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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  

REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-
2016). 

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la 
que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas (BOJA 21-05-2015). 

ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la promoción de la 
convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el derecho de 
las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

INSTRUCCIONES de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES DE 8 DE MARZO DE 2017, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
n.e.a.e. y organización de la respuesta educativa. 

INSTRUCCIONES de la Dirección General de Participación y Equidad, de 11 de septiembre de 
2012, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y 
evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas 
capacidades intelectuales. 

INSTRUCCIONES de 20 de abril de 2012, de la Dirección General de participación e innovación 
educativa, por la que se establece el protocolo de actuación y coordinación para la detección e 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12886
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014TextoConsolidado2016.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CorreccionErrores.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc11sept2012ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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intervención educativa con el alumnado con problemas o trastornos de conducta y con trastorno 
por déficit de atención con o sin hiperactividad. 

Y cualquier otra de aplicación para la orientación, D.O. y centros docentes públicos. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La orientación educativa es considerada como un pilar básico y esencial del sistema educativo 
que incide en la calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en definitiva, en una 
educación de calidad en equidad.  

Es una orientación que entiende la educación más allá del puro aspecto de instrucción y 
adiestramiento para centrarse en otros aspectos de la vida del alumnado y que pretende, por 
tanto, con su intervención, el desarrollo pleno e integral del mismo (desarrollo social, afectivo, 
intelectual y físico).  

Una concepción, por tanto, que contempla tres ámbitos de actuación en la ayuda que la labor 
orientadora proporciona al alumnado como destinatario directo –el personal, el académico y el 
profesional– y que, lejos de ser un ámbito exclusivo de intervención para especialistas en la 
materia –orientadores y orientadoras–, es una responsabilidad y deber que comparte con el 
profesorado en los centros docentes. 

Una orientación, además, que centra su intervención no sólo en los beneficiarios finales –el 
alumnado- sino que afecta y contempla actuaciones con las familias de este alumnado y con el 
profesorado responsable de la docencia y de la orientación y acción tutorial derivada de sus 
funciones, en un intento de coordinar los esfuerzos de los diferentes agentes implicados en la 
educación de los  jóvenes,  en la búsqueda de su desarrollo integral. 

En las leyes educativas vigentes la orientación educativa y profesional de los estudiantes, es 
considerada como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 
una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Se establece además, entre las 
funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en 
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados. Entre los derechos 
que tienen los padres, está el de ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación 
académica y profesional de sus hijos e hijas, e igualmente se establece que el alumnado tiene, 
entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y profesional. 

La orientación no puede, por tanto, dejarse al libre hacer en los centros docentes sino que debe 
ser algo conscientemente planificado, que marque unos objetivos, a partir del análisis de una 
realidad dada, y que, para la consecución de éstos, programe actuaciones concretas, diseñe 
estrategias específicas y organice los espacios y los tiempos en que se desarrollará lo 
planificado. Una previsión, además, que debe contemplar la evaluación y seguimiento 
necesarios para constatar el éxito en la consecución de los objetivos y, en su caso, las 
propuestas de mejora para ello. 

En este sentido, el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 
pedagógico-didáctico que articula, a corto plazo, el conjunto de actuaciones del equipo docente 
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de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, 
de manera coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el 
Centro en coherencia con el Proyecto educativo.  

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

2.1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA LOCALIDAD 

El IES Atalaya se encuentra en la localidad Sevillana de Casariche, con una población en el año 
2014 de 5.596 habitantes. 

Nuestro centro está situado en las afueras del pueblo, aunque cada vez son más las viviendas 
que aparecen a su alrededor, por la natural expansión de la localidad. 

Casariche vive fundamentalmente de la agricultura, con unas grandes extensiones dedicadas al 
cultivo del olivo y la producción de aceite. También hay un polígono industrial con algunas 
fábricas en las que trabajan muchas personas de la localidad.  

Es una zona de natalidad alta y con una población medianamente significativa de inmigrantes, 
de hecho en el centro contamos con alumnado de origen extranjero, en su mayoría de 
nacionalidad marroquí y rumana. 

 

2.2. CONTEXTUALZACIÓN DEL CENTRO. 

Las enseñanzas que se imparten en el curso 2017 – 2018 son: 

CURSOS GRUPOS 

1º ESO 2 

2º ESO 3 

3º ESO 3 

4º ESO 2 

PMAR - 2º 1 

PMAR - 3º 1 

 

El centro cuenta con un Aula de Apoyo a la Integración  y una sala pequeña para Audición y 
Lenguaje. 

Entre los Planes y Proyectos que se desarrollarán en nuestro IES en el presente curso están: 
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- Proyecto Bilingüe.  
- Proyecto INNICIA. 
- Forma Joven. 
- Red Escuela Espacio de Paz. 
- TIC 2.0. 
- Coeducación. 
- Plan de Lectura y Bibliotecas. 
- Aldea 
- Otros… 
 

Actualmente hay 256 alumnos/as escolarizados. El claustro de profesores está constituido por 
27 docentes, de ellos  más de la mitad son  de nueva incorporación al centro.  

4. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El Departamento de Orientación  (D.O.) está compuesto por: 

 Orientadora y jefa de departamento:  
- Luz del Puerto Cabrera. 

 

 Maestra de pedagogía terapéutica: 
- Lucía Sojo Pozo  (Aula de Apoyo) 

 

Se adscribirán al D.O. el profesorado de los ámbitos del Programa de Mejora del Aprendizaje y 
el Rendimiento (PMAR): 

 Ámbito lingüístico y social: 
 
- Pilar Bascón Bedmar (2º PMAR). 
- Marisol  Sánchez Espejo (3º PMAR). 

 

 Ámbito científico – técnico: 
 
- Alicia  Requena Carrión (2º PMAR). 
- Mª Carmen Mena  Díaz (3º PMAR). 

 

 Ámbito de Idiomas extranjeros: 
 

- Rocío Domínguez Rodríguez (2º PMAR). 
- Karen Linvingstone  (3º PMAR). 
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 Contamos con un monitor de educación especial (que compartimos con el centro de 
primaria de la localidad): 

- Juan Pablo Rivero de la Fuente. 

 

 Contamos a su vez con una  maestra de Audición y Lenguaje –AL-  que procede del centro 
de primaria de la localidad y atiende a dos alumnos/as de nuestro centro durante un total 
de  dos horas semanales. 

- Verónica Pavón Pineda. 

 

Al mismo tiempo, se incorporan al departamento los tutores  y tutoras de los distintos grupos.  

 

CURSO Y 
GRUPO 

TUTOR/A 

1º A Mª CARMEN MORIANA CASTILLO 

1º B Mª ISABEL CARMONA ROMERO 

2º A ALICIA REQUENA CARRIÓN 

2º B LAURA PARRADO LÓPEZ 

2º C ALEJANDRO MARTÍN LÓPEZ 

3º A PEDRO JESÚS AROCA RUIZ 

3º B KAREN TERESA LIVINGSTONE  

3º C MARÍA CECILIA LÓPEZ MUÑOZ 

4º A MARISOL SÁNCHEZ ESPEJO 

4º B Mª CARMEN MENA DÍAZ 

 

5. OBJETIVOS GENERALES. 

 

A) Con el Centro: 

- Colaborar en la elaboración y adaptación del Proyecto Educativo en sus diferentes 
aspectos y en los Proyectos Curriculares de E.S.O. 
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- Ayudar, colaborar y participar en todas aquellas acciones o proyectos que favorezcan el 
desarrollo de los Objetivos Generales de la Etapa así como la adquisición de las 
competencias clave. 

- Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales del centro en todas 
aquellas  cuestiones que posibiliten una atención educativa personalizada e integral.  

- Asesorar técnicamente en medidas de atención a la diversidad. 

- Contribuir a la realización de estudios y análisis sobre las necesidades del alumnado del 
centro. 

- Contribuir, en general, a los elementos globalizadores y personalizadores de la educación. 

- Colaborar en la planificación y organización de toda clase de actividades educativas. 

- Promover la cooperación entre el centro y las familias para una mayor eficacia y 
coherencia en la educación. 

- Aportar una competencia psicopedagógica especializada a la acción educativa del centro. 

- Implicar y hacer partícipe al claustro en la orientación profesional y preparación para la 
vida activa de los alumnos y alumnas. 

- Promocionar la cultura de paz y no violencia, la igualdad entre hombres y mujeres y la 
mejora de la convivencia en el centro. 

 

B) Con el alumnado: 

- Potenciar la orientación académica y profesional a todo el alumnado. 

- Ayudar al alumnado en los momentos de mayor dificultad: ingreso, cambios de ciclos, 
elección del itinerario académico, elección de materias, etc. 

- Proporcionar  orientación académica y profesional de forma individualizada y diversificada. 

- Facilitar información sobre el mundo laboral y salidas académicas y profesionales a las 
que pueden optar tras la enseñanza obligatoria. 

- Proporcionar refuerzo pedagógico al alumnado que lo necesite. 

 

C) Con el profesorado: 

- Transmitir información acerca de la evaluación psicopedagógica del alumnado y, en 
general, sobre las características personales para adecuar las medidas educativas. 

- Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento del alumnado, con 
especial atención al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y 
motivaciones. 
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- Coordinar el trabajo de tutoría y asesorar al profesorado tutor en el desempeño de la 
función tutorial. 

- Implicar al profesorado en las actividades promovidas por el departamento. 

- Orientar técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación formativa y 
orientadora, refuerzo y apoyo pedagógico, promoción de alumnos/as, etc. 

- Facilitar y colaborar en la detección de a.n.e.a.e. así como en la incorporación de las 
medidas más acordes a dichas necesidades. 

 

D) Con las familias: 

- Cooperar en la relación tutores-familia y en la solución de problemas que afectan a sus 
hijos e hijas. 

- Orientar a las familias de forma individual y/o colectiva para que asuman 
responsablemente la educación y orientación de sus hijos e hijas. 

- Informar y asesorar a las familias sobre  opciones académicas y profesionales. 

- Implicar a las familias en la participación en las actividades que se realizan en el centro. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

 

Las actividades a realizar son: 

 Preparación y asistencia a las sesiones de evaluación de los distintos grupos. 

 Reuniones con los tutores/as para preparar, coordinar y evaluar la acción tutorial. 

 Asesoramiento individualizado al alumnado del centro en el horario programado, a petición 
del tutor/a,  del equipo docente, de sus padres o del propio alumno o alumna. 

 Atención al alumnado de forma grupal en  sus horas de tutoría. 

 Atención a las familias  que lo soliciten o a petición del tutor o tutora o del departamento. 

 Asesoramientos a los departamentos didácticos y equipo directivo en cuestiones de 
medidas de atención a la diversidad. 

 Promover las relaciones del centro con entidades de su entorno en materia de Orientación 
Profesional y Vocacional. 

 Mantener comunicación con el Equipo de Orientación Educativa. 
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 Representar al departamento en las reuniones del E.T.C.P. y F.E.I.E. 

 

 

7. NIVELES DE INTERVENCIÓN.  

Todos los objetivos y actividades señalados se llevan a cabo agrupándolos en tres planes de 
intervención orientadora: 

 

1. Plan de Acción Tutorial. 

2. Plan de Orientación Académica y Profesional. 

3. Plan de Atención a la Diversidad. 

  

7. 1.   PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

7.1.1. OBJETIVOS 

Partimos de que la finalidad última de la acción tutorial es favorecer los procesos de madurez 
personal y de desarrollo de la propia identidad de los alumnos y alumnas, contribuyendo a su 
desarrollo armónico. Esta  finalidad se concreta en los siguientes objetivos: 
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- Facilitar la integración del alumnado en su grupo clase y fomentar su 
participación. 
 

- Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas 
y solidarias. 

- Mejorar el rendimiento académico mediante la utilización de estrategias 
de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual, facilitando así la 
consecución de los objetivos educativos del curso y etapa. 

- Desarrollar habilidades que posibiliten una adecuada participación, 
socialización del alumnado y una mejor interacción social. 

