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1.INTRODUCCIÓN 

La propia Ley orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de 

la calidad educativa, considera, la orientación como un principio educativo y 

una actuación necesaria para aportar una educación de calidad. 

La complejidad creciente no solo del sistema educativo, sino de la 

sociedad en general, con una oferta cada vez más diversificada de itinerarios 

educativos, profesiones, etc., así como un alumnado cada vez más diverso en 

cuanto a capacidades, intereses, situaciones familiares, necesidades 

educativas, etc., hacen que la orientación sea cada vez más necesaria en los 

centros educativos.  

Por otro lado, los recientes y numerosos cambios en los referentes 

legislativos, algunos todavía sin desarrollar o a medio camino, tanto  nivel 

nacional como de nuestra comunidad autónoma, hace que el Departamento de 

orientación tenga un papel clave en los centros, para adaptarse a dichos 

cambios.  

El POAT forma parte del Plan de Centro y  tiene como misión primordial la 

de facilitar el desarrollo de los objetivos propuestos en el mismo  desde 

aquellos ámbitos propios de la orientación educativa. Está elaborado en 

concordancia con las Finalidades Educativas del mismo así como con el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento y la Normativa vigente al 

respecto. Por lo tanto engloba la propia realidad del centro y su contexto que 

subyace en el desarrollo ambiental del clima y de la vida del centro. 

A su vez se fundamenta en el Decreto 327/2010 de 13 de Julio que regula el 

reglamento orgánico de los IES y establece determinados aspectos de la 

Programación de los departamentos y equipos de orientación. 
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2. CONTEXTO DONDE SE ORGANIZA LA ACCIÓN ORIENTADORA  

2.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO DONDE SE INSERTA EL I.E.S. 

 

A) Características   del centro y del profesorado: 

El IES Castillo de Cote se encuentra en una población cercana a Sevilla, 

con una comunicación  con la capital y accesos por carretera acordes con 

su densidad poblacional. Se sitúa en una zona que cuenta con espacios  

exteriores amplios y bien cuidados. Es el único centro de secundaria con 

los que cuenta esta población, y pertenece a la zona de Morón de la 

Frontera. Se trata de un centro comarcal que recibe alumnos/as de 

otras poblaciones cercanas cómo El Coronil, Coripe, Puerto 

Serrano.Se trata de un antiguo centro de B.U.P., con más de veinte años de 

funcionamiento que nació como una extensión del IES Fray Bartolomé de Las 

casas de Morón. Reconocido por la comunidad por su historia de 

preparación para la Universidad de las generaciones pasadas. Con respecto 

a la oferta educativa, en el centro se imparten la etapa de ESO, contando con 

3 líneas completas de ESO ( 2 en 4º ESO este curso escolar). Se imparte el 

Programa De Mejora de aprendizaje y rendimiento (PMAR) en los dos cursos 

establecidos legalmente (2º y 3º ESO). También se imparten las modalidades 

de Ciencias y Ciencias sociales y humanidades en Bachillerato ( 4 grupos de 

primero  y  4  de  segundo).  Como enseñanzas post-obligatorias, el centro 

cuenta con un CFGM  de  Conducción de actividades físico deportivas en el 

medio natural y un CFGM de Ayudas a personas en situación de 

dependencia. Por último se imparte un Programa de formación profesional 

básica de  Informática y Comunicaciones. 
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En cuanto al profesorado, ha evolucionado hacia una plantilla poco 

estable, pasando de poco más de un 75%  con destino definitivo en el 

centro, a algo más del 25% con destino definitivo debido a las comisiones de 

servicios por conciliación familiar. En esta misma línea encontramos el DO, que 

en los últimos años ha sufrido continuos cambios en cuanto a la composición 

de sus miembros, siendo este año  todos sus miembros nuevos, a excepción 

del profesorado adscrito. Ello supone un continuo proceso de renovación y 

adaptación que se refleja en el histórico del departamento y que genera 

inevitablemente un enlentecimiento en la puesta en marcha de la mayoría de 

sus actuaciones.   

2.2.CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y FAMILIAR 

 

Por lo que respecta al entorno social, podemos clasificarlo de clase media, 

con bolsas de grupos sociales deprimidos. Podríamos dividir la población del 

centro en tres grupos sociales: trabajadores de clase media (empleados del 

sector servicios, pequeños propietarios),  de  un  nivel  socio-económico   

medio bajo  (obreros  del  campo  y  de  la construcción)   y   por   último   los   

de   un   nivel   deprimido   socio-económicamente (jornaleros, temporeros, 

personas en paro o de baja por enfermedades). 

En lo que se refiere al entorno familiar, predomina todavía la familia nuclear 

tradicional pero  cada  vez  es  más  frecuente  la  existencia  de  nuevos  

núcleos  familiares  más desestructurados.  La  mayoría  de  las  familias  se  

muestra  interesada  por  el  proceso educativo de sus hijos, y exigentes con  

respecto  al centro, aunque en muchos casos, aparentemente impotentes 

para hacerles centrarse en sus estudios según recogemos de la programación 
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del curso anterior. No obstante, la norma general, es una gran 

heterogeneidad respecto a las familias, más que todo en el nivel de 

participación en el centro y de preocupación por los estudios  de  los  

mismos, ya  que  un  alto   porcentaje de ellas a pesar de facilitarles 

horarios para que puedan acudir  a  entrevistas  con  los  tutores/as,  solo  

acuden  cuando  son  citadas  por  el  tutor/a respectivo/a. El AMPA, hace un 

esfuerzo para implicar a las familias en el centro y el D.O trata de facilitar las 

relaciones entre el centro y las familias. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO 

 

Los alumnos que acuden al centro son mayoritariamente de la zona, son 

alumnos  sin una alta problemática en comportamiento y convivencia, si bien 

en estos últimos años la evolución de los mismos es negativa aumentando los 

casos de expulsiones y de situaciones problemáticas para la normal marcha del 

centro. A pesar de la heterogeneidad que presenta la  población,  un alto 

porcentaje suele estar interesado por sus estudios dentro de la realidad 

motivacional que vive la juventud actual. La heterogeneidad también es 

frecuente en nuestro alumnado, en nivel curricular, comportamiento, intereses, 

etc. Hay que señalar la presencia de alumnado con NEAE (Necesidades 

específicas de apoyo educativo) en diferentes cursos, tanto de la ESO como de 

los estudios post-obligatorios que alberga el centro. 

El centro acoge aproximadamente a 687 alumnos/as distribuyéndose de la 

siguiente manera:  
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CURSO NÚMERO DE ALUMNOS/AS 

 1º ESO A             28 

1º ESO B             28 

1º ESO C             30 

 2º ESO A             21 

2º ESO B             24 

2º ESO C             26 

3º ESO A             29 

3º ESO B             31 

3º ESO C              26 

4º E.S.O. Aplicadas              29 

4º E.S.O. Académicas              29 

1º FP BÁSICA              13 

2º FP BÁSICA              13 

1º BACHILLERATO A              30 

1º BACHILLERATO B              31 

1º BACHILLERATO C               35 

1º BACHILLERATO D              35 

2º BACHILLERATO A               30 

2º BACHILLERATO B              31 

2º BACHILLERATO C              32 

2º BACHILLERATO D              27 

1º CFGM (AFDMN)              30 

2º CFGM (AFDMN)             35 
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3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL D.O. 

3.1. COMPOSICIÓN DEL D.O.  

 El D.O. está compuesto por la orientadora y la maestra de pedagogía 

terapéutica, ambas de nueva incorporación en este curso escolar. Estarán 

adscritos al Departamento de Orientación el profesorado encargado de las 

tutorías, así como el profesorado de los ámbitos científico-tecnológico y socio-

lingüístico del programa de P.M.A.R. y los tutores de 1º y 2º de F.P. Básica.  

Es la orientadora quien asumirá la jefatura de estudio. 

Son miembros del DO: Nombres y apellidos 

Orientadora Ana Isabel Agudelo Pérez 

Maestra PT (A. Apoyo)  Mª Carmen  

Tutor FPB2  

 

José Pinto Girón 

Tutor  FPB1 Rafael Quintero García 

 

Se adscribirán: Nombres y apellidos 

Profesores de los ámbitos de 

PMAR 

ASL  

ACT   

 

 

Son miembros del DO: Nombres y apellidos 

Tutores/as de la ESO 1º A Isabel Mayorga Jiménez  

1º B Fuensanta Roldán Olmo 

1º C Virginia Cruz García  

2º A Ana Medina Rincón 

2º B María Blanco 

2º C Miguel Ángel Gándul 

1º CFGM (APSD)             30 

2º CFGM(APSD)             14 
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3º A Nadia Montes Olmo 

3º B Virginia García Pérez  

3º C Mª José Benítez Acevedo 

4º A Isabel Mª Marín 

4º B Sacri Mejías Sola 

Tutores de Bachillerato 1º A Noelia García Joya 

1º B Diego García Romero 

1º C  

1ºD Emilio Fernández  

2º A Jerónimo Márquez Pernia  

2º B Ana Jiménez Rodríguez  

2º C Celia Yánez Camacho 

 2º D Rocío Lara García  

  

Tutor del CFGM  1ºCFADMN Estefanía Bernardino Ortega 

 2º CF ADMN Javier Misas Gento 

 1º CF APSD Victoria Troya León 

 2ºCFAPSD Almudena Alfaro 

 

3.2. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL D.O.  

 

 Las funciones más relevantes de los diferentes miembros del  

Departamento del Orientación, según recoge  el Decreto 327/2010 por el que 

se regula el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria 

son las siguientes:  

3.2.1. FUNCIONES DEL ORIENTADOR 

 

 Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la 

elaboración del Proyecto Educativo del Instituto y la Programación General 

Anual. 
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 Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico 

de coordinación pedagógica (ETCP) y en colaboración con los tutores, las 

propuestas de organización de la orientación educativa, psicopedagógica, 

profesional y del Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la ETCP para su 

discusión y posterior inclusión en el Proyecto Curricular de etapa. 

 Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del 

aprendizaje y rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar a 

elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán 

participar los departamentos de coordinación Didáctica de las materias que 

lo integran. 

 Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y 

profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los 

cambios de ciclo o etapa, y a la elección entre las distintas opciones 

académicas, formativas y profesionales. 

 Realizar las evaluaciones psicopedagógicas del alumnado que así se 

haya determinado según protocolo de identificación y detección.  

 Asistir a las sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

Equipo Directivo del instituto. 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades específicas del 

alumnado. 

 Asesorar a la comunidad Educativa en la aplicación de medidas 

relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos en el 

ámbito escolar. 
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 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 presenta Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo 

 Colaborar en el desarrollo del Plan de Orientación y acción tutorial, 

asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las 

tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios e 

interviniendo directamente con el alumnado ya sea en grupos o en forma 

individual de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en 

los aspectos que afecten a la orientación. 

 Etc 

3.2.1. FUNCIONES DE LOS TUTORES/AS 

a) Facilitar la integración del alumno en el grupo-clases y en la dinámica 

escolar. 

b)Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje 

de los alumnos y alumnas para detectar las dificultades y necesidades, y 

articular las respuestas educativas adecuadas o recabar, en su caso, los 

oportunos asesoramientos y apoyos. 

 Informar a los alumnos y alumnas de los resultados del proceso de 

evaluación continua y asesorarles sobre las dificultades detectadas y sobre su 

promoción. 

 Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 
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 Favorecer los procesos de maduración vocacional y de la orientación 

escolar y profesional de los alumnos, en Educación Secundaria. 

 Coordinar al equipo docente de grupo en lo relativo a la planificación 

docente del grupo-clase con la finalidad de que ésta responda a las 

características y necesidades del alumnado. 

 Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de la 

información que acerca de los alumnos y alumnas del grupo aportada por el 

equipo docente de grupo. 

 Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan de Orientación 

y Acción Tutorial del Centro. 

 Reunirse con los padres y madres de alumnos y alumnas, mediante 

reuniones dirigidas a informarles sobre aquellos asuntos relacionados con la 

educación de sus hijos e hijas. 

 Dinamizar la participación de los padres y madres en actividades de 

apoyo al aprendizaje, actividades deportivas y de animación sociocultural y 

actividades de orientación profesional de sus hijos e hijas. 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, 

madres o tutores legales de los alumnos/as. 

3.2.3. FUNCIONES DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

Funciones de la maestra  especializada para la atención del alumnado 

con necesidades específícas de apoyo educativo. 

Para alcanzar los fines deseados, las Administraciones Educativas 

dispondrán de los recursos necesarios (profesorado de las especialidades 

correspondientes y de los medios y materiales precisos), para que todos/as 

los/as alumnos/as, incluidos/as los/as Alumnos/as con Necesidades 
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Específicas de Apoyo Educativo, puedan alcanzar el máximo desarrollo 

personal, intelectual, social y emocional así como los objetivos establecidos 

con carácter general. En este sentido, entre los recursos personales destinados 

a la atención educativa de este alumnado, el/la Maestro/a Especialista en 

Pedagogía Terapéutica ocupa un lugar preferente. 

Las funciones como maestra especializada para la atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales recogidas en el artículo 19 de la  Orden de 

20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 

de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación 

primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, 

del alumnado y del profesorado son las siguientes: 

 

a) 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. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado del área 

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 que cursa 

la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía y en las 
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Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación 

y Equidad, por la que se establece el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

c) 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. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al 

que imparte docencia. 

e) 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. 

4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Los objetivos del D.O. vienen marcados por la normativa que regula nuestras 

funciones y nuestro desempeño, así como por las necesidades detectadas en 

el centro. Es por ello que en los objetivos señalaremos aquellas de obligado 

cumplimiento y que se realizarán todos los años, y aquellos que se trabajarán 

especialmente este curso escolar por las características del centro.  

CON RESPECTO AL CENTRO 

 Contribuir al desarrollo del plan de orientación académica y profesional 

y del plan de acción tutorial.  
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 Participar junto con el Equipo directivo, el Equipo técnico de 

coordinación pedagógica (E.T.C.P.) y el claustro de profesores/as en la 

elaboración y revisión de los documentos de planificación del centro. 

 Coordinar los planes y programas que le son asignados al D.O. en este 

caso el Plan de Igualdad (coordinado por la orientadora)y Escuela espacio 

de Paz ( coordinado por la tutora de CFGM de APSD) y fomentar la 

participación máxima del resto de los miembros de la comunidad educativa.  

 CON RESPECTO AL PROFESORADO 

  Prevenir y detectar tempranamente problemas de aprendizaje en 

colaboración con el resto de profesorado del centro, y asesorar en el 

desarrollo de la programación y aplicación de adaptaciones curriculares 

dirigidas a los alumnos que lo precisen, entre ellos los alumnos con N.E.A.E. 

y los que sigan programas de Mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR). 

 Asesorar y facilitar la función tutorial: Facilitando materiales y recursos 

para el desempeño de las horas de tutoría, realizando un seguimiento del 

alumnado de sus grupos, favoreciendo la relación familia-escuela, etc.  

 Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupación de los 

alumnos, con especial atención al tratamiento flexible de la diversidad de 

aptitudes, intereses, motivaciones... 

 Elaborar propuestas de criterios y procedimientos previstos para 

realizar las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con 

necesidades educativas especiales, y elevarlas al ETCP, para su discusión y 

posterior inclusión en el Proyecto Curricular de Etapa. 

 Participar en la elaboración y desarrollo de los programas de mejora 

del aprendizaje y rendimiento. 
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 Colaborar con los tutores en la elaboración del consejo orientador, que 

con la LOMCE, debe realizarse cada curso académico al alumnado de la 

ESO con el fin de facilitarle información sobre el itinerario académico que 

posibilite su éxito escolar y permanencia en el sistema educativo. 

 Favorecer la implicación del profesorado en la atención a la diversidad: 

Informando y facilitando opciones de formación sobre atención a la 

diversidad, manteniendo informado al profesorado sobre las actuaciones a 

realizar en los diferentes casos, ofreciendo espacios de coordinación con el 

D.O., etc.  

 Establecer cauces de coordinación y trabajo conjunto entre el D.O. y el 

resto del profesoradoelaborando un protocolo para ello que se realizará a 

lo  largo de todo el curso.  

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

 Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que lo 

precisen. 

 Realizar un seguimiento del alumnado con NEAE. 

 Prevenir y abordar aquellos problemas que puedan afectar de forma 

negativa al desarrollointegral y educativo de los alumnos/as.  

 Mejorar la motivación hacia los estudios y evitar el abandono temprano 

del sistema educativo.  

 Favorecer el tránsito de primaria a secundaria llevando a cabo las 

actuaciones previstas en el programa de tránsito establecido.  

  Efectuar un seguimiento global del alumnado para detectar las 

dificultades y necesidades educativas que se puedan ir produciendo al 

objeto de articular las respuestas educativas adecuadas. 
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CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

 

 Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del 

Departamento de orientación y sus funciones. 

 Favorecer la relación escuela-familia. 

 Fomentar la participación de los padres en la dinámica del centro y en los 

procesos de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 Coordinar actuaciones de trabajo en casa con el alumnado que así lo 

necesite.  

 Facilitar información sobre aspectos educativos relevantes de la 

educación de sus hijos.  

 Orientarles y asesorarles sobre el proceso educativo de sus hijos/as en 

aquellos casos en los que así se requiera y ayudarles en la toma de 

decisiones profesional. 

 Prevenir el absentismo en el centro mediante la colaboración de la familia.  

CON RESPECTO A OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO: 

 

 Contribuir a la coordinación del centro con su entorno social y los 

recursos educativos de la zona.  

 Establecer cuantas reuniones fueran necesarias para la completa 

colaboración con los agentes externos del centro: Servicios sociales, 

ayuntamientos, entidades de salud privadas, Salud mental, Médicos, etc.  
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5. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las competencias clave constituyen el referente fundamental para 

determinar los aprendizajes que se consideren imprescindibles para el 

alumnado desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 

saberes adquiridos (Real Decreto 1105/2014). La introducción de las 

competencias claves en el currículo implica modificaciones significativas en los 

procesos educativos de nuestro centro que van más allá de los procesos de 

Enseñanza- Aprendizaje que se desarrollan en las aulas y que tienen que ver 

con la organización y planificación del centro, entre los que cabe mencionar 

cuestiones relativas al propio funcionamiento del centro como: La organización 

general de los tiempos y espacios escolares, las normas de régimen interno, 

los criterios de uso de las instalaciones  y las pautas para la participación del 

alumnado entre otros aspectos. 

Del mismo modo la acción tutorial y la concepción y desarrollo de las 

actividades complementarias y extraescolares son aspectos que deben 

contribuir al enriquecimiento de un proceso educativo orientado al desarrollo y 

adquisición de dichas competencias, por lo que el Plan de actuación del D.O. 

no puede quedar al margen, desempeñando un papel clave en la consecución 

de las mismas, fundamentalmente las siguientes:  

Competencias sociales y cívicas: Esta competencia se va a trabajar 

directamente desde el Plan de acción tutorial. Su consecución hace posible que 

el alumno pueda comprender la realidad social en que vive, aprenda a convivir 

en esta pluralidad social y esté dispuesto a cooperar al bien común y además si 

es posible, contribuir a su mejora. 
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Competencia  Aprender a Aprender: Esta competencia se va a 

trabajar directamente desde el Plan de apoyo al proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. Aprender a aprender  supone desarrollar  ciertas habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 

eficaz a lo largo de la vida de forma autónoma según los objetivos y 

necesidades personales.   

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: Se trabajará esta 

competencia fundamentalmente a través del POAP, orientando al alumnado y 

asesorando al profesorado y a las familias para que el alumno/a sea  capaz 

planificarse y marcarse logros, así como optar con criterio propio y llevar 

adelante las iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse 

responsable de ella, tanto en el ámbito personal como en el social o laboral. 

