrategias y técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora 

del rendimiento académico, etc.  

 

ORENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La intervención educativa en esta hora de tutoría estará guiada siempre por una metodología activa que 

procure la participación de todos y teniendo muy presente la atención a las necesidades de atención más 

personalizada de los alumnos. Por ello siempre que sea posible los alumnos se situarán en clase colocando 

las sillas y las mesas en forma de círculo, en el que también se integrará la orientadora. 

La primera parte de la sesión estará siempre a disposición de los alumnos para hacer una ronda en la 

que cada uno podrá expresar lo que desee relacionado con la marcha del curso o con cualquier otro tema 

que desee compartir con sus compañeros. Tras este tiempo dedicado a la evaluación de la marcha de la 

semana desarrollaremos la actividad programada, ajustándonos en todo momento  a las necesidades de los 

alumnos. 
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CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION Y  PROMOCIÓN  DEL 

ALUMNADO 

 

 CRITERIOS  DE EVALUACIÓN: La evaluación del alumnado que cursa PMAR tendrá como referente 

fundamental las competencias clave y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

 

 PROCEDIMIENTO: Los resultados de la evaluación quedarán recogidos en las actas de evaluación 

de los grupos ordinarios en el que esté incluido el alumno. 

 

El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera desagregada cada una de las materias 

que lo componen. 

 

La evaluación será realizada por el equipo  docente que imparte docencia a este alumnado al que 

corresponde decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el 

mismo de cada alumno, en función de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el 

mismo. A los padres se les informará previamente sobre la decisión a tomar y si es necesario, se pedirá al 

departamento de orientación un informe. El equipo educativo decidirá si el alumno que ha cursado segundo 

en un PMAR promociona a tercero ordinario o si continúa un año más en el programa para cursar tercero. 

Dado el carácter específico del programa el alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos anteriores a su incorporación a uno de estos programas. (Art. 47 Orden 14 de julio) 

 

Las materias no superadas del primer año del programa se recuperarán superando las materias del 

segundo año con la misma denominación. 

 

Las materias no superadas del primer año que no tengan la misma denominación en el curso siguiente 

tendrán la consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. Para ello el alumnado seguirá un 

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

 

El alumnado que promociona a cuarto con materias pendientes del PMAR de tercero deberá seguir un 

programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la evaluación correspondiente. A tales 

efectos se tendrá en consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos para adaptar la 

metodología a las necesidades que presente dicho alumnado. 

 

 

 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Para promocionar de curso y teniendo en cuenta el artículo 22 de 

esta orden de 14 de julio así como el artículo establecidos15 del RD 11/2016 de 14 de junio el alumnado tiene 

que haber superado todas las materias cursadas o tenga evaluación negativa en 2 materias como máximo y 

repetirá curso cuando tenga evaluación negativa en tres materias o más  

 

Aquellos alumnos que al finalizar un PMAR no están en condiciones de promocionar a 4º podrán 

permanecer un año más en el programa dentro de los márgenes de la edad. 
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. 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 

El programa será evaluado a través de los siguientes criterios: 

• El proceso de aprendizaje de los alumnos: Progreso experimentado por cada alumno/a con 

relación a sí mismo y a su situación de partida, respecto a los objetivos, los contenidos y los 

criterios de evaluación programados. 

 

• El proceso de enseñanza desarrollado. 

 

• Porcentaje de alumnos del programa que obtienen el título de Graduado en Secundaria. 

 

• La adecuación del currículum establecido en el Programa Base, a las necesidades del 

alumnado. 

 

• Los procesos de aprendizaje realizados en las materias comunes y optativas. 

 

• El nivel de coordinación del profesorado que interviene en el PMAR 

 

• La calidad de las relaciones que establezcan los alumnos de PMAR con el resto de los 

compañeros. 

 

• El nivel de colaboración de las familias en el seguimiento del proceso educativo de sus hijos 
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PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. CURSO 2020/2021 
 
 
1- INTRODUCCIÓN 
 
 El objetivo final de la presente programación se resume en la consecución de una educación 

donde estén presenten los principios de equidad y calidad recogidos por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), lo cual pasa por la puesta en marcha 

de medidas de atención a la diversidad que permitan adaptar la enseñanza a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

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

competencias claves y el logro de los objetivos de la etapa (Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el 

que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía). 

  

 Desde el Aula de Apoyo, donde trabajamos para atender a la diversidad, se pretende articular 

distintas medidas organizativas y curriculares que permitan una enseñanza flexible y una atención 

personalizada para este grupo de alumnos con ritmos de aprendizaje diferentes. 

 
         
2- OBJETIVOS. 
 
Como objetivo general del Aula de Apoyo destacamos integrar al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el centro y específicamente en su aula ordinaria, para que su 

adaptación sea lo más completa, normalizada y efectiva posible. 

 

Junto  al objetivo principal queremos desarrollar, además, los siguientes: 

 

Sensibilizar e informar a la comunidad educativa, sobre todo al alumnado y al profesorado sobre 

las diferentes necesidades educativas existentes. 

 

Informar y asesorar a las familias de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 

respecto a la intervención educativa con los mismos. 

 

Realizar el debido seguimiento del proceso educativo del alumnado que asiste al Aula. 

 

Colaborar en la actualización del censo de alumnado con NEAE. 

 

Informar sobre las diferentes necesidades que plantea el alumnado que atendemos: con NEAE 

derivadas de TDAH, parálisis cerebral, discapacidad intelectual leve, dificultades específicas de 

aprendizaje. 

 

Desarrollar diferentes programas específicos para la mejora de las habilidades sociales, 

lectoescritura, atención y percepción, razonamiento lógico, grafomotricidad, habilidades cognitivas. 

 

Crear un tiempo para el desarrollo de actividades, que favorezcan la autonomía, autoestima y la 

responsabilidad. 

 
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS que desarrollaremos son los siguientes: 
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RESPECTO AL 

ALUMNADO 

CON N.E.A.E 

 

Atender en el aula de apoyo a la integración al alumnado con NEAE, dando 

prioridad al alumnado con NEE. 

 

Elaborar las ACS del alumnado con NEE que lo requiera, así como su 

grabación en el programa de gestión Séneca, y colaborar en la elaboración de 

las ACNS. 

 

Dinamizar la integración/inclusión del alumnado NEAE en el centro, 

potenciando el trabajo cooperativo y adaptando y aplicando recursos y 

materiales. 

 

Adaptar las pruebas e instrumentos de evaluación a las características y 

necesidades del alumnado atendido. 

 

Elaborar material específico de trabajo para los alumnos con NEE que 

requieran ACS en las áreas del currículum. 

 

Diseñar y desarrollar programas específicos coherentes con determinadas 

dificultades que presenta el alumnado con NEE. 

 

Realizar un seguimiento de la evolución del alumnado en su desarrollo y de su 

situación en el centro y también con respecto a las diferentes áreas del 

currículum. 

 

Potenciar una educación que tenga como eje la adquisición de habilidades y 

conocimientos que permitan un desenvolvimiento autónomo en la sociedad. 

 

Enseñar estrategias de estudio al alumnado, potenciando su autonomía en el 

propio proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

RESPECTO A 

LAS 

FAMILIAS 

 

Llevar a cabo tutorías con las familias del alumnado atendido en el aula de 

apoyo a la integración con la finalidad de: 

 

 -Ofrecer información sobre la situación y evolución de sus hijos. 

 -Recabar datos necesarios acerca del comportamiento y actitud de los niños y 

niñas en el ámbito familiar. 

-Establecer pautas de actuación común y llevar a cabo acuerdos que 

favorezcan el desarrollo positivo de sus hijos. 

-Favorecer la participación de las familias en la vida del centro y en la 

educación de sus hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenciar la coordinación de todos los profesionales que trabajan con el 

alumnado atendido en el aula de apoyo a la integración. 
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RESPECTO AL 

CENTRO 

 

Colaborar con tutores y profesores en la detección y prevención de NEAE, 

garantizando la máxima coordinación entre todos los profesionales que 

atienden a estos alumnos. 

 

Promover el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjunta entre todos 

los profesores que atienden al alumnado con NEAE, con la finalidad de 

favorecer una misma línea de actuación. 

 

Ofrecer pautas metodológicas que favorezcan el aprendizaje y la evolución de 

los niños y niñas con NEAE en el aula ordinaria. 

 

Ayudar al profesorado en la adaptación de materiales para los niños con 

NEAE. 

 

Dar información sobre las necesidades educativas especiales del alumnado, su 

evolución y las posibles intervenciones a desarrollar con ellos. 

 

Compartir la tutoría del alumnado con NEE. 

 

Elaborar el horario del aula de apoyo a la integración y organizar los grupos 

de tal forma que favorezca una evolución positiva del alumnado. 

 

Participar, a través del Departamento de Orientación, en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la 

diversidad con el fin de incorporar medidas para la atención al alumnado con 

NEAE. 

Llevar a cabo un seguimiento efectivo de las acciones emprendidas con el 

alumnado con NEAE a través de las reuniones de los Equipos Educativos y 

del Departamento de Orientación. 
 

 

RESPECTO A  

PROFESIONA

LES 

EXTERNOS 

AL CENTRO 

 

 

Favorecer la coordinación con todos aquellos profesionales externos al centro 

que atienden al alumnado con NEAE con el objetivo de establecer pautas 

comunes de actuación e intercambiar datos sobre la situación y evolución de 

los mismos. 

 
 
 
 
 
3- COMPETENCIAS CLAVE 
 
Desde el trabajo en el aula de apoyo se pretende contribuir al desarrollo de las diferentes 

competencias clave. 
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● Competencia lingüística: 

 

Se trata de desarrollar gradualmente los componentes de la competencia: 

-  Componente lingüístico: lectoescritura, léxico, gramática, semántica, etc. 

-  Componente pragmático-discursivo. 

- Componente socio-cultural: conocimiento del mundo y dimensión intercultural. 

- Componente estratégico: superación de dificultades y resolución de los problemas que surjan en el 

acto comunicativo. 

 

● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

 

Desarrollar la habilidad para interpretar con claridad y precisión informaciones, datos, etc., y resolver 

problemas relacionados con la vida cotidiana. Supone acercarse también al mundo físico y a la 

interacción responsable con él. Contribuye al desarrollo del pensamiento científico y la aplicación de 

destrezas tecnológicas. 

 

● Competencia digital: 

 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y de la comunicación 

para alcanzar los objetivos relacionados con el aprendizaje, tiempo libre e inclusión y participación 

en la sociedad. 

 

● Aprender a aprender: 
 

Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera eficaz y segura. 

 

● Competencias sociales y cívicas: 

 

Convivir y ejercer la ciudadanía democrática, así como comprometerse a la mejora de la sociedad. 

 

 

● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 

 

Tomar decisiones, elegir como comportarse y responsabilizarse de las elecciones y decisiones 

tomadas. 

 

● Conciencia y expresiones culturales: 

 

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y con actitud respetuosa, las 

diferentes manifestaciones culturales y artísticas de los distintos pueblos. 

 

 

 

4- ALUMNADO QUE ASISTE AL AULA DE APOYO 
 
 Al aula de apoyo asiste semanalmente alumnado con adaptaciones curriculares significativas y de 

manera puntual alumnado que realizan programas específicos para realizar su seguimiento. 

 
 4.1.PRIORIDADES EN LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO. 
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 La labor del Aula de Apoyo a la Integración, en lo referente a la atención de alumnos NEAE 

puede abarcar un campo de actuación amplio que precisa de una priorización en sus objetivos a fin de 

favorecer la efectividad de dicho servicio: 

 

1. Asistirán al aula de Apoyo a la Integración aquellos alumnos que tengan el Dictamen de 

Escolarización y, aquellos otros con Informe de  Evaluación Psicopedagógica. 

 

2. La atención específica a los alumnos se centrará en aquellos aspectos que los alumnos 

necesiten, priorizando los requisitos previos, las competencias clave señaladas así como los 

contenidos  procedimentales y actitudinales. 