- Favorecer el desarrollo de hábitos de vida saludable. 
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- Coordinar el trabajo del equipo docente, las sesiones de evaluación y la 
intervención conjunta y el seguimiento de la misma. 

- Colaborar con el profesorado en la preparación de las sesiones de 
evaluación. 

- Recoger información de los profesores/as sobre el grupo, tanto en 
relación al aprendizaje como a la dinámica del grupo. 

- Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado, así como contribuir a un desarrollo integral del mismo. 
 

- Coordinar la intervención del equipo educativo en relación con las 
estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio a desarrollar en cada 
área. 
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- Informar a los padres y madres de los procesos de aprendizaje y 
adaptación de sus hijos/as e intercambiar información con los mismos. 

- Favorecer la participación de las familias en el proceso educativo de 
sus hijos e hijas. 

- Promover la colaboración y la participación de las familias en la 
escuela. 

- Canalizar las relaciones entre el centro educativo y las familias. 

- Impulsar el establecimiento de acuerdos pedagógicos con las familias. 
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- Participar en la adecuación de los objetivos educativos del centro. 

- Proponer al Equipo Directivo medidas de organización del centro en 
relación con la acción tutorial. 

 

7.1.2. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

Los objetivos señalados se pretenden alcanzar a través de una serie de actividades que 
podemos encuadrar en los siguientes ámbitos: 

- ORIENTACIÓN ESCOLAR 

- ORIENTACIÓN PERSONAL 

- ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
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Dentro del ámbito de la ORIENTACIÓN ESCOLAR se desarrollan los siguientes contenidos: 

 Integración del alumnado en su grupo clase. 
 Acogida y convivencia. 
 Estrategias de planificación, organización y técnicas de estudio. 
 La motivación y los intereses personales. 
 Autoevaluación. 
 Derechos y deberes del alumnado. 
 Participación en el centro. Mediación y alumnado ayudante. 
 

Dentro del ámbito de la ORIENTACIÓN PERSONAL se desarrollan los siguientes contenidos: 

 Interacción social y habilidades sociales. 
 Conocimiento de sí mismos y crecimiento personal. 
 Autoestima. 
 Educación Emocional. 
 Educación en valores. 
 Educación para la salud: educación afectivo y sexual, prevención del consumo de drogas, 

promoción de hábitos de vida saludable,…). 
 

Dentro de ámbito de la ORIENTACIÓN VOCACIONAL se desarrollan los siguientes contenidos: 

 Autoconocimiento, intereses profesionales. 
 Conocimiento del mundo académico y las opciones formativas. 
 Las becas y ayudas al estudio. 
 Formación permanente. 
 Estudios de régimen especial. 
 Conocimiento del mundo del trabajo. Las profesiones. Catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales. El autoempleo.  
 Resolución de problemas y toma de decisiones. 
 

7.1.3. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN AL PLAN LECTOR DEL 
CENTRO 

 
Tres son los ámbitos desde los que el departamento de orientación contribuye de alguna 
manera al Plan Lector del centro. 
 
- Desde la labor de apoyo a la integración y desarrollado por la maestra de P.T. 
- Desde la acción tutorial y desarrollado por parte de los tutores/as y de la orientadora. 
 
En el primer caso, la contribución por parte de la maestra de pedagogía terapéutica al Plan 
Lector  se lleva a cabo en las horas en las que el alumnado con n.e.e. es atendido en el aula de 
apoyo para el desarrollo de  la ACIS  y especialmente en el área de Lengua Castellana.  La 
lectura -mecánica lectora, velocidad, entonación,  ritmo,..-, la comprensión lectora y la expresión 
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oral y escrita son aspectos fundamentales que se trabajan diariamente con el alumnado 
atendido en dicha aula utilizando para ello diversos textos y según el nivel que cada uno de los 
alumnos/as requiere. 
 
 
En el segundo caso hay que distinguir la acción tutorial desarrollado por parte de los tutores/as 
de cada grupo-clase  -una hora semanal- y la acción tutorial más específica desarrollado por la 
orientadora con el alumnado que sigue un programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento  
(PMAR). 
 
 
- Actuaciones desde la tutoría con el grupo-clase:  

 
Aunque se cuenta con un tiempo reducido para desarrollar las actividades propias de la 
tutoría, la  contribución al plan lector se realiza a través de diversas actividades: 
 

o Lectura de textos sobre distintas temáticas que son posteriormente objeto de análisis 
y debate. 
 

o Visionado de películas o videos relacionados con la convivencia, los valores, etc. y 
posterior análisis, debate y comentario crítico,  oral y/o escrito. 
 

o Expresión gráfica –exposición de carteles, pancartas, posters, slogans,…- de 
aspectos o temas trabajados en el aula. 
 

o Dinámicas grupales  diversas (trabajo en equipo, simposio, dramatizaciones, 
debates…). 
 
 

 
- Actuaciones desde la tutoría específica con el alumnado de diversificación:  

 
Al contar este curso sólo con una hora semanal con los grupos de 2º y 3º del PMAR, la 
disponibilidad horaria merma en cierta forma las posibilidades, no obstante, se desarrollarán 
actividades  semejantes a las señaladas en el apartado anterior y se dará prioridad a la 
exposición oral de ideas a través de debates y trabajos de equipo. 
 
 
 
7.1.4. PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS DE LOS DISTINTOS GRUPOS 

Al inicio de cada trimestre se diseña un programa de actividades para desarrollar en la tutoría 

lectiva con el grupo de alumnos/as. No obstante, dependiendo de las características del grupo y 

de las necesidades observadas, se podrán introducir los cambios que fueran necesarios en el 

programa. Para el desarrollo de las actividades de tutoría con el grupo de alumnos/as, 

contamos con los cuadernos de tutoría de la editorial AE que se encuentran en el Departamento 

de Orientación. Así mismo, contamos con otros materiales de temáticas diversas para trabajar 

en el aula. 
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En el caso de que un tutor/a detectara alguna necesidad en su grupo concreto que no se viese 
cubierta con los materiales disponibles en el D.O., podría solicitar la intervención de la 
orientadora bien directamente con el grupo clase o bien con un grupo concreto de alumnos/as, 
con la familia, etc. 

Durante el curso académico los tutores y tutoras participarán en aquellas actividades y 
programas propuestos por el departamento de orientación en colaboración con los agentes 
externos, tales como: Ayuntamiento de Casariche, Andalucía Orienta, Diputación de Sevilla,  
Técnico de Salud de Osuna, Cruz Roja, Guardia Civil (Plan Director), así como otros 
organismos e instituciones.  

Además, en torno a ciertas fechas –efemérides- se programan en el centro otras actividades en 

las que participa el alumnado: Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Día de la 

Discapacidad, Día Internacional de la No Violencia y la Paz, Día de Andalucía, etc. 

En general las actividades serán desarrolladas por el tutor/a con la colaboración del D.O. 

 

7.1.5. PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

Las actividades de tutoría se llevan a cabo en la hora de tutoría lectiva que el profesorado tutor 
tiene designada con su grupo de alumnos/as. Será este el encargado de implementar estas 
actividades en clase con la ayuda de la orientadora. 

Por otra parte, la orientadora guiará a los tutores en la planificación y desarrollo de las sesiones 
de tutoría, proporcionando el material necesario y las explicaciones oportunas. Asimismo, la 
orientadora trabajará directamente con los grupos de alumnos y alumnas en temas específicos: 
integración y cohesión grupal, educación afectivo y sexual, prevención de la violencia de 
género, orientación académica y profesional, técnicas de trabajo intelectual, etc. 

Al inicio de curso en las reuniones de coordinación de tutores/as y orientadora, se diseñará el 
programa de actividades y recursos para el desarrollo de las tutorías con el grupo-clase. 

 

7.1.6. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS TUTORES 

La coordinación de los tutores se llevará a cabo en reuniones fijadas en el horario regular 
semanal, en el caso de los tutores/as de 1º y 2º. Sin embargo, en el caso de 3º y 4º no 
contamos con una hora para dichas coordinaciones, por lo que se harán fuera del horario 
regular. 

Temas a tratar en esas reuniones. 

- Propuesta de actividades para las tutorías lectivas. 
- Intercambio de materiales. 
- Seguimiento de los grupos: evolución académica, convivencia, dificultades encontradas, 

etc. 
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- Seguimiento psicopedagógico del alumnado: problemáticas concretas, absentismo, 
dificultades de aprendizaje, etc. 

- Medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismas. 
- Orientación académica y profesional. 
- Preparación de sesiones de evaluación. 
- Evaluación de las actividades de tutoría. 

 

7.1.7. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 
DOCENTE 

Los miembros del equipo docente se reunirán en las sesiones de evaluación y al menos una 
vez más en cada trimestre con la finalidad de coordinar las  actuaciones con el grupo de 
alumnos/as y el seguimiento de las mismas. 

En estas reuniones se tratarán los siguientes asuntos: 
 
- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
- Propuesta de medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismas. 
- Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo. 
- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo. 
- Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la 

orientación profesional. 
 

El calendario de dichas reuniones lo establecerá jefatura de estudios.  

 

7.1.8. DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL 
EQUIPO DOCENTE EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL 

El tutor/a del grupo es el responsable de la coordinación de la acción tutorial del mismo. El 
resto del profesorado que forma parte del equipo docente tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

- Entregar e informar a los tutores y tutoras de los partes disciplinarios del alumnado. 
- Informar al tutor/a de la marcha general del grupo en su clase. 
- Informar al tutor/a de los problemas de convivencia del grupo. 
- Informar  acerca de las dificultades encontradas en alumnos y alumnas concretos dentro 

del área que imparte. 
- Incluir en las programaciones de sus materias actividades que respondan a los objetivos 

generales del Plan de Acción Tutorial: aprender a ser persona, aprender a pensar 
aprender a vivir, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a tomar 
decisiones. 
 

7.1.9. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES DEL D.O. EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN TUTORIAL 
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En lo que se refiere a los recursos personales, podemos decir que las funciones principales por 
parte de la orientadora del centro con respecto a la acción tutorial son: 

- Asesoramiento al profesorado tutor acerca de las actividades de tutoría en el espacio 
establecido para las reuniones de coordinación y a falta de estas en los momentos que 
haya disponibilidad por ambas partes. 

- Recepción de solicitudes de derivación de alumnado que se percibe con n.e.a.e. 
- Asesoramiento al profesorado acerca de problemas de convivencia y búsqueda de 

soluciones conjuntas. 
- Asesoramiento a las familias de los alumno/as mediante entrevistas individualizadas. 
- Intervención directa con los grupos  en temas específicos. 
- Asesoramiento individualizado a alumnos/as a través de entrevistas. 
- Tutoría específica con los alumnos y alumnas que cursa un PMAR. 

 

Por lo que respecta a la maestra de educación especial, su labor en relación a la acción 
tutorial consiste en guiar al profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
alumnos/as que asisten al aula de apoyo, asesorándoles sobre la implementación de las ACS y 
desarrollo de las mismas tanto en el aula de apoyo como en el aula ordinaria, materiales a 
utilizar, evolución del alumnado, etc. 

En cuanto a los recursos materiales, el D.O. cuenta con abundante bibliografía para el 
desarrollo de la acción tutorial a disposición del profesorado que la desee utilizar. 

 

7.1.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dentro del P.A.T. están previstas las siguientes actividades complementarias y extraescolares: 

 

ACTIVIDAD CURSO AL QUE  
VA DIRIGIDO 

TEMPORALIZACIÓN /AGENTES 
IMPLICADOS 

 
PROGRAMA FORMA JOVEN 
Taller sobre Hábitos de 
Alimentación Saludable. 

 
1º ESO 

 
FECHA POR DETERMINAR. Una 
sesión por cada grupo. 
Sanitario de referencia del centro de 

salud de Casariche, orientadora, 

tutores/as,  jefatura de estudios. 

 
PROGRAMA FORMA JOVEN 
Taller de Primeros Auxilios. 

2º ESO  
FECHA POR DETERMINAR. Una 
sesión por cada grupo. 
Sanitario de referencia del centro de 

salud de Casariche, orientadora, 

tutores/as y jefatura de estudios. 
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PROGRAMA FORMA JOVEN 
Taller de Prevención de los 
Trastornos de la alimentación. 
 