 

6. ÁREAS DE INTERVENCIÓN  

 

El objetivo fundamental que nos planteamos como Departamento de 

Orientación es la consolidación de la orientación en sus distintos niveles de 

actuación. Partiendo de las necesidades detectadas en el curso anterior y 

recogidas en la memoria del Departamento de Orientación nos planteamos una 

serie de objetivos a trabajar, y  de este modo diseñar, coordinar y poner en 

marcha los distintos planes y proyectos de orientación en sus tres vertientes 

(escolar, personal y vocacional) para que reviertan en los distintos sectores de 

la Comunidad Educativa (familias, profesores/as y alumnos/as).Tomando como 

referencia lo establecido en la normativa vigente, el Plan De Orientación y 

Acción Tutorial (POAT) abarcara tres ámbitos de actuación: 
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- Plan de acción tutorial. 

- Plan de atención a la diversidad. 

- Plan de orientación académico/profesional.  

6.1.  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

La diversidad personal que caracteriza las aulas de nuestro IES ha de 

ser objeto de intervención, no sólo porque incide en el aprendizaje, sino porque 

es fin último de la práctica educativa el desarrollo integral. Es, por ello, que la 

función tutorial es tarea de todos e inherente a la práctica docente (aun cuando 

administrativamente sea asumida por un profesor del grupo). La atención 

personal y personalizada a los alumnos ha de desarrollarse de forma 

organizada, con una estructura de especialización creciente (profesores–

tutores– Departamento de Orientación). Este Plan de acción tutorial supone la 

programación de los tiempos destinados al desarrollo de la tutoría con el grupo-

clase, que habrán de ser complementado con la atención personalizada al 

alumnado y con la adopción de todas las medidas que favorezcan la 

implicación y colaboración con las familias. 

Corresponde al D.O. elaborar, de acuerdo con las directrices 

establecidas por el ETCP y en colaboración con los tutores, las propuestas de 

organización del Plan de Acción Tutorial y elevarlas al mismo para su discusión 

y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. Los objetivos que 

desde el departamento de orientación pretendemos abordar dentro del ámbito 

de la acción tutorial son los siguientes. 
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6.1.1. OBJETIVOS 

CON RESPECTO AL CENTRO Y AL PROFESORADO 

1.Analizar conjuntamente las necesidades, fijar los objetivos y estudiar la 

programación a seguir, en colaboración con el equipo directivo y los 

tutores.2.Reorientar el diseño y desarrollo de la acción tutorial, la designación y 

formación de tutores, así como la coordinación entre tutores y Departamento de 

Orientación.3. Establecer las pautas generales de actuación para el 

tratamiento de temas transversales que se establezcan en el currículum 

como forma de dar respuesta a las demandas educativas 

planteadas.4.Apoyar instrumentalmente y con recursos la función tutorial y la 

orientación educativa, en colaboración con el equipo directivo. 5. Asesorar a 

los profesores en el conocimiento de la metodología a seguir, en la 

adquisición de hábitos de estudio, técnicas de trabajo intelectual, 

habilidades y estrategias de aprendizaje y el modo de introducirlas en el 

currículo ordinario, en colaboración con los tutores. 6. Evaluar las tareas y 

actividades realizadas en este ámbito y emitir correspondiente informe y 

memoria, a través de una evaluación continua.7.Implicar al profesorado en 

sus funciones de acción tutorial y orientación educativa. 

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

A nivel individual: 

1. Favorecer el ajuste personal y académico del alumnado. 2. Proporcionar 

ayuda personalizada ante los problemas e inquietudes. 3. Facilitar la 

integración en el grupo. 4.Prevenir e intervenir ante las dificultades 

académicas y personales. 

A nivel grupal: 
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1. Establecer un Plan de tránsito y acogida en su paso de la etapa de 

primaria a secundaria. 2. Desarrollar estrategias concretas que favorezcan la 

resolución pacífica de conflictos entre el alumnado y la formación de tutores 

para intervenir ante los problemas de convivencia. 3. Promover la aceptación 

y el respeto de las diferencias individuales. 

CON RESPECTO A LA FAMILIA 

1. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madres o 

tutores legales. 

2. Orientar a los padres y madres en diversos temas del desarrollo de sus 

hijos/as. 

3. Fomentar los cauces de comunicación y la participación entre la familia y el 

centro. 

6.1.2. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

CON RESPECTO AL CENTRO Y AL PROFESORADO 

Actuaciones destinadas a asegurar la coherencia educativa en las 

programaciones y práctica docente en el aula por parte del profesorado 

del grupo:  

A cada tutor le corresponde la  tarea de coordinar todo el proceso 

educativo del grupo de alumnos que tiene encomendado. Para ello, es 

conveniente que la coordinación se realice mediante reuniones con el resto de 

los profesores para tomar medidas para: 

 Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos 

especialmente en lo  referido a las dificultades de aprendizaje y las 

necesidades educativas especiales y/o de apoyo. 
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 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo, sin perder de 

vista el asesoramiento del Departamento de Orientación y las directrices de la 

 Jefatura de Estudios. 

 Participar con los demás tutores en la elaboración del Plan de Acción Tutorial. 

 Resolver problemas o dificultades que puedan surgir. 

La planificación de la coordinación de los tutores/as de los 

diferentes grupos y del D.O.  

El DO informará y asesorará a los tutores de todos los grupos educativos 

del Centro, siempre bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios. 

Tras una reunión inicial con todos los tutores, donde se les informará de 

las líneas de actuación del Plan de Acción Tutorial, las actuaciones concretas 

se llevarán a cabo manteniendo reuniones con grupos de tutores tal y como 

queda reflejado en los horarios correspondientes, teniendo semanalmente una 

hora de coordinación de cada tutor/a  de la ESO con el Departamento de 

Orientación. Los tutores/as de los mismos cursos de la ESO tendrán en su 

horario fijada una hora para reuniones de coordinación con la orientadora, y en 

su caso, con otros miembros del mismo (maestra de PT, etc). Esta hora de 

coordinación se establece de la siguiente manera:  

a.) Lunes: A 5ª hora los tutores/as de 3º ESO 

b.) Martes: A 3ª hora los tutores/as de 2º ESO 

c.) Miércoles: A 3ª hora los tutores/as de 4º ESO 

d.) Jueves: A 4ª hora los tutores/as de 1º ESO. 

La normativa recoge como función de la jefatura de estudios la de “ coordinar y 

dirigir la acción de los tutores/as con la colaboración del D.O., de acuerdo con 

el P.O.A.T.” Por ello, el calendario y el contenido de las reuniones lo decidirán 
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conjuntamente jefatura de estudios y el D.O. en la hora de reunión semanal 

que han establecido para coordinar no solo este tema, sino todos los que 

tienen en común. Además, en todas las reuniones que traten temas 

relacionados con la jefatura de estudios (acogida del alumnado,  control de 

asistencia, preparación de evaluaciones, convivencia, etc) será la propia 

jefatura de estudios quienes traten los temas de manera directa con los 

tutores/as en la mencionada reunión.  

Los temas más psicopedagógicos (estrategias de aprendizaje, orientación 

académico-profesional, etc.) los desarrollará la orientador.  

En estas reuniones conjuntas se abordará el seguimiento del Plan de 

Acción Tutorial, sugerencias de los tutores, soluciones a los problemas 

planteados, actividades conjuntas con el Departamento de Orientación, y, en 

general, todo lo que es competencia de la función tutorial de cada nivel. El PAT 

ha de entenderse siempre flexible, pues su pretensión es la de facilitar a los 

tutores/as actividades para la consecución de los objetivos de la acción tutorial. 

Suponen actividades orientativas para el tutor/a, que éste/a adaptará en 

función de las características singulares de su grupo o sustituirá por otras de su 

elección (siempre que con ellas se favorezca la consecución de los objetivos 

programados).  

En relación a la coordinación del D.O. con los tutores/as de enseñanzas 

post-obligatorias, se realizarán de manera más esporádica y según 

necesidades. No obstante y de manera prescriptiva se tendrá una de 

presentación a principio de curso, con el fin de que conozcan las actuaciones 

planificadas para bachillerato y ciclos formativos desde el D.O. , así como la  

puesta en común de necesidades detectadas. Dado que no existe una hora en 
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el horario establecida para esta coordinación, se buscarán cauces alternativos, 

como la comunicación por correo electrónico y el uso de un blog del 

departamento de orientación donde se facilitará material y documentación al 

tutor/a. No obstante, se tratará de mantener reuniones de manera directa 

cuando así se pueda ( recreos, horas de guardia, etc).  

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

 

Actuaciones grupales:  

Los contenidos del PAT se trabajan en las sesiones de tutoría y se 

organizarán en cuatro bloques: 

 Aprender a ser persona: 

 Aprender a convivir: 

 Aprender a aprender 

 Aprender a decidir 

En el 1º y 2º de la ESO, las actividades irán sobre todo encaminadas a 

favorecer la adaptación de los grupos al centro, así como a favorecer los 

procesos de interacción social entre los alumnos. Por otra parte se 

incrementará la recogida de datos de los alumnos con objeto de que el tutor se 

familiarice con el grupo. En el 3º y 4º de ESO a pesar de que no se 

descuidarán estos aspectos se incidirá también en temas que preocupen a los 

adolescentes, como puede ser la sexualidad,  las drogas..., pero sobre todo se 

incidirá en la orientación académica y profesional. En el programa de PMAR (2º 

y 3º E.S.O.) la historia de dificultades de aprendizaje y fracaso escolar que 

arrastran los alumnos y alumnas que lo componen, hace necesario realizar un 

seguimiento de la actuación tutorial más específico con la finalidad de que 
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aprovechen las oportunidades que ofrece el Programa. La propia LOMCE 

recoge en su artículo 19, del R.D.1105/2014, de 26 de Diciembre, la necesidad 

de potenciar la acción tutorial como un recurso educativo que pueda contribuir 

de una manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender 

a las necesidades educativas de los alumnos/as. Es por ello que se trabajarán 

aspectos más específicos y adaptados a sus necesidades como: Mejora del 

autoconcepto académico, fomento del hábito lector, organización de sus 

hábitos y técnicas de estudio, empleo de estrategias de estudio para la 

consecución del éxito, etc.  

