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1. INTRODUCCIÓN 

 

La orientación educativa y profesional es un elemento esencial de calidad en todos los 
niveles del sistema educativo, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modificada por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de 
Educación Educativa (en adelante LOE texto consolidado). En su artículo 1 establece 
el derecho a la educación y la obligación del sistema de asegurar este derecho garantizando 
una educación de calidad para todos los niños y niñas. Entre sus principios podemos 
destacar:  
a).- La calidad de la educación para todo el alumnado, sin que exista discriminación. 
b).-  La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la 
personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y 
oportunidades. 
c).- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el 
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 
d).- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 
largo de toda la vida. 
e).- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad. 
f).-  La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para 
el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 
conocimientos, destrezas y valores. 
g).- El esfuerzo individual y la motivación del alumnado. 
h).- El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Administraciones, 
instituciones y el conjunto de la sociedad. 
k).- La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la 
resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin 
de ayudar al alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o 
discriminación y reaccionar frente a ella. 
l).- El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la 
diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, 
la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia 
de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. 
m).- La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la 
educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea. 
En el artículo 22, establece los principios generales aplicables a la Educación Secundaria 
Obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del 
alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de género. Asimismo, se tendrán 
en cuenta las necesidades educativas específicas del alumnado con discapacidad. 
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Paralelamente, el reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de 
Andalucía, aprobado por Decreto 327/2010, de 13 julio (en adelante D. 327/2010) por 
el que nos regimos, establece que en el Proyecto Educativo se incluirá el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial (en adelante POAT), asignándole al Departamento de 
Orientación la función de colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del mismo y 
recogiendo entre las funciones del profesional de la orientación la colaboración en el 
desarrollo del POAT, asesorando al profesorado que tenga asignada tutorías, facilitando 
recursos didácticos o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado 
grupal o individualmente. 
En el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en su artículo 6: 
principios pedagógicos establece: 

-Las propuestas pedagógicas deberán atender a la diversidad, arbitrarán métodos 
que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favoreciendo la 
capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. 

-Se trabajará de manera transversal en todas las materias la comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la competencia digital, el 
emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico y científico, la 
educación emocional y en valores, la igualdad de género, la creatividad, la educación para 
la salud, el respeto mutuo y la cooperación entre iguales. 

-Se promoverá las medidas necesarias para que la tutoría personal del alumnado y 
la orientación educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento 
fundamental en la ordenación de la etapa. 

 
La intervención orientadora se encuentra sometida, como no puede ser de otro modo, a la 
regulación del resto de normativa vigente en materia de orientación y dirigida a los 
institutos de educación secundaria que, en nuestra comunidad autónoma, queda 
principalmente establecida, entre otras, por las siguientes disposiciones: 

 
En relación a la atención a la diversidad y al apoyo en el proceso de enseñanza –
aprendizaje: 

• Ley 17/2007 de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA). 
• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

ESO y Bachillerato. (para 2º y 4º ESO, y 2º Bachillerato) 
• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (para 1º y 3º ESO) 
• Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA 16/11/20). 

• Orden 15 de enero 2021 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de educación secundaria obligatoria donde se regulan determinados aspectos 
de atención a la diversidad, se establece la ordenación d la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las distintas 
etapas educativas (BOJA extraordinario Nº 7 18/01/21) 

• 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. 

• Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación 
y evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la 
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que se establece aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022-2023. 
 
En relación a la acción tutorial y convivencia: 

• Orden 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, modificada 
por la Orden 28 de abril de 2015. 

 
• Instrucciones 11 de enero de 2017, de la dirección General de Participación y 

Equidad, en relación a las actuaciones a desarrollar en los centros educativos en la 
aplicación del protocolo de actuación en supuesto de acoso escolar en caso de 
ciberacoso. 

 
En relación a la orientación académica y profesional: 

• Orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos 
(BOJA 19-12-2016). 



6	

 

 

A estas razones de tipo general y normativo que aconsejan la incardinación de la 
orientación en los centros, se añaden otras razones derivadas, por una parte de las 
características propias de la etapa educativa y, por otra; del momento de desarrollo 
evolutivo en el que se encuentra el alumnado de este nivel educativo. Nos encontramos con 
grandes cambios tanto fisiológicos como afectivos, intelectuales, sociales, etc. 

