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Anexo 2.2.2. Programas desarrollados en cada 
área: Valoración cualitativa 
 
2.2.2.1. Aspectos generales de trabajo en los centros 
 
En la siguiente tabla se recoge los datos registrados por los 23 Equipos de Orientación Educativa 
en relación a algunos aspectos generales de trabajo en los centros educativos. 
 

Centros de INFANTIL  12 

Centros de PRIMARIA  14 

Centros de INFANTIL y PRIMARIA  134 

Centros de INFANTIL, PRIMARIA y SECUNDARIA  45 

TOTAL CENTROS 205 

 
 

ÍTEMS SI % 

¿Se han cumplido las prioridades acordadas en el Plan de trabajo conjunto Centro-EOE? 203 99,02 

¿Se ha presentado el Plan de Trabajo en el Claustro? 197 96,10 

¿Se cumple el horario entregado al Centro? 204 99,51 

¿Se comunica al Centro el motivo de la ausencia, en su caso? 204 99,51 

¿Ha facilitado el Centro los recursos y espacios adecuados? 197 96,10 

¿Se ha dado respuesta a las citaciones del Equipo de Orientación de Centro? 195 95,12 

¿Se ha dado respuesta a las citaciones del E.T.C.P.? 184 89,76 

¿Se ha dado respuesta a las necesidades planteadas por el Centro? 202 98,54 

 
2.2.2.2. Área de Orientación Vocacional y Profesional 
 
Tras los cambios introducidos el curso pasado en los programas del área una vez consensuados 

con los coordinadores y coordinadoras de EOE y el propio ETPOEP, comenzando por la 

reestructuración de los mismos, éstos pasaron de tres a cinco en el ámbito de infantil y primaria: 

  

- Programa de Orientación Vocacional de Primaria 

- Programa de tránsito de 1er ciclo a 2º ciclo de Educación Infantil 

- Programa de tránsito de 2º ciclo de Educación Infantil a educación Primaria 

- Programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria 

- Programa de tránsito de 2º a 3º de ESO (sólo centros semi-D) 

  

En la tabla de la página siguiente se recogen los datos registrados por los profesionales de los 

EOE de la provincia de Jaén respecto al desarrollo anual de las actuaciones previstas en los 

planes provinciales de orientación educativa; por tanto, reflejan las actuaciones de los 23 

Equipos de Orientación Educativa en relación a los programas de tránsito desarrollados en todos 
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los centros educativos de educación infantil, primaria y semi-D organizados por zonas. Este año 

hemos eliminado las columnas que diferenciaban las actuaciones para los distintos integrantes 

del EOE, entendiendo que no interesa tanto saber qué perfil ha desarrollado tal actuación como 

que la actuación ha sido realizada, ya que las funciones de cada uno de los perfiles están 

definidas en la normativa vigente y sabemos en todo momento qué compete a quién.  

 

ANÁLISIS DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS ESTE CURSO VINCULADAS A LOS 

PROGRAMAS DEL ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

1.- Respecto al Programa de Orientación Vocacional de Primaria.  

Al tratarse del segundo año que sacamos este programa del programa de tránsito para darle 

entidad propia y trabajar la madurez vocacional como tal, abordando el autoconocimiento 

(capacidades, destrezas, intereses vocacionales, recursos familiares y otros recursos), el 

conocimiento del sistema educativo y el conocimiento del sistema laboral para preparar al 

alumnado a tomar decisiones, haberlo puesto en práctica en 78 centros de 209 en este nuevo 

formato parece un resultado aceptable (40%). En el resto de centros se han desarrollado 

actuaciones de orientación vocacional de la forma en que se venían haciendo hasta ahora. Cabe 

destacar que las familias y alumnado de 131 centros se han beneficiado de las sesiones 

informativas sobre la etapa secundaria obligatoria (66´50%), recibiendo información sobre la 

ESO, su estructura, itinerarios, medidas educativas posibles y condiciones de promoción, 

repetición y titulación. En el 60´41 % de los centros se han realizado visitas a los IES de la zona 

y actividades de acogida. Del Programa de Orientación Vocacional de Primaria el desarrollo de 

Unidades Didácticas Vocacionales ha sido la actuación menos realizada siendo fundamental para 

el desarrollo de la madurez vocacional. El curso próximo habrá que insistir en ello a pesar de no 

contar con un espacio de tutoría que facilitaría la labor. 
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2.- Respecto al Programa de tránsito de 1er ciclo a 2º ciclo de Educación Infantil. 

