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 Programa EOE Área: Orientación  Académica y Profesional  

PROGRAMA TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

 

 

Justificación:  

El paso de Primaria a Secundaria supone para el alumnado de 6º de Primaria un 

cambio de Etapa, y, generalmente, también de centro. Esto hace necesario la 

coordinación de actuaciones entre el centro receptor y emisor con la suficiente 

antelación como para que puedan organizarse actividades de tránsito y acogida 

específicas para alumnado y familias, así como para que el profesorado pueda contar 

con la información necesaria para organizar las medidas de atención a la diversidad.   

La justificación normativa de este programa, que se realiza en todos los centros a 

propuesta del ETPOEP, viene recogida en la legislación general y específica, tanto en 

la que regula las funciones de los orientadores de EOE y DO de IES, así como en la 

que regula la Orientación y Acción Tutorial en CEIP e IES, atribuyéndole a los 

orientadores la responsabilidad de coordinar actuaciones en los centros respectivos. 

Objetivos 

1. Asesorar al profesorado para incluir contenidos de carácter vocacional y 

profesional dentro del currículo y del Plan de Acción Tutorial.   

2. Iniciar a alumnos, padres y profesores, en el conocimiento sobre el sistema 

educativo e Itinerarios Postobligatorios conducentes hacia distintas profesiones. 

3. Coordinar con los Departamentos de Orientación el tránsito de alumnos/as de 

los Centros de E.P. a los IES., en una misma  zona educativa. 

4. Facilitar información sobre alumnado que accede al IES desde los CEIPS de su 

zona. 

5. Garantizar la continuidad al alumnado con NEAE. Realizar el trasvase de 

información  a tiempo, para planificar medidas específicas en el IES. 

6. Propiciar la coordinación entre profesorado, para aproximar criterios en cuanto 

a programaciones. 

 

Destinatarios: Alumnado que va a realizar el tránsito a un IES debido a cambio de 

etapa o cambio de ciclo. Profesorado y familias de dicho alumnado.  
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Actuaciones , Agentes, Temporalización 

1º Trimestre 

Actuación EOE Centro Temp. 

1ª Reunión entre Orientadores del EOE/DO  para 

programar y coordinar el programa en la zona 

Orientadores 

 

DO  IES Oct 

Reunión para determinar las actividades que se 

incluirán en el Plan de Acción Tutorial del CEIP 

Orientadora 

 

ETCP/E.3º 

Ciclo  

Oct 

2º Trimestre 

Actuación EOE Centro Temp. 

Reunión para la explicación del programa y 

entrega de actividades a tutores de 6º EP/2º ESO  

Orientadora 

 

Tutor/a de 6º 

EP/2º de ESO 

 Enero 

2ª Reunión entre Orientadores EOE y D.O.  para 

seguimiento y previsiones sobre escolarización. 

Orientador 

 

DO de los IES 

ED/Apoyo 

Febr. 

Charla informativa a los padres de los CEIP  Orientadora DO IES/Tut P  Febr. 

3º Trimestre 

Actuación EOE Centro Temp. 

Desarrollo actividades tutoría alumnos: 

autoconocimiento, mundo profesional, TTI 

Orientadora Tutor/a de 

6º 

Abril 

Junio 

Charla informativa sobre el sistema educativo Orientadora DO del IES  Mayo 

Visita del alumnado del centro de primaria al 

centro de Secundaria 

DO de los IES ,  Tutor/a de 

6º EP/2º de ESO 

Mayo 

Junio 

3ª Reunión: Traspaso información al. dificultades. 

Doc.: Informes y/o ACIS de los alumnos con NEE. 

Orientadora 

 

DO.IES 

J.Est/Direcc 

PT /AL EP  

Final de 

mayo 

Entrega de la documentación oficial del alumnado Orientadora 

 

E.Directivo Jun/sept 

 

Evaluación: Grado de consecución de cada uno de los objetivos del programa, y de la 

propia coordinación Logros y Dificultades. Propuestas de mejora. 

Recursos: Trípticos, folletos, presentación soporte informático del Sistema educativo.  

- ETPOEP, Delegación Provincial de Málaga.: “Desarrollo de actuaciones para favorecer la transición 

de la etapa de primaria a secundaria”.  

- Cobos C.,A.“Tratamiento de la diversidad en el tránsito de E. Primaria a ESO: Una experiencia 

desde el departamento de orientación”. V Congr. Intern. "Ed. Y Sociedad"  

 