 
3º ESO 

 
FECHA POR DETERMINAR. Una 
sesión por cada grupo.  
Sanitario de referencia del centro de 
salud de Casariche, tutores/as, 
orientadora, tutores/as y jefatura de 
estudios. 
 

 
PROGRAMA FORMA JOVEN 
Taller de Prevención del 
tabaquismo y el consumo de 
alcohol en los jóvenes. 
 

 

4º ESO 

 
FECHA POR DETERMINAR. Una 
sesión por cada grupo.  
Delegación de juventud y bienestar 
social del ayuntamiento de Casariche –. 
Orientadora, tutores/as y jefatura de 
estudios. 
  

 
CRUZ ROJA JUVENTUD 
 
Talleres solicitados: 
 
- Prevención de conductas 

violentas (2º  ESO). 
- Racismo y Xenofobia (3º 

ESO). 
- Educación sexual (3º y 4º 

ESO). 

 

2º-4º ESO 

 
FECHA POR DETERMINAR.  
 
Una sesión por cada grupo. 
 
Formadores de Cruz Roja Juventud, 
tutores y tutoras de cada grupo, 
orientadora, jefatura de estudios. 

 
PLAN DIRECTOR DE LA 
GUARDIA CIVIL 
Acoso Escolar 
Peligros de Internet 
Drogas y alcohol 
Violencia de Género 
 

 
 
 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

 
2º TRIMESTRE 
 
Una sesión de dos horas por cada 
grupo. 
Agente de la Guardia Civil encargado 
de los talleres, orientadora, tutores/as y 
jefatura de estudios. 

 

PROYECTO INNICIA 

Emprendimiento. Financiación y 

viabilidad financiera. 

 

 

4º ESO 

 

2º TRIMESTRE.  Una o dos sesiones 

de una hora (por determinar). 

Dirigido al alumnado de 4º de ESO  que 

cursa las materias de Economía e  

IAEE. 

Desarrolla: responsable del CADE de la 

localidad. 

Coordina: orientadora, jefatura de 
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estudios, profesorado tutor y profesor 

de Economía e IAEE. 

 

MUSIC- HERO 

Actividad dirigida al alumnado 

de 4º de ESO y encuadrada 

dentro de las actividades del 

programa INNICIA 

 

4º ESO 

 

3º TRIMESTRE Una sesión de dos 

horas con cada grupo. 

Actividad desarrollada por el CADE. 

Coordinación: orientadora y Jefatura de 

Estudios. 

Profesorado implicado: profesorado 

tutor y profesor de Economía e IAEE. 

 

PARLAMENTO JOVEN 

Actividades para el fomento de 

la participación y el desarrollo 

de valores democráticos. 

 

2º B 

 

A LO LARGO DE TODO EL CURSO en 

horario de tutoría, excepto las salidas 

del centro. 

Delegación de juventud y bienestar 

social del ayuntamiento de Casariche –

a través de las agentes de dinamización 

juvenil-, orientadora, tutor/a del grupo y 

jefatura de estudios. 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL 

Taller dirigido al alumnado de 3º 

y 4º con objeto de favorecer el 

desarrollo personal y la toma de 

decisiones vocacionales. 

 

 

3º ESO 

4º ESO 

 

 

1º/2º TRIMESTRE. Dos sesiones con 

cada grupo. A cargo de un especialista 

en el tema. 

Coordina: Delegación de juventud y 

bienestar social del ayuntamiento de 

Casariche –a través de las agentes de 

dinamización juvenil-, orientadora, 

tutores/as, jefatura de estudios. 

Ayuntamiento de Casariche. 

 

CINEMASUR 2.0  

Proyecto de Educación para el 

Desarrollo. Objetivo: potenciar 

valores prosociales en los 

jóvenes a través del visionado 

de películas y actividades 

 

3º y 4º ESO 

 

1º /2º TRIMESTRE 

Visionado de dos películas en el curso y 

desarrollo de actividades contenidas en 

unidades didácticas dirigidas al 

profesorado, alumnado y familias. 
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educativas. Promueve la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y la FAD (Fundación de 

Ayuda contra la Drogadicción). 

Coordina Delegación de juventud y 

bienestar social del ayuntamiento de 

Casariche –a través de las agentes de 

dinamización juvenil-, orientadora, 

jefatura de estudios, tutores/as. 

CHARLA INFORMATIVA 

SOBRE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

 

3º/4º ESO 

1º TRIMESTRE 

Fuerzas armadas. 

Coordina: orientadora, tutores/as,  

jefatura de estudios. 

 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
AFECTIVA Y SEXUAL 
Taller desarrollado por la 

orientadora  donde se tratan 

aspectos como los cambios en 

la pubertad, las relaciones de 

amistad y afectivas, la 

autoestima,… 

 
 
 

1º Y 2º DE ESO 

 
3º TRIMESTRE 
 
Durante las sesiones de tutoría. 
 
Orientadora. Tutores/as. 

 
JORNADA DE CONVIVENCIA 
EXCURSIÓN A NERJA 
Día de convivencia en la playa. 

 
Alumnado de 

PMAR y 

alumnado con 

n.e.a.e. que está 

siendo atendido 

en el aula de 

apoyo. 

 
FINAL DEL 3º TRIMESTRE 
 
Profesora de P.T., monitor, orientadora, 
jefatura de estudios. 
  

 
VISITA A LOS CENTROS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
DE ESTEPA 
Se visitarán los dos centros de 

dicha localidad para conocer la 

oferta educativa de los mismos. 

 
4º ESO 

 
FEBRERO 
 
Equipos directivos de los centros a 
visitar, orientadora, tutoras y jefatura de 
estudios. 
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VISITA A LA ESCUELA DE 

ARTES DE SEVILLA Y A LA 

EMPRESA TETRAPACK 

 

3º/4º de ESO 

 

2º TRIMESTRE 

Orientadora, maestra de P.T., 

tutores/as, jefatura de estudios. 

 

TALLER SOBRE IDENTIDAD 

SEXUAL 

 

3º Y 4º ESO 

 

POR CONFIRMAR 

Fundación Triángulo, orientadora, 

tutores/as y jefatura de estudios. 

 

III JORNADA PARA JÓVENES: 

“PREPARAMOS EL CAMINO” 

 

4º ESO 

 

MAYO/JUNIO 

Delegación Juventud e Igualdad del 

Ayuntamiento de Casariche –a través 

de las A.D.J.-, orientadora, tutores/as. 

 

PROGRAMA EL PLACER DE 

LEER 

 

3º C 

  

A lo largo del curso. 

 Diputación de Sevilla, Delegación 

Juventud e Igualdad del Ayuntamiento 

de Casariche –a través de las A.D.J.-, 

orientadora, tutor y profesora de Lengua 

Castellana y Literatura de 3º B. 

 
VISITA CON EL ALUMNADO 
AL AYUNTAMIENTO, 
COOPERATIVA Y OTRAS 
EMPRESAS  DE LA 
LOCALIDAD O COMARCA. 
 

 
1º ESO 
2º ESO 

 
2º TRIMESTRE 
Ayuntamiento de Casariche, tutores/as, 
orientadora, jefatura de estudios y  
gerentes o directivos de las empresas a 
visitar. 
 

 

VISITA AL SALÓN DEL 

ESTUDIANTE DE LUCENA, 

ESCUELA DE LA MADERA EN 

ENCINAS REALES Y 

EXCURSIÓN POR LA ZONA. 

 

3º ESO 

 

2º TRIMESTRE 

Tutores/as, orientadora, maestra de 

P.T. Jefatura de estudios. 

 
VIAJE A CABRA.  
SENDERO DEL RÍO BAILÓN. 

 
Alumnado 
ayudante y 

 
MARZO 
Orientadora, tutores/as, maestra de P.T. 
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DÍA DE CONVIVENCIA. 
 

mediador ,jefatura de estudios. 

 
FORMACIÓN DE 
MEDIADORES EN 
CONVIVENCIA Y ALUMNADO 
AYUDANTE.  

 
1º/2º/3º/4º ESO 

 
1º / 2º TRIMESTRE Tutores/as, 
coordinadora del proyecto escuela 
espacio de paz, orientadora, jefatura de 
estudios, área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Casariche. 
 

 

* La fecha en la que está prevista la realización de cada una de las actividades está sujeta a la 
disponibilidad por parte de  los agentes externos que participan.  

 

7.1.11. PROGRAMA DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN 
SECUNDARIA  (Anexo III). 

 

7. 2.   PLAN DE 0RIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

7.2.1. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

Los objetivos que se pretende cubrir desde el plan de orientación académica y profesional son 
diversos según el colectivo al que van dirigidas las actuaciones: 

Con el alumnado: 

- Ayudar al alumnado a desarrollar destrezas y habilidades que le permita tomar conciencia 
de sí mismos y de su situación, así como ayudar a que desarrollen una actitud positiva hacia 
sus habilidades y capacidades con vistas a diseñar su itinerario académico y profesional. 

- Desarrollar destrezas y habilidades para la búsqueda de información por sí mismos en lo 
que respecta al mundo académico y laboral. 

- Se pretende asimismo que el alumnado adquiera conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes para elaborar un proyecto personal y profesional. 

- También se pretende que los alumnos y alumnas adquieran, asimilen y experimenten 
algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda activa de empleo. 

- Por último, pretendemos que el alumnado desarrolle habilidades y destrezas para la 
participación, la comunicación y las relaciones interpersonales. 
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Con los tutores y el profesorado: 

- Implicar al profesorado en las tareas orientadoras y concretar las actuaciones del equipo 
docente. 

- Colaborar con el profesorado para ayudar a desarrollar en los alumnos/as las capacidades 
implicadas en el proceso de toma de decisiones. 

Con las familias: 

Se organizarán actividades de orientación académica y profesional dirigidas a las familias, con 
el fin de facilitar la participación y colaboración de las mismas en el proceso de ayuda a la toma 
de decisiones de sus hijos e hija 

7.2.2. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA  Y PROFESIONAL PARA LA ETAPA 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 1º  y 2º ESO 3º Y 4º ESO 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o

 d
e

 n
e
c
e

s
id

a
d

e
s
 

Necesidad de información sobre 
el sistema educativo LOMCE. 
 
Necesidad de conocimiento sobre 
las diversas profesiones 
existentes en el mundo laboral y 
requisitos de formación de cada 
una de ellas. 
 
Necesidad de autoconocimiento. 
 
Necesidad de conocimiento por 
parte de las familias de las 
diversas opciones que pueden 
tomar sus hijos/as en lo que 
respecta a las decisiones 
profesionales y vocacionales. 

Necesidad de información sobre el 
sistema educativo LOMCE.  
 
Necesidad de conocimiento sobre 
las diversas profesiones existentes 
en el mundo laboral y requisitos de 
formación de cada una de ellas. 
 
Necesidad de autoconocimiento. 
 
Necesidad de conocimiento por 
parte de las familias de las diversas 
opciones que pueden tomar sus 
hijos/as en lo que respecta a las 
decisiones profesionales y 
vocacionales. 
 
Necesidad de información sobre la 
oferta formativa comarcal. 
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O
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- Informar a los alumnos/as de las características de nuestro sistema 
educativo. 

- Informar sobre los servicios educativos y de formación que ofrece 
nuestra comarca en particular. 

- Favorecer el proceso de tránsito a la Educación Secundaria Post- 
Obligatoria. 

- Coordinar actuaciones con los departamentos didácticos para 
acercar el mundo académico y laboral al alumnado. 

- Informar a los padres y madres de las características de nuestro 
sistema educativo. 

- Formar a los alumnos/as sobre las diversas profesiones. 
- Favorecer un autoconocimiento que favorezca la toma de 

decisiones. 
- Facilitar al alumnado el acercamiento al mundo laboral. 

 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 a

 d
e

s
a
rr

o
lla

r 

T
u
to

rí
a

s
 l
e
c
ti
v
a

s
 

Actividades para el 
autoconocimiento. 
 
Actividades para la toma de 
decisiones. 
 