Este programa, que contiene actuaciones compartidas con otro programa del área de Acción 

Tutorial y el EOE-E de Atención Temprana, completa dichas actuaciones con tres propias del 

tránsito como son asesoramiento a tutores respecto a la toma de decisiones de promoción y 

repetición extraordinaria, traspaso de información entre tutores y coordinación entre 

profesionales de ambos niveles (orientadores y orientadoras, EPAT y equipos directivos). Las 

actuaciones y valoración correspondiente están recogidas en la Memoria del EOE-E de Atención 

Temprana. 

3.- Programa de tránsito de 2º ciclo de Educación Infantil a educación Primaria. 

Al igual que el programa anterior, éste viene a complementar el correspondiente programa del 

área de Acción Tutorial con cinco actuaciones propias y exclusivas del tránsito a educación 

1. ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL Total Centros %

1.1. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y VOCACIONAL (6º E. Primaria)

78 39´59

Desarrollo de Unidades Didácticas Vocacionales (4 UUDD) 49 24´87

Sesión informativa sobre la ESO (familias y alumnado) 131 66´50

Visitas al/los IES de referencia y actividades de acogida 119 60´41

1.2.PROGRAMA DE  TRÁNSITO DE 1er CICLO A 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL

Asesoramiento a Tutores/as-JE sobre criterios de P/R extraordinaria y TdD 0 0

Traspaso de información 0 0

0 0

1.3. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA

Asesoramiento a Tutores/as-JE sobre criterios de P/R y TdD (*AcNEAE) 114 58´46

Colaboración con el tutor en la elaboración del Informe Indiv. Final de Ciclo 137 70´26

Asistencia a reuniones de tránsito organizadas por ED 68 34´87

Promoción de reuniones específicas entre especialistas PT/AL de ambas etapas 72 36´92

Asesoramiento a familias 129 66´15

1.4. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA

130 65´99

156 79´19

17 8´63

14 7´11

Asistencia a reuniones de tránsito organizadas por JE 94 47´72

Promoción de reuniones específicas entre especialistas PT/AL de ambas etapas 76 38´58

Asesoramiento sobre simultaneidad de estudios (ESO y E.P. De Música o Danza) 10 5´08

Asesoramiento a familias 128 64´97

1.5. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE 2º A 3º DE ESO EN CENTROS SemiD

37 82´22

35 77´78

16 35´56

35 77´78

Asistencia a reuniones de tránsito organizadas por JE 19 42´22

Promoción de reuniones específicas entre especialistas PT/AL de ambos centros 14 31´11

Asesoramiento a familias 34 75´56

Asesoramiento a Tutores/as sobre Unidades Didácticas Vocacionales (4 UUDD)

Coordinación entre profesionales (Orientadores/as-EPAT-EE. Directivos)

Asesoramiento a Tutores/as-JE sobre criterios de P/R (AcNEAE)

Elaboración conjunta del Informe Final de Etapa (Anexo III: apdos. 5-6-8)

Elaboración de Informe para Flexibilización (alumnado AACCII)

Elaboración de Informe para adaptación Prueba Eval. Final Primaria (AcNEAE)

Asesoramiento a Tutores/as-JE sobre criterios de P/R y TdD (*AcNEAE)

Elaboración conjunta del Informe Final de Curso (Anexo IV): apdos. 5 y 6)

Elaboración de informe para PMAR (2 años y excepcional/repetidor 2ºESO)

Asesoramiento en la elaboración del Consejo Orientador (distintos itinerarios)
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primaria centrándose en aspectos concretos de asesoramiento en tutores respecto a la toma de 

decisiones de promoción y repetición extraordinaria, traspaso de información entre tutores y 

coordinación entre profesionales de ambos niveles, además de asesoramiento a familias y 

promoción de reuniones entre especialistas (maestros PT y AL) de ambas etapas. La actuación 

más destacable, por el cambio de modelo de tránsito hacia un modelo curricular, es la 

colaboración con los tutores y tutoras en la elaboración del Informe Individualizado Final de 

Ciclo, con un total de 137 centros en los que dicha colaboración se ha producido (70´26 %). Le 

siguen el asesoramiento a familias con un 66´15 % y asesoramiento a tutores y tutoras con un 

58´46 %. Venimos insistiendo en la importancia de la asistencia a reuniones de tránsito 

convocadas por los equipos directivos y este año se ha participado en 68 de ellas (34´87 %). 

4.- Programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria 

Obligatoria. 