 
Desde nuestro centro, entendemos la orientación como un proceso plenamente 
educativo, ya que educar es orientar para la vida (proporcionar aprendizajes 
funcionales), orientamos para la toma de decisiones y orientamos para capacitar a cada 
alumno a aprender a aprender. En definitiva, es un proceso de ayuda, para que la persona 
se comprenda y se acepte a sí mismo y la realidad que le rodea; alcance una mayor 
eficiencia intelectual, profesional y personal, de forma que se relacione más 
satisfactoriamente consigo mismo y con los demás. 
 
Ello supone que nuestra práctica orientadora se base en los tres principios fundamentales 
de intervención: 

De prevención: bajo este principio se desarrolla una orientación con carácter 
proactivo, anticipándose a los problemas. Esto implica una práctica orientadora, 
preferentemente comunitaria (dirigiéndose a todos los sectores de la comunidad 
educativa), generalizada (mediante la aplicación de programas), intencionada, planificada y 
adecuando objetivos y medios a las necesidades detectadas. 

De desarrollo: supone entender la orientación como un proceso continuo dirigido 
al desarrollo integral de la persona. 

De intervención social: significa asumir el enfoque ecológico y la perspectiva 
comunitaria de la orientación educativa, resaltando la importancia de incidir en el contexto 
familiar y social donde el alumno se desenvuelve.  

 
Bajo estos principios, la orientación que debe estar plenamente integrada en el 
currículum, formando parte de la función docente, contribuyendo a la mejora de la 
institución escolar, mediante un apoyo permanente que fomente el trabajo coordinado 
de los equipos docentes, que incorpore innovaciones metodológicas y materiales 
didácticos, que ayude establecer medidas de atención a la diversidad y a desarrollar 
estrategias que permitan una intervención educativa adaptada a las necesidades 
detectadas. 
A raíz de todo lo expuesto el modelo educativo que llevamos a cabo se basa en una 
intervención psicopedagógica que asume un enfoque constructivista del aprendizaje. 
Donde destacamos las siguientes características: 

1. Se enmarcada en un enfoque sociocultural, según la cual el alumno/a se desarrolla en 
un contexto de situaciones de interacción social que le permiten ir construyendo una 
representación de la realidad a la vez que sus propias estructuras de conocimiento. 

2. La intervención debe dirigirse a la prevención de las dificultades de aprendizaje, 
mejorando en lo posible las condiciones en las que se llevan a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

3. La intervención debe adoptar un enfoque sistémico en el cual, el conjunto de la 
institución pasa a ser objeto de esta intervención. 

4. Se concibe la Orientación Educativa como una labor que implica a todos los 
docentes, especialmente a los tutores. 
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Este modelo psicopedagógico, se caracteriza por una intervención prioritariamente: 
indirecta, en cuanto presta más atención al asesoramiento a la institución a través de la 
consulta, aunque también se llevarán a cabo intervenciones directas en el aula. Seguirá las 
pautas del modelo de consulta y formación del orientador a tutores, profesorado y familia, 
con un papel mediador y un estilo colaborador. Grupal, aunque en determinados 
momentos será necesaria una atención individualizada, a través de entrevistas con el tutor y 
cuando sea necesario con el propio alumno/a. Interna en cuanto que los dinamizadores son 
los tutores y tutoras, así como los orientadores del mismo centro. Organizándose de 
acuerdo al modelo de servicios coordinados internos y externos (Equipo de Orientación 
Educativa), y se llevará a cabo en ambos casos por programas integrados (en el currículo y 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje), comprensivos (que responderán a las necesidades 
de orientación personal, académica, profesional y familiar) y contextualizados en la 
comunidad escolar. Y por último, proactiva, enfocada como hemos dicho en la 
prevención, anticipándonos a las situaciones problemáticas. Proponiendo una serie de 
intervenciones preventivas con el objeto de desarrollar las habilidades necesarias para la 
vida, lo que implica aprender a ser, aprender a vivir, aprender a aprender y aprender a 
elaborar el propio proyecto de vida. 
Adoptamos también como un principio fundamental el de la flexibilidad del programa 
que deberá ser modificado y mejorado en función de las necesidades emergentes en cada 
momento, que la propia práctica educativa, orientadora, considere su atención como 
prioritaria. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL PADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

Con este Plan pretendemos sistematizar, organizar, consensuar y programar la actuación de 
nuestro departamento de orientación en el contexto determinado en el que estamos 
inmersos. El contexto es la fuente principal donde descansa la intervención educativa en 
general y de la orientación en particular. Por lo tanto, el contexto determina los recursos, la 
planificación y los programas a realizar. 