Actividades para el conocimiento 
de las distintas profesiones y los 
profesionales que trabajan en 
ellas. 
 
Información sobre el sistema 
educativo en general y el 
siguiente curso en particular. 

Actividades para el 
autoconocimiento. 
 
Actividades para la toma de 
decisiones. 
 
Actividades relacionadas con la 
información sobre las diversas 
opciones académicas y 
profesionales que pueden 
encontrar los alumnos/as al 
terminar la ESO. 
 
Asesoramiento individualizado por 
parte de la orientadora del centro. 

P
ro

g
ra

m
a
c
io

n
e

s
 

D
id

á
c
ti
c
a

s
 

 
- Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre la inclusión de 
los contenidos de orientación académica y profesional en sus 
programaciones. 
 
- Coordinar actuaciones con los departamentos didácticos para acercar 
el mundo académico y laboral al alumnado. 
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A
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Visita a una empresa de la 
localidad o comarca. 

 

Visita a centros donde se impartan 
Formación Profesional y 
Bachillerato. 
 
Visita con el alumnado de 3º a una 
empresa ubicada en la provincia, el 
Salón del Estudiante de Lucena y 
la Cooperativa de la Madera en 
Encinas Reales.  
 
También visita a la Escuela de Arte 
de Sevilla y  la empresa Tetrapack. 
 
Encuentro con antiguos 
alumnos/as. 
 
Encuentro con emprendedores de 
la localidad. 

M
e

to
d

o
lo

g
ía

 Los principios metodológicos en los que se basa el programa son: 
participación, empatía, diálogo, enseñanza personalizada, motivación, 
conexión con los intereses y necesidades del alumnado, profesorado y 
familia; deben ser actividades que procuren la intervención grupal e 
individual, que salgan del propio centro y se conecten con el entorno 
sociolaboral, que sea respetuosa y atenta a la diversidad. 

C
ri
te

ri
o
s
 d

e
 e

v
a
lu

a
c
ió

n
  

Evaluación continua, procesual y sistemática. 
 Indicadores: 
 

- Participación del alumnado. 
- Adecuación de instrumentos utilizados. 
- Coordinación de los profesionales que han intervenido. 
- Coherencia con los objetivos propuestos. 
- Asesoramiento ofrecido por la orientadora. 
- Temporalización adecuada. 
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R
e
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Orienta 2018 
 
Portal de Formación Profesional,  Todo FP, Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales,  Portal de Escolarización, Portal de 
Educación Permanente, Portal universidades, etc. de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. 
 
Cuaderno de actividades de tutoría (APOCLAM) 
 
Cuadernos de tutoría de diversas editoriales existentes en el D.O. 
 
Internet: páginas webs relacionadas con la orientación académica y 
profesional. 
 

A
g

e
n

te
s
 Orientadora, tutores, profesora PT, equipos docentes, ayuntamiento. 

 

7.2.3. EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

Entre las coordinaciones que se mantendrán con empresas e instituciones del entorno, se 
encuentran: 
 

 Coordinación con el Proyecto Ribete. 

 Coordinación con la asociación Crisol. 

 Coordinación con los organizadores del Salón del Estudiante de Lucena. 

 Gerentes o directivos de las empresas de la localidad a visitar. 

 Coordinación con los equipos directivos de los IES de Estepa. 

 Coordinación con Delegación de Juventud y Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Casariche. 

 
 
7.2.4. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES 

A lo largo del curso, la orientadora impartirá varias sesiones de orientación vocacional con los 
alumnos de 4º de ESO, sesiones de autoconocimiento, de información académica y laboral y de 
elaboración de proyectos profesionales. El resto de las sesiones son impartidas por los tutores. 

En el tercer trimestre, la orientadora impartirá igualmente dos sesiones de orientación 
académica a los alumnos de 3º de ESO. 

En los cursos de 1º y 2º de ESO, son los tutores los encargados de la orientación académica, si 
bien, una sesión será desarrollada por la orientadora y encaminada a la información sobre el 
sistema educativo. 
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El D.O. además cuenta con una variada bibliografía sobre orientación vocacional que está a 
disposición de los tutores y de todo el profesorado del centro.  

 

7. 3.   PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El PAD se desarrollará en distintos ámbitos: 

 Prevención, detección, evaluación y seguimiento del alumnado con n.e.a.e. 
 Asesorar a los equipos docentes y tutores/as sobre las medidas de atención a la 

diversidad y su aplicación y seguimiento. 
 Atención al alumnado con n.e.a.e. 
 Atención al alumnado P.M.A.R. 

 

7.3.1. OBJETIVOS PARA EL CURSO ESCOLAR 

 En primer lugar, es preciso destacar que la finalidad última de este plan de atención a la 
diversidad será asegurar que todos los alumnos/as accedan a unos aprendizajes que se 
consideran fundamentales para su desarrollo y socialización, respetando las diferencias de 
partida. 

Este objetivo general se ha de concretar en objetivos más específicos a realizar en distintos 
niveles:  

Con el alumnado: 

- Prevenir y detectar las  necesidades específicas de apoyo educativo a través de la 
evaluación inicial y a lo largo de todo el curso escolar. 

- Reforzar las técnicas instrumentales básicas para la mejora del aprendizaje en las distintas 
áreas. 

- Adecuación de las programaciones de aula a las características de partida de los alumnos y 
alumnas. 

- Inclusión de medidas de atención a la diversidad en el aula. 

- Facilitar la integración social del alumnado con n.e.a.e. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos y alumnas que se observan 
con n.e.a.e. y elaboración del  Informe de Evaluación Psicopedagógica (IEP). 

- Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades de recuperación y 
refuerzo. 

- Ofrecer apoyo dentro del aula ordinaria en las materias instrumentales de Lengua 
Castellana y Matemáticas por parte del DO según la disponibilidad. 
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- Colaborar en la planificación, desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares. 

- Elaboración y desarrollo  junto con el profesorado de área de las ACS dirigidas al alumnado 
con nee. 

- Elaboración y desarrollo de los PE. 

 

Con los tutores y el profesorado: 

- Asesorar sobre criterios metodológicos que puedan prevenir dificultades de aprendizaje. 

- Orientar sobre la forma de intervenir con alumnos/as de bajo rendimiento. 

- Informar y delimitar las actuaciones en relación al protocolo de detección de altas 
capacidades, así como, en su caso, asesorar sobre la intervención con este alumnado. 

- Asesorar sobre los criterios y procedimientos de evaluación. 

- Asesorar sobre medidas de atención a la diversidad tanto generales como específicas. 

- Asesorar a los distintos departamentos sobre la elaboración de Proyectos Curriculares 
interculturales. 

- Elaborar y coordinar los horarios de atención a los alumnos de n.e.a.e. en el aula ordinaria y 
de apoyo. 

Con las familias: 

- Informar a las familias sobre las medidas de atención a la diversidad y en todo caso antes, 
durante y después del inicio de la evaluación psicopedagógica. 

- Establecer relaciones fluidas con las familias de los alumnos/as y promover la adecuada 
comunicación de éstas con el centro. 

- Implicar a las familias en las tareas de apoyo y refuerzo, fomentar su participación y 
colaboración. 

 

Con el centro: 

- Asesorar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica (ETCP) sobre los aspectos 
psicopedagógicos, curriculares del PEC  y de las programaciones de aula. 

- Asesorar a los equipos docentes, ETCP y Equipo Directivo sobre el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con n.e.a.e. y organización de la respuesta educativa contenido 
en las Instrucciones de 22 de junio de 2015 actualizadas posteriormente por las 
Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

- Elaborar el programa base de PMAR y coordinar las actuaciones del profesorado que 
imparte los distintos ámbitos. 
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- Coordinación con los distintos departamentos y equipos docentes en la implementación de 
las medidas de atención a la diversidad dirigidas al alumnado con n.e.a.e. 

- Organizar recursos materiales y personales para alumnos/as con necesidades educativas 
especiales. 

 

7.3.2. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO           (ANEXO I) 

 

7.3.3. PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE    (ANEXO II) 

 

7.3.4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LA 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Absentismo  escolar. 

Durante el presente curso escolar seguiremos las directrices del protocolo de absentismo. 
Asimismo se colaborará con la Comisión Municipal de Absentismo y la asistencia de la 
orientadora a las reuniones que se establezcan del Equipo Técnico de Absentismo. 

 Revisión y elaboración de ACS. 

Desde el departamento se asesorará y colaborará con los tutores/as y equipo docente en la 
realización de aquellas ACS que fuesen necesarias para los alumnos/as de nuevo ingreso y 
la revisión de aquellos otros que cambian de etapa. 

 Actuaciones preventivas  

Durante las primeras semanas de curso, el departamento  revisará los informes de tránsito 
así como los expedientes académicos de los alumnos/as de nuevo ingreso. Así mismo 
recogerá la información referida al resto de alumnado con objeto de facilitar información a 
los equipos docentes, departamentos didácticos, así como a los tutores/as,  sobre las 
medidas de atención a la diversidad aplicadas hasta el momento y las medidas que se 
estiman oportunas, a la vista de los informes psicopedagógicos y demás documentación. 

Esta información es fundamental para dar continuidad a las actuaciones desarrolladas en 
los cursos anteriores y máxime en  nuestro centro ante la gran inestabilidad del claustro. 

 Realización de las evaluaciones psicopedagógicas: A lo largo del curso escolar se realizará 
la evaluación psicopedagógica de aquel alumnado que desde los equipos docentes, se 
venga observando con un bajo rendimiento escolar y no estén siendo efectivas las medidas 
que a nivel  general se estén aplicando. También en aquellos casos que sea preciso la 
revisión del IP.  

 Apoyo dentro del aula ordinaria: En la medida de lo posible se apoyará dentro del aula 
ordinaria en las materias instrumentales al alumnado de 1º de E.S.O. con n.e.a.e. o aquel 
que se observe con dificultades en dichas materias. 
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 Desarrollo de Programas Específicos: dirigido al alumnado con n.e.a.e. y que así venga 
recogido en el IP. Estos programas serán desarrollados por la profesora de PT. 

  Atención específica a alumnos/as: esta atención será llevada a cabo por la orientadora bien 
de forma individual o grupal en aspectos como problemas de conducta, adaptación  o 
integración social, baja autoestima, etc. 

 Protocolo altas capacidades. 

Desde hace varios cursos se vienen desarrollando una serie de actuaciones para la 
detección y evaluación del alumnado con n.e.a.e.  por presentar altas capacidades, 
siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Participación y Equidad de la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. La orientadora informará a los tutores/as 
de 1º E.S.O. sobre las actuaciones que se llevarán a cabo y, en su caso, la información a 
las familias de aquel alumno/a con indicios de altas capacidades –a partir de los 
cuestionarios a tutores y familias que se realizaron en 6º de Primaria-.  El alumnado 
seleccionado realizará una prueba que pasará la orientadora a modo de screening. Tras 
esta prueba, si se detectara algún alumno/a con niveles altos en  capacidades intelectuales, 
la orientadora procederá a realizar la evaluación psicopedagógica. 

 Realización de las evaluaciones psicopedagógicas de aquellos alumnos/as propuestos/as 
para cursar un PMAR: Durante el tercer trimestre se realizará la evaluación de todos 
aquellos alumnos/as propuestos por los equipos docentes para su incorporación al PMAR. 
No obstante, esta evaluación se puede prolongar también en aquellos casos de alumnado 
propuesto en la evaluación extraordinaria de septiembre o evaluación inicial de 2º de ESO. 

 Formación sobre orientación académica y profesional al alumnado con nee. 

En el seno de las reuniones mantenidas en nuestro departamento se pretende trabajar en la 
búsqueda de información y formación sobre la orientación académica y laboral que desde 
nuestro departamento pudiésemos llevar a cabo con alumnos/as con nee. 

 Planes Específicos Personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

Dichos programas serán elaborados por los departamentos didácticos y llevados a cabo por 
el equipo docente con el seguimiento por parte de los  tutores/as. La orientadora asesorará 
a los equipos docentes  y a los tutores sobre el procedimiento a seguir: 

Estos consistirán en: 

- Revisión del historial académico del alumno/a.  

