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1. NORMATIVA DE REFERENCIA 

 

LEY ORGÁNICA 2/2006 DE 3 DE MAYO de Educación.  

ORDEN DE 15 DE ENERO DE 2021, por la que se desarrolla el currículo de secundaria en 
Andalucía. ACLARACIÓN de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los programas de atención a la diversidad establecidos en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021 para las etapas de Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato. 

DECRETO 182/2020, DE 10 DE NOVIEMBRE, que modifica el Decreto 111/2016, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de ESO 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.  

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

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 

DECRETO 327/2010, DE 13 DE JULIO, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria.  

ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento 
de los institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado 

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 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaracion3mayo2021ProgramasAtencionDiversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc22junio2015ProtocoloNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
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protocolo para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo por presentar altas capacidades intelectuales. CORRECCIÓN de errores de las 
Instrucciones de 12 de mayo de 2020. 

ACUERDO de 23 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento 
del Protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(BOJA 26-03-2021). 

INSTRUCCIONES de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, 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. 

CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones para la adaptación del 
proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 

CIRCULAR de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la 
duración del período de escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar, 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. 

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 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020CorreccionErrores.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo23marzo2021ProtocoloTDAH.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones12mayo2020AltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular28abril2020FlexibilizacionAltasCapacidades.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones3junio2019ProtocoloAltasCapacidades.pdf
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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 
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. CONTEXTUALZACIÓN DEL CENTRO. 

Contexto socioeconómico 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche en el año 2020 la 
población era de 5429 habitantes. Su residencia se reparte entre el núcleo urbano, donde 
reside la mayoría de la población, mientras que el resto de habitantes restantes se 
diseminan por zonas urbanizadas en los alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera 
Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. La edad media de la población es de 41,9 años. La 
diversidad racial también está presente gracias a los 194 extranjeros que residen el 
municipio, de los cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía (el 30,9% de 
ellos). 
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Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 
economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 
disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario. Existen un 
total de 111 comercios al por mayor y al por menor y la reparación de vehículos de motor 
y motocicletas, 63 comercios de Industria manufacturera y 44 de Construcción. 

El principal cultivo agrario de Casariche se basa en el olivar, el cual abarca hasta 
4.491 Has de cultivo leñoso. Siendo así la aceituna y el aceite los principales productos 
agrarios producidos en esta tierra. El cultivo herbáceo tiene una representación mucho 
menor, la cual está encabezada por el cultivo de trigo (200 Has). 

 

Características del alumnado del centro. 
 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 
septiembre de 2021, según los datos obtenidos del curso 2020/21, utilizando una 
comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 
evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres 
últimos cursos, salvo en primero de ESO que la tendencia fue positiva. Comparando este 
dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último curso, este valor está 
un 11,38% por encima de la media de estos centros con ISC similar. En el curso 20/21 
los resultados de este indicador para el centro han estado por encima de los de centros 
de la zona educativa y de Andalucía. 
 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido una 
tendencia discontinua en los tres últimos cursos, siendo esta tendencia positiva en los 
cursos de primero y cuarto. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el 
último curso un 5,18% por encima de la media de centros con Índice socioeconómico 
similar. En el curso 20/21 los resultados de este indicador para el centro han estado por 
encima de los de centros de la zona educativa y de Andalucía. 
En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las materias, 
según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una tendencia 
discontinua en los tres últimos cursos, pero con relevancia positiva, en el último curso un 
4,85% por encima de la media de centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resultados 
de este indicador para el centro han estado por debajo de los de centros de la zona 
educativa en un 0,16% y por encima de Andalucía en un 1,08%. 
Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 
continuar estudios posteriores presenta una tendencia negativa en los tres últimos 
cursos, si bien está ligeramente por encima del porcentaje de alumnos-as  de los centros 
de otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona 
educativa y de la media andaluza. 
Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo formativo, 
la tendencia es negativa en el porcentaje de los primeros, pero es positiva en el alumnado 
que acaba cursando ciclos formativos. 
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Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este IES, 
según la AGAEVE, presenta una tendencia positiva en los tres últimos cursos. Los datos 
con respecto a centros con ISC similar son positivos siendo el valor en el último curso es 
la mitad del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 20/21 los resultados 
de este indicador para el centro han sido mejores que los de centros de la zona educativa 
y de los centros de Andalucía. 
En cuanto a la realización por parte del alumnado de conductas contrarias a la 
convivencia la tendencia es discontinua en los tres últimos cursos, pero en el último la 
tendencia es positiva al bajar el porcentaje con respecto al curso anterior. La relevancia 
es positiva, tanto en la media como en el último curso al estar debajo de la media de 
centros con ISC similar. En el curso 21/22 los resultados de este indicador para el centro 
han estado por encima (-) de los de centros de la zona educativa (un 1,39%) y un 3.15% 
por debajo (+) de la media de Andalucía.  
 
Información relativa al curso 2021/22 

Las enseñanzas que se imparten en el curso 2021/22 son: 

 

CURSOS GRUPOS 

1º ESO 2 grupos. Aunque contamos con un desdoble 
de estos dos curso en todas las materias 
excepto en Tutoría y en REL / VE. 

2º ESO 4 

3º ESO 3 

4º ESO 2 

PMAR - 2º 1 

PMAR - 3º 1 

 

El centro cuenta con un Aula de Apoyo a la Integración un aula de A.L.  

Entre los Planes y Proyectos que se desarrollarán en nuestro IES en el presente curso están 

- Forma Joven. 
- Red Andaluza Escuela, Espacio de Paz. 
- Programa de Coeducación. 
- Aula de Jaque. 
- Programa Comunica. 
- Vivir y Sentir el Patrimonio. 
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Actualmente hay unos 260 alumnos/as escolarizados. El claustro de profesores está constituido 
por 31 docentes. 

4. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

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

 Orientadora y jefa de departamento:  Luz del Puerto Cabrera. 

 Especialista en 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): 

2º PMAR 

 Ámbito lingüístico y social: María José Blanco Osuna. 

 Ámbito científico-matemático: Raquel Mellado García 

3º PMAR 

 Ámbito lingüístico y social: María José Blanco Osuna. 

 Ámbito científico-matemático: Sergio Fernando Rodríguez García. 
 
También contamos con una especialista en Audición y Lenguaje, Dña. Inmaculada Gutiérrez 
Carmona, que acude a nuestro centro para atender las necesidades de nuestro alumnado, una 
hora semanal. Esta especialista es compartida con el CEIP Lope de Vega. 

Se incorporan al departamento los tutores y tutoras de los distintos grupos.  

CURSO Y 
GRUPO 

TUTOR/A 

1º A Jesús Caldero Quero 

1º B José Ignacio Mora Luque 

2º A Victoria Borrego Morales 

2º B Marta Padilla Ramírez 

2º C Sadday de los Ángeles Ariza Moreno 

2º D María Dolores Criado Urbano 

3º A Joaquín Rodríguez Guisado 

3º B Laura Parrado López 
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3º C Sergio Fernando Rodríguez García  

4º A Pilar Carnerero Pozo 

4º B Antonio Jesús Martínez Rodríguez 

 

5. OBJETIVOS GENERALES. 

 

A) Con el Centro: 

- Colaborar en la revisión y actualización del Proyecto Educativo en los aspectos que se 
determine. 

- Participar, colaborar y apoyar técnicamente en las reuniones del ETCP y en el FEIE. 

- 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 académica y profesional, así como en 
la  preparación para la vida activa del alumnado. 

- Promocionar la cultura de paz y no violencia, la igualdad entre hombres y mujeres y la 
mejora de la convivencia en el centro a través de la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 

B) Con el alumnado: 
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- Potenciar la orientación académica y profesional a todo el alumnado. 

- Favorecer la integración del alumnado en el centro, la participación activa, su motivación y 
la continuidad en los estudios superiores. 

- Favorecer la salud emocional y psicológica de nuestro alumnado principalmente mediante 
actuaciones preventivas y a nivel grupal aunque también a nivel individual si la situación lo 
requiere. 