Actuaciones individuales: 

Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y 

personal de los alumnos/as,  los tutores o la orientadora (o ambos) podrán 

mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y 

alumnas necesitados de una orientación especial. Los alumnos y alumnas que 

se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la etapa a 

la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de 

adaptación escolar al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades 

para tomar una decisión sobre su futuro académico y profesional serán objeto 

de una atención preferente. 

 En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque 

no directivo, facilitando que sea el propio alumno quien tome sus propias 

decisiones y adopte sus compromisos. 

CON RESPECTO A LAS FAMILIAS 

Actuaciones dirigidas a mantener una comunicación fluida con las 

familias: Para ello se mantendrán reuniones: al menos una general al principio 
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de curso y cuantas sean necesarias a lo largo del mismo y entrevistas 

individuales: al objeto de que exista un contacto permanente entre tutores y 

padres para tratar temas relacionados con sus hijos. 

6.1.3. TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES 

El D.O. ha elaborado un calendario de tutorías por curso previsto para este año 

escolar, no obstante, está sujeto a cambios en función de las necesidades que 

vaya presentando cada uno de los grupos y según se vayan detectando en la 

reunión de tutores.  Se priorizarán temas de interés para el grupo o que ayuden 

a solventar carencias o problemáticas detectadas en el mismo. 

1º E.S.O 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 
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-Acogida y recibimiento del 

alumnado.  

- Elegimos delegado y subdeleado.  

-Normas y deberes: “Bienvenido a la 

república independiente de mi clase” y 

“ Organizamos la clase por 

comisiones”. 

-Conociéndonos: Tutorías destinadas 

al fomento del conocimiento del grupo 

entre sí. 

-Organizo mi agenda. 

-Mi estudio a evaluación: Actividades 

orientadas a conocer sus hábitos y 

técnicas de estudio y enseñar aquellas 

más adecuadas para la etapa de la 

ESO. 

-Charla académica: Criterios de 

promoción/ asignaturas pendientes/La 

importancia de las notas desde 1º 

E.S.O., etc.  

-Conozco el programa de 

mediación.  

-Conozco la biblioteca de mi centro. 

-Tutoría relajación en semana de 

exámenes. 

-Pre-evaluación 1ª evaluación. 

 

 

-Sesión post-evaluación 

-Tutorías destinadas a la detección, 

identificación e intervención en el 

bullying.  

-Talleres sobre habilidades sociales. 

-Tutoría relajación en semana de 

exámenes.  

-Sesión pre-evaluación 2ª evaluación. 

 

 

-Jornadas puertas abiertas: 

“Acogemos a los nuevos 

compañeros de 6º” 

-Talleres afectivo-

sexual:Imagen 

personal/Cambios en tu 

cuerpo/el ciclo menstrual 

/reproducción y sexualidad. 

-Charla de orientación 

académica: ¿Y después de 

1º E.S.O., qué? (ofrecida por 

el D.O.) 

-Tutoría relajación en 

semana de exámenes.  

-Sesión pre-evaluación. 

-Sesión valoración tutorías. 
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2º E.S.O 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

  

-Acogida y asignación de delegado 

-Normas y deberes. 

-Conociéndonos un poco más. 

-Mi estudio a evaluación y 

planteamiento de objetivos para este 

curso.  

-Charla orientación académica: 

Criterios de promoción, qué hacemos 

con las pendientes, cómo 

organizamos el trimestre.  

-Aprendizaje de técnicas de 

estudio.  

-Simulacro de evacuación y 

evaluación del mismo. 

-Sesión relajación en semana de 

exámenes.  

-Pre-evaluación. 

 

 

-Sesión post-evaluación 

-Aprender a aprender: Aprendizaje de 

estrategias mnemotécnicas, técnicas 

para favorecer la atención, etc.  

-Sesiones de  habilidades sociales. 

- Sesiones de valores. 

-Sesión relajación en semana de 

exámenes.  

-Sesión pre-evaluación 2ª evaluación 

 

 

 

 

-Sesión post-evaluación. 

-Talleres afectivo-sexuales. 

-Charla orientación académico-

profesional.¿ Y después de 2º 

E.S.O, qué? 

-Sesión relajación en semana de 

exámenes.  

-Sesión pre-evaluación tercera 

evaluación. 
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4º E.S.O.  1 ER TRIMESTRE  2º TRIMESTRE  3ER TRIMESTRE 

3º E.S.O 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

  

-Acogida y asignación de delegado. 

-Mi estudio a 

evaluación. :Planteamiento de 

objetivos para el curso escolar por 

trimestres.  

-Charla de orientación 

académica:Criterios de promoción, 

materias pendientes, etc.  

-Técnicas de trabajo intelectual 

-Simulacro de evacuación y 

evaluación. 

-Pre-evaluación. 

 

 

-Post-evaluación. 

-Uso de las redes sociales. 

-Tutorías afectivo-sexual: Habilidades 

sociales en pareja/ Prevención violencia 

de genero. 

-Tutorías para la prevención del 

consumo del tabaco y alcohol. 

-Pre-evaluación. 

 

 

 

-Post-evaluación 

-Mis intereses profesionales 

-Tomo decisiones sobre mi futuro 

académico. 

-Conociendo los ciclos de grado 

medio y bachillerato. 

-Charla orientación académico-

profesional: ¿ Y después de 3º 

E.S.O., qué? 

-Pre-evaluación y valoración 

tutorías 
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 -Acogida y asignación de 

delegado. 

-Normas y deberes. 

-Mi estudio a evaluación. 

Planteo objetivos para este 

curso escolar.  

-Técnicas de trabajo 

intelectual. 

- Educación en valores.  

-Pre-evaluación. 

 

 

-Post-evaluación. 

-Uso de las redes sociales. 

-Talleres afectivo- sexuales: 

Prevención de riesgos 

asociados a la sexualidad/ 

Conocimiento de los métodos 

anticonceptivos.  

-Taller de prevención de 

consumo de drogas.  

-Tutorías de orientación 

académico-profesional: -

Autoconocimiento y exploración 

de opciones académicas y 

laborales.  

-Pre-evaluación 

 

-Post-evaluación 

-Tutorías de orientación 

académico-profesional: 

Conocimiento de la oferta 

formativa/Toma de decisiones.  

-Visita a I.E.S. que ofertan 

ciclos formativos y bachillerato.  

-Visita de profesionales de 

otros centros y antiguos 

alumnos/as.  

-Charla de orientación ¿Y 

después ESO, qué? 

-Pre-evaluación. 

 

 

 

PMAR (2º-3 E.S.O.) 

Se trabajarán contenidos similares a las tutorías que impartirán con el grupo 

general, incidiendo en aquellos aspectos más relevantes de las mismas y 

profundizando en los contenidos más esenciales para estos alumnos. No 

obstante, también se abordarán aspectos específicos para tratar de compensar 

las necesidades que este grupo por lo general suele manifestar debido a su 

historial de dificultades de aprendizaje y fracaso escolar. Por ello se priorizarán 

los siguientes objetivos a trabajar en la hora específica de tutoría:  

 

- Formación del grupo de P.M.A.R. y consecución de una identidad grupal 

basada en éxitos. 

- Mejora de autoconcepto y la autoestima.  
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- Planificación de hábitos de estudio y conocimiento de técnicas para 

favorecer el aprendizaje.  

- Adquisición de habilidades sociales.  

- Conocimiento de sus intereses y motivaciones para su posterior 

aplicación al aula.  

- Orientación académico profesional adaptadas a sus características.  

 

Será objetivo primordial la consecución de experiencias de éxito que les 

permita volver a vincularse con el centro y fomentar su motivación. Para ello, se 

organizarán actividades asociadas a sus intereses con el formato de talleres 

prácticos donde puedan desarrollar habilidades diferentes a las académicas 

que les permita un acercamiento diferente a sus posibilidades personales.  

Se puede obtener una mayor información sobre esta tutoría específica en 

la programación de P.M.A.R. 

Con todos los cursos se trabajará también a lo largo de todo el año las 

efemérides correspondientes. Se hará mediante videos, actividades de grupo, 

lectura de textos, debates de clase, etc. preferentemente en las horas de 

tutoría, pero también se intentará realizar de una manera integrada en el resto 

de las materias. Se destacan como efemérides más relevantes las siguientes:  

- Día de la Paz. 

- Día de las personas con discapacidad.  

- Día contra la violencia hacia las mujeres.  

- Día de la mujer.  

- Día del medio ambiente  

- Día del libro.  
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- Todas aquellas que creamos relevantes para el centro.  

6.2. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

El Departamento de orientación colaborará con el profesorado en la 

organización de una respuesta educativa de carácter ordinario y de atención 

diferente a la ordinaria, que se puedan llevar a cabo en el instituto, para 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje de la totalidad del alumnado. 

6.2.1. OBJETIVOS 

CON RESPECTO AL CENTRO 

 Organizar el DO, de forma que se facilite su funcionamiento, la coordinación 

entre sus miembros y la accesibilidad de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro 

en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención educativa 

personalizada e integral. 

 Ofrecer criterios psicopedagógicos a la hora de tomar decisiones curriculares 

y organizativas. 

 Proponer al Equipo Directivo y a la ETPC criterios y procedimientos para 

realizar el seguimiento y la evaluación periódica de los procesos de 

enseñanza de los alumnos con NEAES, mediante un protocolo de indicadores 

de funcionamiento. 

CON RESPECTO AL PROFESORADO 

 Asesorar a los Departamentos didácticos en el diseño y desarrollo de las 

Programaciones didácticas, especialmente para la atención de alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 
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 Colaborar en la prevención y detección precoz de necesidades específicas de 

apoyo educativo y la puesta en marcha lo antes posible de las medidas de 

atención a la diversidad. 