En primer lugar, comentar el cambio sustancial respecto a las actuaciones que se venían 

haciendo, sobre todo en el procedimiento de coordinación en la elaboración del Informe Final de 

Etapa junto con el tutor/a correspondiente. Aunque las actuaciones para abordar el tránsito 

entre etapas siguen siendo las mismas básicamente, la forma de realizarlas y coordinarse con 

los centros educativos han ido variando paulatinamente hasta llegar a plasmar en un único 

documento oficial (Anexo III: apartados 5-6-8) las decisiones y orientaciones acordadas entre 

tutor/a y orientador/a para el alumnado que promociona de etapa educativa. Este curso 17/18 

ha dejado de utilizarse el programa de tránsito informático interno para generar informes de 

tránsito y sólo se ha elaborado el Informe Final de Etapa conjuntamente con los tutores/as, 

aportando un documento con la información necesaria para cumplimentar los apartados 5, 6 y 8 

de dicho Informe, que hacen referencia a las medidas educativas aplicadas, su valoración y 

propuesta concreta para el curso próximo junto con las orientaciones oportunas para su mejor 

aplicación. Para facilitar esta labor, desde el área elaboramos el curso pasado modelos 

orientativos (modelo de informe EOE-TUTOR y otro de EOE-DO tanto para 6ºEP como para 2º 

ESO de centros semi-D)  así como unas orientaciones sobre el procedimiento a seguir. También 

se ha facilitado un modelo de Informe Breve de Tránsito como documento de trabajo interno 

entre orientadores de ambas etapas donde de manera resumida se recoge la situación global de 

cada alumno objeto de intervención, útil para las reuniones de traspaso de información entre 

EOE y DO. El dato de 156 centros con Informes Finales de Etapa elaborados con la participación 

del orientador/a del EOE de referencia parece ajustado a la realidad y marca la diferencia 

respecto al modo de proceder anterior cuando se hacían informes de tránsito a todo el alumnado 

de 6º EP con cuestionada validez y eficacia de la actuación (79´19 %). Al igual que ocurre con el 

programa de tránsito de infantil a primaria, en este tránsito las actuaciones que más destacan 

son el asesoramiento a tutores y tutoras con un 66 % y asesoramiento a familias con un 64´97 

%. También aquí venimos insistiendo en la importancia de la asistencia a reuniones de tránsito 

convocadas por los equipos directivos y este año se ha participado en 94 de ellas (47´72 %). 
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5.- Respecto al Programa de Tránsito de 2º a 3º de ESO en centros Semi-D: 

Desde el curso pasado, el hecho de tener disponible en Séneca un modelo de Informe para 

PMAR y un modelo de Consejo Orientador también válido para FPB ha facilitado bastante el 

trabajo de los tutores y orientadores. 16 han sido los centros semi-D donde los orientadores y 

orientadoras han elaborado Informes para PMAR (35´56 %) y 35 donde se han elaborado 

conjuntamente con el tutor o tutora los Consejos Orientadores. También se han promovido 

reuniones de tránsito en 14 centros entre especialistas maestros PT y AL (31´11 %). Los 

orientadores/as han asistido en total a 19 reuniones de tránsito organizadas por los Jefes de 

Estudios de los centros implicados en el mismo (42´22 %). 

Como conclusión general, y dada la importancia y obligatoriedad de realizar actuaciones de 

tránsito entre etapas educativas, no meramente informativas sino más bien de coordinación 

curricular y académica, podemos afirmar que tenemos margen de mejora puesto que los 

porcentajes de reuniones de tránsito entre tutores y tutoras y entre especialistas PT y AL rondan 

el 42 % en el primer caso y el 35 % en el segundo. Para conseguir la generalización de estas 

actuaciones tenemos que contar con el apoyo del Servicio de Inspección Educativa, como así lo 

venimos pidiendo desde hace unos cursos. 

2.2.2.3. Área de Apoyo a la Función Tutorial y Asesoramiento a la Convivencia 

Escolar 

PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO 

En líneas generales, en todos los Equipos se aborda el programa de Educación Infantil en la 

mayoría de sus aspectos. Éste es un programa que está totalmente consolidado, y las 

modificaciones que se van implantando son muy bien acogidas como lo demuestran las 

actuaciones incluidas este año: Sigue siendo necesario el apoyo de la inspección para la 

implantación del programa del lenguaje oral en los centros. El análisis detallado de cada una de 

las actuaciones nos arroja los siguientes datos con respecto al alumnado profesorado y familias 

atendidas: 

2.1.1. PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN DEL DESARROLLO

Sesiones informativas a familias (3 años) 170 86,29

Valoración cuestionario familias 3 años y/o 4 años 173 87,82

Valoración cuestionario tutores/as-orientadores/as 4 o 5 años 92 46,70

Exploraciones del alumnado detectado 159 80,71

Seguimiento/Intervención alumnado con indicios de neae 153 77,66

Programa de estimulación del lenguaje 125 63,45

Proyecto de Inteligencia Emocional 28 14,21

Programa de prevención de dificultades del desarrollo 52 26,40

Realización informes alumnado con indicios de neae (informe del tutor o aparte)

Reunión con tutores EI – EP 

Sesiones informativas a  familias (5 años)

2.1. PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL ALUMNADO NEAE
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PROCESO DE DETECCIÓN DE INDICIOS DE NEAE 

Con respecto al proceso de detección de neae, los resultados se encuentran recogidos en el área 

de NEE. 