- 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. 

- Facilitar la orientación psicopedagógica del alumnado y la atención más adecuada a las 
necesidades educativas del alumnado. 

 

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. 

-  Apoyar a la acción tutorial del Centro y asesorar al profesorado tutor en el desempeño de 
sus funciones. 

- Implicar al profesorado en la acción orientadora y tutorial del centro. 

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

- Asesorar y apoyar al profesorado, así como participar en aquellas actuaciones  
encaminadas a la  detección, identificación  del alumnado con NEAE y en la organización 
de la respuesta educativa. 

 

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. 
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- 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. 

- Informar a las familias sobre las medidas de atención a la diversidad. 

 

6. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO. 

Señalar que las actividades donde se menciona la asistencia a reuniones, se entenderá que, 
dadas las circunstancias actuales, serán de forma telemática cuando no se puedan realizar de 
forma presencial. 

Las actividades a realizar son:   

 Reuniones con los tutores/as para organizar, 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 para el desarrollo de 
programas concretos. 

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

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

 Promover las relaciones del centro con entidades y organismos de su entorno.  

 Mantener comunicación con el Equipo de Orientación Educativa. 

 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. 
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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 personal y social del alumnado (hábitos de vida saludable, 
salud emocional y habilidades sociales). 

-  
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- Coordinar el trabajo del equipo docente, las sesiones de evaluación y la 
intervención conjunta así como el seguimiento de las actuaciones. 

- 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. 
 

R
E

S
P

E
C

T
O

 

A
L

 C
E

N
T

R
O

  

- 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 

 

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, convivencia y resolución pacífica de conflictos. 
 

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. 
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 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 A LOS PLANES Y 
PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 
Los planes y programas que se desarrollarán en este curso son: 
- Forma Joven. 
- Red Andaluza Escuela, Espacio de Paz. 
- Programa de Coeducación. 
- Aula de Jaque. 
- Programa Comunica. 
- Vivir y Sentir el Patrimonio. 
 
 
Desde la acción tutorial y orientadora se participa en todos los programas, si bien de forma más 
activa especialmente en el Programa Forma Joven, Escuela Espacio de Paz y Coeducación. 
Esta participación se concreta en el desarrollo de programas, actividades y actuaciones dirigidas 
especialmente al alumnado, y se desarrollan de forma más estable en las horas de tutoría lectiva 
con todo el grupo clase, tutoría específica con el alumnado de PMAR y también en el desarrollo 
de los Programas Específicos que lleva a cabo la especialista en P.T. 
 
  
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 

en formato digital con  Cuadernos de Tutoría de varias editoriales. Así mismo, contamos con otros 

materiales de temáticas diversas para trabajar en el aula. 

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 
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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, Planes y 
Programas en los que participa el centro así como aquellos que se realizan en colaboración con 
agentes externos, tales como: Ayuntamiento de Casariche, Andalucía Orienta, Diputación de 
Sevilla,  Centro de Salud, Cruz Roja, Guardia Civil, 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, Día de la Mujer, 

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 y asesoramiento necesario. 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 CON EL PROFESOORADO TUTOR 

La coordinación de los tutores/as se llevará a cabo en reuniones fijadas en el horario regular 
semanal. Sin embargo, al no contar con un horario de coincidencia de todos los tutores/as del 
mismo nivel, se establece comunicación bien online, a través de email, classroom (para compartir 
materiales y actuaciones), etc. 

Temas a tratar en esas reuniones. 

- Propuesta de actividades para las tutorías lectivas. 
- Intercambio de materiales. 
- Seguimiento de los grupos: evolución académica, convivencia, etc. 
- Seguimiento psicopedagógico del alumnado: problemáticas concretas, absentismo, 

dificultades de aprendizaje, etc. 
- Medidas de atención a la diversidad y seguimiento de las mismas.  
- Comunicación con las familias. 
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- Orientación académica y profesional. 
- Preparación de sesiones de evaluación y reuniones de equipos docentes. 
- 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 distintas actuaciones que se estén 
llevando a cabo con el alumnado. 

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 dichas medidas. 
- 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: 

- Informar de aquellas situaciones que puedan estar afectando a la marcha general del grupo 
o de algún alumno/a concreto –problemas de integración, convivencia, rendimiento escolar, 
etc.- y a adoptar las medidas o acuerdos tomados en las reuniones del equipo docente. 

- Informar al tutor/a de la marcha general del grupo en su clase. 
- Informar acerca de las dificultades encontradas en alumnos y alumnas concretos dentro 

del área que imparte, desarrollar y realizar el seguimiento de las medidas de atención a 
la diversidad acordadas en las reuniones del equipo docente. 

- 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 

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 en lo que respecta a la acción tutorial. 
- Intervención y asesoramiento al  alumnado. 
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- Desarrollo de programas concretos con los grupos de alumnos/as. 
- Desarrollo de la tutoría específica con los alumnos y alumnas que cursan un PMAR. 

 

En cuanto a la especialista en pedagogía terapéutica, su labor en relación a la acción tutorial 
consiste en guiar al profesorado en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos/as con 
NEAE, asesorándoles sobre la implementación de las ACS y desarrollo de las mismas, 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 y que está a disposición del profesorado que la desee utilizar. Así mismo, en 
el aula de apoyo contamos con bibliografía y material de las distintas materias  para la aplicación 
de las medidas de atención a la diversidad, ACS, programas de refuerzo, etc. 

 

7.1.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias del P.A.T. se planifican, organizan y desarrollan en 

colaboración con distintos organismos y entidades sin ánimo de lucro, así como con los 

coordinadores/as de los distintos programas y proyectos que se desarrollen en el Centro. Dentro 

de estos últimos, está el programa FORMA JOVEN, ESCUELA ESPACIO DE PAZ, IGUALDAD, 

COMUNICA, etc.  

Debido a la situación motivada por el COVID-19, las actividades están sujetas a unas medidas 

que garanticen la seguridad del alumnado y del centro en general. Por ello, se reducen este año 

muchas de las actividades si bien se podrán contar con charlas y talleres desarrollados por 

agentes externos de forma presencial. 

 

ACTIVIDAD CURSO AL QUE  
VA DIRIGIDO 

TEMPORALIZACIÓN /AGENTES 
IMPLICADOS EN LA 

ORGANIZACIÓN 

 
PROGRAMA FORMA JOVEN 
Talleres sobre hábitos  de vida 
saludable, prevención de los 
trastornos de la alimentación, 
educación emocional, 
educación afectivo y sexual, etc. 

 
TODOS LOS 

CURSOS 

 
FECHAS POR DETERMINAR. 

 

Programa CIUDADES ANTE 
LAS DROGAS. Desarrollado 
por la ADJ del Ayuntamiento. 
- “Implementación 5 TOP 

SECRET sobre el 

 
 
 

2º ESO 
 
 

 
 
 
1 ó 2 sesiones. Fechas por determinar. 
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Cannabis” y Concurso 
fotográfico.  

- “Sin tabaco y sin alcohol. 
Concurso de Carteles. 

- “Campaña sobre el uso de 
cachimbas y cigarrillos 
electrónicos”. Concurso 
TIK-TOK 

- Escuela de Familia.  
 

 
1º ESO 

 
 

1º ESO 
 
 

Familias 

 
Principios de noviembre. 
 
 
1 ó 2 sesiones. Fecha por determinar. 
 
En coordinación con el AMPA. Fecha 
por determinar. 

 
PROYECTO JUVENTIPPO 
2021. Coordinado por ADJ de 
Juventud del Ayuntamiento. 
- “Preparamos el Camino” 
- Educación Afectivo y 

sexual. 
- Taller para la mejora de la 

competencia social. 
- Inteligencia Emocional 
- Campaña de sensibilización 

contra el bullying y el 
ciberbullying. (Realización 
de un vídeo o similar por 
parte del alumnado). 