 
Las fuentes, técnicas e instrumentos utilizados para la obtención y análisis de la 
información referente a este apartado de análisis del contexto han sido los siguientes: 
informes de los Servicios Sociales de la zona, análisis de información procedente de la 
Memoria de Autoevaluación del centro y de la Memoria del departamento de orientación, 
del análisis del centro y de las aportaciones efectuadas por todos los miembros 
unipersonales y colegiados, así como la evaluación realizada sobre el POAT. Información 
aportada por el alumnado a través de cuestionarios, como la evaluación inicial en tutoría y 
detección de campos de interés y por sus familias. 

 
CONTEXTO EXTERNO: 
 
Contexto socio-económico y cultural: nuestro centro está inmerso en un barrio deprimido 
y periférico de la zona urbana de Sevilla. Distintos indicadores socioeconómicos lo señalan 
como el cuarto barrio más pobre de España. En concreto, las familias de nuestro centro, 
configuran una población que en un alto porcentaje está conformada por etnia gitana con 
un nivel económico muy bajo. Familias desestructuradas. 
La delincuencia es habitual, existiendo grupos importantes de marginación social. El nivel 
cultural de la población es muy bajo, existiendo en general una valoración baja hacia los 
estudios, y por tanto una escasa implicación y participación en el IES. 

 
Entorno socio-laboral: está conformado por actividades precarias y discontinuas dentro de 
la economía sumergida e incluso algunas actividades fuera de la ley. 
La tasa de paro es altísima y en general nuestra población activa es conformista, estancada 
en actividades tradicionales, conformándose con trabajos esporádicos que puedan 
conseguir, con ayudas familiares, etc. 
En general, en la población que configura nuestro centro: las mujeres se dedican a la 
limpieza y la costura, sin contrato y la venta ambulante, mientras que los hombres se 
dedican al chapuceo de la construcción fundamentalmente, la recogida de chatarra y la 
venta ambulante. 

 
Servicios sociales, sanitarios y educativos: la mayoría de las familias del IES están 
recibiendo apoyo de servicios sociales y de otras asociaciones y/o entidades. Mantienen 
una cultura de vivir al día, con un sentimiento muy arraigado considerando como derecho 
adquirido la concesión de estas ayudas sociales económicas como el salario social u otras 
ayudas de los Servicios Sociales, contribuyendo en cierta manera en lo que se denomina 
“institucionalización familiar de la pobreza”. 
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CONTEXTO INTERNO: 
 

El presente Plan forma parte del Pan de Centro de nuestro Instituto de Educación 
Secundaria, que tiene una estructura más o menos estable a lo largo de los años. Teniendo 
en cuenta que en nuestro centro acogemos alumnos/as casi en su totalidad pertenecientes al 
barrio donde se encuentra ubicado. 

 
 

                  ESTRUCTURA IES SIGLO XXI 
 

 
ETAPA 

 

 
NIVEL 

 
GRUPOS 

 
Nº ALUMNOS 

 
 

               ESO 

 

1º 
 

 

1 
 

23 
 

 

2ºA 
 

 

1 + PMAR 
 

15 
2ºB 1+ PMAR 15 

 

3º 
 

 

1 + DIVER 
 

26 
 

4º 
 

 

1 
 

10 
 
 

             FPB 
(FABRICACIÓN Y MONTAJE) 

 

1º 
 

 

1 
 

9 
 

2º 
 

 

1 
 

7 
FPIGM 

(SOLDADURA Y 
CALDERERÍA) 

 
1º 

 
1 

 
17 

 

AULA APOYO INTEGRACIÓN 
 

  

1 
 

28 
 

                    TOTAL 
 

   
122 
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 Con nuestros planes y proyectos pretendemos contribuir al desarrollo integral del 
alumnado¸ llevamos a cabo: 

-El plan de IGUALDAD” muy necesario para nuestros alumnos por sus creencias y 
costumbres familiares y sociales que limita a las mujeres a reproducir roles de ama de casa 
casi en exclusividad.  

-El Proyecto ALDEA destinado a trabajar con los chicos en el huerto escolar del 
IES. 