DETECCIÓN DE DIFICULTADES Y MEJORA DE LAS COMPETENCIAS LINGUISTICAS Y 

MATEMÁTICAS  EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Una de las principales novedades es la restructuración de las actuaciones dirigidas a la 

detección del alumnado que presenta dificultades en la lectoescritura.  

En el  programa de Detección de dificultades  y mejora de las competencias lingüísticas y 

matemáticas se refleja la  intervención  en tres momentos: 

 Prevención de las dificultades de aprendizaje en las instrumentales. E.I y1º de E.P  

donde  se han realizado actuaciones en 88 centros de la provincia. En este programa se 

incide fundamentalmente en el desarrollo de la conciencia fonológica. 

 Intervención temprana en dificultades de aprendizaje (2º y 3º) donde  se han realizado 

actuaciones en 98 centros de la provincia. Para ello se ha utilizado principalmente el 

programa de prevención, evaluación, diagnóstico e intervención ante el alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje dirigido al 2º curso de  Ed. Primaria y el programa 

dirigido a 3º de Primaria elaborado por el EOE de Andújar, además de programas 

comercializados como el Piruletas y Galaxia para la intervención. 

 Intervención para la mejora de las competencias lingüísticas y matemáticas, (Educación 

Primaria y Secundaria) donde  se han realizado actuaciones en 46 centros de la 

provincia, y se han proporcionado materiales para su intervención. 

Se ha producido un pequeño de descenso en el número de centros en prevención de 104 a 88 y 

en intervención en E.P y E.S.O de 90 a 46 con respecto al curso pasado. 

2.1.2.2. Detección de dificultades  y mejora de las competencias linguisticas y matemáticas  en Educación Primaria y Secundaria

Prevención de las dificultades de aprendizaje en las instrumentales. E.I y1º de E.P 88 42,11

Intervención temprana en dificultades de aprendizaje (2º y 3º). 98 46,89

Intervención para la mejora de las competencias lingüísticas y matemáticas (EP y ESO) 46 22,01  

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

Este año no podemos saber el  número de acreditaciones de sobredotación, ni de talentos 

simples y complejos, solo el número de centros en los que se han realizado. 

El número de centros en los que se han realizado las acreditaciones ha disminuido del curso 

pasado a éste, de 47 a 40. 
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2.1.2.3. Detección y respuesta al alumnado con indicios de AACC

2.1.2.3.1. Detección alumnado de altas capacidades en 1º educación primaria

Cuestionarios realizados 183 92,89

1ª Valoración Alumnado 93 47,21

Evaluaciones psicopedagógicas realizadas 57 28,93

Acreditación alumnado  talento simple, complejo, sobredotación 40 20,30  

ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES 1º ESO – CENTROS SEMI-D 

Esta actuación se ha llevado a cabo en todos los centros públicos, privados y concertados, 

aunque nosotros solo disponemos de los datos proporcionados por los centros SEMI-D, por lo 

que nos es imposible sacar cualquier tipo de conclusión. 

 
2.1.2.3.2. Detección alumnado de altas capacidades 1º de eso (centros semi-d)

Cuestionarios realizados 43 95,56

1ª Valoración Alumnado 16 35,56

Evaluaciones psicopedagógicas realizadas 15 33,33

Acreditación alumnado  talento simple, complejo, sobredotación 11 24,44  

PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO DE 

ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

ASESORAMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO 

Y DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA AT 

Pasamos a detallar cada uno de sus apartados: Destacable las actuaciones realizadas en 

Asesoramiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial  y PAD en Educación Primaria. Todas 

las actuaciones han aumentado en relación al curso pasado menos el programa de HHVS que 

ha pasado de 68 a 59. 

El análisis detallado de cada una de las actuaciones nos arroja los siguientes datos. 

2.2.1. ASESORAMIENTO EN LA PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS DOCUMENTOS DEL CENTRO Y DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA AT

POAT 118 56,46

PAD 116 55,50

Plan de Convivencia 69 33,01

Plan de Igualdad 29 13,88

Red Escuela Espacio de Paz 28 13,40

Programas de Hábitos de Vida Saludable 59 28,23

Otros planes y programas 41 19,62

2.2. PROGRAMA DE ASESORAMIENTO PARA LA MEJORA DEL PROCESO EDUCATIVO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

   

ASESORAMIENTO EN MEDIDAS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
EDUCATIVA 

Los resultados se mantienen e incluso se ven incrementados en dos de las actuaciones con 

respecto al curso pasado, obteniendo  porcentajes de asesoramiento alrededor del 75%. 
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El análisis detallado de cada una de las actuaciones nos arroja los siguientes datos con respecto 

al alumnado y profesorado atendido: 