 

 
 
 
 

4º ESO 
 

3º Y 4º ESO 
 

2º ESO 
 

3º Y 4º ESO 
 

Mediadores en 
Convivencia 

 
 
 
 

FECHAS POR DETERMINAR. 

Proyectos de JUVENTUD del 
Ayuntamiento. Diputación de 
Sevilla. 
- “Redes que generan futuro” 

(relacionado con los 
objetivos del milenio 2030). 
Una sesión de captación y el 
resto fuera del Centro, en 
Guadalinfo, juventud, etc. 
 

- “El Placer de Leer”.  

 
 
 

3º y 4º de ESO 
 
 
 
 
 
 

 
3º B 

 
 
 
Charla de captación a mediados de 
noviembre o diciembre. 
 
 
 
 
 
 
Inicio en Diciembre – Enero. 

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

 
 
 

1º ESO 
2º ESO 
3º ESO 
3º ESO 
4º ESO 

 
 
 
 
FECHAS POR DETERMINAR 
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CHARLA INFORMATIVA 

SOBRE LAS FUERZAS 

ARMADAS 

 

4º ESO 

 

3º TRIMESTRE.  Una sesión. Online o 

presencial. 

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, etc. 

 
 
 

1º Y 2º DE ESO 

 
2º/3º TRIMESTRE 
 
Durante las sesiones de tutoría. 
Dos/tres sesiones. 
 
Orientadora. Tutores/as. 

FUNDACIÓN TRIÁNGULO: 

TALLER SOBRE IDENTIDAD 

SEXUAL 

 

3º Y 4º ESO 

 

FECHA POR DETERMINAR 

 

Además de las actividades aquí recogidas, se participará en todas aquellas otras que se 
organicen en el centro. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La realización de las actividades aquí recogidas quedarán sujetas a la situación de pandemia y  
protocolos COVID. 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE 
ORIENTACIÓN RECOGIDAS EN LA PROGRAMACIÓN 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  
2021/22 

 
Actividad Curso Relación con 

el currículo 
Interdisciplinar Fecha 

(estimada) 
Procedimiento de 

evaluación 
VISITA A LOS 
CENTROS DE 
EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
DE ESTEPA 
 

4º 
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

NO marzo 

Nivel de participación, 
satisfacción de los 
participantes y número de 
alumnos/as que 
continúan estudios 
superiores. 

VISITA AL 
SALÓN DEL 
ESTUDIANTE 
DE LUCENA Y 
VISITA DE LA 
LOCALIDAD 
 

3º 
ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

NO 2º trimestre 

Nivel de participación, 
satisfacción de los 
participantes, 
conocimientos adquiridos 
en relación al mundo 
laboral y empresarial.  
Continuidad en los 
estudios. 
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EXCURSIÓN A 
LA SIERRA DE 
CABRA:  
SENDERO DEL 
RÍO BAILÓN. 
DÍA DE 

CONVIVENCIA. 
 
 

Alumnado 
de 1º  y 
PMAR (2º y 
3º) 

ACCION 
TUTORIAL 
Convivencia 

SÍ (EF - DO) 
2º/3º 

Trimestre 

Nivel de participación, 
satisfacción de los 
participantes, redes de 
comunicación que se 
establecen. 

VISITA A 
EMPRESAS DE 
LA LOCALIDAD 
(Cooperativa, 
talleres, etc.). 

Alumnado 
de 1º  

ACCIÓN 
TUTORIAL 
(orientación 
profesional) 
 

SÍ (GªHª – DO) 
2º/3º 

Trimestre 

Nivel de participación, 
satisfacción de los 
participantes, 
conocimientos que 
adquieren sobre el 
mundo laboral de su 
localidad. 
 

VISITA A 
EMPRESAS DE 
LA LOCALIDAD 
SITUADAS EN 
EL POLÍGONO 
(Portasur, 
Carro, etc.. 

Alumnado 
de 2º  

ACCIÓN 
TUTORIAL 
(orientación 
profesional) 
 

SÍ (IAEE Y DO) 
2º/3º 

Trimestre 

Nivel de participación, 
satisfacción de los 
participantes, 
conocimientos que 
adquieren sobre el 
mundo laboral de su 
localidad. 
 

 

 

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

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 hijas. 

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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- 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
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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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d
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Visitas Centros formativos de la 
localidad o comarca. 
 

 

Visita a centros donde se impartan 
Formación Profesional y 
Bachillerato. 
 
Visita con el alumnado de 3º el 
Salón del Estudiante de Luce 
 
Programa PREPARAMOS EL 
CAMINO: Encuentro con antiguos 
alumnos/as y jóvenes 
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 con atención  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. 

 

R
e

c
u
rs

o
s
 e

 i
n

s
tr

u
m

e
n
to

s
 

 
Orienta 2022 
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. 
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7.2.3. EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

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

 Coordinación con la asociación Crisol. 

 Coordinación con los organizadores del Salón del Estudiante de Lucena. 

 Coordinación con los equipos directivos de los IES de Estepa. 

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

 Otros. 
 
 
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 y la orientadora los encargados de la orientación 
académica. 

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 NEAE 
 Asesorar a los equipos docentes y tutores/as sobre las medidas de atención a la 

diversidad, su aplicación y seguimiento. 
 Atención al alumnado con NEAE 
 Atención al alumnado PMAR 

 

7.3.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO 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. 
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Este objetivo general se ha de concretar en objetivos más específicos a realizar en distintos 
niveles:  

Con el alumnado: 

- Prevenir y detectar las necesidades educativas del alumnado, ordinarias o específicas a lo 
largo de todo el curso y especialmente al inicio de él en la evaluación inicial y  primer trimestre. 

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

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

- Facilitar la integración social del alumnado con NEAE. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con indicio de NEAE y a propuesta del 
equipo docente. Elaboración del Informe de Evaluación Psicopedagógica (IEP). 

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

- 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. 

- Realizar el seguimiento del alumnado que cursa los PMAR y ejercer la tutoría compartida de 
este alumnado con los tutores/as de referencia. 

- Elaboración y desarrollo de los PE. 

 

Con los tutores y el profesorado: 

- Informar y orientar al profesorado sobre la atención al alumnado con NEAE. 

- Asesorar sobre estrategias metodológicas que puedan prevenir dificultades de aprendizaje. 

- Asesorar al profesorado en la adecuación de las programaciones de aula a las características 
de partida de los alumnos y alumnas. 

- Fomentar en el centro la incorporación de medidas de atención a la diversidad para la mejora 
del rendimiento escolar del alumnado y del éxito escolar. 

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

- Asesorar al profesorado sobre instrumentos de evaluación acordes a las NEAE del alumnado. 

- Asesorar sobre medidas de atención a la diversidad tanto generales como específicas. 
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- Elaborar y coordinar los horarios de atención al alumnado NEAE por parte de la especialista 
en AL, PT, y profesor referente de la ONCE. 

- Con las familias: 

- Informar a las familias sobre las medidas de atención a la diversidad y en todo caso antes y 
después 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. 

- Asesorar a las familias en la atención en casa del alumnado que presenta NEAE. 

 

Con el centro: 

- Impulsar la adopción por parte del centro de las medidas de atención a la diversidad que 
fueran necesarias con el fin de dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas del 
alumnado. 

- 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 contenida 
en la normativa vigente. 

- Elaborar el programa base de PMAR y coordinar las actuaciones del profesorado que imparte 
los distintos ámbitos. 

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

 Reuniones con la educadora social del ayuntamiento para la coordinación de actuaciones 
conjuntas. 

Desde el curso pasado se llevan a cabo de forma regular reuniones con la educadora social 
del ayuntamiento de Casariche con el fin de intercambiar información y coordinar las 
actuaciones de cara a una atención más individualizada al alumnado y familias. 
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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 y que están dirigidas al alumnado NEE 
que lo precise. 

 Orientación y asesoramiento a profesorado sobre medidas de atención a la diversidad. 

La orientación y asesoramiento se realiza de forma grupal en las reuniones de ETCP, 
Claustro, reunión de equipos docentes y reunión de tutores/as. Así mismo, cuando el 
profesorado lo requiera se atiende de forma individualizada para la adopción de medidas para 
un alumno/a concreto. 