-No podemos olvidarnos de dar respuesta a las necesidades básicas que plantea el 
perfil de nuestro alumnado y de sus familias en relación con la mejora de los hábitos 
básicos de higiene y salud, teniendo en cuenta además el estadio evolutivo en el que se 
encuentran. Por ello, es imprescindible el Proyecto FORMA JOVEN que se encuentra 
dentro de un programa de promoción de hábitos de Vida Saludable en colaboración con el 
Centro de Salud y que facilitará la orientación grupal e individualizada del alumnado en 
materias como la mejora de los hábitos de salud, prevención de drogodependencias y de 
enfermedades de transmisión sexual, educación sexual, utilización creativa del tiempo libre 
y actividades de ocio, nutrición y dieta adecuada, prevención de trastornos alimentarios, 
etc. 

-En la mejora de la  convivencia del centro desarrollaremos el PLAN DE 
CONVIVENCIA y LA RED ANDALUZA ESCUELA ESPACIO DE PAZ (RAEEP) 
donde destacamos la promoción de los valores propios de una sociedad democrática, el 
respeto mutuo, la igualdad, el diálogo, la solidaridad y la resolución pacífica de los 
conflictos, contando con la participación de toda la comunidad educativa en la vida de los 
centros y la vinculación e implicación con su entorno. 

-Programa COMUNICA, tiene como objetivo primordial ofrecer estrategias y 
recursos metodológicos que puedan complementar el currículum escolar con medidas de 
apoyo para la mejora de la lectura, la escritura y la lengua oral. 

-Plan DE LECTURA Y DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, para impulsar una serie 
de medidas que faciliten a los jóvenes el desarrollo de prácticas lectoras y habilidades 
intelectuales e incorporen el uso regular de la biblioteca escolar como recurso de apoyo 
para el aprendizaje permanente. 

-Plan de TRANSFORMACIÓN DIGITAL EDUCATIVA, con la que se pretende 
mejorar el uso de la tecnología digital en los procesos de enseñanza –aprendizaje, reducir 
la brecha digital e impulsar la investigación e innovación educativa. 

-Plan de COMPENSATORIA EDUCATIVA, con el que se pretende  establecer 
medidas para compensar el desfase curricular del alumnado en situación de desventaja 
socioeducativa, facilitar la integración escolar del alumnado que se ha incorporado 
tardíamente o de forma irregular y actividades complementarias, extraescolares y de 
cultivo de la convivencia y preventivas del absentismo escolar. 

-Además contamos con el plan de AUTOPROTECCIÓN y BILINGÜÍSMO. 
 

Alumnos y alumnas: en cuanto a nuestros alumnos, la realidad con la que nos encontramos 
es el alto porcentaje de alumnos que abandona los estudios y el centro al cumplir los 16 
años. En ese momento suelen dedicarse a acompañar a sus familias en ocupaciones muy 
precarias. 
 
Hay que destacar la gran heterogeneidad y bajo nivel curricular que existe en gran parte de 
nuestro alumnado, contando con alumnos/as que apenas han adquirido los aprendizajes 
instrumentales básicos. En general el alumnado se sitúa en un nivel curricular entre 3º y 5º 
de Educación Primaria, aunque con grandes carencias de tipo ortográfico, expresión oral y 
escrita, habilidades sociales básicas,… todo ello derivado del entorno social desfavorecido 
en el que están inmersos la mayoría; además debemos hacer constar el bajo nivel que 
poseen en lengua extranjera.  
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Existe por tanto, un grado de motivación muy bajo en nuestros alumnos y sus familias en 
cuanto al aprendizaje, una actitud ante la vida y su futuro demasiado conformista y pobres 
expectativas laborales. 

 

En relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje, señalamos algunas dificultades de 
aprendizaje que tras el análisis y evaluación del rendimiento académico de nuestros 
alumnos en años anteriores; comprobamos que siguen manteniéndose: 
 

• Bajo rendimiento: por falta de motivación e interés en general y debido también al 
escaso nivel en las habilidades instrumentales (lectura, escritura, comprensión, 
razonamiento, memoria, cálculo, etc.) así como dificultad para mantener la atención 
y concentración en las tareas escolares. 

• Rechazo a límites y normas, manteniendo una aptitud infantil, caracterizada por la 
inmadurez, impulsividad y un marcado pensamiento concreto ligado a la acción del 
momento. 