 Asesorar en la organización racional y efectiva de los recursos materiales y 

personales para los acneae, estableciendo criterios psicopedagógicos que lo 

permitan. 

 Asesorar y apoyar al profesorado en la atención a la diversidad, 

fundamentalmente en la puesta en marcha de medidas específicas (de 

carácter educativo, de carácter asistencial, etc.). 

 Organizar los recursos personales específicos del centro (PT). 

 Establecer pautas generales de actuación para llevar a cabo adaptaciones 

curriculares y realizar el seguimiento y la evaluación de los programas y 

adaptaciones de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo, en colaboración con los tutores y el equipo directivo. 

 Realizar un seguimiento con los tutores de los alumnos/as para prever la 

idoneidad de su incorporación a los programas de  Mejora del aprendizaje y 

rendimiento (PMAR). 

 Evaluar las tareas y actividades realizadas en el ámbito del apoyo al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y emitir la correspondiente memoria, en 

colaboración con los tutores, basándonos en una evaluación continua.  

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

 Realizar la evaluación inicial del nuevo alumnado especialmente de los del 

primer curso y actualizar la correspondiente de los alumnos que ya 

pertenecen al centro, para la detección temprana de posibles necesidades e 

intervención inmediata al respecto, en colaboración con los tutores. 
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 Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de 

enseñanza. 

 Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su 

rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que así lo 

requieran.  

CON RESPECTO A LA FAMILIA 

 Informar y orientar a los familias de alumnos/ as con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 Fomentar la orientación a las familias para que asuman responsablemente la 

educación de sus hijos y se impliquen en actividades de refuerzo y apoyo al 

aprendizaje. 

6.2.2. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

CON EL CENTRO 

 Daremos a conocer la existencia del D.O. y los servicios que éste puede 

ofrecer a las familias, al profesorado y al alumnado. 

 Participaremos en el ETCP para asesorar sobre aspectos  organizativos, 

psicopedagógicos y metodológicos del P.C.E. y P.E.C. 

 Asimismo, elaboraremos, a partir de las directrices que nos marque la ETCP 

aquellos aspectos del P.C.E. que competen al D.O., como son el Plan de 

Acción Tutorial, el Plan de Orientación Académico y Profesional, Plan de 

atención a la diversidad. 

CON EL PROFESORADO 

 El Departamento de Orientación mantendrá una fluida comunicación con los 

Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEs) en cuyo sector 
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se encuentran los Centros de Educación Infantil y Primaria de procedencia de 

los alumnos, para recabar información sobre aquellos que, en cursos 

anteriores, fueron evaluados por estos Equipos, y poder articular en el 

Instituto medidas educativas acordes a sus características psicopedagógicas. 

Estas reuniones nos resultarán especialmente útiles para poder 

posteriormente organizar la respuesta educativa del alumnado de 1º E.S.O. 

que se incorpora por primera vez en nuestro centro: Criterios para el 

agrupamiento del alumnado, asignación de optativas y materias de refuerzo, 

medidas de atención a la diversidad a poner en marcha, actuaciones que a 

nivel tutorial hay que llevar a cabo según las características del grupo, 

organizar recursos personales y materiales según las necesidades del 

alumnado, etc.  

 Durante el primer mes del curso se revisarán los informes psicopedagógicos 

de los alumnos/ as con necesidades específicas de apoyo educativo ya 

detectados, informes psicopedagógicos de los alumnos nuevos, historial 

académico de aquellos que durante el curso pasado se detectaron como 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, informes verbales 

de los profesores, información recibida de las familias, etc., para tomar las 

medidas que se consideren más oportunas e informar al profesorado de sus 

características junto con la información recogida previamente en las 

reuniones.  

 En el mes de Octubre se realizará la evaluación inicial de todos los cursos 

para determinar el nivel de competencia curricular, las actitudes, intereses y 

motivación que tienen estos alumnos y para que sean conocidos por todos los 

profesores que trabajan con ellos. Esta exploración inicial deberá permitir al 
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Tutor y a todo el equipo educativo observar, detectar y por tanto intervenir 

ajustadamente dependiendo de los resultados obtenidos en esta evaluación. 

Igualmente será una información muy útil de cara a reubicar alumnado en los 

grupos, tomar decisiones sobre la organización de los desdobles, modificar 

posibles asignaciones del alumnado a las diferentes optativas, detectar 

dificultades de aprendizaje, etc.  

 El D.O. aportará los instrumentos necesarios para llevar a cabo dicha 

evaluación inicial. También asesorará a aquellos profesores que estén 

interesados en evaluar algún aspecto concreto del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 El D.O. ofrecerá información sobre los indicios de dificultades de aprendizaje 

con el fin de comenzar el protocolo de detección si fuera el caso.  

 Se mantendrán reuniones con el Equipo Educativo de aquellos alumnos que 

presenten alguna problemática especial o cuando surja la necesidad por parte 

del profesorado, alumnado, equipo directivo... 

 Se elaborará  y seleccionará material didáctico adecuado a las dificultades de 

aprendizajeque los alumnos/as presentan en colaboración con la maestra de 

PT. 

 Además a través del ETCP se informará al profesorado sobre aspectos 

psicopedagógicos que puedan resultar de ayuda para la mejora de la práctica 

docente con todo el alumnado así sobre las medidas generales de atención a 

la diversidad a contemplar desde los documentos del centro.  

 Se mantendrán reuniones internas del propio D.O. para la elaboración de 

programas específicos y realizar un seguimiento de su funcionamiento.  
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 Se establecerán cauces de coordinación entre el D.O. y el resto del 

profesorado para el buen funcionamiento de las medidas de atención a la 

diversidad.  

 Se llevará a cabo el protocolo de detección del alumnado con altas 

capacidades, realizando la evaluación de aquel alumno/a detectado según los 

informes recibidos de los tutores y familias.  

 Se velará por la puesta en marcha y el seguimiento de medidas generales y 

específicas  de atención a la diversidad.  

En este curso escolar contamos con las siguientes medidas generales de 

atención a la diversidad: 

o Adecuación de las programaciones didácticas a las características 

del alumnado.  

o Agrupamientos flexibles en los primeros cursos de la ESO en las 

materias instrumentales básicas. Se trata con ello de ofrecer una 

atención más individualizada y personalizada.  

o Optatividad en los diferentes cursos de la etapa.  C 

o Refuerzo de matemáticas/lengua. 

o Plan de recuperación de pendientes.  

o Plan de trabajo con alumnos/as repetidores.  

o Programa de Mejora del aprendizaje y rendimiento en 2º y 3º 

E.S.O. para aquel alumnado con dificultades de aprendizaje no 

imputables a la falta de esfuerzo o rendimiento y que arrastran un 

historial de fracaso escolar.  

 

En relación a las medidas específicas de atención a la diversidad:  
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Son todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a dar respuesta a las 

necesidades educativas del alumnado con NEAE, que no haya obtenido una 

respuesta eficaz a través de las medidas generales. Se consideran medidas 

específicas de atención a la diversidad las diferentes propuestas y 

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades. 

Dentro de las medidas específicas de carácter educativo se llevarán a cabo las 

siguientes con los alumnos con NEAE que así lo requieran. 

a) Adaptaciones curriculares no significativas:  

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 

programación didáctica, del ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, 

en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los 

aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de 

enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 

agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos 

e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el informe de 

evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución 

de las competencias clave, objetivos y criterios de evaluación de la propuesta 

pedagógica o programación didáctica correspondiente del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación. Las decisiones sobre 

promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 

criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del 

centro. 
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b) Adaptaciones curriculares significativas : 

Se realizarán siempre y cuando después de la evaluación psicopedagógica del 

DO se determine como la mejor medida. El D.O. asesorará al profesorado 

encargado de su elaboración para una correcta implementación y puesta en 

marcha. 

c) Adaptaciones curriculares de acceso: 

Actualmente no existe ningún alumno con NEE al que se le tengan que realizar 

adaptaciones curriculares de acceso, no obstante, se realizarán siempre y 

cuando después de la evaluación psicopedagógica del DO se determine como 

la mejor medida. El D.O. asesorará al profesorado encargado de su 

elaboración para una correcta implementación y puesta en marcha. 

d) Programas específicos: 

Los programas específicos (PE) 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 y/o reeducación del lenguaje y la 

comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades 

adaptativas,habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. El D.O. asesorará al profesorado encargado de su 

elaboración para una correcta implementación y puesta en marcha. 

e) Las ACAI (Las adaptaciones curriculares para el alumnado con 

altas capacidades) 

Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación y se llevarán a cabo con aquel alumnado que presente altas 
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capacidades y así sea considerado tras la oportuna evaluación 

psicopedagógica por el DO. El D.O. asesorará al profesorado encargado de su 

elaboración para una correcta implementación y puesta en marcha. 

CON EL ALUMNADO 

Este curso tendremos en cuenta las instrucciones del 22 de junio de 

2015 a la hora de la detección de alumnos con NEAE y la intervención con los 

mismos.  El Departamento de Orientación, al disponer de un horario de 

reuniones con tutores para desarrollar el POAT (el cual incluye el Plan de 

Atenciona la Diversidad) introducirá de manera permanente en su orden del día 

el seguimiento del alumnado. Este es el momento idóneo de recoger las 

demandas y detectar posibles indicadores de dificultades y necesidades del 

alumnado, y para la toma de decisiones sobre las medidas a adoptar en cada 

caso. Las reuniones de evaluaciones y de coordinación con los equipos 

docentes también serán decisivas en este sentido.  

 Se realizará la evaluación psicopedagógica y el seguimiento de los 

alumnos/as que la precisen  siguiendo siempre  el protocolo nombrado 

anteriormente, ya que éste  regula los pasos y la temporalización a tener en 

cuenta, y de la cual se informará a los equipos educativos a principio de 

curso, y especialmente a los tutores/as.  

CON LA FAMILIA 

 Se realizará una entrevista inicial de acogida con los padres de los alumnos 

con NEAEs para informarles sobre el modo en que se ha organizado su 

respuesta educativa. 