- Entrevista con el alumno/a.  

- Entrevista con la familia.  

- Adopción de medidas educativas.  

 

7.3.5. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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La coordinación entre los miembros del D.O. se lleva a cabo de forma semanal que en el 
presente curso se realizará los martes de 10:30 a 11:30 h.  

En estas reuniones, los temas a tratar en lo referente a la atención a la diversidad son: 

- Toma de decisiones sobre prevención, detección y evaluación del alumnado con n.e.a.e. 

- Toma de decisiones sobre alumnos/as a atender dentro o fuera del aula ordinaria. 

- Elaboración y revisión de horarios del aula de apoyo. 

- Toma de decisiones sobre adquisición de materiales. 

- Metodología a desarrollar con el alumnado atendido. 

-  Selección y elaboración de materiales para el alumnado con n.e.a.e. –alumnado con 
n.e.e. y alumnado que sigue algún programa específico-. 

- Seguimiento psicopedagógico del alumnado con n.e.a.e. y de aquellos que asisten al 
aula de apoyo o reciben apoyo dentro del aula ordinaria. 

- Elaboración de IP o revisión de los mismos. 

- Seguimiento del alumnado que cursa un PMAR. 

Dichos temas se tratan a lo largo del curso escolar y en función de las necesidades que en 
cada momento vayan surgiendo. 

 

7.3.6. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  Y OTROS DEPARTAMENTOS 

La coordinación entre el D.O. y el resto de departamentos se lleva a cabo fundamentalmente en 
las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, a la que asiste la orientadora. 
Asimismo, el seguimiento de los alumnos con n.e.a.e. y que asisten al aula de apoyo se lleva a 
cabo en las reuniones de coordinación tutorial, a  la que asiste la orientadora y todos los 
tutores/as de los distintos niveles.  

En éstas reuniones se tratan fundamentalmente los siguientes asuntos: 

- Recopilación de información de alumnos/as que pueden requerir o requieren evaluación 
psicopedagógica. 

- Recepción de solicitudes para la evaluación de alumnos/as. 

- Entrega de protocolos para evaluar el nivel de competencia curricular de los alumnos/as. 

- Intercambio de información sobre alumnos/as concretos. 

- Orientación y asesoramiento sobre elaboración de ACS, ACNS y ACAI. 

- Coordinación de la elaboración de ACS. 
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- Coordinación de actuaciones para la integración social del alumnado con n.e.a.e. 

 

7.3.8. RELACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO 

Con respecto a la atención a la diversidad, las instituciones externas que mantienen contacto 
continuado con el IES son: 

- Ayuntamiento de Casariche: Servicios Sociales, Área de Juventud y Bienestar Social , 
Área de Juventud e Igualdad, Área de Salud, Proyecto Ribete; Gabinete 
psicopedagógico Comarcal, Centro de Información de la Mujer. 

- S.A.S. 

- Asociación de ayuda a discapacitados psíquicos, físicos y sensoriales de Casariche. 

 

7.3.9. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA  

 

La Acción Tutorial tiene como finalidad básica favorecer la integración y participación de los 
alumnos/as en la vida del centro y del aula, realizar un seguimiento personalizado de su 
proceso de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones conscientes y responsables respecto a 
su futuro académico y profesional. Esta definición es válida para la totalidad del alumnado. Lo 
específico de la acción tutorial para el alumnado que sigue un PMAR deberá estar en el mayor 
rigor y celo profesional a la hora de llevarla a la práctica, ya que las necesidades educativas de 
este alumnado así lo exigen. 

Las notas distintivas de la tutoría específica serán las siguientes: 

- Realizar una evaluación psicopedagógica que nos permita un mayor conocimiento del 
alumno/a y del contexto en que se desenvuelve. 

- Llevar a cabo un seguimiento del alumnado lo más completo y continuado posible. 

- Observar una mayor coherencia y coordinación en los planteamientos educativos del equipo 
de profesores (orientador/a, tutores/as, profesores/as de ámbitos y profesores/as  que 
intervienen en el grupo). 

- Contribuir a la personalización de la educación y la atención a las diferencias individuales. 

- Prestar mayor atención a los aspectos relacionados con la motivación, el interés por la 
actividad escolar y la autoestima del alumnado. 

- Profundizar en la búsqueda de una mayor implicación de los padres/madres/tutores legales 
en la educación de sus hijos/as, alentando su compromiso y colaboración en aspectos 
educativos concretos. 
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OBJETIVOS 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos específicos para 
la acción tutorial de estos alumnos/as, sin perjuicio de los que sean establecidos para la acción 
tutorial compartida con el resto de sus compañeros/as de grupo: 

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo. 

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

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

- Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del grupo, 
coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para dar respuesta a las 
necesidades detectadas, especialmente las correspondientes a los profesores que imparten 
los ámbitos específicos del programa. 

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

- Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su 
futuro académico y profesional. 

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

 

COMPETENCIAS CLAVE 

Competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. 

Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar críticamente 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos. 

Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida. 
Aprender a aprender. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas  necesarias para desarrollar la 
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, 
planificar, desarrollar y evaluar un proyecto. 
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Estos objetivos y competencias se conseguirán a través de unos bloques de contenidos y unas 

actividades que se han programado tomando como base las características del alumnado que 

cursa estos programas. Para ello se realiza un diagnóstico de necesidades a partir de la 

observación del grupo en los primeros días, los resultados en la evaluación inicial y acuerdos de 

los equipos docentes. 

 

CONTENIDOS 

 

Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas de 

intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes programas: 

 

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

grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor/a, participación en el centro, etc. 

 

II. Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y 

académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, educación 

sexual, educación para el ocio, educación para la tolerancia y la paz, etc.. 

 

III. Programa de orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las 

posibilidades que se le ofrecen y preparación para la toma de decisiones tanto a nivel personal 

como académico y construcción de un proyecto de vida 

 

 

IV. Programa de mejora de los procesos de aprendizaje: actitud general ante el estudio, 

mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal, 

autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, etc. 

 

V. Programa de Coordinación de la intervención educativa del equipo docente, 

especialmente del profesorado de ámbitos: coordinación de las programaciones, de las 

medidas de atención a la diversidad, de las sesiones de evaluación, de la evaluación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, etc. 

 

IV. Programa de intervención y asesoramiento a las familias del alumnado: información 

sobre el desarrollo del programa, de los procesos educativos de los alumnos, asesoramiento 

sobre la ayuda en casa, sobre la toma de decisiones vocacionales, sobre los hábitos de estudio, 

sobre la educación de sus hijos/as, etc. 

 

Estos programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de los dos cursos en las sesiones 

de tutoría específicas  con el grupo así como en intervenciones individuales, tanto con los 

alumnos/as como con sus familias y profesorado, especialmente con el profesorado tutor del 

grupo ordinario y los profesores/as  que imparten los ámbitos  que conforman el  programa.  

 

Además de las actividades con el alumnado y recogidas anteriormente, se dejará un número 

determinado de sesiones en las que se abordarán los problemas puntuales que surjan a lo largo 

del curso relativos a las relaciones entre iguales, o con los profesores/as, con las familias, etc., 

tanto a nivel de grupo como a nivel de orientación individualizada con los alumnos/as. 
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

La intervención educativa en la hora de tutoría específica estará guiada siempre por una 

metodología activa que procure la participación de todos/as y buscará además la actividad 

divergente y creativa – y en cierto modo lúdica- de cuantos temas se trabajen en la misma, 

presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos/as. 

 

ACTIVIDADES TIPO 

 

Para el desarrollo de los contenidos programados, las actividades tipo que utilizaremos en la 

tutoría específica serán, entre otras: 

 

- Debates en el aula. 

- Exposición de trabajos. 
- Análisis de textos. 
- Visionado de películas. 
- Análisis de prensa y televisión. 
- Técnicas de dinámica de grupos. 
- Trabajo individual. 
- Trabajo en pequeño grupo. 
- Reflexión individual. 
- Dramatizaciones. 
- Etc. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Planteamos la evaluación de la tutoría específica con una doble finalidad: 
 
a) Para obtener información sobre la utilidad de la misma en relación con las necesidades de 

alumnos/as. 
 

b) Para obtener información sobre los cambios a efectuar en el plan para los cursos 
posteriores. 

 
De este modo, tres serán las dimensiones objeto de evaluación: 
 
- Planificación de la tutoría. Se pretende conocer la adecuación de lo planificado en función 

de las necesidades detectadas. 
 

- Proceso de aplicación. Trataremos de analizar qué es lo que ocurre cuando se están 
llevando a cabo las diferentes actuaciones con los alumnos/as: cómo se comportan  frente a 
las actividades que se les pide que realicen. 
 

- Los resultados que se obtienen. Evaluaremos los cambios en los comportamientos del 
alumnado, tanto a nivel individual como del grupo clase. 
 

La recogida de información para llevar a cabo esta evaluación se basará en las reuniones 
periódicas del orientador/a con los profesores de ámbito, dedicando expresamente un tiempo 
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específico a la evaluación de la tutoría al final de cada trimestre. Algunos de los instrumentos a 
emplear para recoger los datos sobre los aspectos anteriormente expuestos son: 
 
- Escala de observación para evaluar las diferentes sesiones de trabajo con los alumnos/as, a 

cumplimentar por el profesor/a tutor. 
- Discusión en grupo para evaluar la percepción de los alumnos y alumnas sobre las 

actividades de tutoría. 
- Cuestionario de opinión.  
 

 
 

8. ANEXOS 

ANEXO I: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO 
ANEXO II: PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
ANEXO III: PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA 
 

ANEXO I 

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La filosofía bajo la que  vamos a enmarcar nuestra labor, se va a sustentar en principios de 
flexibilización, inclusión escolar y social, normalización y personalización de la enseñanza, con 
el objeto conseguir el máximo desarrollo posible de las competencias clave establecidas. 

Nuestra actuación tendrá como marco de referencia las siguientes normativas vigentes: 

 Instrucciones de 22 de Junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, 
por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

 Decreto 97/2015 de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del  
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL AULA 

Nuestra atención prioritariamente se centrará en el alumnado diagnosticados con algún tipo de 
discapacidad. Aunque sobre ello recaiga la mayor parte del horario, atendiendo a sus 
necesidades, siempre se intenta recoger también la máxima atención, tanto directa como 
indirecta, para aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje, retraso significativo del mismo, 
además de los que tengan especial dificultad y/o desconocimiento del idioma (inmigrantes).                                        

La intervención educativa,  irá dirigida a compensar tanto las dificultades de aprendizaje que 
presenten en las áreas instrumentales, como en la adquisición de técnicas, habilidades, 
actitudes, destrezas y conocimientos básicos que ayuden a la mejora del trabajo en el resto de 
áreas. Todo ello en pro de  facilitar una mayor integración y normalización del alumno/a en su 
grupo clase. 

Dicha intervención se llevará a cabo tras la valoración realizada por el  departamento de 
orientación, tutores y el resto de profesores de área, siendo fundamental la colaboración 
estrecha entre todos los profesionales. 

Atendiendo a las necesidades de los alumnos y cuando la atención lo requiera, los alumnos/as 
recibirán refuerzo educativo en el aula de apoyo, sin que por ello suponga una discriminación o 
exclusión de los mismos. Los alumnos/as permanecerán en su aula de referencia, la mayor 
parte de la jornada escolar fomentando la socialización, integración e inclusión. 

Los alumnos/as atendidos, así como la duración de la intervención,  y el espacio considerado 
para la misma, será abierto y flexible, estando sujeto principalmente al desarrollo personal y 
curricular del alumnado. 

Los criterios para la organización del horario y de grupos en el aula de apoyo a la integración 
serán los que se citan a continuación: 
 

- Generalmente el alumnado con ACS necesitarán más carga horaria en el desarrollo de la 

misma. 

- Cada alumno-a recibe un número determinado de sesiones semanales distribuidas en 

grupos o individualmente. 

- Así mismo la formación de los grupos se realizará atendiendo a las horas en la que se 

considera más óptimo y positivo que los alumnos/as  salgan de su grupo-clase, sin que 

perjudique su normalización, integración y progreso en las materias. Considerando además: 

- El tipo de necesidades educativas especiales que presenten. 
- El nivel de Competencia Curricular. 