2.2.2. ASESORAMIENTO EN MEDIDAS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA

Asesoramiento en medidas organizativas 149 71,29

Asesoramiento en medidas de  refuerzo y recuperación de los aprendizajes 156 74,64

Asesoramiento en metodologías activas: Aprendizaje cooperativo, por proyectos, comunidades de aprendizaje 67 32,06

Asesoramiento en procedimientos de evaluación diversificados 99 47,37  

ASESORAMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD 

A la hora de hacer una valoración del desarrollo de los programas de Salud Escolar y Educación 

para la Salud hay que partir de  la ausencia del perfil del médico en algunos equipos. 

Estas consideraciones, junto con el gran número de centros atendidos por la mayoría de los 

profesionales médicos, hacen que no se hayan podido desarrollar más actuaciones, aun así decir 

que se ha producido un gran  incrementado en el programa de Valoración y asesoramiento a 

centros educativos con alumnos con enfermedades crónicas pasando de realizarse en 76 

centros  el curso pasado a 112 y EDUFIS. Educar en estilos de vida saludable de 69 a 80. 

El análisis detallado de cada una de las actuaciones nos arroja los siguientes datos con respecto 

al alumnado y profesorado atendido: 

2.2.3. ASESORAMIENTO EN EL ÁMBITO DE LA SALUD

Valoración y asesoramiento a centros educativos con alumnos con enfermedades crónicas 112 53,59

EDUFIS. Educar en estilos de vida saludable 80 38,28  

ASESORAMIENTO  A FAMILIAS 

Señalar, el alto número de intervenciones en este sentido, intervenciones con alumnado sin 

evaluación psicopedagógica, que ocupan un tiempo importante a los miembros de los Equipos y 

que como se refleja en la tabla, muestra que la participación mayoritaria de las familias es de 

forma individualizada para tratar su problema particular y cada vez es menos activa en la 

formación que se deriva de la asistencia a charlas y escuela de padres y madres. Todo esto es 

una constante que se mantiene a lo largo de los años. 

El análisis detallado de cada una de las actuaciones nos arroja los siguientes datos con respecto 

al alumnado y familias atendido: 

 

2.2.4. ASESORAMIENTO  A FAMILIAS

Escuelas de padres y madres y  sesiones informativas con  familias 38 18,18

Atención individualizada a familias y sus hijos e hijas 191 91,39  
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PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

Pasamos a detallar cada uno de sus apartados: 

MODELO PROACTIVO 

 Mejora desde la gestión y organización:. Se ha realizado asesoramiento en Planes 

de Acogida, formas estructurales de agrupamientos, gestión de aula, cohesión de grupo, 

normas de convivencia, metodologías activas en 93 centros (44,50%). 

 Desarrollo de la participación: 

 Asesoramiento para la participación de los delegados y delegadas de padres y madres 

en 14 centros (6,70). 

 Actuaciones en colaboración con asociaciones, ONG u otro organismo del entorno en 

44 centros (21,05%). 

 Actuaciones con las Asociaciones de Padres y Madres en 12 centros (5,64%) 

 Promoción de la convivencia: 

 Se han desarrollado programas de promoción de la convivencia en 68 centros 

(32,54%). 

 Se ha desarrollado el  Programa de  prevención  de la delincuencia Juvenil en 14 

centros (6,70%). 

 Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia 

 Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar o violencia, así como 

para su prevención y tratamiento en 81 centros (38,76%). 

 Sensibilización, información y formación ante el maltrato infantil en 32 centros 

(15,31%) 

2.3.1. ACTUACIONES PROACTIVAS
Asesoramiento en Planes de Acogida, formas estructurales de agrupamientos, gestión de aula, cohesión de grupo, normas de
convivencia, metodologías activas, etc

93 44,50

Asesoramiento para la participación de los delegados y delegadas de padres y madres 14 6,70

Actuaciones en colaboración con asociaciones, ONG, u otro organismo del entorno. 44 21,05

Actuaciones con las Asociaciones de Padres y Madres. 12 5,74

Desarrollo de programas de promoción de la convivencia 68 32,54

Programa de  prevención  de la delincuencia Juvenil 14 6,70

Estrategias para la detección de situaciones de acoso escolar o violencia, así como para su prevención y tratamiento. 81 38,76

Sensibilización, información y formación ante el  maltrato infantil 32 15,31

2.3. PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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En general se ha aumentado el número de centros en los que se han realizado las diferentes 

actuaciones. Ha disminuido fundamentalmente la sensibilización, información y formación ante 

el maltrato infantil una línea prioritaria que se ha realizado en años anteriores, 

MODELO REACTIVO 

 Intervenciones paliativas ante conductas perjudiciales para la convivencia 

 Estrategias y procedimientos ante conductas disruptivas: aula de convivencia, mediación, 

alumnado ayudante, etc., en 75 centros (35,89%). 