• Ausencia de hábitos de trabajo y estudio personal que dificultan el desarrollo de las 
diferentes situaciones de E-A propuestas para el aula. 

• Escaso nivel de autoestima y de confianza en sus propias posibilidades y por tanto 
un bajo autoconcepto académico. 

• Conductas disruptivas que alteran el ritmo de las clases y del propio centro. 
• Acusado absentismo parcial o total que impiden el avance en el aprendizaje, y la 

organización y puesta en práctica de la intervención por parte del profesorado. 
 

En cuanto al clima de convivencia en el centro, las relaciones con los alumnos/as, suelen 
transcurrir con ciertos problemas de comportamiento o de convivencia debido sobre todo a: 

• Tendencia al uso frecuente de la agresividad, tanto física como verbal y gestual, 
como vía natural de resolución de los conflictos que se le plantean.  

• Su propio entorno familiar y social mantienen ideas que en muchas ocasiones 
sustentan desigualdades sexistas (las sumisas relaciones de pareja, la feminización 
del cuidado de la casa, etc), la precariedad en el trabajo, etc. 
 

Por otro lado, debe continuarse con el ajuste de la oferta de Atención a la Diversidad a todo 
el alumnado en general y a los alumnos NEAE en particular (teniendo en cuenta los 
cambios normativos que se van sucediendo). 

 

Familias: los padres, madres y tutores legales de nuestros alumnos y alumnas tienen en 
general trabajos precarios que desarrollan sin cualificación. Sus expectativas en cuanto al 
futuro profesional de sus hijos, son muy limitadas y encasilladas en un pequeño abanico de 
posibilidades en base a lo que la zona permite. Esto hace que no los motiven para mejorar 
su nivel formativo lo que les podría permitir desempeñar empleos de mayor garantía y 
seguridad. 
Comparten, en general, las características de la población del barrio, con gran problemática 
social. La mayoría de estas familias no perciben la necesidad de la educación y es escasa su 
colaboración e implicación en el centro. Resulta imperiosa la necesidad de crear 
mecanismos de colaboración e implicación con la vida del centro.  
 
Profesorado: El claustro está constituido por 33 profesores/as, siendo un número 
importante de ellos de nueva incorporación este curso, incluyendo además a algunos 
profesores noveles o con poco experiencia en centros de difícil desempeño. Este es un 
factor de valor añadido para las características específicas de nuestro alumnado, ya que la 
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estabilidad en la plantilla y el conocimiento de los contextos de desventaja sociocultural y 
económica es una ventaja en muchos aspectos, ya que favorece el trabajo en el centro y 
fomenta relaciones positivas con el alumnado.  

Nuestro centro considerado como “de difícil desempeño”, requiere una preparación 
constante y un cuidado personal de la actitud individual que se mantiene a lo largo del 
curso, así como un claustro receptivo a plantearse nuevos retos y apostar claramente por un 
cambio metodológico que ayude a mejorar el rendimiento de los alumnos y sobre todo a 
reducir los comportamientos disruptivos en los grupos clases. 

Aunque existe un buen clima de relaciones entre ellos, el porcentaje del trabajo individual, 
supera con creces al del trabajo en equipo. Es necesario trabajar en este sentido, en primer 
lugar porque la existencia de la acción tutorial, requiere un alto nivel de coordinación entre 
todos los agentes implicados. En segundo lugar, porque el enfoque del asesoramiento 
colaborativo que impregna muchas de nuestras actuaciones, requiere también un perfil 
determinado de profesorado que desarrolle un trabajo en equipo, para la elaboración de 
materiales, para la formación conjunta, para analizar y resolver problemas que se 
presenten; que conlleve a un grado de satisfacción alto con su trabajo en el IES. 

 
Departamento de Orientación: el DO como factor de calidad del sistema educativo, debe 
ser considerado como un elemento más del centro, y formar parte de manera natural en su 
estructura y dinámica organizativa. 
 
Este proceso de integración de nuestro departamento, se ha visto favorecido, sin duda, por 
un doble motivo: de un lado, por la oportunidad de contar con un departamento numeroso, 
en cuanto a profesionales de la orientación, maestras especialistas en Pedagogía 
Terapéutica y profesoras de apoyo; de otro, por la colaboración y sensibilización que 
mantienen tanto el equipo directivo como los profesores y profesoras del centro en relación 
con la orientación y acción tutorial. 

 
2.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES. 