 

3. Es prioritaria la actividad del alumno en su tutoría, participando en lo posible del currículum 

ordinario, con las adaptaciones precisas. Se potenciará siempre la accesibilidad a ámbitos 

educativos lo menos restrictivos posible, relegando la atención específica a casos muy  

concretos. 

  
 4.2. ALUMNADO ATENDIDOS EN EL AULA DE APOYO 

 
 Los alumnos/as que se atienden en el aula de apoyo para el presente curso escolar 2020/21 

son: 

 

Alumnado de 1º ESO: 2 

Alumnado de 2º ESO: 1 

Alumnado de 3º ESO: 1 

Alumnado de 4º ESO: 2 

 

 Se trata de alumnado con discapacidad en cuyo dictamen de escolarización se ha propuesto la 

modalidad B(aula ordinaria con apoyo en periodos variables), estableciéndose la necesidad de recibir 

tratamiento educativo por parte de la especialista de Pedagogía Terapéutica. 

 

 Además asistirá cada 15 días alumnado que tienen programas específicos y no tienen 

adaptaciones curriculares significativas ( 4 de 1ºESO y 1 de 2ºESO), con el fin de realizar un 

seguimiento del trabajo realizado, 

 

 El aula estará abierta y disponible para cualquier alumno que necesite incorporarse a lo largo 

del curso, tras el prescriptivo protocolo y posterior valoración por parte del Departamento de 

Orientación. 

 

 
 
 
 
4.3. ÁREAS DE TRABAJO 

 
 Los objetivos, competencias clave y contenidos a trabajar con los alumnos atendidos en el 

Aula de Apoyo serán aquellos que se ajusten a su nivel de competencia curricular, siendo prioritarias 

las áreas instrumentales básicas. Forma parte de la labor de la especialista en Pedagogía Terapéutica 

actualizar dichos objetivos, competencias clave y contenidos en las ACS correspondientes. 

 

 Se trabajaran, paralelamente con el aula ordinaria, los objetivos y contenidos de las ACS de 

cada alumno.  En el aula de apoyo se adaptará el material al NCC de cada alumno/a. Para ello: 
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 Se facilitarán las tareas para adaptarlas al nivel de competencia del alumnado mediante las 

siguientes medidas: 

 

 Facilitar los contenidos: Activando los conocimientos previos, haciéndolos más familiares y 

dándoles la mayor estructuración posible. 

 Rebajar el nivel de abstracción: Planteando las tareas con el menor nivel posible de 

abstracción (simbólico-gráfico-manipulativo) y/o proporcionando el mayor nivel de ayuda posible. 

 

 Disminuir el nivel de complejidad: De manera que el alumnado no encuentre, en los sucesivos 

pasos de las tareas, una dificultad para su realización. Esta disminución de la complejidad se logrará 

mediante la segmentación en pasos, la enseñanza de planes así como la eliminación de elementos y 

relaciones. 

 Cambiar el lenguaje de presentación y de respuesta. En algunos casos será necesario 

modificar el formato del lenguaje de presentación o de la respuesta que le pedimos al alumno/a. 

 

Los programas de intervención específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación del lenguaje y 

la comunicación, conciencia fonológica, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto, autoestima…) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. En el 

presente curso escolar desarrollaremos programas para mejorar las habilidades cognitivas y 

razonamiento lógico, mejora de la grafomotricidad fina, lectoescritura, mejora de las funciones 

ejecutivas y de la atención para alumnado con TDAH y mejora de las habilidades sociales. 

 
5- NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 
5.1.- GENERALES 

 
 La organización general del aula será en todo momento abierta y flexible, con un carácter 

dinámico que facilite el acercamiento a la comunidad educativa y a una concepción global e 

integradora de la educación. 

 

  Por tanto y, con objeto de favorecer la efectividad de la atención a los alumnos con NEAE, 

planteamos una organización que implica: 

 

1. Utilización, según las necesidades, de los espacios y recursos educativos del centro. 

2. Consideración del aula de Apoyo como aula abierta a la que asisten los alumnos con NEAE 

para una atención específica,  permaneciendo en la misma solo el tiempo imprescindible para 

su normalización. 

3. Revisión continua del tipo de atención que los alumnos con NEAE deben recibir del profesor 

especialista de educación especial. 

 
5.2.- COORDINACIÓN: 
 
 Será fundamental la coordinación con el Departamento de Orientación, así como con el 

Equipo Docente implicado en el proceso educativo de este alumnado, con objeto de: 

 Facilitar la integración curricular y social de los alumnos. 

 Colaborar en la planificación, aplicación y evaluación de los programas y adaptaciones 

curriculares. 
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 Asesorar sobre metodologías específicas, técnicas de intervención y recursos materiales. 

 Elaborar materiales específicos. 

 Participar en la orientación familiar. 

 

 También procuraremos coordinarnos con los profesionales y Organismos Oficiales (E.O.E., 

Servicios Sociales, Ayuntamiento, Centro de Salud, Médicos...), implicados en la atención, directa e 

indirecta, de los alumnos con NEAE escolarizados en el centro, a fin de optimizar la intervención con 

los mismos. 

 
5.3.- AGRUPAMIENTO DEL  ALUMNADO: 
 
 Por las características particulares de cada alumno/a y el proceso personal de adquisición de 

los aprendizajes, es necesario atenderlos en grupos reducidos y agrupados en función de su nivel de 

competencia curricular, de las demandas de las actividades a desarrollar y las distintas áreas de 

trabajo, intentando cubrir las posibles combinaciones en el agrupamiento (atención individual, trabajo 

en pequeño grupo y en el aula ordinaria). 

 

 Asimismo, el tiempo de atención de los alumnos se verá condicionado por la posibilidad de 

integración de cada uno de ellos en el aula ordinaria, buscando siempre la normalización curricular e 

inclusión. Es decir, el aula de apoyo tendrá como objetivo principal seguir el currículo ordinario del 

grupo en el que esté el alumno. Solamente en las áreas en las que los alumnos presenten severas 

dificultades se trabajará de manera individualizada conforme a la ACS correspondiente. 

 

 El horario y el tiempo de atención tendrán un carácter flexible, permitiendo la remodelación 

del mismo a lo largo del curso si las circunstancias así lo exigiesen. 
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HORARIO AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN CURSO 20/21         

 
Hora         LUNES   MARTES   MIÉRCOLES     JUEVES   VIERNES 

 

8,15 

9,15 

 

 

 

3ºB 

TECNOLOGÍA 

1ºC 

LENGUA 

3º B 

INGLÉS 

 

 

9,15 

10,15 

 

 3ºB 

LENGUA 
 3º B 

MATEMATICAS 

4ºC 

FRANCÉS 

1ºC 

INGLÉS 

3º B 

FRANCÉS 

 

10,15 

11,15 

 

1ºC 

CCSS 
4ºC MATEMÁTICAS 

2ºB 

INGLÉS 
1ºC   
BIOLOGÍA 

3ºB 

MATEMÁTICAS 
1ºC 

MATEMÁTICAS 

4º C 

MATEMÁTICAS 
 

REC      

11,45 

12,45 
3ºB    CCSS 
PROGRAMAS 

ESPECÍFICOS (1ºB 

,1ºC Y 2ºB)* 

4ºC LENGUA 

 3º B LENGUA 
 

  

 

12,45 

13,45 

1ºC 

MATEMÁTICAS 

PROGRAMA 

ESPECÍFICO 3ºB 

 1º B 

MATEMÁTICAS 

2º B 

LENGUA 

 

13,45 

14,45 
1ºB 

MATEMÁTICAS 

    

 
*El alumnado asistirá cada 15 días para realizar seguimiento 
 
5.4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS: 
 
 Dada la situación excepcional que vivimos este curso, se restringen al mínimo las 
actividades extraescolares. Se potenciará la participación del alumnado que asiste al aula de apoyo 

en todas aquellas actividades extraescolares y complementarias del grupo en el que se encuentra 

integrado. No obstante, conjuntamente con el aula específica, se organizará una actividad 

extraescolar por trimestre con el objeto de fomentar la cohesión y la convivencia de los grupos 

creados, evitando coger el transporte público y se realizarán a lugares cercanos al centro. 

 
6- METODOLOGÍA: 
 

 Se promoverán “metodologías que se adapten a las necesidades, capacidades, posibilidades e 

intereses del alumnado, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la etapa” (Decreto 111/2016, de 

14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

Partiendo de las características y necesidades de los niños y niñas atendidos, así como de los 

principios recogidos a nivel legislativo, la línea metodológica que guiará las actuaciones 

desarrolladas a lo largo del curso escolar se articularán en base a las siguientes pautas: 

 

 Priorizar los principios de: redundancia (la información debe hacerse llegar a los niños y niñas 

por diversos canales sensoriales simultáneamente y combinando distintos sistemas de 

comunicación). 
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 Establecer de forma sistemática experiencias de aprendizaje compartidas, tratando de mediar 

su aprendizaje o, lo que es lo mismo, andamiar las acciones del alumno (Bruner, 1985). 

 

 Presentar de forma simple y estructurada los estímulos que componen el contenido de 

aprendizaje en apuntes, actividades y pruebas de evaluación, facilitando la comprensión y el 

acceso a los mismos. 

 

 Potenciar la interacción social y el lenguaje mediante el diálogo, el debate y la confrontación 

de ideas e hipótesis. De esta forma se fomenta la participación activa del alumno en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje, al mismo tiempo que nos permite conocer sus ideas, 

pensamientos e intereses. 

 

 Partir de los conocimientos, intereses y necesidades del alumno; gracias a ello conectamos 

con la forma de ver el mundo del alumno, a la vez que se facilita el establecimiento de 

relaciones entre los conocimientos y experiencias que éste posee y los nuevos contenidos de 

aprendizaje; así se capta la atención del alumno, fomentando además su motivación. 

 

 Modificar los esquemas de conocimiento y actuación del alumno, procurando de esta forma 

un aprendizaje significativo y vivencial, que cobre verdadero sentido para los alumnos y 

alumnas. 

 

 Adecuar el nivel de formulación del conocimiento al del alumno/a y su contexto. 

Se trata de adaptar los nuevos aprendizajes a las características y necesidades del alumno/a, 

teniendo presente la individualidad de cada uno y la realidad en la que se haya inmerso. 

 

 Diversificación en el uso de los medios. Consiste en enriquecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje mediante la utilización de diferentes recursos, considerando siempre las 

características del alumnado y las posibilidades del medio escolar en el que nos encontramos. 

 

 Respetar los principios del desarrollo cognitivo y socioafectivo. De esta forma se pretende 

que se tenga en cuenta las características propias de cada alumno/a en el desarrollo del 

proceso de enseñanza- aprendizaje y las necesidades de socialización e interacción con los 

iguales. 

 

 Destacar un papel activo por parte del alumnado en su propio aprendizaje, de manera que se 

convierta en el protagonista de dicho proceso, contando en todo momento con la guía y 

orientación del profesor; haciendo uso de métodos más directivos en aquellos momentos en 

los que se considere necesario. 

 

 Desarrollar una enseñanza globalizadora, que tenga en cuenta las características propias del 

pensamiento de los alumnos y alumnas en estas edades, consiguiendo su desarrollo integral al 

plantear objetivos, contenidos y actividades que se desarrollen desde las distintas áreas del 

conocimiento. 

 

 Uso de reforzamiento positivo. 

 

 Generalizar los aprendizajes adquiridos a nuevos contextos y situaciones. 

 

 Fomentar el aprendizaje vivenciado, que parta de la experiencia, de la observación, la práctica 

directa. 
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 Tener en cuenta el estilo y el ritmo de aprendizaje del alumno. Es fundamental conocer cómo 

aprende el alumno/a para desarrollar el proceso de enseñanza- aprendizaje que facilite su 

aprendizaje y asegure el éxito. El trabajo diario con el alumnado tendrá como base “la forma 

en la que mejor aprende” o, lo que es lo mismo, su “estilo de aprendizaje”, por lo que se 

prestará atención a aspectos como: reforzadores a los que mejor responde, actividades en las 

que consigue mejores resultados, agrupamientos en los que mejor trabaja, etc. 