 Plan de actuación en coordinación con otras entidades en 46 centros (22,01%). 

 Programas de desarrollo personal, de educación en valores, de HHSS, de desarrollo 

intelectual, de modificación de conducta a nivel individual o pequeño en 108 centros 

(51,67%). 

 

Se ha producido un incremento con respecto al curso pasado en las tres actuaciones detalladas 

 

2.3.2. ACTUACIONES REACTIVAS

2.3.2.1. Intervenciones paliativas ante conductas perjudiciales para la convivencia

Estrategias y procedimientos ante conductas disruptivas: aula de convivencia, mediación, alumnado ayudante, etc. 75 35,89

Plan de actuación en coordinación con otras entidades. 46 22,01
Programas de desarrollo personal, de educación en valores, de HHSS, de desarrollo intelectual, de modificación de conducta a 
nivel individual o pequeño grupo 108 51,67  

 Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia. 

 Seguimiento de compromisos educativos y de convivencia en  68 centros (32,54%) 

 Asistencia a las reuniones de la Comisión de Convivencia en 21 centros (10,05%) 

 Asesoramiento e Intervención ante  casos de  maltrato infantil, acoso escolar, violencia 

de género y cambio de identidad de género en 90 centros (43,06%) 

 Asesoramiento en el  Protocolo de actuación ante padres separados a los centros en  42 

centros (20,10%) 

 Actuaciones  alumnado con Medidas Judiciales  en 11 centros (5,26%). 

Las actuaciones en las que se ha producido un incremento con respecto al curso pasado se 

refieren al asesoramiento e intervención en aplicación de los protocolos de maltrato acoso, 

violencia e identidad de género  (85 a 90 centros) y actuación ante padres separados (de 34 a 

42 centros). 
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2.3.2.2. Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia

Seguimiento de compromisos educativos y de convivencia 68 32,54

Asistencia a las reuniones de la Comisión de Convivencia  21 10,05
Asesoramiento e Intervención ante casos de maltrato infantil, acoso escolar, violencia de género y cambio de
identidad de género.

90 43,06

Asesoramiento  en el  Protocolo de actuación ante padres separados a los centros 42 20,10

Actuaciones  alumnado con medidas Judiciales 11 5,26  

Estos resultados muestran que existe una gran labor desde la atención educativa ejercida por los 

EOE tanto a nivel preventivo como paliativo en la mejora de la convivencia  así como en la 

intervención y desarrollo de los diferentes protocolos. 

2.2.2.4. Área de Atención a las Necesidades Educativas Especiales 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

Centros atendidos 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

- Alumnado que ya no cumple los requisitos como NEAE: ha habido un ligero 

aumento con respecto al curso anterior, 30,14 % frente al 29,59%.  

- Alumnado al que no se identifican Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo: Aumenta al 56,94% frente al 52,15% (curso anterior) de los centros en que se 

hacen acciones de este tipo. Es fundamentar trabajar en la línea de la prevención y la 

aplicación de medidas educativas generales, como paso previo a la detección de indicios y 

derivación al orientador/a del EOE. 

- Alumnado con NEE: Se desarrolla en el 81,34% frente al 76,08%  del curso anterior de 

los centros. Ha aumento ligeramente en relación al año anterior.  

- Alumnado con Dificultades de Aprendizaje: Aumenta ligeramente los centros en que 

se realizan evaluaciones de este alumnado, del 75,12% al 75,60% del presente curso.  

- Alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio: Ha habido una ligera 

disminución con un 40,19% frente al 41,63% del curso pasado de centros donde se han 

realizado evaluaciones para determinar las necesidades educativas de este alumnado. 

- Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (otros cursos distintos del Programa 

preventivo de 1ºEP).Diferenciamos entre centros en que se han visto “talentos simples 

(12,95% frente al 21,05% del curso pasado) complejos (26,79 frente al 21,05% del curso 

anterior) y sobredotados (19,62% frente al 21,53% del curso pasado). 
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- En relación al nº de centros atendidos podemos ver que las acciones de Evaluación 

Psicopedagógica se desarrollan de manera muy mayoritaria con alumnado con NEE, 

seguidas de alumnado con Dificultades de Aprendizaje, después el alumnado de Altas 

Capacidades Intelectuales, el alumnado que no se identifican NEAE, y por último el 

alumnado que precisa acciones de carácter compensatorio. 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN ANTE LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

Centros en que se desarrolla 

- Las acciones de Dictámenes de alumnado de nueva escolarización se han realizado en el 

33,49% frente al 30,62% del curso anterior. 