 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. Así mismo, revisión del IP por cambio de etapa del alumnado 
que cursa 4º de ESO y desea continuar en la enseñanza postobligatoria. 

 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. 

 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. 
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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 y una vez detectados 
indicios de altas capacidades, se procedería tras información a la familia, a 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.  

 

7.3.3. PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La coordinación entre los miembros del D.O. se lleva a cabo de forma semanal que, en el presente 
curso se realizará de forma presencial, los lunes de 13:00 a 14:00 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. 
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- 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. 

- Elaboración de IP o revisión de los mismos. 

- Seguimiento del alumnado que cursa un PMAR. 

- Actuaciones e intervención con las familias en lo que se refiere a asesoramiento y 
colaboración. 

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

 

7.3.4. 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.  se lleva a cabo en las reuniones de 
coordinación tutorial, reuniones de equipos docentes, etc.  

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, Programas de Refuerzo, ACAI, 
etc. 

- Coordinación de la elaboración de ACS. 

- Coordinación de actuaciones para la integración social del alumnado con NEAE. 

 

7.3.5. RELACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO 
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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, Gabinete psicopedagógico Comarcal, Centro 
de Información de la Mujer. 

- S.A.S. 

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

 

7.3.6. PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA SECUNDARIA (ANEXO I) 

7.3.7. PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIE8TO. (ANEXO II). 

7.3.8. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO (ANEXO III) 

 

8. ANEXOS 

ANEXO I: PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA. 
ANEXO II: PROGRAMA DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL 
APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO. 
ANEXO III: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO. 
 
 
 
 

 

 
ANEXO I 

 

PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA 

 

JUSTIFICACIÓN 

El paso de la Educación Primaria a Secundaria supone un cambio de etapa educativa asociada 
a cambios en su evolución psicológica y morfológica del niño/a. Es fácil detectar temores e 
inseguridades en esa etapa presidida por los cambios. Por ello es importante la implementación 
de acciones que vayan encaminadas a facilitar dicha transición y proceso de acomodación. 
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En este tránsito de una etapa a otra se producen una serie de cambios que afectan al alumnado, 
tales como: 

- Cambios a nivel personal: físico, psicológico y de relación (el paso de niño a adulto). 
- Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno/a al encontrarse ante un nuevo 

ambiente y nueva etapa. 
- En ocasiones supone una bajada en las calificaciones, que 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. 
- En ocasiones puede cambiar a metodología didáctica. 
- Se produce una intensificación de los contenidos. 

 
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. 
 

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. 

 

DESTINATARIOS  
El programa de tránsito está dirigido principalmente al alumnado de 6º de Primaria que va a 

promocionar a 1º de E.S.O.  y de forma especial el alumnado con NEAE. También son 

destinatarias de estas actuaciones las familias de este alumnado con el fin de reducir la ansiedad 

y dudas de todo tipo motivadas por el  cambio de etapa, de centro y de profesorado. 

 

 

Los agentes implicados en este programa son: 

 

- Tutores/as de Educación Primaria y Secundaria. 
- Orientadores/as del E.O.E. y Departamento de Orientación. 
- Especialistas en Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje de ambos centros. 
- Coordinadores de ciclo en Primaria y Jefes de Área del IES. 
- Coordinadores de bilingüismo. 
- Equipos Directivos. 
 

OBJETIVOS 
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- Facilitar el tránsito del alumnado de Primaria a Secundaria, para que adquiera una visión de 
la E.S.O. concebida como una continuación de los estudios con unas características 
específicas. 

- Mejorar la situación inicial del alumnado de 1º ESO. 

- Implicar a los tutores y tutoras del nivel 6° de E.P. de los Centros y a los responsables de los 
Centros de Secundaria concienciándolos de la importancia del cambio de sus alumnos/as. 

- Evitar desfases educativos en el alumnado que se incorpora al centro. 

- Planificar medidas de atención a la diversidad para dicho alumnado. 

- Informar a las familias de las características propias de funcionamiento e instalaciones del 
centro de educación Secundaria. 

   

TEMPORALIZACIÓN 

Se lleva a cabo a lo largo de todo el curso académico. 

 

CONCRECIÓN DE OBJETIVOS, ACTUACIONES, TEMPORALIZACIÓN Y RESPONSABLES 

 

 

OBJETIVOS / ACTUACIONES  

 

TEMPORALI-

ZACIÓN 

 

AGENTES 

IMPLICADOS 

 

Preparar el tránsito y promover en el alumnado 

el conocimiento de sí mismos, capacidades e 

intereses. 

Sesiones de tutoría específicas. 

 

En 6º de Primaria y  

según el Plan de 

Acción Tutorial del 

Colegio. 

 

Tutor/a con el 

asesoramiento de 

los E.O.E. 

 

 

Reunión de coordinación de zona EOE 

Estepa.-IES. Planificación de las actuaciones 

dentro  del Programa de Tránsito para el curso 

2021-22 

 

 

 

Octubre 

 

 

 

Orientadores/as de 

zona EOE Estepa-

IES  

 

Reunión de coordinación zona EOE Estepa-

IES. Reunión  entre la orientadora de 

referencia del EOE y orientadora del IES con el 

fin de intercambiar información del alumnado 

con NEAE que promocionaría al IES. 

 

3º Trimestre. 

 

Orientadores/as de 

zona EOE Estepa-

IES  
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. 

  

 

Reuniones de coordinación para establecer el 

calendario de actuaciones para el curso. 

Marzo Equipos directivos 

de ambos centros. 

Reuniones de coordinación entre el profesorado 

de E. Primaria y E. Secundaria para establecer 

criterios comunes en la secuenciación de 

contenidos y aspectos metodológicos e 

instrumentos de evaluación. 

Establecer mecanismos para compartir 

información sobre aspectos curriculares en 

ambas etapas. 

Establecer mecanismos para favorecer la 

transición del alumnado en lo que se refiere al 

programa bilingüe desarrollado en ambos 

centros. 

 Analizar y reflexionar para llegar a acuerdos 

sobre aspectos curriculares. 

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 

aprendiendo. 

 

SEGUNDO / 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

Equipos Directivos 

de ambos centros. 

Coordinadores de 

ciclo de Educación 

Primaria.  

Jefes de 

Departamento de 

E.S.O. de las áreas 

instrumentales. 

Coordinadores de 

bilingüismo de 

ambos centros. 

 

 

Facilitar información al alumnado y sus familias 

sobre las características de la E.S.O. Reducir la 

incertidumbre ante el cambio. 

Sesiones informativas: estructura de la etapa, 

cursos, ciclos, materias, atención a la diversidad, 

etc.  

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

Tutor/a y 

orientadores/as de 

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

del I.E.S. 
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Jornada de puertas abiertas. Visita al IES. 

Conocimiento del centro y sus instalaciones, 

profesorado, equipo directivo, alumnado con el 

fin de favorecer su integración y prevenir 

situaciones de ansiedad, inadaptación o 

aislamiento. 

 

 

TERCER 

TRIMESTRE 

 

 

 

Equipos Directivos. 

Tutores/as, 

Departamento de 

Orientación del IES 

 

 

Sesiones de acogida y actividades tutoriales 

para facilitar la convivencia e integración del 

alumnado en el nuevo centro. Normas de 

convivencia en el centro, normas de clase, 

elección de representantes del grupo. 

Conocimiento del alumnado. Dinámicas de grupo 

para favorecer la integración y cohesión. 

  

EN EL IES Y A LO 

LARGO DE TODO 

EL PRIMER 

TRIMESTRE 

 

ORIENTADORA 

TUTORES/AS DE 

1º DE ESO. 

Dar continuidad en el proceso educativo del 

alumnado. El departamento de orientación y 

jefatura de estudios facilitarán información 

relevante sobre el alumnado recogida en las 

reuniones mantenidas con el centro de 

procedencia así como la información recogida en 

el expediente académico e informe de tránsito. 