 

 Potenciar la motivación del alumno/a y asegurar su autoestima. 

 

 Debido a su experiencia de fracasos, en muchos alumnos con NEAE suele darse una baja 

autoestima y poca motivación hacia el aprendizaje, así queda justificada la necesidad de 

fomentar una autoestima adecuada a partir de un “aprendizaje sin error” que asegure el éxito 

en la tarea y mejore la confianza en sí mismo. Las dificultades para conseguir el éxito en la 

tarea les lleva a presentar poca motivación, por lo que uno de los propósitos durante el 

proceso de enseñanza- aprendizaje será potenciar la motivación por cada éxito conseguido, 

por pequeño que sea. 

 

 Ofrecer modelos de actuación claros. Fomentaremos el uso de modelos en el desarrollo de las 

diferentes actividades; modelos que ofrecerán pautas de actuación claras y correctas. 
 

 Aprendizaje sin error. Será imprescindible desarrollar procesos de aprendizaje sin error, es 

decir, se evitará la actuación por ensayo-error, potenciando modelos de actuación que 

conduzcan al éxito, evitando así la desmotivación, la apatía y la confusión en el propio 

alumno. 

 

 Corrección y evaluación positiva. Se llevarán a cabo procesos de corrección instantánea, de 

modo que se puedan solventar los errores producidos durante la realización de una tarea, 

destacando siempre de forma positiva aquello que ha hecho bien el alumno/a, ofreciéndole 

alternativas y modelos correctos para solventar los fallos encontrados. 

 

 Destacar el papel de la metacognición. 

 

 Uso de estrategias de motivación y participación. 

 

 Haremos uso de un conjunto de técnicas de enseñanza, entre las que cabe destacar: 

 

-Compañero- tutor, consistente en la utilización de un compañero como agente de enseñanza 

en el trabajo en el aula ordinaria. 

 

-Modelado: se basa en el aprendizaje vicario o por observación. Consiste en exponer al 

alumno a uno o varios modelos que exhiben conductas que tiene que aprender. 

 

-La práctica a través de role- playing, entre otros. 

 

-Entrenamiento autoinstruccional: el objetivo es que el alumno dirija su actuación por medio 

de autoinstrucciones o automensajes y que llegue a utilizar el lenguaje como medio para la 

planificación y regulación de su propia conducta (Meichenbaum y Goodman, 1981). 
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-El feedback, mediante el que se le proporcionará al alumnado retroalimentación de su 

ejecución, de lo que ha hecho correctamente, lo que necesita mejorar y lo que debería hacer de otra 

forma. 

 

-Fomento del aprendizaje cooperativo. 

 

Haremos uso de un material diverso, teniendo en cuenta las necesidades y características de 

cada alumno/a y según el objetivo perseguido en cada momento, tal como se apuntaba en uno de los 

principios metodológicos recogidos anteriormente. 

 

Material específico de elaboración personal para aquellos alumnos/as con un gran desfase curricular 

respecto a su grupo de referencia, que cuenten con ACS. 

 

Material didáctico: 

 -Libros de textos de las diferentes áreas curriculares. 

-Fichas adaptadas, disminuyendo la complejidad y la abstracción, y aumentando la      

estructuración. 

-Resúmenes con vocabulario y estructuras asequibles que faciliten la comprensión y 

memorización por parte de los niños y niñas. 

 -Ordenador. 

 -Diccionarios y cuentos. 

 

 

Material manipulativo: 

 -Juegos de tarjetas con palabras y frases para mejorar la lectoescritura. 

 -Reloj analógico con manecillas manipulables. 

 -Juego para trabajar la hora con tarjetas con relojes y frases con la hora escrita. 

 -Monedas y billetes de euros de juguete. 

 -Etc. 

-Material fungible: ceras, pegamentos, cartulinas, rotuladores, tijeras, pegatinas, etc. 

 

7- EVALUACIÓN: 
 
 Desde el Aula de Apoyo se evaluarán los distintos programas aplicados a los alumnos y 

alumnas escolarizados en la misma, así como su trabajo diario a través de la evaluación inicial, 

procesual y final. 

 

 La evaluación será continua, ya que se realizará a lo largo de todo el curso, mediante el 

control y seguimiento diario, con el fin de analizar los progresos de los alumnos/as y las actitudes en 

la consecución de los mismos. 

 

 A continuación exponemos los criterios generales a seguir en el proceso evaluador de nuestros 

alumnos y alumnas: 

 

 En la evaluación de los alumnos con NEE se tomarán como referencia los objetivos, 

competencias clave y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que 

para ellos se hubieran realizado. 

 

 La evaluación tiene un carácter continuo, formativo y procesual y nunca debe centrarse en las 
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dificultades de los alumnos, sino en sus posibilidades, por ello, debemos considerar las 

situaciones de apoyo como puntuales, transitorias, o en casos particulares permanentes, pero 

siempre revisados anualmente por lo que: 

 

- Cualquier alumno/a considerado de apoyo durante un curso escolar, no necesariamente 

tendrá que considerarse como tal a lo largo de su escolarización. Estas circunstancias se 

especificarán en las evaluaciones finales. 

 

-  Ningún alumno/a será considerado de Apoyo a la Integración mientras no sea efectuada una 

valoración diagnóstica que así lo confirme. 

 

 La evaluación de los alumnos con NEAE será responsabilidad compartida del profesorado que 

imparte las áreas o materias con, en su caso, la profesora de PT. 
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Planificación y organización de la clase de apoyo en caso de 

producirse confinamiento domiciliario 
 

Análisis de necesidades de recursos técnicos del alumnado 
  Tras preguntar al alumnado sobre los recursos informáticos que tienen en casa , nos 

encontramos con las siguientes circunstancias: 

 

      En 1ºB: El alumno dispone de ordenador para trabajar “on line” 

      En 1ºC: El alumno dispone de ordenador para poder trabaja “on line” 

      En 2ºC: El alumno sólo dispone de un teléfono móvil para poder trabajar “on line” 

      En 3º B : El alumno dispone de una tablet para poder trabajar “on line” 

      En 4ºC: La alumna dispone de un ordenador para poder trabajar en casa “on line” 

 

   El alumnado que va a trabajar un programa específico dispone de tablet u ordenador 

para poder trabajar en casa. 

 

 

Vías de comunicación telemáticas con el alumnado: 

 
Classroom: 

  Al estar como profesora invitada en los classroom de los grupos del alumnado que 

tiene adaptación curricular (1ºB, 1ºC, 2ºB, 3ºB y 4º C), se utilizará este medio para 

poder enviar y recibir la tarea de cada área con adaptación curricular. 

  En el classroom AULA DE APOYO  el alumno de 3º B trabajará todas las áreas 

curriculares. 

 En el classroom PROGRAMAS ESPECÍFICOS se realizará el seguimiento del alumnado 

que lo está llevando a cabo. 

 

Correo electrónco: 

 Se utilizará como segunda opción para enviar y recibir tareas. 
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PROGRAMACIÓN ANUAL 

AULA ESPECÍFICA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR: Francisco Román Vázquez 

Curso: 2020/2021 

 

 INTRODUCCIÓN. 

 DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN EL AULA DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 ORGANIZACIÓN DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Organización de 

tiempos y espacios. 

 RECURSOS DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL. Recursos materiales, 

personales y tecnológicos. 

 OBJETIVOS GENERALES. OBJETIVOS DE LA ETAPA Y COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 CONTENIDOS MÍNIMOS PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

DESDE LAS DIFERENTES ÁREAS. 

 METODOLOGÍA. 



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

67 
 

 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 ACCIÓN TUTORIAL. 

INTRODUCCIÓN 
 
 En la actualidad podemos expresar que, tras un largo período de cambios, los 
centros educativos andaluces se encuentran “abiertos a la diversidad”. Esta apertura 
se hace efectiva ante una realidad a la que es necesario dar respuesta: los alumnos 
y las alumnas no conforman un grupo homogéneo de idénticas características, sino 
que cada uno de ellos y ellas poseen características individuales que los hacen 
diferentes y únicos, conformando así un gran grupo heterogéneo al que se deben 
aportar respuestas educativas que apoyen y promuevan su proceso de aprendizaje. 
 
Partiendo de esta afirmación, se hace necesario tomar numerosas y diferentes 
medidas que supongan una acción formativa ajustada a todos y todas. 
 
Ya desde 1978 la Constitución Española en su artículo 27 afirma que “todos tienen 
derecho a la educación”. Actualmente, la Orden de 25 de julio de 2008 por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la Educación Básica en 
los centros docentes públicos de Andalucía, expone entre sus principios llevar a 
cabo medidas orientadas para responder a las necesidades educativas concretas 
del alumnado. De ahí, la necesidad de la programación que presenta a continuación 
como instrumento para un adecuado funcionamiento del aula de educación especial 
y una efectiva puesta en marcha de las distintas acciones que se lleven desde ésta 
para favorecer el desarrollo integral del alumnado que va a ser atendido. 
 
Se trata de una actuación específica que articula la adaptación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las características contextuales, los 
recursos personales y materiales, la organización y funcionamiento del centro, así 
como las características personales y necesidades de los alumnos. 
 
Así, la presente programación tiene como objetivo concretar una estrategia 
educativa que posibilite el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
emocional del alumnado con NEE propiciando la inclusión escolar y social.  
 
Asimismo, partimos, por una parte, de una base normativa en la que se encuentra la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE) y más concretamente en Andalucía con la Ley 17/2007 de Educación en 
Andalucía (LEA). Este marco general se complementa con un marco más específico 
que comprende la Ley 1/1999 de 31 de marzo de Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, el Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se 
establece la ordenación de la atención educativa de los alumnos con necesidades 
educativas asociadas a sus capacidades personales, la Orden de 25 de julio de 
2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la 
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Educación Básica en los centros docentes públicos de Andalucía, así como el 
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, ya que en el aula  atenderemos a 
un alumno con dichas necesidades. Sin olvidar las recientes Instrucciones de 08 de 
marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se 
actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
Del mismo modo, vamos a tener muy presentes para diseñar la respuesta 
educativa, el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 
la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía, ya que el nivel curricular a 
trabajar con los alumnos se corresponde al primer ciclo de la etapa de Educación 
Primaria. 
 
Desde el aula de educación especial (en adelante, AE) de nuestro centro, 
apostamos por una intervención basada en los principios de normalización, inclusión 
escolar y social, flexibilización, personalización de la enseñanza y coordinación 
interadministrativa, recogidos en la LEA (art 113.5.) y en la que la coordinación y 
colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa se hace 
imprescindible para que nuestros alumnos puedan tener garantizada una respuesta 
educativa de calidad con participación activa y real en el centro. 
 
Por último, destacar nuestro deseo de que el AE funcione en todo momento como 
“aula abierta”, como un aula de recursos extensiva a toda la comunidad educativa 
del centro. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN EL AULA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
El Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se Establece la Ordenación de la 
Atención Educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales, establece en su artículo 14, apartado 3 y 
4, que determinados alumnos/as podrán ser escolarizados en aulas o centros 
específicos de Educación Especial. En su artículo 29.1 establece que es el E.O.E, 
quien propone este tipo de escolarización para alumnos/as con necesidades 
permanentes, que requieran adaptaciones muy significativas y que no puedan ser 
atendidas de forma ordinaria.  
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 28 del mismo Decreto, las aulas específicas de 
Educación Especial en centros ordinarios han de desarrollar, con relación a los 
alumnos/as allí escolarizados, los mismos objetivos educativos que los centros 
específicos de Educación Especial, y han de impartir, según lo dispuesto en el 
artículo 30.1, las enseñanzas correspondientes al período de Formación Básica 
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Obligatoria y, en su caso, al período de Formación para la Transición a la vida 
adulta y laboral.  
 