 
 

OBJETIVOS 

A  Nivel de Centro 
 
- Colaborar en la elaboración y/o revisión del Proyecto Educativo y Curricular del IES. 
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- Dinamizar el proceso de Integración del alumnado con necesidades  específicas de apoyo 
educativo. 

- Establecer los criterios para la elaboración y desarrollo de las adaptaciones  curriculares de 

los alumnos que las precisen. 

- Proponer medidas de atención a la diversidad en los documentos tácticos que rigen la vida 

del Centro. 

- Asesorar a los profesores que imparten docencia a los alumnos con  N.E.A.E en su 

Programación de Aula sobre metodología, adaptación de material de apoyo, selección   de   

actividades, objetivos   y   evaluación de dichos alumnos, favoreciendo así el clima de aula y 

la dinámica educativa. 

 

A Nivel del Departamento de Orientación  

 

- Planificar conjuntamente los horarios de apoyo, con vistas al tratamiento de los diferentes 

alumnos/as. 

- Coordinar las actuaciones llevadas a cabo con los alumnos  de N.E.A.E 

- Colaborar con la Orientadora del centro en la prevención, detección y valoración de las 

dificultades de aprendizaje del alumnado del centro, y en especial de los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

 

A Nivel de Aula de Apoyo a la Integración. 

 

- Elaborar las Adaptaciones curriculares y programas específicos pertinentes, en colaboración 

de los profesores de área, favoreciendo la consecución de los objetivos establecidos en las 

mismas. 

- Proporcionar el apoyo pedagógico que los alumnos  precisen. 

- Establecer un seguimiento y colaboración familiar de los alumnos a los que se refuerzan 

pedagógicamente. 

- Coordinar actuaciones con  agentes externos, que atienden a nuestro alumnado. 

- Elaborar los materiales didácticos para el trabajo diario con los alumnos/as. 

- Observar y evaluar el progreso del alumno/a y proponer las medidas oportunas. 

- Conseguir que el alumno con N.E.A.E. adquiera la formación y capacitación necesarias a fin 

de que alcance la autonomía e independencia suficientes como para integrarse en la 

dinámica del Centro y en el entorno social en el que se desenvolverá, de la manera más 

armónica, positiva y normalizada posible. 

- Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y prevenir las dificultades de 

aprendizaje de los alumnos que precisan refuerzo pedagógico. 

- Colaborar con el equipo educativo en la detección y seguimientos de los alumnos/as que 

presenten problemas de adaptación y/o aprendizaje. 

- Atender a los alumnos inmigrantes asegurando que adquieran los mecanismos básicos para 

el desarrollo del currículo. 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LOS ALUMNOS DESDE EL AULA DE APOYO 
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A nivel general podemos citar algunos objetivos prioritarios en el desarrollo del nuestro 

alumnado NEAE, enmarcados en el ámbito social y personal y que serán comunes y 

complementarios a sus programas individuales (ACS, PE). 

 

Socialización: 

 

- Conseguir la autonomía personal de los alumnos/as. 

- Conseguir la autonomía social y favorecer las relaciones interpersonales 

- Desempeñar tareas que requieran cierta responsabilidad. 

- Conocer hechos y fenómenos del mundo social que les rodea. 

- Fomentar el trabajo grupal. 

- Conocer, dominar y controlar las normas de conducta ético-sociales. 

- Favorecer la autoestima positiva del alumno, como medio favorecedor de la formación del 

alumno en todos los ámbitos. 

 

Hábitos de trabajo: 

 

- Conseguir la ordenación y planificación de las actividades para facilitar la tarea diaria. 

- Conocer las técnicas de subrayado, esquemas y resúmenes como métodos de estudio. 

- Apreciar la importancia de prestar atención en clase como adquisición de aprendizaje. 

- Inculcar una continuidad en la realización de tareas. 

 

PROGRAMAS 

Programa para la Atención de alumnos/as que desarrollan ACS. 

Este programa es prioritario en nuestra labor, enmarcando a los alumnos-as diagnosticados con 

alguna discapacidad y que requieren una adaptación significativa del currículo. Bajo el mismo 

trabajaremos en: 

 

- La elaboración, desarrollo, seguimiento y revisión de las ACI, en coordinación con el tutor y 

el profesor/a de área. 

- Búsqueda y elaboración de materiales para el desarrollo de las mismas. 

- Atención directa a los alumnos-as que las están desarrollando tanto en áreas instrumentales 

como no instrumentales. 

- Asesoramiento y coordinación con los profesores de área para la aplicación de las mismas 

(atención indirecta). 

 

Programas Específicos 

Es la respuesta educativa al  alumno o alumnado NEAE, que recoge un conjunto de 

actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación 

de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. Consideran, por tanto, los procesos implicados en el aprendizaje. 

Nuestros Programas Específicos abarcarán aspectos fundamentales  como: 

 Técnicas de trabajo intelectual. 
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 Fomento de la atención y concentración. 

 Desarrollo de Habilidades Sociales y control de impulsos. 

 Mejora de la autoestima. 

 Desarrollo de la inteligencia Emocional. 

 Mejora de la coordinación grafo-motriz. 

 Razonamiento Lógico Básico 

 Regulación y motivación para aprender.  

 Estrategias de cálculo y resolución de problemas 
 

 

Programa para los alumnos/as  NEAE con Dificultades de Aprendizaje. 

Bajo este programa atendemos a los alumnos diagnosticados como DIA para seguir el 

desarrollo de las áreas curriculares con respecto a su grupo de referencia mediante: 

 

- El apoyo en el aula ordinaria, facilitando un aprendizaje personalizado atendiendo a las 

distintas necesidades individuales de aprendizaje, habilidades y niveles de competencia. 

- Proporcionando material adaptado a su estilo de aprendizaje 

- A través de grupos flexibles en los refuerzos de las materias instrumentales básicas.  

 

Programa de Atención al alumnado Inmigrante. 

Dicho programa hace referencia a la atención de los alumnos-as inmigrantes con 

desconocimiento de la lengua castellana y/o graves desfases en el currículo, que les impide 

seguir con normalidad los niveles básicos de la educación secundaria obligatoria. Para ello nos 

hemos fijado los siguientes objetivos: 

 

- Desarrollar requisitos previos para el aprendizaje de las áreas ( reconocimiento grafema-

fonema, conocer  y ampliar vocabulario, comprender  mensajes orales , expresarse de 

manera oral y por escrito,..) 

- Aprendizaje de las áreas instrumentales. 

- Elaboración de materiales de aprendizaje del español como segunda lengua. 

- Potenciar el aprendizaje significativo y colaborativo. 

- Desarrollar hábitos de aprendizaje escolar. 

 

METODOLOGÍA 

Se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del alumnado, 

teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida y reduciendo el grado de 

dificultad de las tareas propuestas, valorando sus niveles y tratando de lograr la mayor 

motivación por el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta sus intereses y necesidades. Se 

procurará en todo momento el aprendizaje significativo, intentando conectar las actividades 

propuestas con la realidad en la que el alumno se encuentra. 

Todos estos principios requieren: 
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- Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas. 

- Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles de 

abstracción y complejidad. 

- Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del grupo. 

- Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un alto peso en el 

proyecto de actividades en pequeño grupo. 

- Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la expresión, por 

parte del alumnado. 

- Potenciar la colaboración horizontal, reconociendo la importancia del aprendizaje 

colaborativo. 

 

Serán recursos importantes para la consecución de los objetivos el uso de las TIC, por su alto 

valor motivacional además de ofrecernos un amplio banco de recursos a nivel visual e 

interactivo,  favorecedor en nuestro alumnado. 

De esta manera, la metodología estará marcada por los siguientes fundamentos: 

 

- Motivación por las tareas. 

- Refuerzo positivo. 

- Adaptación al ritmo de aprendizaje del cada alumnos-as. 

- Mediación en el aprendizaje. 

- Enseñanza tutorada. 

- Generalización del aprendizaje. 

- Interacción. Modelado 

- Principio de redundancia para conseguir la asimilación. 

- Y la resolución de problemas cercanos al alumno. 

 

COMPETENCIAS CLAVE 

En cualquiera de los programas mencionados anteriormente se fomentará la adquisición de las 

Competencias Básicas trabajando los aspectos que a continuación se recogen: 

Competencia en comunicación lingüística. 

  

 Expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones. 

 Dialogar. 

 Generar ideas, estructurar el conocimiento. 

 Adoptar decisiones. 

 Disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita. 

 Comunicarse y conversar. 

 Establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con el entorno, y acercarse a 

nuevas culturas, que adquieren consideración y respeto en la medida en que se conocen. 

 Ser instrumento para la igualdad, la construcción de relaciones iguales entre hombres y 

mujeres, la eliminación de estereotipos y expresiones sexistas. 

 Ser motor de la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 
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 Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que 

se intercambian en situaciones comunicativas diversas. 

 Adaptar la comunicación al contexto. 

 Utilizar de manera activa y efectiva códigos y habilidades lingüística y no lingüística. 

 Leer y escribir. 

 Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o 

creativas diversas. 

 Buscar, recopilar y procesar información. 

 Interpretar y comprender la realidad. 

 Comprender y saber comunicar. 

 Escuchar, analizar y tener en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y 

espíritu crítico. 

 Expresar adecuadamente las propias ideas y emociones, y aceptar y realizar criticas con 

espíritu constructivo. 

 

 

 

 

Competencia matemática y competencia en ciencia y tecnología.  

 

 Utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de 

expresión y razonamiento matemático. 

 Producir e interpretar distintos tipos de información. 

 Ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

 Resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 Interpletar y expresar con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones. 

 Seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera 

de él, y favorecer la participación efectiva en la vida social. 

 Conocer y manejar los elementos matemáticos básicos (distintos tipos de números, 

medidas, símbolos, elementos geométricos, etc.), en situaciones reales o simuladas de la 

vida cotidiana. 

 Poner en práctica procesos de razonamiento que llevan a la solución de los problemas o a 

la obtención de información. 

 Aplicar esa información a una mayor variedad de situaciones y contextos, seguir cadenas 

argumentales identificando las ideas fundamentales. 

 Disposición favorable y de progresiva seguridad y confianza hacia la información  y las 

situaciones (problemas, incógnitas, etc.). Que contienen elementos o soportes matemáticos. 

 Aplicación de estrategias de resolución de problemas. 

 Utilizar la actividad matemática en contextos tan variados como sea posible. 

 Utilizar las herramientas de apoyo adecuadas. 

 Integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para dar una mejor 

respuesta a las situaciones de la vida de distinto nivel de complejidad. 

 Demostrar espíritu crítico en la observación de la realidad y en el análisis de los mensajes 

informativos y publicitarios, así como unos hábitos de consumo responsable en la vida 

cotidiana. 
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 Considerar la doble dimensión de la salud, y mostrar actitudes de responsabilidad y respeto 

hacia los demás y hacia uno mismo. 

 Identificar el conocimiento disponible necesario para responder a las preguntas científicas, y 

para obtener, interpretar, evaluar y comunicar conclusiones en diversos contextos 

(académico, personal y social). 

 Usar responsablemente los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo 

racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos 

clave de la calidad de vida de las personas. 

 

Competencia digital. 

 

 Buscar, obtener, procesar y comunicar información, y transformarla en conocimiento. 

 Búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, utilizando técnicas y 

estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la que se acuda y el soporte que 

se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 

 Utilizar las NNTT en su doble función de transmisoras y generadoras de información y 

conocimiento. 

 Utilizar las NNTT como herramienta para organizar la información, procesarla y orientarla 

para conseguir objetivos y fines de aprendizaje, trabajo y ocio previamente establecidos. 

 

Competencia social y cívica. 

 

 Comprender la realidad social en que se vive. 

 Cooperar, convivir. 

 Participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones. 

 Responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. 

 Entender los rasgos de las sociedades actuales, su creciente pluralidad y su carácter 

evolutivo. 

 Disponer de un sentimiento común de pertenencia a la sociedad en que se vive. 

 Saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia. 

 Resolver los conflictos con actitud constructiva. 

 Ser consciente de los valores del entorno, evaluarlos y reconstruirlos afectiva y 

racionalmente para crear progresivamente un sistema de valores propio y comportarse en 

coherencia con ellos al afrontar una decisión o un conflicto. 

 Conocerse y valorarse. 

 Expresar las propias ideas y escuchar las ajenas. 

 Ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea 

diferente del propio. 

 Valorar las diferencias. 

 Reconocer la igualdad de derechos entre los diferentes colectivos, en particular, entre 

hombres y mujeres. 

 Practicar el diálogo y la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver los 

conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 
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 Expresión de ideas y sentimientos tanto propios como  ajenos a través de distintos medios. 

 Encontrar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión. 

 Utilizar las manifestaciones culturales y artísticas como fuente de enriquecimiento y disfrute 

y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos. 

 Apreciar y disfrutar con el arte y otras manifestaciones culturales. 

 Conocimiento básico de las distintas manifestaciones culturales y artísticas. 

 

Competencia para aprender a aprender. 

 

 Tomar conciencia de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede hacer con 

ayuda de otras personas o recursos. 

 Disponer de un sentimiento de competencia personal que redunda en la motivación, la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 

 Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se aprende, y 

de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendizaje, 

optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 

 Conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y 

teniendo motivación y voluntad para superar las segundas desde una expectativa de éxito. 

 Aumentar progresivamente la seguridad para afrontar nuevos retos de aprendizaje. 

 Tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el aprendizaje, como la 

atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística o la 

motivación de logro, entre otras. 

 Obtener información –ya sea individualmente o en colaboración- y, muy especialmente, para 

transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con 

los conocimientos previos y con la propia experiencia personal. 

 Aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y contextos 

diversos. 

 Ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad y compromiso personal, 

saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 Responsabilidad. 

 Perseverancia. 

 Conocimiento de sí mismo. 

 Autoestima. 

 Creatividad. 

 Autocrítica. 

 Control emocional. 

 Elegir, calcular riesgos y afrontar los problemas. 

 Demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir 

riesgos. 

 Elegir con criterio propio. 
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 Mantener la motivación para lograr el éxito en las tareas emprendidas, con una sana 

ambición personal, académica y profesional. 

 Actitud positiva hacia el cambio. 

 Disponer de habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse 

en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, la asertividad para 

hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones, y trabajar de forma 

cooperativa y flexible. 

 Confianza en uno mismo. 

 Empatía. 

 Espíritu de superación. 

 Habilidades para el diálogo y la cooperación. 

 Organización de tiempos y tareas. 

 

RECURSOS MATERIALES 

El aula de apoyo dispone de material propio que se ha ido adquiriendo en cursos pasados, 

consistente en: 

- Material curricular editado: libros de texto de primaria y secundaria, libros de adaptación 

curricular, cuadernillos, material específico de educación especial,… 

- Juegos y material educativo: puzles, barajas de cartas sobre vocabulario, expresión oral, 

resolución de conflictos,…. 

- Además contamos con dos ordenadores en el aula de apoyo. Este recurso es básico para la 

utilización de  distintas páginas web en el apoyo de  contenidos trabajados a través de: 

juegos interactivos para nuestro alumnado, de banco de  actividades. 

 

EVALUACIÓN 

La Evaluación será criterial atendiendo a sus ACS y sus PE, además de continua y por 

supuesto formativa. Para posibilitar una evaluación lo más completa y ajustada posible, 

partiremos de la evaluación inicial, teniendo en cuenta todos los informes previos del alumno-a, 

información de tránsito y entrevistas con padres y profesionales relacionados con el alumno en 

concreto.  

 Los  instrumentos principales para constatar el logro del alumnado, serán:  

- Trabajo realizado en el AAI. 

- Actividades realizadas en casa o clase ordinaria. 

- Realización de trabajos. 

- Pruebas escritas. 

- Autoevaluaciones. 
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Será fundamental la comunicación  entre el profesorado  que atienden a los alumnos-as y la  

profesora de apoyo, para una coordinación y un ajuste adecuado a las demandas que el 

alumnado vaya precisando en cada momento. Las sesiones de equipos educativos serán 

también momento de valoración y revisión de las medidas adoptadas. 

Se podrán realizar las revisiones pertinentes de las adaptaciones curriculares que nuestros 

alumnos estén desarrollando en tanto a su nivel de logro. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

Este plan de actuación estará sometido a evaluación trimestral y podrá ser modificado siempre 

que se considere oportuno para mejora personal y escolar del alumnado. 

La evaluación, quedará reflejada en la Memoria Final del curso, reflejando  cualquier cambio 

efectuado sobre la programación y dificultades encontradas. 

 

ANEXO II 

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 

La atención por parte de la especialista de audición y lenguaje para el presente curso escolar 
está distribuida en dos centros que son el CEIP Lope de Vega y el IES Atalaya, ambos situados 
en la misma localidad. 

Este hecho condiciona el reparto del horario. Se dedicarán 2 sesiones  semanales a la atención 
del alumnado en el IES, repartidas de la siguiente forma: 
 
- Jueves de 11, 55 a 12,55 
- Jueves de 12,55 a 13,55 

 
Durante este curso escolar la maestra de audición y lenguaje atenderá a un total de 2 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS: 

El alumnado que acude a dicha aula pertenece a los siguientes cursos. 
 

 Una alumna de 2º curso de E.S.O 

 Un alumno de 3º  curso de E.S.O. 
 
Las dificultades que presentan dichos alumnos/as son de diversa índole: 
 

 Dificultades de comunicación. 

 Escasez de vocabulario en relación con su edad y contexto. 

 Dificultades ortográficas. 

 Dificultades de articulación. 

 Dificultades para estructurar frases. 
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 Dificultades con las habilidades sociales.  
 

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA: 

Modificar e intervenir en la conducta lingüística alterada: 
 
- Detectar las dificultades y necesidades del alumno/a. 
- Evaluar las conductas lingüísticas alteradas. 
- Determinar las conductas que necesitan intervención. 
- Establecer el plan de intervención. 
- Evaluar el plan de intervención. 
- Ayudar a la detección de posibles alteraciones lingüísticas del alumnado, y ofrecer pautas 

de orientación a los alumnos/as, tutores/as y familiares. 
 

COMPETENCIAS CLAVE 

Desde el trabajo en audición y lenguaje contribuimos a la adquisición de las diversas 
competencias, principalmente a la competencia en comunicación lingüística, competencia para 
aprender a aprender, competencia social y cívica y de sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 
- Manipular objetos y descubrir sus cualidades. 
- Establecer relaciones sencillas entre los objetos. 
- Realizar clasificaciones. 
- Situarse espacial y temporalmente. 
1. Observar su entorno próximo e interactuar con él. 
2. Utilizar los hábitos de higiene, alimentación, vestido y descanso. 
3. Percibir su entorno físico, algunos de los cambios que en él se producen. 
4. Orientarse en los espacios donde desarrolla su actividad cotidiana. 
5. Situarse en el tiempo. 
6. Identificar y definir algunos miembros de los primeros grupos sociales. 
7. Participar en los procesos colectivos que busquen mantener el aula y los materiales limpios 

y ordenados, al igual que los pasillos y recreo del centro, la casa, la calle… 
 
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
 
- Expresar y comprender mensajes orales. 
- Practicar la escucha activa. 
- Observar e identificar dibujos, láminas, fotografías, carteles, pictogramas… 
- Interpretar imágenes en voz alta. 
- Comprender la información visual de viñetas, ilustraciones de los cuentos, fotografías, 

pictogramas, imágenes de archivos informáticos,.. 
- Expresar en voz alta deseos, gustos, intereses y necesidades. 
- Recrear en el aula situaciones de la vida cotidiana. 

 
COMPETENCIA  PARA APRENDER A APRENDER 
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 Resolver con progresiva autonomía los pequeños problemas que se le plantean en su vida 
cotidiana. 

 Sentir el deseo y la curiosidad por aprender. 

 Saber pedir ayuda a sus compañeros y compañeras y a los adultos siempre que lo necesite. 

 Saber aplicar lo que aprende para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 Observar, explorar y manipular objetos 
 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 
 
- Utilizar diferentes medios de expresión musical, plástica, corporal, visual… para expresar 

ideas, sentimientos, deseos, preferencias, necesidades, emociones e intereses. 
- Conocer algunas manifestaciones culturales y artísticas de su entorno. 
- Comprender y representar imágenes con diferentes materiales plásticos. 
- Seguir diferentes ritmos. 
- Participar en movimientos y danzas. 
- Escuchar obras musicales. 
- Aprender a utilizar el cuerpo como un elemento expresivo más. 

 
SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 
 
- Ser capaz de empezar a buscar soluciones a los pequeños problemas que se le plantean en 

su vida cotidiana. 
- Identificar las propias emociones y las de los demás. 
- Ir conociéndose progresivamente a sí mismo/a. 
- Prestar y mantener la atención. 
- Mostrarse seguro a la hora de manejar útiles, de contribuir en las rutinas cotidianas de 

alimentación, aseo, descanso y vestido y de abordar nuevas tareas. 
 

COMPETENCIA DIGITAL 
 
- Adquirir las habilidades y destrezas básicas para manejar el ordenador y la tablet.  
- Utilizar, de manera guida, algunos juegos educativos de ordenador. 
- Comenzar a conocer diferentes tipos de información y de lenguajes. 
-  
COMP.  SOCIAL Y CÍVICA 
 
- Saber escuchar a sus compañeros/as y a los adultos. 
- Empezar a relacionarse. 
- Aprender a convivir y a respetar a los demás. 
- Comenzar a desarrollar las habilidades necesarias para trabajar en grupo. 
- Desarrollar hábitos de comportamiento adecuados y adaptados a los diferentes contextos 

en los que se desenvuelve. 
- Compartir, colaborar, escuchar, pedir ayuda, participar, tolerar y aceptar las diferencias 

progresivamente. 
 
CONTENIDOS: 
 
La intervención logopédica abarca todas las dimensiones y procesos del lenguaje oral y escrito: 
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BASES FUNCIONALES: 
 
- Audición 

 
o Educación auditiva 
o Lectura labial 

 
- Aparato fonador: 

 
o Respiración y soplo 
o Habilidades motoras de labios, lengua y paladar blando 
o Voz 
o Fluidez 
o Aspectos prosódicos del lenguaje 

 
- Dimensiones del lenguaje: 

 
o Forma del lenguaje 

 Fonología 

 Adquisición del sistema fonológico 

 Articulación correcta de los sonidos del habla. 
 

 Morfosintaxis 

 Análisis de formas y estructuras 

 Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas 

 Orden de organización de los enunciados 
 

o Contenido del lenguaje 
 Amplitud del vocabulario 
 Establecimiento de categorías semánticas 

 
o Uso del lenguaje 

 Adquisición y uso de las funciones de la comunicación 
 Competencia conversacional 
 Habilidades Sociales 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Criterios psicopedagógicos y didácticos. 

 
La metodología estará basada en los siguientes criterios: 
 

- El primer y principal aspecto a seguir en el trabajo logopédico, será establecer una buena 
interacción entre alumno/a y la logopeda. 

- Se establecerá preferentemente en un medio lúdico 
- Se respetará el criterio de funcionalidad. 
- Se tendrán en cuenta los aspectos expresivos y comprensivos. 
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La actividad se adaptará a los intereses de los alumnos/as, considerando las características 
evolutivas propias de la edad del alumno/a que se tiene delante y de la madurez emocional, 
mental y física. Se organizarán actividades que permitan establecer una relación interpersonal 
niño/a-logopeda, en la que el lenguaje tendrá un papel de mediador. Las características del 
niño/a determinarán y condicionarán la labor del logopeda, y el tratamiento individualizado 
permitirá que el progreso del niño/a marque y oriente esta labor en cada momento de dicha 
evolución. 
 
El lenguaje que se pretende estimular será un lenguaje vivo, un lenguaje útil y necesario en la 
medida en que tenga una efectividad inmediata. Se utilizarán siempre buenos modelos para 
que el niño/a los imite. 
 