 Se ofrecerá información y orientación a los padres de estos alumnos/as sobre 

los recursos de apoyo existentes en la zona, becas, etc.  
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 Se asesorará a aquellas familias que así lo soliciten sobre su trabajo con sus 

hijos en el hogar, así como con aquellas que desde el D.O. se considere 

necesario.  

6.2.3. TEMPORALIZACIÓN 

Las medidas preventivas y de detección de dificultades se realizarán 

fundamentalmente durante el primer trimestre, dejando para el último trimestre 

la evaluación de los alumnos candidatos al programa de mejora del aprendizaje 

y rendimiento y FP Básica, y extendiéndose a lo largo de todo el curso el resto 

de las actuaciones.  

6.2.4.PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO 

 

Se adjunta programación del aula de integración 2017/2018. 

 

6.3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

A través de este programa, la orientación pretende promover el 

desarrollo de la madurez vocacional, punto de partida para una adecuada toma 

de decisiones en dicho terreno. No obstante y aunque esta orientación es 

esencial a lo largo de toda la etapa, existen momentos en los que la 

orientación/ asesoramiento se hacen más necesarios debido a que la elección 

de distintos itinerarios académicos puede condicionar en gran medida su 

trayectoria académica y/o profesional posterior. La labor del D.O. queda 

patente, pues es el responsable no sólo de elaborar un plan concreto de 

Orientación Académica y Profesional, con la colaboración de los tutores y de 

acuerdo con las directrices propuestas por el E.T.C.P., sino además 

responsable de participar en su desarrollo.  
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6.3.1. OBJETIVOS 

CON RESPECTO AL CENTRO Y AL PROFESORADO 

1. Asesorar a los departamentos didácticos en el aprovechamiento de su 

dimensión práctica y su posible relación con un futuro profesional. 2. Coordinar 

actividades extraescolares y culturales que faciliten la información sobre 

distintos campos profesionales.3. Implicar al profesorado en la elaboración y 

puesta en marcha del Plan de Orientación académico-profesional.4. Mantener 

una actitud abierta e indagadora hacia el aprovechamiento de los distintos 

recursos que el entorno puede presentar.5. Participar junto con el tutor/a en la 

elaboración del consejo orientador al finalizar la etapa de secundaria. 

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

1. Proporcionar a los alumnos y alumnas información objetiva y precisa sobre 

las diferentes opciones académicas y, en su caso, profesionales, en función de 

cada situación educativa. 2. Ayudar a los alumnos y alumnas a desarrollar el 

conocimiento de sus potencialidades y limitaciones y a comprender la relación 

entre ellos y la elección profesional. 3. Ayudarles a desarrollar estrategias 

efectivas para la toma de decisiones. 4. Asegurar una orientación profesional 

no discriminatoria, eliminando los estereotipos sexistas tradicionalmente 

asociados al trabajo para mejorar las perspectivas de empleo y formación. 

CON RESPECTO A LA FAMILIA 

1. Informar, asesorar y orientar a las familias sobre las distintas opciones 

académicas y profesionales de sus hijos/as, haciendo especial hincapié y de 

una manera más personalizada cuando se trata de alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 2.Facilitar el conocimiento de las distintas 

posibilidades formativas del alumnado que abandona ESO sin titulación 
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procurando siempre un consenso y colaboración con la familia para la toma de 

decisiones. 3. Contribuir a un mayor conocimiento de los intereses de sus hijos. 

6.3.2. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

El plan de orientación académica y profesional especificará las líneas de 

acción prioritarias para cada etapa y curso y prestará especial atención a la 

superación de hábitos de discriminación, que por razón de sexo, condicionan el 

acceso a las distintas carreras y profesiones. 

CON RESPECTO AL PROFESORADO 

Para llevar a la práctica el plan, utilizaremos un modelo mixto en el que, 

por una parte, los profesores puedan integrar los distintos contenidos de 

formación profesional en sus disciplinas. Así se asegurará la formación 

académica y profesional de base en las distintas materias. Y por otra parte se 

abordará la orientación académica y profesional a través de las horas de 

tutoría. Para ello, en las reuniones de coordinación de los tutores con la 

orientadora se proporcionarán materiales, se explicará su contenido y se 

recogerán y debatirán propuestas. Igualmente se hará un seguimiento 

específico desde el Departamento de Orientación de aquellos alumnos que 

presenten más dificultades durante el proceso, asesorándoles de forma más 

individualizada.  

CON RESPECTO AL ALUMNADO 

Actuaciones con el grupo de alumnos/as:  

Los contenidos del plan de orientación académico-profesional se 

trabajarán en las distintas sesiones de tutoría. Estos contenidos se adaptarán a 

las características de cada curso/grupo. Organizaremos el programa de 
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orientación académica y profesional alrededor de seis bloques de contenidos, 

estos bloques son: 

1.- Autoconocimiento: - Con este primer bloque se pretende que el 

alumno reflexione sobre sí mismo, descubra sus destrezas y limitaciones, 

acepte su situación y sus posibilidades de desarrollo, efectuando al final del 

proceso una síntesis. Igualmente será necesario obtener una primera 

aproximación de la situación académica, personal y familiar de cada uno de 

ellos. Estas actividades tendrán el doble objetivo de posibilitar el desarrollo de 

estos aspectos, a lo largo de la etapa, por parte de los alumnos; así como que 

el tutor disponga de información (obtenida por diversos medios: actividades 

individuales y grupales, entrevistas, cuestionarios, etc.) que permita una 

orientación más personalizada a los alumnos. 

 2.- Conocimiento del medio académico: de la estructura del Sistema 

Educativo, titulaciones, posibilidades al terminar la ESO, BACHILLERATO Y 

CICLOS FORMTIVOS DE GRADO MEDIO, sistema de becas y ayudas al 

estudio, etc.... 

3.- Conocimiento del medio laboral: se trabajarán aspectos como el 

sistema productivo y el mercado laboral, el empleo público y privado, técnicas 

de búsqueda de empleo, posibilidades laborales que ofrece la zona en la que 

viven, de las posibilidades laborales de las diferentes carreras y ciclos 

formativos, además se pretende que el alumno conozca aspectos básicos 

sobre seguridad en el trabajo, contratos, etc.... 

4.- Toma de decisiones: En este bloque se pretende que los alumnos 

integren la información que tienen sobre sí mismos y sobre el ámbito 

académico y profesional de modo que ellos mismos tengan elementos para 
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poder tomar sus propias decisiones. Es decir facilitar y posibilitar que en cierta 

medida ellos mismos sean los protagonistas de su orientación. 

 

La orientación académica-profesional adquirirá mayor relevancia al 

finalizar cada una de las etapas que alberga el centro, por lo que se priorizará 

la actuación en los últimos cursos de la ESO, y los 2º cursos de los ciclos y 

bachilleratos.  

 En la ETAPA DE LA ESO:  

Será primordial la orientación al alumnado que finaliza 4º ESO, no obstante, 

debido a la temprana necesidad de elegir por unas optativas u otras requerirá 

también la presencia de la orientadora en todo este proceso informativo y de 

toma de decisiones. Será esencial su intervención en aquellos casos de posible 

abandono de la ESO.  

 
 BACHILLERATO 

 

En esta etapa incidiremos, sobre todo, en la información y la toma de 

decisiones sobre las opciones e itinerarios académicos del bachillerato y sus 

conexiones con los ciclos formativos de grado superior y las titulaciones 

universitarias.Debido a que en bachillerato no existe una hora de tutoría con 

este alumnado es muy importante la colaboración del profesorado en el  

desarrollo de las actividades. 

 

 

1º DE BACHILLERATO. 

Se hará llegar, en coordinación con los tutores/as, la información sobre las 

opciones de 2º, vinculación de estas con otras titulaciones universitarias y 

los ciclos formativos de grado superior. 

 

 

2º DE BACHILLERATO. 
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De igual forma que en 1º, en colaboración con los tutores/as se hará llegar 

información sobre las titulaciones universitarias y ciclos formativos de grado 

superior, así como de otras  alternativas  de  formación.  En  este  nivel  se  

dará  prioridad  durante  el  tercer trimestre al acceso a la universidad. Este 

curso de manera prioritaria, debemos estar atentos a la nueva situación legal y 

cómo repercute ésta en el acceso a la Universidad. 

Tanto para 1º como para 2º, los alumnos/as podrán acudir en el recreo al 

D.O. a pedir  cita para ser informados personalmente o en pequeño grupo 

por la orientadora, preferentemente en los recreos. Habrá un registro y un 

sistema de solicitud de cita, con el fin de organizar dichas reuniones.  

Se harán igualmente sesiones con el  orientador de información académica 

por grupos, preferiblemente, en el salón de actos en momentos puntuales del 

para aportar información grupal general y aclarar dudas. 

 

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO:  

En los ciclos formativos de Grado Medio las actividades se relacionarán  con 

los  temas del  mundo   laboral,  la  empresa,  búsqueda  de  empleo  y  

toma  de  decisiones  y continuación de estudios. E stas actuaciones  se 

desarrollarán por parte del equipo docente y  la Orientadora colaborará sí 

se requiere. 

Además se incluirán actividades formativas enfocadas a la práctica en 

relación con sus estudios como  por ejemplo: charlas informativas de 

búsqueda de empleo, entrevistas personales, charlas a cargo del  

Secretariado De Acceso de la Universidad de Sevilla, charlas  debates  de  

ex-alumnos/as  del  centro  que  se  encuentran  cursando  estudios 

superiores, información sobre Ciclos Formativos de Grado  Superior, visitas 

a centros educativos, salón del estudiante, etc. 

Estas actividades tutoriales no llevarán un seguimiento tan exhaustivo y 

guiado como en las de la ESO. De esta forma, desde el D.O. se 

organizarán actividades puntuales como las mencionadas anteriormente y 

otras que se improvisarán a lo largo del curso según vayan requiriendo las 

necesidades de los alumnos/as. Estas actividades se realizarán con el 

asesoramiento y aporte de material desde el D.O. Unas serán llevadas a 

cabo por el orientador y otras por los respectivos tutores/as de cada grupo 
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de alumnos/as o el profesorado de FOL.  