Por su parte, el artículo 31.4 expone que los centros ordinarios con aulas 
específicas de Educación Especial incluirán en sus Proyectos Curriculares de 
Centro la programación de dicha aula. La respuesta educativa en el aula de 
Educación Especial ha de ajustarse a las posibilidades de aprendizaje y desarrollo 
del alumnado, cuyas características diferenciales están marcadas por la afectación 
en distinto grado de los procesos de desarrollo psicomotor, cognitivo, comunicativo, 
afectivo y social. 
 
En el AE se encuentra escolarizado para el presente curso escolar el siguiente 
alumnado: 
 

NOMBRE EDAD NCC NEE Respuesta 

XXX 15 Iniciado 2º ciclo EP Enfermedades Raras y Crónicas A.C.I. 

XXX 14 Iniciado 2º ciclo EP Trastornos Graves de Conducta. TND A.C.I. 

 

Además del alumnado matriculado en el AE, estamos en disposición de atender a 
cualquier otro alumno/a que, a lo largo del curso, requiera la intervención 
especializada o de manera puntual tenga que ser atendido por el maestro PT. 
  

Entre las necesidades que presenta el alumnado que vamos a atender, destacamos 
las siguientes: 

 Necesidad de que se le potencie el contacto normalizado con otras personas 

y con el entorno inmediato. 

 Requiere apoyo en su interacción con el medio para conseguir bienestar físico 

y emocional. 

 Necesidad de que se prioricen los contenidos bajo el criterio de funcionalidad. 

 Necesidad de lograr la mayor autonomía posible en los entornos menos 

restrictivos cotidianos. 

 Necesidad de afianzar la adquisición de hábitos adecuados y que se le 

incentive para que pueda incorporarse a las actividades de la vida cotidiana y 

a los ritmos y rutinas escolares. 

 Necesidad de contar con estrategias para generalizar lo aprendido a 

diferentes contextos. 
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 Necesidad de desarrollar estrategias de imitación y mejorar los procesos de 

simbolización. 

 Necesidad de mejorar su pensamiento concreto y desarrollar la capacidad de 

abstracción. 

 Necesidad de contar con una atención con un alto grado de tutorización. 

 Necesidad de que se le proporcione un equilibrio emocional, usando 

metodologías especiales y una interacción personal consistente. 

 Necesidad de que se le adapte de manera significativa el currículo. 

 Necesita un ajuste preciso del tipo y cantidad de ayudas para conseguir una 

situación de aprendizaje sin errores. 

 Necesidad de una enseñanza explícita de las funciones necesarias para el 

incremento de la interacción social (comunicación social, juego, flexibilidad…) 

 Necesidad de contar con espacios y momentos estructurados que favorezcan 

la comunicación, alcanzando la capacidad de comprensión del lenguaje oral y 

la expresión con ayudas visuales y verbales. 

 Necesidad de relacionarse con los demás, mediante la adquisición de 

habilidades sociales y comunicativas y la participación en las actividades del 

aula y en las actividades generales del centro. 

 Necesidad de lograr el desarrollo de las capacidades cognitivas básicas: 

atención, memoria, percepción, imitación y seguimiento de instrucciones. 

 Necesidad de adquirir los hábitos básicos de autonomía personal para 

desplazarse por su entorno más cercano. 

 Necesidad de potenciar su relación con el entorno, despertando su interés 

hacia lo que le rodea, acercándole al contexto próximo a través de 

interacciones con las personas.  
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 Necesidad de desarrollar tanto como sea posible el potencial individual del 

alumnado, sus capacidades y habilidades, intentando que adquiera su nivel 

máximo de autonomía. 

 
 

ORGANIZACIÓN DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
El AE debe suponer un entorno rico en interacciones y facilitadores del desarrollo y 
reunir condiciones de seguridad en todos los aspectos. Tiene que ser un espacio 
acogedor que favorezca la confianza del alumnado.  
 
Organización temporal del AE 
 
  Para la elaboración del horario se han tenido en cuenta los momentos de 
inclusión del alumnado en el aula ordinaria o grupo de referencia, así como las 
características personales, necesidades y nivel de competencia curricular.  
 
La inclusión del alumnado se realiza con el fin de que compartan el mayor número 
posible de experiencias con el resto de alumnos/as que asisten al Centro, además 
de los tiempos de recreo. A la hora de planificar el horario de inclusión, se ha tenido 
en cuenta las características personales de nuestro alumnado, en función a su nivel 
madurativo y su funcionalidad, así como el horario establecido en las diferentes 
materias, de forma que participan en las horas de Educación Física y Música con 
1ºESO C y Valores Éticos con 1ºESO A.  
 
Destacamos que se integran perfectamente en clase sin necesidad de contar con la 
colaboración del PTIS.  
 
Para el trabajo en clase se ha dividido el tiempo (periodos de 60 minutos), 
incluyéndose momentos de trabajo individual y grupal. Dicho horario se regirá por el 
principio de flexibilidad, ya que estará abierto a posibles modificaciones.  
 

HORARIO DEL AULA ESPECÍFICA/ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:15           

9:15 ÁMBITO 3 ÁMBITO 3  ÁMBITO 3 ÁMBITO 3 

10:15 ÁMBITO 3 ÁMBITO 3 ÁMBITO 3 ÁMBITO 1 ÁMBITO 3 

11:15   RECREO    

11:45 ÁMBITO 2 ÁMBITO 1 ÁMBITO 3 ÁMBITO 2 ÁMBITO 2 

12:45 ÁMBITO 3 ÁMBITO 2 ÁMBITO 2 ÁMBITO 3 TUTORÍA 
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13:45     ÁMBITO 2     

 

Considerando los niveles de competencia curricular que presenta nuestro alumnado 
en las diferentes áreas que integran el currículo de la etapa de educación primaria 
(referente para ACI), la organización curricular y el reparto horario quedaría 
distribuido de la siguiente forma: 
 

 Lengua Castellana y Literatura  4 horas/semana. Durante estas clases 

trabajaremos contenidos mínimos de 3º de primaria, pudiendo ampliar 

algunas veces con elementos de 4º. Además, dedicaremos 1 hora semanal a 

Lectura, aunque también trabajaremos caligrafía, ortografía, comprensión 

lectora, etc. 

 

 Matemáticas  4 horas/semana. Durante estas clases trabajaremos 

contenidos mínimos de 3º de primaria, pudiendo ampliar algunas veces con 

elementos de 4º. Haremos especial hincapié en el Cálculo, combinando 

diferentes operaciones y números. También dedicaremos tiempos 

determinados a la Resolución de Problemas. 

 

 Ciencias Naturales  2 horas/semana. Trabajaremos contenidos mínimos 

de 3º de primaria, pudiendo ampliar algunas veces con elementos de 4º. 

Relacionaremos nuestro aprendizaje con conductas apropiadas que se 

puedan vivenciar con salidas a entornos cercanos. 

 

 Ciencias Sociales  2 horas/semana. Trabajaremos contenidos mínimos de 

3º de primaria, pudiendo ampliar algunas veces con elementos de 4º. 

Incidiremos en el conocimiento de las normas, actividades sociales, … 

considerándonos parte de una sociedad global. 

 

 Lengua Extranjera: inglés  2 horas/semana. Trabajaremos contenidos 

mínimos de 1º de primaria, pudiendo ampliar algunas veces con elementos de 

2º. Intentaremos que se vayan acostumbrando a recibir y producir mensajes 

en otro idioma diferente al nuestro. 

 

 Educación Artística  3 horas/semana. El desarrollo de esta área se hará 

de manera combinada entre Música (1 hora), incluyéndose en el grupo 

ordinario de 1ºESO C y el trabajo de Proyectos en el Aula Específica (2 

horas).  
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 Educación Física  1 hora/semana y Valores Sociales y Cívicos  1 

hora/semana. El desarrollo de estas áreas se hará de forma inclusiva en los 

grupos ordinarios de 1º ESO C y 1º ESO A, respectivamente. 

 
 
El horario de permanencia del alumnado en el centro, y, por tanto, el que 
comprende las acciones curriculares normativas se completa con 1 hora de Tutoría 
en la que trabajaremos diferentes Programas Específicos sobre Habilidades 
Sociales, Educación Emocional, Técnicas de Estudio, etc. 
 
Como queda reflejado en la tabla, desde la aplicación Séneca se nos plantea la 
organización curricular en torno a los ámbitos de conocimiento de la etapa de 
infantil. Es por ello que hemos agrupado las materias a trabajar en torno a: 
 
ÁMBITO 1: Área de Conocimiento de sí Mismo y Autonomía Personal. 
ÁMBITO 2: Área de Conocimiento del Entorno. 
ÁMBITO 3: Área de Lenguajes: Comunicación y Representación. 
 
 
Organización espacial del AE 
 
El aula la encontramos en la planta baja del centro y está dividida en zonas, siendo, 
a su vez, abiertas y flexibles. La organización debe ser funcional y siguiendo a 
Manjón (1993), responderá al esquema de lo que suele denominarse organización 
por zonas, partiendo de las diferentes actividades que los alumnos y alumnas han 
de realizar en cada uno de ellas.  
 
De esta forma, podrán entender dónde se realiza cada una de las actividades y 
dónde se encuentran los materiales disponibles en el aula. Por otro lado, se permite 
la oportunidad de realizar diferentes tipos de actividades y aprendizajes en cada una 
de las zonas, favoreciendo el trabajo grupal e individual. 
 
De este modo: 

 Evitamos lo máximo posible las distracciones. 

 Facilitamos el trabajo conociendo qué se realiza en cada dependencia. 

 Establecemos límites físicos y visuales claros.  

 Favorecemos la tranquilidad y la organización. 

 
Puesto que concebimos la disposición del entorno como una estrategia de 
instrucción que complementa y refuerza toda la metodología que empleamos en las 
aulas, creemos que la mejor forma de aprovechar sus posibilidades será 
distribuyendo el espacio de una forma abierta y flexible, pero a su vez, organizada y 
delimitadora de los diversos momentos de nuestras sesiones de trabajo. 
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Por tanto, se puede decir que el aula cuenta con zonas/rincones claramente 
diferenciados: 

1. Zona de trabajo individual y en grupo: ocupa el espacio central del aula y está 

orientado hacia la pizarra, de manera que puedan observar al maestro en sus 

explicaciones y sigan de manera autónoma el trabajo en sus mesas. 

2. Zona del ordenador: espacio que consta de ordenador con conexión a 

Internet, en el que se trabajan contenidos curriculares a través de páginas 

webs interactivas y realizamos actividades como visionados de vídeos, 

escuchamos música, jugamos, escribimos textos, utilizamos programas 

informáticos, etc.  

3. Zona creativa: aunque no está totalmente delimitada como zona de trabajo, es 

el lugar donde encontramos material plástico (cartulinas, diferentes tipos de 

papel, cola, pintura, pinceles, material reutilizable…etc.). 

 
 

RECURSOS DEL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Recursos materiales 
 
Tenemos que empezar este apartado considerando que el AE ha sido de nueva 
creación y hemos empezado desde cero. Todo el material educativo, salvando el 
mobiliario, se ha conseguido con la inversión del cheque-libro que les corresponde, 
aportación de las familias y otras colaboraciones y la elaboración por parte del 
maestro PT y su alumnado. 
 
Además de los recursos materiales ordinarios de aula (mesas, sillas, pizarra, 
armarios...), destacamos: 

 Materiales manipulativos: puzles, encajables, juegos de enroscar… 

 Materiales de lectura, escritura y lenguaje: cuentos, tarjetas, juegos de 

asociación, láminas, letras imantadas… 

 Materiales para la competencia matemática: caja de las sumas y las restas, 

ábaco, palillos, juegos de mesa (bingo, dominó, tres en rayas…), balanza, 

metro, relojes, bloques lógicos… 

 Materiales para el desarrollo creativo: pinturas, papeles de distintos grosores y 

colores, pinceles y brochas, plastilina, pasta para modelar, palillos para el 

modelaje, rotuladores, abalorios, cuerdas… 

 Material tecnológico: ordenador portátil y ordenador con impresora y acceso a 

Internet, programas informáticos y diferentes páginas web de las que 

hacemos uso… 
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 Asimismo, empleamos material impreso (fichas de trabajo) seleccionado de 

distintas páginas web, de elaboración propia y de otras editoriales que tiene el 

PT dentro de su banco de recursos formado durante años para llevar a cabo 

el desarrollo de las competencias de sus diferentes alumnos, adecuándolos a 

su nivel. 