 

AL INICIO DE 

CURSO EN 

REUNIONES DE 

LOS EQUIPOS 

DOCENTES 

 

Equipo Directivo, 

Equipos Docentes, 

Tutores/as de 1º 

E.S.O. y  D.O. 

Pruebas de evaluación inicial realistas y 

programadas en una fecha adecuada.  Pruebas 

donde se pueda determinar el nivel de 

competencia curricular del alumno/a y el grado 

de consecución de las competencias clave. 

 Tras la evaluación inicial, ajustar las 

programaciones didácticas a la realidad 

curricular del alumnado así como la aplicación de 

medidas de atención a la diversidad cuando 

proceda. 

 

 

En el mes de 

octubre 

 

 

Equipos docentes 

Tutores/as 

Sesiones de evaluación inicial de los equipos 

docentes con la participación del departamento 

de orientación. 

Información de los resultados en las pruebas 

llevadas a cabo con el alumnado y necesidades 

observadas. Documento informativo sobre 

 

En el mes de 

octubre 

 

 

Equipos docentes. 

Tutores/as de 1º. 

Orientadora. 

Especialista en P.T. 

Equipo directivo. 
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medidas generales y específicas de atención a la 

diversidad. 

Información general del grupo y del alumnado el 

alumnado con NEAE. Orientaciones al 

profesorado. Medidas llevadas a cabo en el 

curso pasado y las que se estiman necesarias 

para el presente curso. 

Asegurar la coordinación de los servicios 

externos al centro con el equipo directivo y el 

D.O.: EOE, Servicios Sociales del Ayuntamiento, 

Servicio de Inspección, etc. 

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. 

 

 

A lo largo del curso 

 

EOE /DO, Servicios 

Sociales, Inspección 

Educativa y 

Coordinador/a del 

ETPOEP. 

 

 

 

Contenido de las sesiones informativas a los padres 

Se realizará, al menos una reunión con los padres/madres de 6º de Primaria, durante el mes de 

mayo o junio, coordinada por la dirección, jefatura de estudios y orientación del IES Atalaya. 

Los contenidos de la sesión versan sobre el momento evolutivo y las diferencias con la educación 

secundaria obligatoria (estructura curricular, del Equipo Educativo, de los cambios en la 

planificación del tiempo de estudio personal, etc.) 

 

Visitas de los alumnos y alumnas de 6º al IES 

Visitas planificadas para dar a conocer al alumnado de 6º de Primaria el IES, instalaciones, 

profesorado, compañeros/as del centro, etc. Ejercerán como anfitriones alumnos/as de 1º de ESO 

que les acompañarán en la visita. 

 

Análisis de la documentación aportada por el CEIP así como la recogida en el programa de 

gestión Séneca. 

Realizada por el Departamento de Orientación y Jefatura de estudios a principios de septiembre, 

relativa a los nuevos alumnos/as.  
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La información recogida se facilitará a los tutores/as así como a los equipos docentes en relación 

a la atención recibida y necesitada y orientaciones sobre la atención al alumnado con NEAE. Esta 

información se facilitará en reunión de equipos docentes, una vez constituidos y en todo caso 

previo al inicio de curso. 

 

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. 

 

RECURSOS 
 

Humanos: En el cuadro superior quedan especificados los responsables de cada actividad. 

Materiales: Los recursos específicos de cada uno de los centros que participan en el programa. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

En las reuniones conjuntas de coordinación entre ambos centros, así como en las reuniones 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. 

Así mismo, el equipo directivo y el ETCP establecerán en reuniones conjuntas los parámetros y 

criterios para la evaluación del programa. El ETCP a lo largo del curso realizará un seguimiento 

de las actuaciones así como de la evolución del alumnado que cursa 1º de ESO con el fin de 

establecer los ajusten necesarios en el programa de cara al siguiente curso. 

 

ANEXO II 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA CON EL 
ALUMNADO DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 
EL RENDIMIENTO –P.M.A.R.- 
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La finalidad general de la orientación educativa es contribuir a la personalización de la educación 
y a la atención de las diferencias individuales. Esto es válido para todos los alumnos/as, pero en 
el caso del alumnado que cursa programas de P.M.A.R. adquiere especial relevancia. Este 
programa es  la materialización de ese intento de personalizar y adaptar el proyecto educativo a  
las situaciones y características particulares. 

Las características personales de los alumnos y alumnas que cursan este programa, la respuesta 
educativa a sus intereses, capacidades y motivaciones particulares, la necesidad de orientarles 
adecuadamente en relación con las opciones académicas y la inserción laboral, hacen que la 
orientación y tutoría de estos alumnos/as cobre especial importancia. 

Las características más destacadas de este alumnado son: 

- Mayores dificultades de aprendizaje, con la consiguiente necesidad de mayor mediación y 
andamiaje en su proceso de aprendizaje. 

- Bajo desarrollo de algunas de las capacidades académicas básicas para el éxito escolar 
(razonamiento abstracto, verbal, lógico-matemático, atención, memoria, etc.) 

- Bajo autoconcepto académico y baja autoestima. 

- Baja tolerancia al fracaso y a la frustración que provoca en muchos casos abandono de la 
tarea propuesta y en última instancia y en muchos de los casos, el abandono escolar. 

- Mayor interés en una rápida inserción laboral. 
 

Por estas razones la tutoría específica debe complementar a la tutoría con su grupo de referencia, 
favoreciendo un desarrollo integral del alumnado. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO DE 2º Y 3º P.M.A.R.  
 
El desarrollo de los objetivos de la tutoría que exponemos más abajo se realiza a lo largo de los 
dos cursos del programa a razón de una hora semanal en cada uno de los cursos. 
 
El grupo de 2º PMAR está formado en el presente curso escolar por siete alumnos/as. dos de los 
cuales proceden de 2º ESO y el resto de 1º. Entre los alumnos/as, tres con NEAE.  
 
El grupo de 3º PMAR está formado en este curso por trece alumnos/as. Dos proceden de 3º 
ordinario, una alumna repite curso dentro del programa, uno procede de FPB pero que 
anteriormente estuvo escolarizado en 2º PMAR, y el resto procede de 2º PMAR. Entre los 
alumnos/as 5 presentan NEAE. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
La tutoría específica con el alumnado de PMAR pretende concretamente:  
 

- Mejorar el rendimiento académico mediante la utilización de estrategias de aprendizaje y 
técnicas de trabajo intelectual, facilitando así la consecución de los objetivos educativos. 
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- Reforzar aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje así como 
contribuir a la adquisición de las competencias clave. 

- Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

- Desarrollar habilidades que posibiliten una adecuada socialización de los alumnos/as y una 
mejor interacción social. 

- Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades académicas. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación. 

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

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

- Ayudar al alumnado a desarrollar destrezas y habilidades que le permitan tomar conciencia 
de sí mismos y del mundo laboral que posibilite una toma de decisiones vocacionales de 
forma responsable y madura. 

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

 
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-as 
legales en la educación de sus hijos/as, alentando su compromiso y colaboración en aspectos 
educativos concretos. 

 
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DESDE LA TUTORÍA 
ESPECÍFICA 
 
Desde la tutoría específica, trataremos de desarrollar todas las competencias, aunque con 
especial atención, en primer lugar, a la competencia en comunicación lingüística, ya que 
consideramos que esta es primordial y base de las restantes. Se priorizarán aspectos como la 
lectura, la comprensión lectora y la expresión oral y escrita (expresar pensamientos, emociones, 
dialogar, escuchar activamente, desarrollar la empatía y el respeto a las opiniones de los 
demás…). Para ello, utilizaremos diversas actividades y materiales. 
 
En cuanto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología,  
destacar: uso de las operaciones básicas en situaciones de la vida cotidiana, uso del 
razonamiento en la solución de problemas, desarrollar el espíritu crítico, considerar la doble 
dimensión de la salud y mostrar actitudes de respeto y responsabilidad, uso responsable de los 
recursos naturales… 
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Otra competencia donde la tutoría pretende contribuir es la competencia digital y tratamiento de 
la información, enseñando a nuestros alumnos y alumnas el uso de las nuevas tecnologías en la 
búsqueda de información y más concretamente de tipo académico y profesional. 
 