 

Además  de  las  actuaciones  descritas  para  cada  grupo  de  alumnos  y  

alumnas,  el Departamento  de Orientación pretende ser para el centro un 

recurso educativo para aquel alumnado del centro que necesite 

información y orientación sobre su futuro académico y profesional y así 

ejercerá su función a lo largo del curso.  Se pretende crear en cada grupo 

un tablón de anuncio de orientación, donde poder ir colgando información 

actualizada y de interés para el alumnado de ese curso. Para ello se 

seleccionarán a principio de curso dos alumnos/as voluntarios/as que 

ejercerán de mediación entre la orientadora y su grupo clase en momentos 

puntuales y cuyas funciones serán: Colgar folletos, información, normativa de 

interés para su curso, transmitir información al grupo sobre fechas relevantes 

de becas, plazos de solicitud, etc.  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 

Se realizará una continua atención a los grupos de FPB, mediante información 

y actualización de la situación normativa actual, posible continuidad de los 

estudios  e incorporación al mundo laboral, etc. mediante charlas informativas y 

tutorías específicas que se llevarán a cabo por los tutores o la orientadora en 

las horas destinadas a ello.  

 

Actuaciones individualizadas: 

El Plan de orientación académico profesional, tiene también aspectos 

preventivos frente al abandono escolar, como son las ofertas de enseñanzas, 

que dentro del sistema educativo, se acomoden más a las expectativas, 

intereses, motivaciones y capacidades de los alumnos que por diversas 

razones no quieren seguir cursando las enseñanzas ordinarias. Por ello, en 

gran parte de las ocasiones serán necesarias reuniones de asesoramiento 
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individualizado sobre todo con aquellos alumnos que no alcanzan o no hay 

previsión de que alcancen los objetivos de la ESO, o cuyas necesidades 

educativas aconseje otras opciones académicas diferentes a las ordinarias. 

Para ellos los profesores, tutores y el Departamento de Orientación, deben 

ofrecerle el debido asesoramiento sobre la posibilidad de cursar un Programa 

de Formación Profesional Básica (si reúnen los requisitos),pruebas libres para 

la consecución del título de la E.S.O. o ciclos formativos de grado medio, 

Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, etc. e indicarles las 

características, estructura, forma de acceso, lugar donde se imparte teniendo 

en cuenta una adecuada evaluación de la situación del alumnado así como 

otros factores personales. 

CON RESPECTO A LA FAMILIA 

El departamento de orientación y los tutores realizarán actuaciones que 

tenderán a facilitar la colaboración y participación de las familias en el proceso 

de toma de decisiones de sus hijos. Es de máxima importancia que los padres 

y madres sepan orientar académica y profesionalmente a sus hijos/as. Es por 

ello que el D.O. ofrecerá charlas a lo largo del curso a las familias informando 

de las opciones y características del siguiente curso o de la finalización de 

etapa, así como de aspectos académicos relevantes que influirán en su futuro 

académico y profesional. Igualmente la orientadora ofrece espacios y tiempos 

de asesoramiento a todo aquel padre/madre que así lo solicite, teniendo para 

ello dos horas de atención a los mismos, no obstante, se intentará siempre 

facilitar el horario de las citas según posibilidades del horario de la orientadora. 

Por otro lado el Departamento de Orientación informará a padres y alumnos de 
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las distintas becas y ayudas al estudio que se ofertan tanto a nivel nacional y 

regional, como a nivel provincial y local. 

También será necesario orientar a los familiares de los alumnos/as con 

NEAE sobre su futuro teniendo siempre en cuenta las características 

inherentes a los mismos.  

6.3.4. TEMPORALIZACIÓN 

La duración del POAP abarca la totalidad de un curso escolar. Las 

actividades se irán desarrollando a lo largo del curso, tanto en el horario 

semanal de tutoría correspondiente, como en entrevistas y consultas 

individuales. No obstante, las actuaciones llevadas a cabo a través de la tutoría 

tendrán un mayor peso en los cursos de 3º y 4º E.S.O. al final del segundo 

trimestre y durante todo el tercero.  

 

7. ASPECTOS DE LA COORDINACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 

Las actuaciones propuestas en este Plan de actuaciones requiere la 

implicación efectiva y afectiva de los miembros de la comunidad educativa 

como requisito básico de una buena acción orientadora. 

Para ello, el DO establecerá cauces de coordinación interna y externa 

con los diferentes miembros de la comunidad educativa: 

7.1.COORDINACIÓN INTERNA:  

 

Actualmente, el Departamento de Orientación (DO) está perfectamente 

consolidado dentro de la  estructura  del Centro. En general, la comunidad 

educativa lo considera como un recurso a disposición de todos. Para poder 



Programación del D.O. I.E.S. Castillo de Cote 2017/18 

51 
 

seguir garantizando esta coordinación el DO adoptará la siguiente 

estructura organizativa: 

 

  Coordinación entre los miembros del D. O.: Los miembros del 

Departamento mantendrán, semanalmente, una reunión de coordinación 

interna.  Los temas  tratados se recogerán periódicamente en el libro de 

actas. El Jefe de Departamento asistirá a las reuniones de la ETCP, para 

que mediante estas reuniones, puedan concretarse las demandas 

relacionadas con los ámbitos de actuación del Departamento de 

Orientación y cualquier otro aspecto de interés para los miembros del 

DO.  

  Coordinación con el equipo directivo, fundamentalmente jefatura 

de estudios: Asimismo, la relación con el equipo directivo será 

fundamental para coordinar actuaciones, planificar reuniones de tutores, 

transmitir información de interés para ambas partes, etc. Las reuniones 

se realizarán cuando así se considere pertinente y en función de las 

necesidades detectadas, no obstante la comunicación será fluída y 

constante a lo largo de todas las semanas manteniendo una hora 

semanal fijada para favorecer esta coordinación.  

 Coordinación con tutores y profesorado del centro: 

-  El D.O. se reunirá semanalmente con los tutores de la E.S.O.  

- Reuniones con los equipos educativos cuando  sea necesario para 

el desarrollo de cualquiera de las actuaciones que durante este 

curso escolar se van a implementar. 
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-   El D.O. asistirá  a las sesiones de evaluación que se lleven a cabo 

a lo largo del curso con el fin de recoger información del alumnado, 

planificar medidas de actuación, seguimiento de las medidas 

propuestas, etc.  

- La orientadora, como jefa del departamento, asistirá a las 

reuniones del  ETCP e informará posteriormente del contenido 

tratado en el mismo al resto de los miembros del D.O. 

     Coordinación con alumnado: 

Ø      Para la atención a los alumnos/as se mantendrá abierto el D.O. 

durante todos los recreos con el fin de que puedan acudir a 

consultar cualquier aspecto de su interés. Si el tema lo hace 

necesario se concertaría una sesión específica en horario lectivo 

con el permiso del profesor correspondiente. Igualmente, se 

utilizará el blog de orientación del centro para mantener informado 

al alumnado y a sus familias de temas de interés, 

fundamentalmente en relación a aspectos profesionales.  

 

 

Coordinación con las familias:  

Ø      Se mantendrá una línea de comunicación con las familias de tal 

modo que puedan acudir a lo largo de toda la semana bajo previa 

cita, aunque hay un horario de atención a padres establecido en el 

horario. Por lo general, las demandas se realizarán a través del 

tutor/as, que valorará junto con la orientadora el motivo de la 

demanda y la urgencia de la misma, planificando si es posible citas 
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conjuntas con el tutor/as y la orientadora en aquellos casos que se 

considere importante la presencia de ambos.  

7.2. COORDINACIÓN EXTERNA  

Como en cursos anteriores, el DO mantendrá las relaciones establecidas 

con entidades y organizaciones ajenas al centro que, de manera habitual, 

vienen participando en los distintos programas que se desarrollan con el 

instituto, y que favorecen y apoyan al buen desarrollo de una u otra forma de 

las diferentes actuaciones enmarcadas en el Plan del DO.  

Los principales objetivos de esta coordinación y los agentes externos 

correspondientes a los mismos son los siguientes: 

A) Colaborar en el desarrollo de objetivos establecidos en el Plan de 

orientación académico-profesional y en el desarrollo de sus actividades: 

Para ello se mantendrá contacto con los siguientes agentes:  

o Empresas que permitirán informar al alumnado de diferentes salidas 

profesionales y laborales al finalizar sus estudios.  

o Secretariado de Acceso de la Universidad Hispalense: No permitirá 

obtener información sobre la preparación prueba de acceso a la 

universidad, información universitaria, asesoramiento sobre decisión 

vocacional, matriculación, etc.  

o Otros IES y su profesorado que nos posibiliten conocer las opciones 

académicas que ofrecen: bachillerato, ciclos formativos de grado medio, 

etc.   

o Antiguos alumnos de nuestro centro que actualmente estén 

realizando algún ciclo o cursando alguna enseñanza post-

obligatoria y que se ofrezcan a dar una charla en nuestro centro.  
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o Etc 

B) Colaborar en el desarrollo de las actividades y propósitos 

enmarcados en el Plan la acción tutorial en interacción con los siguientes 

agentes:  

- Guardia civil, a cargo del Plan director, que impartirá charlas en nuestro 

centro sobre bullying, drogas y peligros en la red. 

- Sección de igualdad del Ayuntamiento, que colaborará con el centro en 

la organización de actividades en días específicos relacionados con la 

violencia de género, ejemplo: 25 de Noviembre. Igualmente, nos ofrecen 

una charla para trabajar el tema del “ buen trato” con un curso de nuestro 

centro, aún por determinar. 

- ONG o asociaciones que nos aportan materiales específicos sobre temas 

de su especialidad. Por ejemplo, este curso realizaremos un curso de la 

FAD sobre cine y el tratamiento de las drogas.  

- Etc. 