 
Se ha tenido en cuenta para la elaboración y selección de este tipo de recursos que 
sean atractivos y visuales, que faciliten la comprensión del alumno y que sean 
fácilmente manipulables, favoreciendo la consecución de los criterios de evaluación 
y objetivos planteados. 
 
 
Recursos personales 
  
Entre los recursos personales que prestan sus servicios en el AE destacamos el 
Departamento de Orientación Educativa del que formamos parte dos maestros de 
Pedagogía Terapéutica (tutor del AE y maestra del Aula de Apoyo a la Integración) y 
la Orientadora, el maestro de Audición y Lenguaje que acude media hora a la 
semana para atender a nuestra alumna, XXX y especialistas de Educación Física, 
Música y Valores Éticos. 
 
 
Recursos tecnológicos 
 
Contamos con un ordenador de escritorio para el maestro y dos ordenadores 
portátiles que pertenecen al IES para el alumnado. Todos con conexión a internet y 
con altavoces. 
 
Además, nos han conseguido un proyector que está pendiente de instalar y servirá, 
conectado al ordenador del maestro, a modo de pantalla digital cuando esté 
operativo. 
 

OBJETIVOS GENERALES 
 
Los objetivos que nos planteamos se dirigen a dar respuesta, en la medida de lo 
posible, a las necesidades detectadas en el centro desde diferentes ámbitos (centro, 
alumnado, familia y recursos):  
 
En relación al centro: 

 Organizar el horario del aula de educación especial, respetando, siempre que 

sea posible, el entorno más normalizado para el alumno/a.  

 Participar, a través del Departamento de Orientación, en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la 

diversidad con el fin de incorporar medidas para la atención al alumnado con 

NEAE.  
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 Colaborar con el profesorado estableciendo pautas para la elaboración 

conjunta del material de apoyo para el alumnado que lo requiera durante las 

horas en las que está en el aula ordinaria. 

 Elaborar las ACI y asesorar para la elaboración las A.C. significativas y no 

significativas. 

 Asesorar en las medidas de atención a la diversidad a adoptar para responder 

a las necesidades educativas que presente el alumnado al objeto de ofrecer 

una respuesta educativa adecuada. 

 Colaborar en la elaboración, adaptación, selección, actualización y 

organización del material didáctico necesario para la atención a la diversidad. 

 Dinamizar la inclusión del alumnado con NEAE en el centro y en las diversas 

actividades. 

 Participar en el diseño de los instrumentos de planificación educativa que 

componen el Plan de Centro para responder a la diversidad del alumnado.  

 Llevar a cabo un seguimiento efectivo de las acciones emprendidas con el 

alumnado con NEAE a través de las reuniones de los equipos educativos y 

del Departamento de Orientación. 

 Ofrecer orientación y materiales desde el aula a todo el centro ya que 

tomamos nuestra aula como un centro de recursos. 

 
En relación al alumnado: 

 Revisar toda la información relativa al alumnado del aula de E.E. (informes de 

tránsito, informes psicopedagógicos, dictámenes, A.C., etc.) y evaluar 

inicialmente a cada alumno con el fin de determinar, en función de los datos, 

una adecuada respuesta educativa, tanto en el aula de educación especial 

como en el aula ordinaria, y organizar así planes de actuación para cada 

alumno. 

 Ofrecer al alumnado atención individualizada que permita el logro de los 

criterios de evaluación, de los objetivos y del desarrollo de las competencias 

clave establecidas en la programación a través del uso de una metodología 

individualizada y de recursos apropiados. 

 Atender las necesidades educativas de cada alumno, posibilitando su 

desarrollo integral en el marco más normalizado.  

 Fomentar el desarrollo de los aprendizajes básicos instrumentales.  

 Fomentar actitudes participativas.  

 Potenciar la lectoescritura, proponiendo técnicas que faciliten su desarrollo 

como recurso para acceder a otras áreas de conocimiento. 
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 Apoyar el desarrollo de aprendizajes básicos funcionales que les permitan 

vivir en una situación lo más normalizada y autónoma posible.  

 
En relación a las familias: 

 Informar a las familias de las necesidades educativas, dificultades de 

aprendizaje, habilidades, posibilidades… de sus hijos garantizando un 

conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de los mismos, 

así como de la respuesta educativa a llevar a cabo en el centro y de los 

resultados que se vayan alcanzando. 

 Colaborar desde el Departamento de Orientación en la orientación a padres, 

madres o tutores legales con vistas a facilitar su participación activa en el 

proceso educativo de sus hijos. 

 Fomentar la colaboración y participación de los padres, madres o tutores 

legales en las actividades del centro e implicarlos en el proceso educativo de 

sus hijos. 

 
En relación a otras instituciones y profesionales externos al centro: 

 Colaborar con los recursos municipales que atiendan al alumnado y/o a sus 

familias.  

 Coordinarnos con entidades y/o profesorado que atienda al alumnado en 

horario extraescolar. 

 
 

OBJETIVOS DE LA ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Trabajando los Objetivos de Etapa, se contribuye a desarrollar las competencias 
clave con la finalidad de asentar las bases para una futura adquisición de hábitos y 
puesta en práctica. 
  
  Por ello, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos 
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato, las competencias clave deberán estar estrechamente 
vinculadas a los objetivos definidos para la Educación Primaria. En el cuadro 
siguiente podemos comprobar la relación que existe entre los mismos:   
 
a) Conocer y apreciar los valores y las 
normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 
los derechos humanos, así como el 
pluralismo propio de una sociedad 
democrática.  

Competencia social y ciudadana. (CSYC)   
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b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y 
de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el aprendizaje, y 
espíritu emprendedor.    

Competencia para aprender a aprender.  
(CAA) Competencia de sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor. (SIEP)   
 

c) Adquirir habilidades para la prevención y 
para la resolución pacífica de conflictos, 
que les permitan desenvolverse con 
autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales 
con los que se relacionan. 

Competencia social y ciudadana. (CSYC)   
Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL) 

d) Conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias entre 
las personas, la igualdad de derechos y 
oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con 
discapacidad.  

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada 
la lengua castellana y, si la hubiere, la 
lengua cooficial de  la Comunidad 
Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

Competencia en comunicación lingüística.  
(CCL) 

f) Adquirir en, al menos, una lengua 
extranjera la competencia comunicativa 
básica que les permita expresar y 
comprender mensajes sencillos y 
desenvolverse en situaciones cotidianas.   
 

Competencia en comunicación lingüística. 
(CCL) 

g) Desarrollar las competencias 
matemáticas  básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la 
realización de operaciones elementales de 
cálculo,  conocimientos geométricos y 
estimaciones, así como ser capaces de 
aplicarlos a las situaciones de su vida 
cotidiana. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  (CMCT)   
 

h) Conocer los aspectos fundamentales de 
las Ciencias de la Naturaleza la Geografía, 
la Historia y la Cultura.   
 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  (CMCT) 
Competencia social y ciudadana. (CSYC) 
Competencia en conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)   

i) Iniciarse en la utilización, para el 
aprendizaje, de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

Competencia Digital(CD) 

j) Utilizar diferentes representaciones y 
expresiones  artísticas e iniciarse en la 
construcción de  propuestas visuales y 
audiovisuales. 

Competencia en conciencia y expresiones 
culturales. (CEC)   
 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el 
propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar las Matemáticas como 
medio para favorecer el desarrollo personal 

Competencia matemática  y competencias 
básicas  en ciencia y tecnología. 



                                   CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN  Y DEPORTE 

 I.E.S. Triana  
 Dpto. de Orientación 

 
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL                                                       2020-2021 

79 
 

y social.  
 

l) Conocer y valorar los animales más 
próximos al ser humano y adoptar modos 
de comportamiento que favorezcan su 
cuidado. 

Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.  (CMCT) 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas 
en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus  relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios  de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

n) Fomentar la educación vial y actitudes 
de respeto que incidan en la prevención de 
los accidentes de  tráfico. 

Competencia social y ciudadana. (CSYC) 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS PARA TRABAJAR LAS COMPETENCIAS 
BÁSICAS DESDE LAS DIFERENTES ÁREAS. 
 
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Ciencias: Naturales y Sociales. 

 Orientación en el espacio: los puntos cardinales. 

 Uso de planos del barrio o de la localidad. 

 Movimientos de la tierra y fases de la luna. Las estaciones del año. 

 Variables meteorológicas: temperatura, humedad, viento, precipitaciones. Uso 

de aparatos meteorológicos e iniciación a los registros y representaciones 

gráficas del tiempo atmosférico. 

 Identificación y clasificación elemental de rocas. 

 La atmósfera. Actuaciones para evitar su contaminación. 

 El ciclo del agua. 

 Formas de relieve y accidentes geográficos. Localización de los más relevantes 

en el entorno próximo y en España. 

 Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y 

regeneración. 

 Observación y descripción de distintos tipos de paisaje: interacción de 

naturaleza y seres humanos. 

 Respeto, defensa y mejora del medio ambiente. 

 Animales vertebrados e invertebrados. Aves, mamíferos, reptiles, peces, 

anfibios. Características básicas, reconocimiento y clasificación. 
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 Plantas: hierbas, arbustos y árboles. Características, reconocimiento y 

clasificación. 

 La nutrición, relación y reproducción de animales y plantas. Clasificación de 

animales y plantas en relación con las funciones vitales. 

 Observación directa de seres vivos, con instrumentos apropiados y a través del 

uso de medios audiovisuales y tecnológicos. 

 La agricultura. Estudio de algunos cultivos. 

 La ganadería. Estudio de la cría de algunas especies. 

 Interés por la observación y el estudio de todos los seres vivos. 

 Comportamiento activo en la conservación y el cuidado de plantas y animales. 

 Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las 

diferentes etapas de la vid 

 Los sentidos, descripción de su papel e importancia de su cuidado habitual. La 

relación con otros seres humanos y con el mundo. 

 Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación 

sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos para la salud. 

 Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y 

obstaculizan el comportamiento responsable ante la salud. 

 Identificación y descripción de emociones y sentimientos. 

 Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales o 

colectivas. 

 Estructuras familiares. Adquisición de responsabilidades en la familia. 

 Organización de la comunidad educativa y participación en las actividades del 

centro. 

 Diferentes formas de relación de los miembros de una comunidad (amistad, 

vecindad, etc.) 

 Las normas de convivencia y su cumplimiento. Valoración de la cooperación y el 

diálogo como forma de evitar y resolver conflictos. 

 Observación, identificación y descripción de algunos rasgos demográficos y 

económicos de entornos rurales y urbanos. 

 Identificación de las manifestaciones culturales populares que conviven en el 

entorno, reconocimiento de su evolución en el tiempo y valoración como 

elementos de cohesión social. 
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 Bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Descripción del 

origen, transformación y comercialización de algún producto o servicio básico. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las normas como peatones y usuarios de 

transportes y de otros servicios. 

 Las Administraciones como garantes de los servicios públicos. Valoración de la 

importancia de la contribución ciudadana al funcionamiento de las instituciones. 

 Obtención de información a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación, valorando su contenido. 

 Análisis de algunos mensajes publicitarios y desarrollo de actitudes de consumo 

responsable. 

 La organización territorial del Estado español. Las Comunidades Autónomas. 

 Utilización de unidades de medida temporal (década, siglo) e iniciación al 

manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 

 Uso de técnicas de registro y representación del pasado familiar y próximo. 

 Aproximación a sociedades de algunas épocas históricas a partir del 

conocimiento de aspectos de la vida cotidiana. 

 Evolución en un tiempo largo de algún aspecto de la vida cotidiana; relación con 

algunos hechos históricos relevantes. 

 Reconocimiento y valoración del significado de algunas huellas antiguas en el 

entorno (tradiciones, edificios, objetos). 

 Utilización de documentos escritos y visuales para obtener información histórica 

y elaborar distintos trabajos. 