 
De acuerdo a la experiencia del DO y tratando de continuar la labor desarrollada 

durante el curso pasado cuyas conclusiones fueron expuestas en la correspondiente 
Memoria Final, determinaremos a continuación aquellas necesidades básicas que podemos 
considerar prioritarias para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo 
durante el presente curso, estas necesidades surgen de la elaboración de un análisis DAFO, 
donde nos basamos en tres aspectos: 

 
 
CONVIVENCIA: 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
- Incidencias en comportamiento por 
conductas disruptivas. 
-Mal uso de móviles 
- Falta de seguimiento de medidas 
educativas. 
 
 

-Plantilla inestable, que hace que 
cada año se deba producir una 
adaptación entre profesorado y 
alumnado. 
-Escasa implicación de la familia 
-Ausencia de AMPA. 
 

 
 
 
 



13	

 

 

ABSENTISMO: 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
-Elevado absentismo 
-Abandono escolar temprano en el 
alumnado de etnia gitana 
- Ausencia de familias que tomen la 
educación como relevante. 

-Escasa implicación de la familia 
-Contexto socioeconómico 
complicado 
-Dificultad para cambiar la 
mentalidad de padres y madres 
 

 
PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 
-Falta de interés y motivación por 
parte del alumnado 
-Poco o ningún hábito de estudio. 
-Autonomía en el trabajo escasa o 
nula. 
 
 

-Escasa participación de la familia en 
el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de sus hijos 
-Cambios continuos en la legislación 
-Exceso de burocracia por parte de la 
administración 
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2.3. OBJETIVOS DE INTERVENCIÓN 

Atendiendo al análisis de las necesidades planteadas por nuestro contexto, e intentando 
dar respuesta a las mismas en base a la normativa en vigor que regula nuestras pautas de 
intervención educativa, los objetivos que nos planteamos para este próximo curso serán 
los siguientes: 

 
 

CENTRO  
 

1. Contribuir al asesoramiento en distintos proyectos de innovación y formación 
continua del profesorado. 

El DO, junto con el FEIE debe informar y fomentar la formación e innovación del 
personal docente en aquellas cuestiones que se detecten como necesidades formativas, 
tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entre dichas necesidades detectadas, 
pueden encontrarse algunas directamente relacionadas con el contexto particular de 
nuestro centro, la resolución de conflictos o los cambios normativos. 
2. Crear espacios de interacción entre centro y entorno. 
La situación actual requiere más que nunca de la creación de nuevos recursos, espacios 
y mayores servicios ante las crecientes demandas de la sociedad. Continuar las 
relaciones con entidades del entorno con objeto de contribuir a la mejora de los 
procesos educativos en el centro y aumentar las posibilidades de inserción laboral y 
social de nuestros alumnos/as. 
 

ALUMNADO 
 

1. Facilitar y contribuir a la mejora del ajuste de la respuesta a la diversidad del 
alumnado desde los ámbitos de la Orientación Educativa. 

Lejos de ser sólo un objetivo estratégico o puntual, se convierte en una responsabilidad 
que como profesionales de la educación hemos de asumir ante el compromiso de 
educar a todos y no sólo a unos pocos: diversificar y personalizar la enseñanza como 
principal estrategia. 

2. Mejorar el clima de convivencia del centro. 
Crear un clima de respeto y confianza con el alumnado en situación de riesgo social que 
favorezca el aprendizaje. Medidas alternativas a la expulsión del alumno que le 
permitan anular o minimizar el daño o desajuste producido, así como la utilización del 
aula de convivencia deseando que ayude realmente a reducir comportamientos 
contrarios a las normas de convivencia. 
3. Fomentar en el alumnado mayores perspectivas de futuro, adecuando las 
intervenciones en los ámbitos de acción tutorial, orientación académica y profesional 
y atención a la diversidad en base a las características contextuales del mismo. 
Contactar con diversas entidades relacionadas con el mundo laboral para que colaboren 
en nuestro POAP, ofreciendo información y formación. Desarrollar un proceso de 
asesoramiento individual sobre todos aquellos aspectos que puedan incidir en el proceso 
de toma de decisiones académicas y profesionales del alumnado y familias del centro. 
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FAMILIAS 
 
1.  Aumentar el grado de implicación y compromiso con el centro, así como el grado  

de cooperación, colaboración entre las familias y la escuela. 
Desarrollando la colaboración de las familias en el proyecto de vida que sus hijos van 
elaborando, así como en la prevención del fracaso y/o abandono escolar. También 
facilitar la integración de las nuevas familias en nuestro centro, son partes de este 
objetivo. 
2. Potenciar la apertura del centro a las familias, y la colaboración con entidades y 
empresas externas que intervengan tanto a nivel académico como profesional. 
 