C) Colaborar en el desarrollo de los objetivos enmarcados en el Plan de 

atención a la diversidad para:  

 Unificar criterios y actuaciones a realizar con alumnado con necesidades 

especifica de apoyo educativo: Con asociaciones que pudieran estar 

trabajando de manera paralela al centro: Ejemplo: asociaciones que 

atienden discapacidades concretas,psicólogos privados, , etc.  

 Derivar al alumnado que así lo requiera a servicios de salud con el fin de 

obtener una respuesta médica o un diagnóstico, como los centros de 

salud, médico de familia, etc.  
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 Facilitar el tránsito de primaria a secundaria y evitar saltos que podrían 

generar problemas acádemicos y personales en los alumos: Para ello se 

planificarán las reuniones zonales entre el DO y los  EOEPs 

correspondientes. Se mantendrán al menos tres reuniones ordinarias de 

coordinación zonal, además de las que convoque el ETPOEP de manera 

extraordinaria. Igualmente  en los momentos en que se considere 

necesario se contactará contactar con los especialistas del Equipo 

Especializado de Orientación (CAIDV, auditivo, trastornos del desarrollo, 

motóricos, conducta, atención temprana y sobredotación) para revisión 

de informes, valoración de necesidades, necesidades materiales o de 

cualquier otro tipo. 

 Consultar y recibir asesoramiento específico para el seguimiento y 

evaluación de los distintos planes y proyectos relacionados con el DO: 

Con el Servicio de inspección.  

 Acudir a las reuniones y citaciones que a tal efecto se convoquen con el 

Equipo Técnico Provincial de Orientación.  

 Realizar actividades de formación permanente del DO: Durante el curso, 

el orientador y miembros del DO participarán en distintas actividades de 

formación permanente de acuerdo con las necesidades detectadas y las 

expresadas en el ámbito de la coordinación zonal y provincial de 

orientadores. Para ello habrá que tener en cuenta las actividades 

formativas ofrecidas en el centro de profesorado.   

 Mantener contacto  con los servicios sociales con el fin de llevar a cabo 

una derivación de posibles casos de absentismo y realizar un 

seguimiento del protocolo.  
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8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En principio y con el fin de dar continuidad a actividades ya realizadas en 

cursos anteriores, se tratará de llevar a cabo las siguientes actividades:  

*Plan director: En colaboración con la guardia Civil (Todos los grupos de la 

ESO) para trabajar los siguientes temas: Acoso escolar, drogas y alcohol, 

riesgos de internet y violencia de género.  

* Actividades y talleres para el fomento de la igualdad en coordinación 

con la técnica de igualdad del ayuntamiento:  

 * Jornada deportiva 19 de Octubre contra el Cáncer de mama para el 

alumnado de 4º ESO.  

            * Charlas de sensibilización y prevención de la violencia de género para 

2º ESO impartidas por la asociación Anabella.  

 * Celebración de efemérides como el 25 de Noviembre con salida del 

alumnado de 4º ESO.  

 * Obra de teatro “ ¿ Y a esto lo llamas tú hacer el amor? Para el 

alumnado de ciclos formativos de grado medio.  

 * Etc. 

* Programa Videoforum en colaboración con la FAD 

 

*Charlas de orientacion vocacional por parte de la orientadora y otros 

posibles agentes educativos ( profesorado que imparte clase en otros ciclos, 

antiguos alumnos que se encuentren estudiando algún grado o ejerciendo 

alguna profesión que pueda ser de interés para nuestro alumnado)  

*Visita a aquellos IES del entorno que pueda ser de interés para nuestro 

alumnado según su oferta académica .  
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* Participación y visita a las Jornadas de orientación de Utrera por parte 

del alumnado de ciclos y final de la etapa de ESO.  

* Asistencia al Salón del estudiante en Sevilla.  

Dichas propuestas pueden modificarse o ampliarse en función de las 

necesidades detectadas a lo largo del curso.  

Asi mismo, el Departamento de Orientacion coordinará y participará  en el Plan 

de igualdad realizando actividades que involucren a todo el centro y que 

permita la colaboración de los diferentes agentes educativos.  

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAT 

 

El POAT constituye un instrumento de planificación a corto plazo que, a 

su vez, debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un 

seguimiento y evaluación del mismo a lo largo del curso.  

La evaluación de la acción orientadora de un centro es necesaria para:  

Comprobar si la orientación está dando satisfacción a las necesidades de los 

alumnos/as y de la comunidad educativa en general.Mejorar la programación 

en sí misma .Comprobar el cumplimiento de los objetivos propuestos y las 

dificultades encontradas en la consecución de los mismos.Tomar decisiones 

razonadas sobre su diseño y desarrollo.Modificar propuestas y actuaciones 

para un desempeño mejor. Etc. 

9.1. ¿QUÉ EVALUAR? 

Los criterios de evaluación derivan de los objetivos previstos en la 

presente Programación, por lo que hemos de utilizar como criterios de 

referencia la respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Se ha contribuido a la 
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mejora de la convivencia y la integración social?  / ¿Se ha conseguido mejorar 

la relación familia- centro? / ¿Se han llevado a cabo medidas efectivas de 

atención a la diversidad? / ¿Los procesos de orientación académica y 

profesional y el desarrollo del plan de acción tutorial han ofrecido ayuda, guía y 

asesoramiento adecuados a los alumnos y sus familias?, etc.  

Igualmente, y fundamentalmente en el seno de las reuniones semanales 

del DO se analizarán los siguientes aspectos.  

Las actuaciones planificadas en esta programación, será por tanto objeto 

de un seguimiento trimestral para adecuar los objetivos, contenidos y 

actividades a las necesidades de alumnado, profesorado y familias. En dicho 

seguimiento se considerarán: 

- Los logros y dificultades encontradas.  

- Desarrollo de actividades planificadas. 

- Problemas organizativos que han dificultado la realización de 

actividades.  

- Valoración de materiales propuestos.  

- Sugerencias y aspectos a mejorar.  

9.2 ¿CUÁNDO EVALUAR? 

El Departamento de Orientación realiza una EVALUACION INICIAL de la 

Situación de partida del Instituto respecto a las necesidades reales del Centro, 

para establecer los objetivos prioritarios y las acciones a realizar que lleven a la 

consecución de los mismos., 

A modo de EVALUACION CONTINUA, y en las horas de reunión con 

tutores, miembros del Departamento...etc, valoraremos el grado de 

cumplimiento de tales objetivos, añadiendo y/o modificando actividades y 
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actuaciones según se precise. Cada actividad realizada será valorada 

detectando las dificultades encontradas, a fin de realizar propuestas de mejora 

para optimizar nuestro Plan en cursos posteriores. Los datos de dicha 

evaluación serán incluidos con las correspondientes propuestas de mejora, en 

la Memoria Final del Departamento. 

Asimismo participaremos en la autoevaluación trimestral que promueve el 

Equipo Directivo, sirviendo además para reorientar nuestros proyectos en caso 

necesario. Como marca la legislación vigente, los distintos Planes de 

Orientación serán aprobados y valorados por los Órganos Colegiados 

competentes, siendo ello otro de los índices para realizar nuestra 

EVALUACION FINAL, junto con la información recopilada durante todo el año 

académico mediante la Evaluación Continua. 

9.3. ¿CÓMO EVALUAR? 

9.3.1. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL APOYO AL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Entre los procedimientos e instrumentos a utilizar para llevar a cabo este 

seguimiento y evaluación se destacan los siguientes: 

 Reuniones de coordinación y asesoramiento con los responsables 

últimos de desarrollar las medidas de atención a la diversidad. 

 Cuestionarios. Los cuestionarios anónimos a cumplimentar por el 

profesorado, el alumnado o las familias, aportan información sobre la 

percepción que tienen acerca de la idoneidad de las distintas medidas de 

atención a la diversidad. 

 Análisis de los resultados escolares. El análisis de los resultados 

escolares, obtenido por el alumnado destinatario de estas medidas de atención 
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a la diversidad, es un procedimiento indispensable para valorar la eficacia de 

dichas medidas. Este análisis deberá tener un carácter continuo, a través de 

las sesiones de evaluación correspondientes, y también una vertiente de 

evaluación final. 

 Entrevistas. Las entrevistas individualizadas con alumnos y alumnas, 

sus familias o el profesorado proporcionan información sobre el grado de 

satisfacción con las medidas educativas adoptadas por parte de los distintos 

agentes intervinientes. 

 Observación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 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. 

 Memorias finales.  Memoria final del Departamento de Orientación. 

Además de valorar las actuaciones desarrolladas, deberán incluirse propuestas 

de mejora para el siguiente curso escolar. 

9.3.2.. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE APOYO AL PLAN 

TUTORIAL 

Los procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación son 

los siguientes:  

 Análisis continúo de la acción tutorial, a través de las reuniones de 

coordinación del Departamento de Orientación con los tutores y 

tutoras de nivel y de coordinación de los miembros del equipo 

educativo. 

 Seguimiento a través de los expedientes académicos.  
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 Diálogo y debate en clase. Cuestionarios de evaluación para tutores/as y 

alumnado.  

 Evaluación final a través de entrevistas con tutores/as y valoración del 

alumnado de las tutorías.  

 Inclusión en la memoria Final de curso la valoración realizada así en el 

seno interno del D.O. así como las propuestas de mejora para el 

próximo curso escolar.  

9.3.3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 

ACADÉMICO-PROFESIONAL 

Se llevará a cabo de las siguientes maneras:  

- Reuniones de coordinación con los tutores/as del grupo.  

- Satisfacción por parte del alumnado al que se les pasará 

cuestionarios de las charlas ofrecidas.  

- Satisfacción por parte de los padres y madres que se les brindará la 

oportunidad de valorar las actuaciones realizadas mediante un 

cuestionario realizado por el D.O.  

- Recogida de la información aportada en las memorias de tutoría al 

final del curso.  

- Feedback del alumnado que acude a asesoramiento al D.O.  

- Cumplimiento y buen funcionamiento de las actividades previstas 

para enriquecer la orientación académico-profesional: visitas a I.E.S., 

charlas de agentes externos, etc.  

 

 