 Identificación del papel de los hombres y las mujeres en la historia. 

 Comparación, clasificación y ordenación de diferentes objetos y materiales a 

partir de propiedades físicas observables (peso/masa, estado, volumen, color, 

textura, olor, atracción magnética) y posibilidades de uso. 

 Identificación de fuerzas conocidas que hacen que los objetos se muevan o se 

deformen. Fuerzas de atracción o repulsión. 

 Energía y los cambios. Fuentes y usos de la energía. Observación de la 

intervención de la energía en los cambios de la vida cotidiana. 

 Valoración del uso responsable de las fuentes de energía en el planeta. 

 Producción de residuos, la contaminación y el impacto ambiental. 

 Responsabilidad individual en el ahorro energético. 

 Identificación de mezclas. 
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 Comportamiento de los cuerpos en función de la luz. La reflexión de la luz y la 

descomposición de la luz blanca. 

 Planificación y realización de experiencias sencillas para estudiar las 

propiedades de materiales de uso común y su comportamiento ante cambios 

energéticos, haciendo predicciones explicativas sobre resultados. 

 Respeto por las normas de uso, seguridad y de conservación de los 

instrumentos y de los materiales de trabajo. 

 Identificación y descripción de oficios en función de los materiales, herramientas 

y máquinas que utilizan. 

 Identificación de las fuentes de energía con las que funcionan las máquinas. 

 Planificación y realización de algún objeto o máquina de construcción sencilla. 

 Conocimiento de algunos operadores mecánicos (eje, rueda, polea, plano 

inclinado, engranaje, freno, etc.) y de la función que realizan 

independientemente de la máquina en que se encuentren. 

 Reconocimiento de la importancia del uso de aplicaciones tecnológicas 

respetuosas con el medio ambiente. 

 Relevancia de algunos de los grandes inventos y valoración de su contribución a 

la mejora de las condiciones de vida. 

 Apreciación de la importancia de las habilidades manuales implicadas en el 

manejo de herramientas, aparatos y máquinas superando estereotipos sexistas. 

 Elaboración de textos instructivos y explicativos para la comunicación, oral y 

escrita, del desarrollo de un proyecto. 

 Utilización básica de tratamiento de textos: titulación, formato, archivo y 

recuperación de un texto, cambios, sustituciones e impresión. 

 Interés por cuidar la presentación de los trabajos en papel o en soporte digital. 

 Seguimiento de una secuencia dada para encontrar una información en Internet. 

 
 
Educación Artística: Música y Plástica. 

 Clasificación de texturas y tonalidades y apreciación de formas naturales y 

artificiales exploradas desde diferentes ángulos y posiciones. 

 Establecimiento de un orden o pauta para seguir el procedimiento de 

observación y su comunicación oral o escrita. 

 Observación de los materiales empleados en las obras plásticas. 
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 Respeto y cuidado del entorno, de las obras que constituyen el patrimonio 

cultural, de las producciones propias y de las de los demás. 

 Interés por buscar información sobre producciones artísticas y por comentarlas. 

 Interpretación y valoración de la información que proporcionan las imágenes en 

el contexto social y comunicación de las apreciaciones obtenidas. 

 Observación de elementos del entorno para el estudio de las escalas y 

proporciones entre los objetos. 

 Indagación sobre diferentes maneras de representar el espacio. 

 Experimentación con líneas diversas y formas en diferentes posiciones. 

 Búsqueda de las posibilidades del color en contrastes, variaciones y 

combinaciones, apreciando los resultados sobre diferentes soportes. 

 Indagación sobre las cualidades de los materiales, tratamientos no 

convencionales de los mismos y uso que puede hacerse de las texturas en la 

representación. 

 Elaboración de imágenes usando utilizando técnicas y recursos diversos. 

 Construcción de estructuras sencillas o creaciones plásticas para la 

representación teatral. 

 Realización de fotografías: enfoque y planos. 

 Utilización de recursos digitales para la elaboración de producciones artísticas. 

 Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras 

artísticas. 

 Valoración del conocimiento de diferentes códigos artísticos como medios de 

expresión de sentimientos e ideas 

 Interés por ajustar el proceso de creación, individual o en grupo, a las 

intenciones previstas, seleccionando apropiadamente los materiales según sus 

posibilidades plásticas, usando responsablemente instrumentos, materiales y 

espacios, asumiendo las tareas y respetando las normas que, en su caso, el 

grupo establezca. 

 Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades 

de los sonidos. 

 Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos 

estilos y culturas y reconocimiento de algunos rasgos característicos. 

 Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos 

instrumentos de la orquesta, de la música popular y de la de otras culturas, e 

identificación de distintas agrupaciones vocales. 
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 Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y 

retornan. 

 Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales. 

 Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características. 

 Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la 

audición de música. 

 Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los 

objetos y los instrumentos. 

 Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas 

instrumentales sencillas. 

 Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o 

instrumental. 

 Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e 

inventados. 

 Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con 

distintos tipos de grafías. 

 Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación. 

 Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas. 

 Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales. 

 Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados. 

 Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves. 

 
 
Educación Física. 

 Posibilidades perceptivas. Exploración de las capacidades perceptivas y su 

relación con el movimiento. 

 Descubrimiento de los elementos orgánico-funcionales relacionados con el 

movimiento. 

 Conciencia y control del cuerpo en relación con la tensión, la relajación y la 

respiración. 

 Representación del propio cuerpo y del de los demás. 

 Adecuación de la postura a las necesidades expresivas y motrices. 
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 Consolidación de la lateralidad y su proyección en el espacio. 

 Equilibrio estático y dinámico 

 Organización espacio-temporal. 

 Valoración y aceptación de la propia realidad corporal y de la de las demás 

personas. 

 Formas y posibilidades del movimiento. Ajuste y consolidación de los elementos 

fundamentales en la ejecución de las habilidades motrices básicas. 

 Utilización eficaz de las habilidades básicas en medios y situaciones estables y 

conocidas. 

 Control motor y dominio corporal. 

 Mejora de las cualidades físicas básicas de forma genérica y orientada a la 

ejecución motriz. 

 Interés por mejorar la competencia motriz. 

 Disposición favorable a participar en actividades diversas, aceptando las 

diferencias individuales en el nivel de habilidad. 

 Adecuación del movimiento a estructuras espacio-temporales y ejecución de 

bailes y coreografías simples. 

 Expresión de emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 

movimiento. 

 Recreación de personajes reales y ficticios y sus contextos dramáticos. 

 Utilización de los objetos y materiales y sus posibilidades en la expresión. 

 Disfrute mediante la expresión y comunicación a través del propio cuerpo. 

 Participación en situaciones que supongan comunicación corporal. Valoración de 

las diferencias en el modo de expresarse. 

 Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la 

actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal. 

 Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los 

beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma genérica de la 

condición física orientada a la salud. 

 Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud. 

 Seguridad en la propia práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación 

del esfuerzo y relajación. 
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 Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación 

al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios. 

 Participación en juegos e iniciación a la práctica de actividades deportivas. 

 Descubrimiento de las estrategias básicas de juego relacionadas con la 

cooperación, la oposición y la cooperación/oposición. 

 Respeto hacia las personas que participan en el juego y rechazo hacia los 

comportamientos antisociales. 

 Comprensión, aceptación y cumplimiento de las normas de juego y actitud 

responsable con relación a las estrategias establecidas. 

 Valoración del juego como medio de disfrute, de relación y de empleo del tiempo 

de ocio y del esfuerzo en los juegos y actividades deportivas. 

 
 
Lengua Castellana y Literatura. 

 Saber escuchar con respeto la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

variedades. 

 Reconocer y saber escuchar la diversidad de hablas andaluzas en los medios de 

comunicación (radio y televisión). 

 Reconocer, al escuchar, la relación de la modalidad lingüística andaluza con el 

español de América, así como con otras manifestaciones lingüísticas de 

significativo arraigo en nuestra Comunidad Autónoma (la lengua de la etnia 

gitana). 

 Reconocer, al escuchar, la literatura de tradición oral andaluza en sus diversos 

niveles de expresión (flamenco, folclore...). 

 Analizar las hablas andaluzas en diversos medios de comunicación, radio y 

televisión. 

 Saber expresar oralmente contenidos de la literatura de tradición oral andaluza 

en sus diversos niveles de expresión (flamenco, folclore...). 

 Expresarse de forma natural mediante la modalidad lingüística andaluza, 

aceptándola y reconociéndola. 

 Aproximarse, cuando las circunstancias lo requieran, a las hablas 

correspondientes a modelos variados del mundo cultural y académico 

andaluces. 

 Saber crear y planificar mensajes orales, partiendo de su contexto más cercano, 

que en nuestro caso es el andaluz, con una intención comunicativa. 
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 Saber crear y recrear oralmente textos con intención literaria o lúdica que partan 

de la realidad cultural andaluza. 

 Lectura y comprensión de textos cercanos a la experiencia vital, local y regional, 

de niños y niñas. 

 Conocimiento y lectura de textos periodísticos relativos a nuestra Comunidad 

Autónoma (sociedad, cultura, ciencia...). 

 Conocimiento de la literatura escrita de temática andaluza, de autores y autoras 

andaluces y no andaluces, como forma de comprensión de la realidad histórica y 

cultural de nuestra Comunidad Autónoma: narrativa (tradición oral, relato breve, 

lugares y personajes andaluces...), poesía (tradición oral, refranes, adivinanzas, 

poesía culta infantil...), teatro (leer y dramatizar teatro breve...), cine (ver y 

analizar filmografía andaluza) y otros géneros adecuados a la edad, nivel e 

intereses del alumnado. 

 Composición de textos a partir de la realidad más cercana al alumnado, 

incluyendo a los andaluces y andaluzas que viven fuera de nuestra tierra 

(personajes, experiencias). 

 Creación y recreación de textos con intención literaria o lúdica, a partir de 

modelos de autores y autoras andaluces o de temática andaluza. 

 Conocimiento y composición de textos relativos a los medios de comunicación 

periodísticos referidos a nuestra Comunidad (sociedad, cultura, ciencia). 

 Participación y cooperación en situaciones comunicativas del aula (avisos, 

instrucciones, conversaciones o narraciones de hechos vitales y sentimientos), 

con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de 

palabra, volumen de voz y ritmo adecuado). 

 Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales 

(informaciones, conversaciones reguladoras de la convivencia, discusiones o 

instrucciones) con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción 

oral (turnos de palabra, papeles diversos en el intercambio, tono de voz, 

posturas y gestos adecuados). 

 Comprensión y valoración de textos orales procedentes de la radio, la televisión 

o Internet con especial incidencia en la noticia, para obtener información general 

sobre hechos y acontecimientos que resulten significativos. 

 Comprensión y producción de textos orales para aprender y para informarse, 

tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano, de 

carácter informal (conversaciones entre iguales y en el equipo de trabajo) y de 

un mayor grado de formalización (las exposiciones de clase). 

 Uso de documentos audiovisuales para obtener, seleccionar y relacionar 

informaciones relevantes (identificación, clasificación, comparación). 
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 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Interés por expresarse oralmente con pronunciación y entonación adecuadas. 

 Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 

propios y de los demás y para regular la propia conducta, empleando un 

lenguaje no discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o 

reglas de juegos. 

 Comprensión de información general en textos procedentes de medios de 

comunicación social (incluidas webs infantiles) con especial incidencia en la 

noticia y en las cartas al director, localizando informaciones destacadas en 

titulares, entradillas, portadas… 

 Comprensión de información relevante en textos para aprender y para 

informarse, tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso 

cotidiano (folletos, descripciones, instrucciones y explicaciones). 

 Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes 

soportes para aprender y contrastar información (identificación, clasificación, 

comparación, interpretación). 

 Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de 

las bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

 Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 Composición, de textos propios de situaciones cotidianas de relación social 

(correspondencia escolar, normas de convivencia, avisos, solicitudes…) de 

acuerdo con las características propias de estos géneros. 