En la tutoría específica se contribuye de manera explícita al desarrollo de la competencia social 
y cívica para el logro de una integración plena y positiva de nuestro alumnado en la sociedad. 
Comprender la realidad social en la que vive y participar desde su ámbito personal en su 
comunidad, responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas, resolver conflictos con 
actitud constructiva, conocerse y valorarse, reconocer la igualdad de derechos entre los 
diferentes colectivos (hombre y mujeres, distintas confesiones religiosas, distintas 
nacionalidades, etc…) 
 
Uno de los objetivos prioritarios arriba señalados era el de reforzar desde estas tutorías aspectos 
complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje. La meta final a conseguir con estas 
actuaciones el que el alumnado sea autónomo en su aprendizaje, que desarrolle la competencia 
de aprender a aprender. Ser consciente de lo que sabe y de lo que es necesario aprender, 
conocer las propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo 
motivación y voluntad para superar las segundas, afrontar nuevos retos de aprendizaje, etc.. 
 
Conciencia y expresiones culturales que supone expresión de ideas y sentimientos propios y 
ajenos desde distintos medios, valorar las manifestaciones culturales como fuente de 
enriquecimiento y disfrute, apreciar y disfrutar con el arte, … 
 
Y, por último, el desarrollo de una competencia también importante y especialmente para el 
alumnado que se encuentra en los últimos cursos de ESO, el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. Supone entre otros: perseverancia, autocrítica, conocimiento de sí mismo, control 
emocional, confianza en uno mismo, actitud positiva, espíritu de superación, empatía, demorar la 
necesidad de satisfacción inmediata. 
 
 

CONTENIDOS 
 
Los contenidos a trabajar desde la tutoría específica se pueden encuadrar dentro de tres grandes 
ámbitos de la orientación: 
 

- Orientación escolar. 

- Orientación personal. 

- Orientación vocacional. 
 

En cada uno de estos ámbitos se trabajarán, entre otros, los siguientes contenidos: 
 
ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Desarrollo del razonamiento abstracto, lógico y verbal. 

- Actividades para la mejora de la atención y la memoria. 

- La motivación.  

- Autoevaluación. 
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ORIENTACIÓN PERSONAL 
 

- Integración y cohesión grupal, habilidades sociales y técnicas de interacción social. 

- Autoconcepto y autoestima.  

- Educación emocional. 

- Educación en valores: convivencia –tolerancia, respeto, solidaridad, empatía, etc..- igualdad 
entre hombres y mujeres, etc. 

- Educación para la salud: alimentación saludable, prevención del consumo de drogas, 
educación emocional, educación afectivo y sexual, etc 
 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

- Conocimiento de sí mismo –intereses, aptitudes, etc.- y del mundo académico y profesional. 

- Orientación vocacional y toma de decisiones vocacionales. 

- Inserción laboral y técnicas de búsqueda de empleo. 

- Información académica y salidas educativas tras la ESO. 

-  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR CON EL ALUMNADO 
 
Actividades de conocimiento de los alumnos/as, individualmente y como grupo y de 
integración en el grupo clase. 

 
Dirigidas a la integración del alumnado, la cohesión y mejora del funcionamiento del grupo.   
 
Expongo a continuación algunas de las actividades  tipo: 

- Una sesión se dedicará a la discusión y aportación de sugerencia por parte de los alumnos/as 
sobre objetivos y actividades de la tutoría. 

- Actividades de conocimiento e integración grupal: Dinámicas grupales (“O…O”, “El 
cuestionario curioso“, “La rueda de la verdad”, Sociograma gráfico, etc..  

- Actividades para la mejora de las relaciones y la comunicación entre los alumnos/as del 
programa. Dinámicas grupales, vídeos, etc. 

- Aplicación y análisis, en su caso, de un cuestionario para el conocimiento del clima social. 

- Organización del grupo y aula. ¿Para qué las normas?, Fijar unas normas claras y 
consensuadas por  el grupo.  El aula: decoración, organización.  

- Valores, intereses, capacidades, gustos y aficiones. Dinámicas grupales, visionado de vídeos 
y películas. 
 

 
Actividades de orientación escolar, apoyo al  proceso de aprendizaje y de evaluación de 
los alumnos/as. Estas actividades tienen por objeto el desarrollo en el alumnado  de los aspectos 
cognitivo, la adquisición de técnicas eficaces de trabajo intelectual, el aprender a aprender y la 
autoevaluación del propio aprendizaje. 

 
Respecto a la evaluación, se dedicará una sesión de la tutoría con el grupo antes y otra después 
de cada una de las tres evaluaciones prescriptivas. Las sesiones previas a las juntas de 
evaluación del equipo docente servirán para provocar la reflexión del grupo sobre su rendimiento 
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en el período de que se trate y para acordar las aportaciones que se van a llevar a la sesión de 
evaluación. Las sesiones posteriores a las juntas de evaluación tienen como objetivo dar cuenta 
a los alumnos/as del desarrollo de la reunión y asumir, como grupo e individualmente 
compromisos concretos para el período siguiente. 
 
Actividades para el desarrollo de los procesos cognitivos: Razonamiento abstracto y 
razonamiento verbal y comprensión del lenguaje. Se trabajarán actividades recogidas en el 
Proyecto de Inteligencia “Harvard” y del Programa para la estimulación de las habilidades de la 
Inteligencia “Progresint”. 
 
Técnicas de Trabajo Intelectual 
 

- La motivación, factores implicados y la importancia de marcarse objetivos. 

- Cuestionario sobre hábitos de estudio. Factores externos que favorecen o entorpecen el 
estudio eficaz. Las condiciones materiales. Las actitudes personales. Las técnicas de estudio 
que se conocen y ejercitan. 

- La planificación del tiempo de estudio. 

- La actitud y atención en la clase. Estrategias para mantener la atención. 

- La lectura: su importancia para el estudio. Tipos de lectura. Comprensión y velocidad lectora. 
Técnicas concretas para incrementar la velocidad lectora. 

- Las técnicas de expresión escrita que favorecen la asimilación de la información: el 
subrayado, el resumen, el esquema, elaboración de esquemas, los apuntes, elaboración de 
preguntas. 

- El papel de la memoria en el aprendizaje. 

- Los exámenes. Tipos de examen y preparación para cada uno de ellos. Estrategias para la 
realización de los mismos. 
 

Actividades referidas a la orientación académica y profesional, de conocimiento del mundo 
del trabajo y la inserción laboral.  
 
Las actividades referidas a la orientación académica y profesional de los alumnos/as ahondará 
en lo trabajado en el Plan de orientación académico profesional que se desarrolla en cada uno 
de los cursos y especialmente en las horas de tutoría. Desde la tutoría específica se hará especial 
hincapié en aquellos aspectos que favorezca una inserción laboral de nuestro alumnado en las 
mejores condiciones posibles. 
 

- Estudio de la oferta educativa de la zona, provincia y comunidad. 

- Actividades de autoconocimiento: intereses, aptitudes, valores profesionales, etc. 

- Investigación de distintos campos profesionales. 

- Dossier sobre profesiones: entrevistas a profesionales, recogida de información sobre una 
profesión, elaboración de una ficha sobre la profesión elegida. 

- El itinerario formativo. 

- La búsqueda de empleo: estrategias. 

- Trabajo por cuenta propia y trabajo por cuenta ajena. 

- Los servicios públicos para la gestión del empleo. 

- Análisis de ofertas de empleo. 
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Actividades encaminadas a la orientación personal del alumnado y el desarrollo de 
algunos temas transversales.  
 
Se incidirá especialmente en la mejora de la autoestima del alumnado y las habilidades de 
interacción social. En cuanto a los temas transversales, se tratarán aquellos temas de interés 
para el grupo, así como actuaciones diversas en torno a distintas efemérides: día de la Paz, Día 
contra el maltrato hacia las mujeres, Día de los Derechos Humanos, Día de la Mujer, etc.  
 