- Los Dictámenes al alumnado escolarizado se realizan de manera sistemática, los de 

revisión extraordinaria son un 34,45%, los dictámenes realizados en la promoción entre 

etapas es de 57,42%, los de nueva detección un 53,59% y finalmente los relativos al 

alumnado escolarizado en centro específico es de 12,44%.  

- El Asesoramiento en elaboración y/o aplicación de ACI, ACS y/o ACAI es de 81,34%. Es un 

objetivo prioritario para el ETPOEP propiciar formación y asesoramiento en cuanto la 

aplicación de medidas educativas específicas.  

- Las intervenciones directas en centros suponen un total de 69,38%.  

- El Asesoramiento para la permanencia extraordinaria se realiza en el 33,01%. 

- También en el 52,15% frente al 49,28% de los centros del curso anterior se ha realizado el 

seguimiento del alumnado de nuevo ingreso de 3 años, con informes de tratamiento en los 

CAIT de la provincia.  

- El porcentaje de centros en los que se han realizado derivaciones a otros servicios es de 

58,37% frente al 49,28%. Este aumento es resultado del esfuerzo del ETPOEP por avanzar 

entre los acuerdos con otros Delegaciones e Instituciones para mejorar la coordinación. 

- La cumplimentación de becas de NEE ocurre en el 89,47% de los centros. La información 

sobre becas para alumnado con NEAE es cada vez más fluida. 

- En un 66,03% de centros se ha determinado la relación de alumnado exento de realizar la 

prueba ESCALA.  

- En un 9,57% de centros se han realizado propuestas de flexibilización del período de 

escolarización para alumnado con AACCII.  
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2.2.2.5. Área de Compensación Educativa 

Dentro del Área de Compensación Educativa se han desarrollado los dos programas que la 

constituyen: “Programa de Absentismo Escolar y Actuaciones Compensadoras” y “Programa de 

Interculturalidad y Minorías Étnicas”, además del Plan de Coordinación y Seguimiento de 

Programas y Actuaciones Institucionales que se desarrollan en la provincia. 

En todos los centros de la provincia se ha desarrollado el Programa de Absentismo Escolar y 

Actuaciones Compensadoras ya que el control del absentismo escolar es prescriptivo en las 

etapas obligatorias, participando en los equipos Técnicos de Absentismo Escolar (ETAE) la 

totalidad de centros con casos de absentismo, ya sea puntual o endémico. 

Con el  Programa de Interculturalidad y Minorías Étnicas, los maestros/as de compensatoria de 

los EOE han realizado atención directa a alumnado inmigrante en un total de 19 centros con 

alumnado de origen extranjero, haciendo funciones de ATAL al no proceder enviar a estos 

últimos. 

Absentismo Escolar y Actuaciones Compensadoras: 

Han funcionado casi en su totalidad los Equipos Técnicos de Absentismo Escolar (ETAE) creados 

en la provincia en las zonas de Alcalá, Alcaudete, Andújar, Arjona, Baeza, Bailén, Cazorla, 

Quesada, La Carolina, Jaén capital (Jaén-I, Jaén-II y Jaén-III), Linares, Orcera, Martos, Mengíbar, 

Santisteban del Puerto, Úbeda, Jódar y Villanueva del Arzobispo. 

En las localidades de Huelma, Mancha Real, Santiago de la Espada y Torredonjimeno, no se han 

convocado ETAE por no considerarse necesario y los casos que han surgido en las mismas se 

han resuelto siguiendo el PROTOCOLO de absentismo escolar establecido en nuestra provincia 

desde los centros y en colaboración con los EOE. El nivel de participación de los centros 

educativos es elevado, ya que supone la participación del 100% de los que presentan alguna 

tipología de absentismo. El alumnado absentista es relativamente bajo, no llega al 1%, teniendo 

en cuenta que en los porcentajes totales estarían los casos puntuales, intermitentes, endémicos 

y abandonos.  

El programa se ha desarrollado en todos los equipos sin excepción, aun sin haber absentismo 

endémico como medida preventiva. 

Respecto al alumnado temporero: Se han recogido datos del alumnado (procedencia, destino, 

uso de guardería, uso de comedor escolar, disponibilidad de informe) 

Se ha colaborado en la elaboración de informes de alumnos desplazados, atendiendo así a la 

totalidad de las demandas. 

Se ha realizado atención educativa directa a pequeños grupos de refuerzo (Lengua y 

Matemáticas) en el 25 % de los centros de la provincia, lo que supone el 100% de los centros 

atendidos por los maestros de compensatoria. No podemos olvidar, para la interpretación de los 

%, que los maestros/as de compensatoria de los EOE para este tipo de actuación atienden a 2, 3 
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o 4 centros de su zona (20-30% de la totalidad de la provincia) 

Se han beneficiado 56 centros de la provincia (Primaria y Secundaria), realizando atención 

educativa directa a pequeños grupos de refuerzo, aplicando Programas o Talleres específicos 

(lectura, cálculo, TTI, habilidades sociales y AACCII). 