 Composición de textos de información y opinión propios de los medios de 

comunicación social sobre acontecimientos significativos, con especial 

incidencia en la noticia y en las cartas al director, en situaciones simuladas o 

reales. 

 Composición de textos propios del ámbito académico para obtener, organizar y 

comunicar información (cuestionarios, resúmenes, informes sencillos, 

descripciones, explicaciones…) 

 Utilización de elementos gráficos y paratextuales, con grado creciente de 

dificultad, para facilitar la compresión (ilustraciones, gráficos y tipografía). 

 Valoración de la escritura como instrumento de relación social, de obtención y 

reelaboración de la información y de los conocimientos. 
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 Utilización guiada de programas informáticos de procesamiento de texto. 

 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos y respeto por la 

norma ortográfica. 

 Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e 

intereses. 

 Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, 

adaptaciones de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

 Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y 

textos y de expresión de las preferencias personales. 

 Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute 

personal. 

 Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en 

actividades literarias. 

 Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la 

pronunciación y la entonación adecuados. 

 Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos. 

 Dramatización de situaciones y textos literarios. 

 Reconocimiento de los elementos del contexto comunicativo como factores que 

inciden en la selección de las formas orales o escritas del intercambio 

comunicativo. 

 Identificación de estructuras narrativas, instructivas, descriptivas y explicativas 

sencillas para la comprensión y composición. 

 Reconocimiento de las diferencias más relevantes entre la lengua oral y escrita. 

 Conocimiento de las normas ortográficas, apreciando su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas en los escritos. 

 Conciencia positiva de la variedad lingüística existente en el contexto escolar y 

social. 

 Conocimiento de la diversidad lingüística de España y valoración positiva de 

esta riqueza. 

 Comparación y transformación de enunciados, mediante inserción, supresión, 

cambio de orden, segmentación y recomposición, para juzgar la gramaticalidad 
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de los resultados y facilitar el desarrollo de los conceptos lingüísticos y del 

metalenguaje. 

 Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente en las 

actividades de producción e interpretación: denominación de los textos 

trabajados; enunciado, palabra y sílaba; género y número; determinantes; 

tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 

 Reconocimiento de las relaciones entre las palabras por la forma (flexión, 

composición y derivación) y por el significado (sinónimos y antónimos), en 

relación con la comprensión y composición de textos. 

 Comparación de estructuras sintácticas elementales para observar su 

equivalencia semántica o posibles alteraciones del significado. 

 Inserción y coordinación de oraciones como instrumento en la mejora de la 

composición escrita. 

 Exploración y reflexión sobre las posibilidades del uso de diversos enlaces entre 

oraciones (adición, causa, oposición, contradicción...) en relación con la 

composición de textos. 

 Reconocimiento de las modalidades oracionales declarativa, interrogativa y 

exhortativa. 

 Identificación de los constituyentes fundamentales de la oración, sujeto y 

predicado y de algunos papeles semánticos del sujeto (agente, paciente, etc.) 

 
 
Matemáticas. 

 Sistema de numeración decimal. Valor de posición de las cifras. Su uso en 

situaciones reales. 

 Orden y relación entre los números. Notación. 

 Números fraccionarios para expresar particiones y relaciones en contextos 

reales, utilización del vocabulario apropiado. 

 Comparación entre fracciones sencillas: mediante ordenación y representación 

gráfica. 

 Utilización en situaciones familiares de la multiplicación como suma abreviada, 

en disposiciones rectangulares y problemas combinatorios. 

 Utilización en contextos reales de la división para repartir y para agrupar. 

 Interés para la utilización de los números y el cálculo numérico para resolver 

problemas en situaciones reales, explicando oralmente y por escrito los 

procesos de resolución y los resultados obtenidos. 
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 Descomposición aditiva y multiplicativa de los números. Construcción y 

memorización de las tablas de multiplicar. 

 Utilización de los algoritmos estándar, en contextos de resolución de problemas, 

de suma, resta, multiplicación y división por una cifra. 

 Utilización de estrategias personales de cálculo mental. 

 Estimación del resultado de una operación entre dos números, valorando si la 

respuesta es razonable. 

 Utilización de la calculadora en la resolución de problemas de la vida cotidiana, 

decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los 

cálculos. 

 Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar los números, 

sus relaciones y operaciones para obtener y expresar informaciones, 

manifestando iniciativa personal en los procesos de resolución de problemas de 

la vida cotidiana. 

 Interés por la presentación limpia, ordenada y clara de los cálculos y de sus 

resultados. 

 Disposición para desarrollar aprendizajes autónomos en relación con los 

números, sus relaciones y operaciones. 

 Realización de mediciones usando instrumentos y unidades de medida 

convencionales en contextos cotidianos. 

 Unidades de medida convencionales: múltiplos y submúltiplos de uso cotidiano, 

utilización en contextos reales. 

 Elección de la unidad más adecuada para la expresión de una medida. 

 Comparación y ordenación de unidades y cantidades de una misma magnitud. 

 Elaboración y utilización de estrategias personales para medir. 

 Estimación de medidas de objetos de la vida cotidiana. 

 Explicación oral y escrita del proceso seguido y de la estrategia utilizada en la 

medición. 

 Interés por conocer y utilizar la medida y por expresar los resultados numéricos 

de las mediciones manifestando las unidades utilizadas y explicando oralmente y 

por escrito el proceso seguido. 

 Unidades de medida del tiempo: lectura en el reloj analógico y digital. 

 Confianza en las propias posibilidades y por compartir con los demás los 

procesos que utilizan la medida para obtener y expresar informaciones y para 

resolver problemas en situaciones reales. 
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 Interés por la presentación limpia y ordenada del proceso y la expresión de 

medidas. 

 Representación elemental de espacios conocidos: planos y maquetas. 

Descripción movimientos en un contexto topográfico. 

 Las líneas como recorrido: rectas y curvas, intersección de rectas y rectas 

paralelas. 

 

 Identificación de figuras planas y espaciales en la vida cotidiana. 

 Clasificación de polígonos. Lados y vértices. 

 La circunferencia y el círculo. 

 Los cuerpos geométricos: cubos, esferas, prismas, pirámides y cilindros. Aristas 

y caras. 

 Descripción de la forma de objetos utilizando el vocabulario geométrico básico. 

 Construcción de figuras geométricas planas a partir de datos y de cuerpos 

geométricos a partir de un desarrollo. Exploración de formas geométricas 

elementales. 

 Comparación y clasificación de figuras y cuerpos geométricos utilizando diversos 

criterios. 

 Comparación y clasificación de ángulos. 

 Transformaciones métricas: traslaciones y simetrías. 

 Interés por la elaboración y por la presentación cuidadosa de las construcciones 

geométricas. 

 Gusto por compartir los procesos de resolución y los resultados obtenidos. 

Colaboración activa y responsable en el trabajo en equipo. 

 Confianza en las propias posibilidades y constancia para utilizar las 

construcciones geométricas y los objetos y las relaciones espaciales. 

 Tablas de datos. Iniciación al uso de estrategias eficaces de recuento de datos. 

 Recogida y registro de datos sobre objetos, fenómenos y situaciones familiares 

utilizando técnicas elementales de encuesta, observación y medición. 

 Lectura e interpretación de tablas de doble entrada de uso habitual en la vida 

cotidiana. 

 Interpretación y descripción verbal de elementos significativos de gráficos 

sencillos relativos a fenómenos familiares. 
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 Disposición a la elaboración y presentación de gráficos y tablas de forma 

ordenada y clara. 

 Valoración de los resultados de experiencias en las que interviene el azar, para 

apreciar que hay sucesos más o menos probables y la imposibilidad de predecir 

un resultado concreto. 

 Introducción al lenguaje del azar. 

 Confianza en las propias posibilidades, y curiosidad, interés y constancia en la 

interpretación de datos presentados de forma gráfica. 

 
 
Valores Sociales y Cívicos. 

 Autonomía y responsabilidad. Valoración de la identidad personal, de las 

emociones y del bienestar e intereses propios y de los demás desarrollo de la 

empatía. 

 La dignidad humana. Derechos humanos y derechos de la infancia. Relaciones 

entre derechos y deberes. 

 Reconocimiento de las diferencias de sexo. Identificación de desigualdades 

entre mujeres y hombres. Valoración de la igualdad de derechos de hombres y 

mujeres en la familia y en el mundo laboral y social. 

 Valores cívicos en la sociedad democrática: respeto, tolerancia, solidaridad, 

justicia, cooperación y cultura de la paz. 

 Aplicación de los valores cívicos en situaciones de convivencia y conflicto en el 

entorno inmediato (familia, centro escolar, amistades, localidad). Desarrollo de 

actitudes de comprensión y solidaridad y valoración del diálogo para solucionar 

los problemas de convivencia y los conflictos de intereses en la relación con las 

demás personas. 

 El derecho y el deber de participar. Valoración de los diferentes cauces de 

participación. 

 Responsabilidad en el ejercicio de los derechos y los deberes individuales que le 

corresponden como miembro de los grupos en los que se integra y participación 

en las tareas y decisiones de los mismos. 

 La diversidad social, cultural y religiosa. Respeto crítico por las costumbres y 

modos de vida distintos al propio. Identificación de situaciones de marginación, 

desigualdad, discriminación e injusticia social. 

 La convivencia social. Necesidad de dotarnos de normas para convivir. Los 

principios de convivencia que establece la Constitución española. 
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 Identificación, aprecio, respeto y cuidado de los bienes comunes y de los 

servicios públicos que los ciudadanos reciben del Estado: Ayuntamiento, 

Comunidad Autónoma o Administración central del Estado y valoración de la 

importancia de la contribución de todos a su mantenimiento a través de los 

impuestos. 

 Hábitos cívicos. La protección civil y la colaboración ciudadana frente a los 

desastres. La seguridad integral del ciudadano. Valoración de la defensa como 

un compromiso cívico y solidario al servicio de la paz. 

 Respeto a las normas de movilidad vial. Identificación de causas y grupos de 

riesgo en los accidentes de tráfico (peatones, viajeros, ciclistas, etc.) 

 
 
 
 
 
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Lengua Extranjera: inglés. 

 Comprensión de mensajes orales sencillos para realizar tareas en el aula. 

 Escucha y comprensión de mensajes sencillos procedentes de diferentes 

soportes audiovisuales e informáticos. 

 Interacción oral en situaciones reales o simuladas a través de respuestas 

verbales y no verbales facilitadas por rutinas de comunicación. 

 Producción de textos orales conocidos previamente mediante la participación 

activa en rutinas, representaciones, canciones, recitados, dramatizaciones. 

 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral: 

uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema 

o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

 Lectura de palabras y frases sencillas, previamente conocidas en interacciones 

orales reales o simuladas. 

 Iniciación en el uso de estrategias de lectura: uso del contexto visual y verbal y 

de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos desde las 

lenguas que conoce. 

 Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en interacciones orales y 

lectura posterior para transmitir y compartir información, o con intención lúdica. 

 Iniciación a la utilización de programas informáticos educativos para leer y 

escribir mensajes sencillos. 
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 Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos. 

 Iniciación a algunos aspectos fonéticos, del ritmo, acentuación y entonación de 

la lengua extranjera y uso para la comprensión y para la producción oral. 

 Identificación y uso de léxico, y estructuras elementales propias de la lengua 

extranjera, previamente utilizadas. 

 Asociación global de grafía, pronunciación y significado a partir de modelos 

escritos que representan expresiones orales conocidas. 

 Familiarización con el uso de las estrategias básicas de la producción de textos 

a partir de un modelo: selección del destinatario, propósito y contenido. 

 Interés por utilizar la lengua extranjera en situaciones variadas. 

 Reflexión sobre el aprendizaje. 

 Uso de habilidades y procedimientos como repetición, memorización, asociación 

de palabras y expresiones con elementos gestuales y visuales y observación de 

modelos, para la adquisición de léxico y estructuras elementales de la lengua. 

 Utilización progresiva de medios gráficos de consulta e información y de las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 

 Confianza en la propia capacidad para aprender una lengua extranjera y gusto 

por el trabajo cooperativo. 

