
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga

Área de Orientación vocacional y profesional ETPOEP 
EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE MÁLAGA- RED DE ORIENTACIÓN

PROGRAMA: 
ASESORAMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE TRÁNSITO ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS: 
TRÁNSITO 2º ESO (CENTROS SEMI-D) A 3º E.S.O. (I.E.S.). 
ÁREA:  ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

AUTORÍA DEL PROGRAMA:  ORIENTADOR/A DE E.O.E – RED DE ORIENTACIÓN MÁLAGA

JUSTIFICACIÓN:
Desde  la  LOGSE (1990),  de  forma transitoria,  se  sigue impartiendo el  primer  ciclo  de  la  ESO en  determinados  CEIP,  los
denominados SEMI-D. Por tanto, los/as orientadores/as de referencia de los CEIP que impartan 1º y 2º E.S.O. Deben considerar
el asesoramiento en relación a la acción tutorial y orientación académico-profesional de este alumnado, en muchos casos, con
mayor nivel de riesgo de abandonar prematuramente el sistema educativo, con menos referentes de formación, y para los que el
tránsito al nuevo instituto debemos hacerlo al finalizar 2º E.S.O.  
DESTINATARIOS: jefatura de estudios, tutores/as de 1º y 2ºESO; alumnado y familias de 2ºESO, de forma indirecta. 

OBJETIVOS:
1. Coordinar con el IES adscrito, para facilitar el tránsito del alumnado de 2º ESO a 3ºE.S.O.
2. Informar de las características y necesidades del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., para planificar recursos y

respuesta educativa. 
3. Asesorar  a  equipo  directivo,  tutores  de  1º  y  2ºESO y/o  equipos  docentes  para  la  cumplimentación  del  Consejo

orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de PMAR o FPB, o Programa específico de
FPB. 

4. Cumplimentar, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO. 
5. Colaborar en el establecimiento de estrategias conjuntas en lo relativo a los  Planes de Convivencia y

Orientación y acción tutorial de los centros implicados.
6.  Colaborar en el asesoramiento a las familias del  alumnado en aspectos relativos a la  ESO y orientar sobre aquellos
aspectos que faciliten  su  adaptación  a la etapa educativa en el IES adscrito.

AGENTES INTERVINIENTES: Orientador/a referencia.

METODOLOGÍA (ACTIVIDADES -TEMPORALIZACIÓN – RECURSOS) 
1. Participación en, al menos, una reunión de Jefaturas de estudio, EOC y DO, para facilitar el tránsito del alumnado de 2º

ESO a 3ºE.S.O.:  información del alumnado NEAE que transita a 3ºESO., alumnado propuesto para PMAR, FPB, PE
FPB. Establecer actuaciones para facilitar el tránsito y acogida, a desarrollar en el IES (visita al IES, especialmente del
alumnado NEAE, sesión informativa a familias, jornada de convivencia con alumnado de 2ºESO del IES – que el curso
próximo serán sus compañeros,  etc.). 

2. Asesoramiento a equipo directivo, tutores de 1º y 2ºESO y/o equipos docentes para la cumplimentación del Consejo
orientador, en especial, para que el alumnado que reúna el perfil y requisitos de PMAR o FPB, o Programa específico de
FPB. 

3. Cumplimentación, si procede, el informe PMAR para alumnado propuesto, de 2ºESO. 
4. Asesoramiento para el desarrollo del POAT en los dos primeros cursos de la ESO, en especialmente en lo relativo a la

orientación académico-profesional. 
5. Asesoramiento a alumnado y/o familias, según las necesidades detectadas, sobre las opciones e itinerarios en ESO y

etapas  postobligatorias.  Se  podrá  planificar  una  sesión  informativa  conjunta  en  el  IES  adscrito  (DO,  jefatura  de
estudios).

RECURSOS:
• Informe final de etapa de ESO, apartados en relación al tránsito del EOE (“véase IEP, alumno/a en seguimiento por

EOE por...). 
• Consejo orientador y, si procede, informe PMAR. 
• Documento de Tránsito de Primaria a Secundaria (o el que determine el Equipo de tránsito).
• Material informativo a entregar en las sesiones informativas a las familias.
• Material de proyecciones que ilustren sesiones informativas.



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Delegación Territorial en Málaga
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EQUIPOS DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE MÁLAGA- RED DE ORIENTACIÓN

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO 2º- 3ºESO (SEMI-D). 
Posibles indicadores: 
El orientador/a ha facilitado información a las familias de 2ºESO que lo han solicitado. SÍ NO NP
El orientador/a ha participado en las  reuniones con las familias. SÍ NO NP
El orientador/a ha facilitado información  al DO  sobre características y necesidades  del alumnado que 
promociona.

SÍ NO NP

Se ha asesorado en la elaboración del Consejo Orientador. SÍ NO NP