Es fundamental en la metodología trabajar las dos vertientes que tiene el lenguaje: la expresiva 
y la comprensiva. Deberemos estar atentos a los progresos que se realizan tanto en un sentido 
como en el otro, puesto que la comprensión es previa a la expresión. Las actividades se 
programarán primero en un sentido y después en el otro, siempre que sea posible. 
 
Organización del alumnado. 
 
La intervención de los alumnos/as es de forma individual preferentemente o en pequeño grupo 
por motivos de limitación temporal. 
Las sesiones se  distribuyen  a lo largo de la semana  de la siguiente manera: 

HORARIO ALUMNADO  

Jueves  11,55– 13,55 
 

Alumno 2º 
 

Jueves  12,55 – 13,55 
Alumno 3º 

 

 

Organización temporal 

El número de sesiones semanales y la duración de las mismas, será en función de factores 
tales como: 
 
- Importancia de alteración.  
- Edad del alumno/a. 
- Variables circunstanciales: 
- Número de alumnos/as con dificultades  del lenguaje. 
- Número de horas de dedicación. 
- Número de horas de atención al alumno/a por parte de todos los profesionales que 

interactúan con él/ella. 
 
Tanto los agrupamientos como la distribución del tiempo serán flexibles, pudiendo ser objeto de 
las modificaciones que consideremos oportunas. 
 
Actividades. 
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Estarán en función de las necesidades individuales de cada alumno y concretadas en sus 
programaciones:  
 

 Actividades ortográficas 

 Actividades de ejercitación de aspectos prosódicos (entonación y ritmo).  

 Actividades de desarrollo sintáctico 

 Actividades de desarrollo semántico 

 Actividades de comprensión verbal 

 Actividades de uso funcional y social del lenguaje 

 Actividades de habilidades sociales. 
 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
La intervención logopédica partirá de una evaluación inicial, realizada mediante el análisis 
conjunto de información obtenida de la aportación familiar, de tutores/as, escalas de 
observación, informes médicos y psicopedagógicos aportados por el departamento de 
orientación. 
 
La evaluación será continua y globalizada, siempre en coordinación con el  tutor/a y con el 
maestro/a  de P.T. en cada uno de los casos; y en aquellos que creamos conveniente, también 
con la familia.  
 
La evaluación de mi intervención en el aula se va a caracterizar por ser formativa, ya que me 
proporcionará información necesaria que me permite ajustar la intervención a las situaciones 
que se van planteando a lo largo de las sesiones.  De esta forma será una evaluación global ya 
que tendrá en cuenta todas las dimensiones de la intervención, tomando los datos de forma 
cualitativa y no solo cuantitativamente. 
 
Llevaré a cabo un seguimiento de los avances que vayan realizando los alumnos, a través de 
una agenda diaria. Así podré ir modificando, si fuera preciso los objetivos que me planteo al 
inicio de la intervención, adecuándola a estos datos obtenidos de la evaluación. 
 
Se elaborará un informe final de los alumnos acerca de los contenidos trabajados en el curso 
escolar. 
 
Para llevar a cabo esta función de evaluación recurriré a diversas técnicas o instrumentos que 
utilizaré para recoger la información que se considere relevante. Estas técnicas podrán ser: 
 

 Observación directa 

 Recogida información diaria 

 A través de pruebas estandarizadas. 
 

COORDINACIÓN: 
 
Para poder realizar un trabajo fructífero, es necesario que exista una buena coordinación entre 
los diferentes implicados en la educación de los alumnos/as. 
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Los niveles de coordinación se concretan en:  
 

 Con los tutores/as en reuniones planteadas a tal fin o a través del D.O.  

 Con el  Departamento de Orientación en los días previstos. 

 Con los padres/madres en horas de tutoría y siempre que se estime necesario. 

 Con las asociaciones a las que estos/as alumnos/as acuden para continuar su formación.     
 
Esta coordinación estará basada en: 
 

 Conocimiento del programa del alumno/a y aspectos a trabajar. 

 Realización de actividades y coordinación entre ellas. 

 Evaluación y seguimiento de los programas. 
 

 

ANEXO III 

PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA A LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

El paso de la Educación Primaria a la Educación Secundaria supone un cambio de etapa que, 
si se hace sin una transición adecuada, puede ser fuente de ansiedad por el miedo a lo 
desconocido, tanto para el alumnado como para los padres/madres. 

Es bueno por tanto que  los receptores de este alumnado preparen junto con los centros 
remitentes un proceso de tránsito, que favorezca una buena acogida y predisponga 
positivamente al alumnado y a las familias del centro. 

En este tránsito de una etapa a otra se producen una serie de cambios, tales como: 
 
- La distancia suele ser mayor de la casa al centro de secundaria. 
- Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno/a al encontrarse ante un nuevo 

ambiente y más exigente. 
- Bajan las notas. El descenso de las calificaciones constituye una prueba de ruptura 

académica entre las etapas. 
- Cambios en las relaciones sociales. 
- Cambia el clima institucional: edificio, régimen de disciplina, relaciones, mayor autonomía  y, 

en consecuencia, mayor necesidad de autocontrol y de autorregulación. 
- Cambia la metodología didáctica. 
- Se produce una intensificación de los contenidos. 
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En este proceso el profesorado tutor debe contar con la colaboración y acción coordinada de 
los Equipos de Orientación Educativa y de los Departamentos de Orientación, así como, con la 
supervisión y asesoramiento del Servicio de Inspección Educativa. 

 

2. FINALIDAD 

La finalidad de este Programa es facilitar la adaptación y continuidad en el proceso educativo 
del alumnado. 

Este programa pretende planificar las distintas actuaciones que se han de llevar a cabo para 
lograr una adecuada atención, adaptación e integración del alumnado de 6º de Primaria en 
nuestro centro. 

3. DESTINATARIOS 
 
- Alumnado de 6º curso de Educación Primaria. 
- Alumnado con n.e.a.e. 
- Familias. 
- Tutores/as de Educación Primaria y Secundaria. 
- Orientadores/as del E.O.E. y Departamento de Orientación. 
- Maestros de Pedagogía Terapéutica. 
- Monitores de Educación Especial. 
- Equipos Directivos. 

 

4. OBJETIVOS, ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 

 

 

OBJETIVOS / ACTUACIONES  

 

TEMPORALI-
ZACIÓN 

 

AGENTES 
IMPLICADOS 

 

Promover el conocimiento de sí mismos. 
Capacidades e intereses. 

Sesiones de tutoría específicas. 

 

A lo largo del curso 
según el Plan de 
Acción Tutorial. 

 

Tutor/a con el 

asesoramiento de 

los E.O.E. 
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Facilitar información al alumnado y sus familias 
sobre las características de la E.S.O. 

Sesiones informativas: estructura de la etapa, 

cursos, ciclos, materias, optatividad, apoyo, 

refuerzo, etc. 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

Tutor/a y 

orientadores/as de 

E.O.E. y del D.O. del 

I.E.S. 

 

Procurar la acogida e integración en el IES para 

prevenir situaciones de inadaptación, ansiedad y 

aislamiento o bajo rendimiento. 

Visitas programadas al IES. 

Jornada de puertas abiertas. 

Sesiones de acogida  y actividades tutoriales 
para facilitar la convivencia e integración del 
alumnado en el nuevo centro.  

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

AL INICIO DE 

CURSO EN EL IES 

 

 

Equipos Directivos. 

Tutores/as, 

Departamento de 

Orientación del IES 

 

  

Realizar el trasvase de información en un periodo 

de tiempo que posibilite el uso de la información 

para la planificación de medidas de atención a la 

diversidad, organización de asignaturas, 

optativas, refuerzos educativos, etc. 

Cumplimentar el documento de tránsito o el 

Informe Individualizado. 

Reuniones específicas para el traslado de 

información significativa que no es conveniente 

que figure en documentos escritos oficiales. 

 

 

JUNIO 

 

 

JUNIO 

 

 

Tutor/a 

 

 

 

Tutor/a, PT, 

Orientador/a del 

EOE y D.O. 
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Garantizar la mayor continuidad posible de la 

atención educativa específica y especializada del 

alumnado con n.e.a.e. 

Reuniones  del orientador/a de referencia del 

E.O.E. con el D.O. del IES para el traslado de 

información y documentación del alumnado con 

n.e.a.e. 

Cumplimentar el informe sobre la evolución del 

alumnado con n.e.a.e. asociadas a discapacidad 

al finalizar la Educación Primaria 

 

 

 

 

 

JUNIO 

 

Orientador/a de 

referencia del EOE, 

PTs y D.O. del IES. 

 

 

Orientador/a de 

referencia del EOE, 

Tutor/a 

 

Promover la coordinación entre el profesorado de 

E. Primaria y E. Secundaria para establecer 

criterios comunes en la secuenciación de 

contenidos, metodología y criterios de 

evaluación. 

Establecer mecanismos para compartir formación 

/ información sobre aspectos curriculares en 

ambas etapas. 

Analizar y reflexionar para llegar a acuerdos 

sobre aspectos curriculares. 

Trabajar conjuntamente en la elaboración de un 

documento sobre Técnicas de Estudio  que 

deberá ser realizado con la participación activa 

del profesorado de ambas etapas con carácter 

progresivo en su dificultad. 

Valorar las Pruebas Iniciales que se realiza en la 
ESO, resultados obtenidos en el curso anterior y 
realizar las propuestas que correspondan.   

Analizar y acordar pruebas de evaluación 

comunes, que servirán como diagnóstico para los 

alumnos/as que empiezan  la ESO. 

Reflexionar acerca de la necesidad de trabajar 

con el alumnado la comprensión y expresión oral 

y escrita desde todas las áreas, como 

competencia básica necesaria para seguir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO Y 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 

 

Equipos Directivos. 

Coordinadores de 

tercer ciclo de 

Educación Primaria.  

Jefes de 

Departamento de 

E.S.O. 

Jefes de Estudio. 

Orientadores (EOE y 

DO). 
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aprendiendo. 

Dar continuidad en el proceso educativo del 

alumnado. 

Preparar una prueba inicial realista y programada 
en una fecha adecuada. 

Tras la evaluación inicial, ajustar las 
programaciones de los Departamentos  a la 
realidad curricular del alumnado procedente de 
Primaria. 

 

 

 

AL INICIO DE 

CURSO 

 

Equipo Directivo, 

Equipos Docentes, 

Departamentos 

Didácticos, 

Tutores/as de 1º 

E.S.O. y  D.O. 

 

Asegurar la coordinación de los servicios 

externos a los centros, EOE, Servicio de 

Inspección, con los DO 

Programa Bases de Coordinación de  los EOEs  

con  los IES. 

Coordinación del Equipo Técnico Provincial para 

la Orientación Educativa y Profesional con el 

Servicio de Inspección Educativa. 

 

 

Según calendario 

reflejado en el 

Programa 

A lo largo del curso 

 

 

 

EOE /DO, 

Inspección 

Educativa y 

Coordinador/a del 

ETPOEP. 

 

 

 

5. METODOLOGÍA 

Es precisa la colaboración activa de los agentes implicados en la planificación, ejecución y 

seguimiento de las acciones que configuran el Programa de Tránsito de Educación Primaria a la 

Educación Secundaria. El consenso debe ser la norma para llegar a acuerdos que 

comprometen y corresponsabilizan a todos y todas. 

El marco adecuado para la implantación y generalización del Programa debe ser el Programa 

Base de coordinación entre el E.O.E. y el D.O. del I.E.S., con la supervisión y asesoramiento del 

Servicio de Inspección Educativa y la colaboración-participación del profesorado, las familias y 

el alumnado. 

 

6. RECURSOS 

 

Humanos: En el cuadro superior quedan especificados los responsables de cada actividad. 
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Materiales: Los recursos específicos de cada uno de los centros que participan en el programa. 

 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En las reuniones conjuntas de coordinación entre el E.O.E. y D.O. se reservará un tiempo para 

el seguimiento y evaluación del Programa de Tránsito, introduciendo, en su caso, los cambios 

que se estimen necesarios. 

 

 