Alto grado de satisfacción por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa, tanto 

padres, como profesores tutores, alumnado y maestros de compensatoria de los EOE que han 

impartido los talleres, así lo han manifestado. 

Interculturalidad y Minorías Étnicas: 

 Atención a alumnado inmigrante en zonas EOE de La Carolina, Cazorla, Jaén y Orcera. Se 

ha atendido a un 10% de centros que supone el 100% de las demandas que, por un 

motivo u otro siguiendo la normativa, no podía llegar el ATAL ya que se debe recordar que 

estos datos son de alumnado atendido por los maestros/as de compensatoria de los EOE, 

los cuales apoyan las funciones de ATAL  optimizando así los recursos de los que 

disponemos. 

 Además está el profesorado de Aulas Temporales de Adaptación Lingüística (ATAL) o de 

Interculturalidad que desarrollan actuaciones que dan respuesta a las necesidades 

educativas y de integración social del alumnado de origen extranjero (Orden de 15 de 

enero 2007- ATAL), colaboran  en la elaboración del censo del alumnado inmigrante e 

impulsan el establecimiento de Planes de Acogida. Este colectivo atiende a alumnado con 

desconocimiento del castellano, tanto dentro del aula como fuera individualmente. 

Durante el presente curso han atendido alrededor de la centena de alumnos/as. 

Programas y Actuaciones Institucionales: 

 Desde el Área de Compensación Educativa se ha hecho seguimiento y asesoramiento de 

los distintos programas y actuaciones que dependen de la misma, tales como los Planes 

de Compensación Educativa y  actuaciones recogidas en el Plan PROA-Andalucía: 

 Programa de acompañamiento escolar 

 Programa de acompañamiento domiciliario 

 Programa de apoyo y refuerzo en primaria 

 Programa de apoyo y refuerzo en secundaria 

 Programa de acompañamiento lingüístico para inmigrantes 

 Programa PROMOCIONA (sólo para alumnado de etnia gitana) 

 También se han atendido las demandas de la Consejería para el seguimiento del 

Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM) que durante el presente curso  ha 

continuado en las localidades de Villanueva del Arzobispo y Martos con un alto nivel de 

satisfacción por parte de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
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 Coordinación y asesoramiento a los diferentes colectivos que dependen del Área de 

Compensación Educativa: profesorado de Atención Educativa en Domicilio,  maestras de 

Aulas Hospitalarias, maestra de Infantil en el Medio Rural y profesorado ATAL. 

CONCLUSIONES:  

 En la totalidad de los Equipos de la provincia donde hay Maestro/a de Compensatoria se 

han desarrollado las actividades mínimas que se habían establecido en los programas del 

área y el 100% de las demandas puntuales. 

 Se ha beneficiado alumnado de 56 centros con atención educativa directa a pequeños 

grupos de refuerzo de lengua y matemáticas y casi una veintena de los mismos con talleres 

de AACCII a alumnado de familias con pocos recursos. 

 La implicación del profesorado en la prevención del absentismo ha sido elevada mostrando 

colaboración en los casos presentados y cumpliendo lo establecido en el protocolo de 

actuación. 

 El grado de satisfacción es elevado. 

PROPUESTAS DE MEJORA: 

 Trabajar con los perfiles profesionales que atienden alumnado de compensación educativa 

por Zonas Educativas para optimizar recursos. Tanto el profesorado de ATAL como el de 

AED, podrían convertirse en perfiles de atención a la diversidad y hacer ambas funciones en 

la zona correspondiente y en caso de no haber demanda en algunos periodos de ningún 

perfil, realizar compensación en centros. 

 Proponer a la Consejería que se incluyan en los sistemas informáticos al alumnado que se 

desplaza temporalmente en nuestra Comunicad para facilitar trámites a los centros. 

 Equipos Técnicos de Absentismo Escolar (ETAE): Insistir en la importancia de la 

participación  de los centros en los mismos. Aun siendo el nivel de absentismo bajo se debe 

trabajar la prevención. 

 Participación y dinamización en Comisiones Municipales de Absentismo: Seguir en la línea 

de trabajo que lleve al responsable de compensatoria de los EOE a coordinarse 

estrechamente con los Ayuntamientos. 

 Pensar en posibles cambios en las funciones para el profesorado de ATAL, adaptándolas a 

la nueva situación del alumnado inmigrante (cada vez llega menos alumnado nuevo; pero 

un alto índice del que recibimos en años anteriores se ha afincado en nuestra comunidad) 

 