 Reconocimiento y aprendizaje de formas básicas de relación social en lengua 

extranjera. 

 Actitud receptiva hacia las personas que hablan otra lengua y tienen una cultura 

diferente a la propia. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
En el AE se lleva a cabo una metodología adaptada al alumnado con criterios 
metodológicos que serán flexibles a lo largo del curso atendiendo a los posibles 
cambios detectados y a la evaluación continua.  De esta manera, la metodología de 
trabajo que llevaremos a cabo será la siguiente: 
 Aprendizaje significativo y funcional: con este tipo de aprendizaje se persigue 

que los alumnos aprendan conocimientos que les sea útiles para su vida diaria. 

 Diversificación de medios didácticos: haremos uso de materiales variados que 

posibiliten distintas formas de aprendizaje. 

 Priorizar la comunicación mediante signos, imágenes, de manera oral, etc., 

empleando instrucciones verbales cortas y funcionales, evitando los largos 

discursos cargados de contenidos. 
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 Refuerzo positivo. 

 Aprendizaje sin error.  

 Encadenamiento hacia atrás, que consiste en descomponer la secuencia de un 

determinado aprendizaje en objetivos de conducta muy delimitados, 

proporcionar total ayuda para la realización de la conducta completa e ir 

desvaneciendo las ayudas desde el final hacia delante. 

 Enseñanza incidental. Debemos aprovechar cualquier situación de aprendizaje 

que se produzca, sin haberla programado, en cualquier momento y/o espacio del 

centro. 

 Uso de materiales manipulativos para bajar el grado de abstracción. 

 Constante actividad del alumnado, siendo elemento activo de su propio 

aprendizaje y del de los demás, y del profesorado como guía y dinamizador. 

 Romper esquemas de aprendizaje habituales que no den resultados, 

empleándose para ello situaciones de aprendizaje y recursos nuevos que 

permitan establecer logros parciales que los estimulen para seguir trabajando.  

 Proceso de enseñanza y aprendizaje eminentemente personalizado e 

individualizado, atendiendo a las necesidades e intereses de cada alumno/a, 

adaptando contenidos, metodología, recursos..., respetando el ritmo de trabajo y 

aprendizaje, potenciando aptitudes personales y reforzando actitudes positivas 

hacia los compañeros y las tareas escolares. 

 Uso frecuente de las TIC, ya que existen recursos multimedia de acceso libre 

que pueden funcionar como instrumentos facilitadores del aprendizaje. Estos 

recursos web serán dados a conocer y recomendados a las familias. 

 A través de las diferentes actividades diarias establecemos la secuencia de 

trabajo. En un ambiente relajado, estructurado y previsible. La finalidad es 

conseguir que el alumnado disfrute aprendiendo y desarrollando competencias 

en interacción.  

 
 
Hablemos de Proyectos…  
El alumnado proviene del CEIP San José de Calasanz que cuenta con un AE de 
larga trayectoria y en la que atienden a un grupo más numeroso y, por tanto, de 
diferentes niveles cognitivos, madurativos y de ejecución, correspondientes a su vez 
con una amplia variedad de edades. 
 
Normalmente trabajan por proyectos en los que globalizan el aprendizaje de 
diferentes materias, con un final materializado en el producto físico y visual. 
 
En nuestro caso, la organización del IES, el escaso número de alumnos/as y la 
orientación formativa que queremos proyectar sobre nuestro alumnado, limita las 
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opciones de continuar esta metodología de trabajo diario. No obstante, vamos a 
considerar la posibilidad de llevar a cabo proyectos muy puntuales, relacionados, en 
su mayoría, con la celebración de efemérides destacadas en el contexto educativo y 
que sean atractivas. 
 
Además, de forma conjunta con el alumnado que atiende la maestra PT en el Aula 
de Apoyo, vamos a llevar a cabo dos importantes proyectos que darán más sentido 
a la inclusión y la atención a la diversidad en nuestro centro: 
 Cortinas Sostenibles  realizaremos cortinas con tapones de plástico para 

decorar las puertas y ventanas de nuestras aulas (AE y AAI), coincidiendo con 

la celebración del Día de Andalucía o la llegada de la primavera, según 

planificación. 

 Objetivo: TRIANA  aprovechando la afición de nuestra compañera Beatriz 

(maestra del AAI) a la fotografía, realizaremos un amplio recorrido por las 

calles del barrio y fotografiaremos algunos detalles o rincones destacados. Al 

final del curso, se expondrán dichas imágenes para el disfrute de todos/as en 

los pasillos principales del centro e irán acompañadas de comentarios y 

apuntes históricos que destaquen su interés. 

 
Además de estas actividades que se pueden considerar como Complementarias y/o 
Extraescolares, de manera muy puntual y respetando cualquier protocolo que 
salvaguarde nuestra integridad y salud, consideraremos algunas salidas en entornos 
muy cercanos al centro y a los que se pueda acceder a pie. 
 
Hablemos de Programas Específicos… 
A través de la acción tutorial, que señalamos en el último apartado de este 
documento, queremos complementar el desarrollo curricular con otras acciones que 
favorezcan el proceso madurativo, cognitivo e integral de nuestro alumnado. 
 
Además de programas o talleres puntuales para salvar dificultades como la 
caligrafía, la ortografía, la resolución de problemas, … nos vamos a plantear el 
desarrollo de determinados Programas Específicos: 
 

- P.E. de Lectoescritura: dedicaremos una hora semanal a la lectura de varios 

libros de fácil comprensión y sobre los que se realizarán actividades de 

comprensión, expresión, caligrafía, … además de mejorar las funciones 

ejecutivas con cuadernillos de trabajo más específicos sobre cálculo, 

atención, … 

 
- P.E. de Habilidades Sociales: aunque se trabaje de manera casi espontánea a 

lo largo de todas nuestras jornadas, vamos a focalizar el trabajo reglado de 

este programa en actividades (fichas, dinámicas, visionado de películas, …) 

orientadas a mejorar las conductas antisociales de nuestro alumno JABG y un 

compañero del grupo de 1ºESO C, AGR. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
La evaluación es una de las estrategias más eficaces para determinar si hemos 
conseguido el fin que nos proponíamos al iniciar cualquier actividad, además de 
evaluar el proceso y la calidad no sólo del proceso de aprendizaje, sino también del 
proceso de enseñanza. Cobra mayor importancia cuando estamos acercando la 
respuesta educativa a un grupo con necesidades educativas especiales, ya que esa 
evaluación nos permite conseguir más información para un mayor ajuste y 
adaptación para el próximo curso escolar. 
 
Por tanto, en el proceso de la evaluación se ha de tener en cuenta dos vertientes: 
 
Por un lado, está la evaluación individualizada de los aprendizajes adquiridos por 
cada uno de los alumnos en relación a su ACI, teniendo como referente el currículo 
ordinario, recogido en la Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. Tal y como expresa 
la Orden de 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, “de conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1, 2 y 3 del artículo 12 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global, tendrá en cuenta 
su progreso en el conjunto de las áreas, tendrá un carácter criterial y formativo, y 
tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro 
de objetivos de la etapa. Conforme a lo establecido en el Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los referentes para la evaluación de los 
alumnos serán los objetivos y criterios de evaluación fijados en su adaptación 
curricular individualizada. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje se llevará a cabo en el seno de un 
proceso de colaboración de todas las personas implicadas. Para ello, emplearemos 
diferentes procedimientos y técnicas (observación, revisión de tareas, entrevistas…) 
e instrumentos (registros, diario de clase…) ajustados a los criterios de evaluación e 
indicadores. 
  
La evaluación se realizará en tres momentos, siguiendo al autor Blanco Taboada 
(2009): 
 

1. Evaluación inicial: Se realiza en la segunda quincena de septiembre y es el 

punto inicial y el momento en el que se toman decisiones curriculares para la 

elaboración de las adaptaciones.  

 
2. Evaluación continua: Determina en qué medida vamos avanzando en el 

proceso de enseñanza aprendizaje y se realiza durante todo el proceso 
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educativo a través de la observación directa. Los procedimientos e 

instrumentos utilizados para conseguir la máxima información son:  

Diario de clase. 
Análisis de tareas. 
Entrevistas con las familias. 
Reuniones con otros especialistas.  
 

3. Evaluación final: encaminada a conocer y valorar los resultados finales. 

Determina en qué medida se han superado los criterios de evaluación 

programados en la ACI. Se realiza durante los últimos quince días del curso. 

El tutor elaborará un informe de evaluación individualizado concretando el 

progreso alcanzado en cada ámbito, las dificultades encontradas, así como 

las propuestas de mejora para el curso siguiente. Entre los instrumentos 

utilizados se encuentran: 

Registro para el análisis de tareas. 
Informe para las familias. 
Informe de evaluación individualizado. 
   
Por otro lado, es igual de importante evaluar el proceso de enseñanza. Así, se 
analizan las estrategias usadas por los docentes y la propia programación. 
Realizaré autoevaluaciones que me haga ser crítico con mi propia actuación: “la 
evaluación es un proceso de búsqueda del maestro y de su alumnado, donde 
ambos verifican sus aciertos y desaciertos”.  La evaluación de la programación se 
realizará en diferentes momentos y tendrá por tanto un carácter continuo, tomando 
como referentes los diferentes elementos que la constituyen. Como consecuencia, 
se llevarán a cabo las modificaciones que se consideren necesarias en función de 
las valoraciones en los diferentes ámbitos de análisis y evaluación.  
 
En la reunión de final de trimestre del Departamento de Orientación, se valorará el 
funcionamiento del AE y se propondrán los ajustes que se consideren necesarios 
para el siguiente trimestre. Este mismo proceso se realizará al final de curso, donde 
llevaré a cabo una evaluación de todos y cada uno de los niveles en los que se ha 
intervenido (centro, aula, alumnado, familia y otros recursos externos al centro), 
estableciendo propuestas de mejora para el próximo curso.    
 
En este proceso de evaluación será necesario utilizar unos indicadores que 
permitan recabar información pertinente sobre el grado de consecución de los 
objetivos planteados como tutor y los factores que han favorecido y dificultado el 
proceso de enseñanza. Ello nos ofrecerá un punto de partida para la propuesta de 
mejora. Estos indicadores son:  nivel de adecuación de la programación a las 
características y necesidades de los alumnos, nivel de adquisición de objetivos 
planteados en la programación, nivel de adaptación de estrategias y metodologías 
de enseñanza adaptadas a las necesidades de cada alumno, nivel de diseño y 
desarrollo de actividades funcionales y adaptadas, nivel de adecuación del horario 
de aula, nivel de presencia de recursos didácticos variados y motivadores, nivel de 
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adecuación del proceso de evaluación y seguimiento a las características de los 
alumnos, existencia de un adecuado clima de trabajo en el aula y nivel de 
coordinación y colaboración  con el  departamento de orientación, los profesionales 
de las áreas donde se integran  los alumnos, las familias y con los recursos externos 
al centro. 
 
 

ACCIÓN TUTORIAL 
 
Se va a priorizar la coordinación y la comunicación con el Departamento de 
Orientación mediante la reunión semanal que tenemos los miércoles a las 9:15 y el 
resto de especialistas que trabajan con nuestro alumnado. 
 
La atención a las familias del alumnado se realizará en horario de tutoría (lunes 
16:30-17:30) presencial o telemáticamente, en función del avance del Covid’19. 
Además, se va a contar con la utilización de la agenda, para comunicar aspectos 
relevantes y de urgencia. 
 
Como mínimo se mantendrán cuatro reuniones con cada una de las familias a lo 
largo del presente curso: 

1. Reunión al inicio de curso en la que recabar información necesaria y en la que 

llevar a cabo un primer contacto, explicando las líneas de intervención. 

2. Tres reuniones correspondientes a la finalización de cada uno de los 

trimestres, en las que se expongan los logros alcanzados y los aspectos a 

seguir trabajando. 

 
      Al margen de estas reuniones, se citará a la familia cada vez que se estime 
oportuno para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado. Así mismo, podrá ser la familia la que solicite una reunión en cualquier 
momento del curso. 
 