- La autoestima: cómo me veo y cómo me ven. Cómo mejorar la autoestima. Dinámicas de 
grupo.  

- Visionado de películas y comentario sobre las mismas. 

- Pubertad y adolescencia. Los problemas de los jóvenes. La familia y yo.  

- Amor, amistad y sentimientos. Visionado de una película.  

- Habilidades interpersonales: pensamiento causal, alternativo, consecuencial y de 
perspectiva. Presentación de casos donde practicar estos cinco tipos de pensamiento.  

- Educación afectivo y sexual. 

- Educación emocional. 

- Realización de carteles, murales, etc. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

- Partir de lo que los alumnos y alumnas saben y son capaces de hacer. Por ejemplo, los 
conocimientos que tengan de las opciones del sistema educativo o sus capacidades para 
organizar sus sesiones de estudio. 

- Las actividades programadas pretenden la participación activa en todo momento de los 
alumnos y alumnas. Se trata de un aspecto imprescindible si tenemos en cuenta la necesidad 
de aprender a hacer de estos alumnos.  

- El trabajo en equipo y la cooperación entre alumnos/as será otro eje fundamental de la 
metodología, si bien en el presente curso, habrá que realizarlas manteniendo la distancia de 
seguridad. 

- En las actividades se utilizará diversidad de agrupamientos, con el fin que permitan por un 
lado el trabajo autónomo (actividades individuales),  el consensuar ideas para buscar puntos 
comunes (actividades en pequeño grupo) y el debate y la puesta en común (actividades en 
gran grupo).  

- El uso reflexivo del lenguaje será otro elemento a tener en cuenta en todas las sesiones. La 
conversación y el diálogo presidirán las fases posteriores a la actividad individual. Estos 
alumnos/as necesitan del desarrollo de sus capacidades lingüísticas, elemento fundamental 
para el desarrollo intelectual y personal. 

- Utilización de dinámicas de grupo diversas que faciliten la motivación y la implicación en las 
actividades, así como la cohesión del grupo. 
 

ACTIVIDADES TIPO 
 

- Debates en el aula. 

- Dinámicas grupales. 

- Exposición de trabajos. 

- Análisis de textos. 
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- Visionado de películas y cortos. 

- Técnicas de dinámica de grupos. 

- Trabajo individual. 

- Trabajo en pequeño grupo (manteniendo en todo momento la distancia de seguridad y las 
medidas necesaria recogidas en el protocolo COVID del centro). 

- Reflexión individual. 

- Dramatizaciones. 

- Etc. 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
En nuestro sistema educativo se dan cabida dos principios básicos: la comprensividad, es decir, 
educación para todos por igual y la diversidad, es decir, una educación que tenga en cuenta la 
diversidad de intereses, aptitudes, motivaciones, etc.  y que dé respuesta a estas. 
 
El Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es en sí mismo una medida fundamental 
en la atención a la diversidad y la tutoría una forma de acercarnos más a sus dificultades y lograr 
superar las mismas. 
 

ACTUACIONES CON EL EQUIPO DOCENTE 
 
Para el desarrollo de esta programación es fundamental el conocer el progreso y rendimiento del 
alumnado, sus dificultades y necesidades, para ello es de mucha utilidad las reuniones de 
coordinación con el equipo docente que se celebran mensualmente y también las reuniones de 
coordinación con el profesorado que imparte los ámbitos lingüístico y social y el ámbito científico 
técnico. Esta información permite ir ajustando la programación y, en su caso, establecer los 
cambios oportunos con la finalidad de alcanzar los objetivos marcados. 
 
Por otro lado, con este grupo de alumnos y alumnas se realiza una labor de tutoría compartida 
con los tutores de referencia que en el presente curso, en el caso de 3º PMAR, la tutora es la 
propia orientadora. La tutoría compartida se refiere especialmente al asesoramiento 
individualizado al alumnado y a las familias, por ello semanalmente se intercambia información 
sobre la situación del grupo en general y sobre este alumnado en particular.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación y el seguimiento del Proyecto se desarrolla de forma continua antes, durante y 
después de su aplicación, lo que conlleva tres momentos en la evaluación: Inicial, formativa y 
final. 
 
Inicial: para conocer al alumnado, dificultades que presenta y actuaciones a seguir en función de 
esto. Esto se realiza a partir de la información recogida en los Informes psicopedagógicos y la 
observación en los primeros días de clase. 
 
Formativa: a lo largo del curso. Nos permite conocer su evolución académica, su nivel de 
integración, actitud en el grupo, etc., principalmente a través de la observación, revisión de las 
notas, trabajo en clase, etc. También recogiendo las aportaciones del alumnado y las indicaciones 
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o recomendaciones que vengan por parte del profesorado y a la vista de la evolución de cada 
uno de los alumnos/as. 
 
Final: Validación de las actuaciones realizadas, tanto con el grupo como con sus familias, así 
como el grado de coordinación del equipo educativo en la atención a estos alumnos y alumnas. 
Evaluación por parte del alumnado de las actividades realizadas, utilidad, calidad de las mismas 
y su adecuación a los objetivos que nos proponíamos. 
 
Los criterios de evaluación serán los siguientes: 
 

- Se ha realizado el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, a 
través de la coordinación con el tutor/a, equipo docente y el trabajo personalizado con el 
alumno/a. 

- Se ha favorecido desde la tutoría a la motivación e interés del alumnado y a la permanencia 
en el sistema educativo. 

- Se han reforzado aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje: 
aspectos cognitivos, técnicas de estudios, aprender a aprender. 

- Se han mejorado aspectos relacionados con el desarrollo personal como habilidades sociales, 
la integración del alumnado en el grupo y en el centro. 

- Se ha realizado un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el 
programa. 

- Se ha preparado al alumnado para la vida activa y la toma de decisiones vocacionales. 

- Se ha buscado en todo momento la actuación coordinada con el resto del equipo docente. 

- Se ha mantenido contacto directo con las familias de cada uno de los alumnos/as. 
 

La evaluación estará sujeta a los siguientes parámetros: 
 

- Si las actividades están en consonancia con las necesidades e intereses del alumnado.  

- Si se ha dispuesto de los materiales necesarios. 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos. 

- Grado de participación e implicación del alumnado en las actividades propuestas. 

- Asistencia a clase. 

- Mejora de los resultados académicos. 
 

En la evaluación se tendrán en cuenta las aportaciones de los profesores y profesoras que 
componen el equipo docente y especialmente el profesorado que imparte los dos ámbitos. 
También serán tenidas en cuenta las opiniones del alumnado sobre las actividades desarrolladas 
en la tutoría específica. 
 
Utilizaremos los siguientes instrumentos y estrategias de evaluación: 
 

- Observación directa de la participación y trabajo del alumnado en el aula. 

- Revisión del rendimiento del alumnado en las distintas materias. 

- Cuestionarios dirigidos al alumnado. 

- Entrevistas  con el equipo docente y profesorado de los dos ámbitos. 

- Entrevistas con las familias. 

- Entrevistas al alumnado. 
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ANEXO III 

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 2021/22 

INTRODUCCIÓN 

Esta programación pretende dar continuidad a todo lo desarrollado en el curso anterior, 
modificando aquellos aspectos que consideramos que pueden mejorarse teniendo en cuenta 
como punto de referencia la memoria del curso pasado, las características de los alumnos/as que 
se matriculan en este nuevo curso y la CIRCULAR de 24 de abril de 2020 de la Dirección General 
de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan instrucciones 
para la adaptación del proceso de detección e identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE) y organización de la respuesta educativa. 

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 de conseguir el máximo desarrollo posible de las competencias clave establecidas. Para 
ello se hace imprescindible una gran coordinación del equipo docente del centro, que hagan 
posible una actuación común para responder a la diversidad existente.  

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL AULA 
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. 
 
Atendiendo a su informe psicopedagógico, en el que se establecen las medidas específicas de 
atención educativa necesarias, nuestra atención priorizará: 

 Apoyo dentro del aula para el desarrollo de las ACS en las materias troncales. 

 Coordinación, a través del seguimiento y elaboración del material necesario, para el 
desarrollo del resto de materias con ACS. 

 Coordinación para la elaboración y puesta en práctica de los Programas de Refuerzo del 
Aprendizaje para las materias que no estén sujetas a ACS. 

 Atención directa para el trabajo de Programas Específicos, con apoyo dentro del aula 

siempre que sea posible o fuera de la misma, sin que por ello suponga una discriminación 

o exclusión del alumnado ni interfiera en su desarrollo curricular, socialización, integración 
e inclusión. 
 

Los alumnos/as atendidos, así como la duración de la intervención, será abierta y flexible, estando 
supeditada en todo momento, principalmente a las necesidades de nuestro 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: 
- Se atenderá prioritariamente al alumnado NEE que tenga como medida una ACS mediante el 

apoyo de la especialista de PT dentro del aula/excepcionalmente fuera de la misma, para las 

materias troncales de Lengua y Literatura, Matemáticas e Inglés.El resto de materias se 

https://www.adideandalucia.es/normas/circulares/Circular24abril2020DeteccionNeae.pdf
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trabajarán desde el aula de apoyo proporcionando y elaborando material así como 

coordinando su desarrollo con el profesor de área correspondiente. 

- Los Programas Específicos siempre que sea posible se desarrollarán dentro del aula, 

tomándose las horas de libres disposiciones, o refuerzos, de modo que si tuviesen que salir 

no les influya en el desarrollo curricular de las materias. Si esto no fuese posible al no poder 

compatibilizar el horario de todo el alumnado que requiere atención de la maestra especialista 

en PT, se utilizarán horas de otras materias fundamentándonos en una estrecha coordinación 

con los profesores de dichas materias. 

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

o individualmente, de modo que no se mezcle alumnado de distinto nivel, ya que así lo marca 

el protocolo Covid. 

El horario de la maestra PT para el presente curso 19/20 es el que sigue, reflejándose tanto tipo 

de atención como grupo de referencia del alumnado que se atiende y ubicación. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ªH GUARDIA 

 

1ºA LENGUA GUARDIA GUARDIA PAE 

2ªH 1ºB 
MATEMÁTICAS 

2ºC INGLÉS 4ºB REF 1ºA 
/BMATEMÁTICAS 

3º 
PMAR 

3ºC 
MATE 

3ªH 1ºB LENGUA 

 

1ºA 
MATEMÁTICAS 

2ºC AMP.INS 3ºC LENGUA 1ºB /A 
LID 

  

 

    

4ªH 1ºA INGLÉS 

 

3ºC 
MATEMÁTICAS 

2ºC 
MATEMÁTICAS 

1ºB INGLÉS PAE 

5ªH RD 

 

2ºC LENGUA 3ºC INGLÉS 2º PMAR  

6ªH  

 

  GUARDIA  
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ALUMNADO 

En este curso escolar contamos inicialmente con el siguiente alumnado sujeto a la atención 

directa de la maestra especialista en PT: 

- Seis alumnos que requieren ACS en la mayoría de las materias y PE. 

- Doce alumnos que requieren el desarrollo de un PE 

Ello lo podemos reflejar organizado por cursos y medida del siguiente modo: 

ALUMNADO NEAE 1º 

 ACS-PE 

o MPS  

o JJGM 

 PE 

o MACL 

o EEM 

o AGB 

o AMA 

ALUMNADO NEAE 2º 

 ACS-PE 

o JMEP 

o JDD 

o RCSR 

 PE 

o LEP 

o ALCH 

o FJMD 

ALUMNADO NEAE 3º 

 ACS-PE 

o OBEM 

o SMM 

 PE 

o JPM 

o AP 

o DN 

ALUMANDO NEAE 4º 

 PE 

o AO 
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o DLL 

 
OBJETIVOS 
 
A  Nivel de Centro 
 
- Colaborar en la elaboración y/o revisión del Proyecto Educativo y Curricular del IES. 
- 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/as que las precisen. 

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

del Centro. 

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

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

y   evaluación de dichos alumnos/as, favoreciendo el desarrollo de los mismos y la dinámica 

educativa. 

 

A Nivel del Departamento de Orientación  

 

- Planificar conjuntamente los horarios de atención al alumnado NEAE 

- Coordinar las actuaciones llevadas a cabo con los alumnos y alumnas de NEAE 

- 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 y alumnas 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

- Coordinar y colaborar en la Orientación académica y profesionalmente del alumnado NEAE. 

-  

 

A Nivel de Aula de Apoyo a la Integración. 

 

- Coordinar la elaboración y evaluación de las Adaptaciones curriculares Significativas. 

- Elaborar, desarrollar y evaluar los Programas Específicos pertinentes. 

- Proporcionar apoyo pedagógico en el desarrollo de las ACS dentro del aula ordinaria, siempre 

que la disponibilidad horaria lo permita. 

- Establecer un seguimiento y colaboración familiar del alumnado NEAE. 

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

- Elaborar en coordinación del profesor de área de los materiales didácticos necesarios para el 

trabajo del alumnado que desarrolla una ACS. 

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

- Conseguir que el alumnado con NEAE 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 su entorno social. 

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

aprendizaje de los alumnos y alumnas 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. 
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- Atender a los alumnos/as inmigrantes asegurando que adquieran los mecanismos básicos 

para el desarrollo del currículo. 

 

OBJETIVOS GENERALES PARA LOS ALUMNOS DESDE EL AULA DE APOYO 

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. 

 

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/a, 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 ACS, en coordinación con el tutor y 

el profesor/a de área. 

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

- Atención directa en el aula ordinaria a los alumnos-as que las están desarrollando tanto en 

áreas instrumentales como no instrumentales. 

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

(atención indirecta). 

 

Programas Específicos 
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Es la respuesta educativa al  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. 

 Fomento de la atención y concentración. 

 Desarrollo de Habilidades Sociales y control de impulsos. 

 Mejora de la autoestima. 

 Desarrollo de la inteligencia Emocional. 

 Razonamiento Lógico Básico 

 Regulación y motivación para aprender.  

 Estrategias de cálculo y resolución de problemas 

 Uso adecuado el lenguaje como vehículo de adquisición, transmisión y expresión de 

contenidos. 
 

Programa para los alumnos/as NEAE derivadas de Dificultades de Aprendizaje o 

Compensación Educativa 

Bajo este programa se podrá atender a los alumnos y alumnas diagnosticados como DIA o COM 

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. 

- Asesorando sobre los programas de refuerzo del aprendizaje necesarios para que el alumno/a 

alcance los criterios de cada materia. 

  

Atención al alumnado Inmigrante. 

Hacemos 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 a desarrollar junto con los objetivos de etapa: 

 

- 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 
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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: 

 

- 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 entre 

iguales. 

 

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

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

tan favorecedor  para 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 Clave trabajando los aspectos que a continuación se recogen: 

 

 

Competencia en comunicación lingüística. 
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 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. 

 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. 

 Interpretar 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. 
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 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. 

 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. 



 

 

 

54  

 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. 

 

 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. 
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 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. 

 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, etc. 

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

resolución de conflictos, etc. 

- 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. 

- Tablets. 

 

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.  
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 Los instrumentos principales para constatar el logro del alumnado, serán la observación directa 

del trabajo realizado en clase, constatando su evolución y dificultades. También se podrá tomar 

las actividades realizadas en casa o realización de trabajos, pruebas escritas y autoevaluaciones. 

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 realizarán las revisiones pertinentes de las adaptaciones y programas que nuestros alumnos 

y alumnas estén desarrollando y vayan requiriendo en cada momento para el ajuste a su 

desarrollo personal y académico. 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

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

que se considere oportuno para la mejora del mismo. 

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

efectuado sobre la programación y dificultades encontradas. 

 

 