PROFESORADO 
 
1. Potenciar el trabajo en equipo y la colaboración y coordinación entre docentes, 

equipos educativos, departamentos, áreas, distintos órganos, etc. 
Estrategia que permitirá: una respuesta más ajustada a la realidad de nuestros alumnos, 
crear una dinámica de reflexión sobre la propia práctica docente, dar un papel activo a 
los profesores en Atención a la Diversidad, aumentar el nivel de formación de los 
profesores, crear red de apoyos, etc. 
 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
1.   Establecer como dinámica orientadora el asesoramiento y apoyo colaborativo. 
De este modo, trabajaremos para aumentar la consolidación del DO como un elemento 
más del centro. En este sentido, el DO continuará con la formación básica necesaria que 
permita la introducción de metodologías colaborativas entre los distintos agentes 
educativos. 
2.  Apostar por una escuela inclusiva en la realidad diaria del centro, insistiendo en 
la puesta en marcha de medidas ordinarias y disminuir el número de medidas 
específicas. 
 

 
Para la consecución de los diferentes objetivos que nos hemos marcado anteriormente, el 
PADO pondrá en juego un conjunto de actividades que responderán de forma coherente 
y solidaria en el marco de una estructura organizadora que les dará sentido y eficacia a 
los tres ámbitos tradicionales en los que se estructura la Orientación Educativa: la 
Acción Tutorial, la Atención a la Diversidad y la Orientación Académica y 
Profesional. 
La Acción Tutorial será dirigida a todos los participantes en el hecho educativo, lo que 
determinará la asunción de metas y funciones por sectores de intervención. La acción 
tutorial se organizará por programas y en ella intervendrán los componentes del 
Departamento de Orientación – orientadora, profesorado tutor y profesorado de apoyo- 
los distintos órganos de gestión y participación del centro, equipo educativo y las 
familias. 
La Orientación académica y Profesional constituye el conjunto de actuaciones 
dirigidas a:  

-Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y 
realista. 
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-Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las 
alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 
ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.  

-Ofrecer información al alumnado, familias y profesorado, sobre las distintas 
opciones formativas a lo largo de las distintas etapas educativas y de todas las otras 
enseñanzas que se impartan en otros centros o instituciones. 

-Favorecer que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las 
ocupaciones y los procesos que favorecen el conocimiento y la transición a la vida 
activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

 
La Atención a la Diversidad, supone articular un conjunto de medidas de carácter 
general y específico que tiene como finalidad ajustar la oferta educativa a las 
características y necesidades de nuestro alumnado, constituyendo las medidas que se 
adopten dentro de este plan una línea prioritaria de intervención en nuestro centro, 
tomando como referente las líneas generales de atención a la diversidad 

 
Es importante, señalar que estas áreas o ámbitos de intervención se encuentran 
interrelacionadas en la práctica orientadora. Es precisamente su engranaje y 
coherencia lo que da unidad a la orientación psicopedagógica que pretendemos 
desarrollar en este Plan. Nuestros programas o actuaciones tendrán relación con todas y 
podrá englobar diversas áreas al mismo tiempo. 

 
Por otro lado, la labor orientadora es esencialmente la de facilitar distintos tipos de 
acciones no sólo sobre el alumnado, sino también sobre sus familias y, de modo muy 
especial, sobre los docentes, siendo los destinatarios y los responsables de esta labor, 
protagonistas, en distinta medida, de las decisiones y de la planificación, ejecución y 
valoración de aquellas. Por ello, es imprescindible la colaboración y el consenso con 
todos los agentes que intervienen en la práctica escolar. 

 
Para autores como Santana Vega (2010), “la coordinación horizontal y vertical así como 
en la colaboración con los restantes miembros de la comunidad educativa, se vuelve una 
necesidad imperiosa….las actividades tutoriales y de orientación al alumnado y de 
consulta, asesoramiento al profesorado deben ser la tónica común del enfoque de trabajo 
de los orientadores de los equipos y departamentos de orientación.” 

 

3. PLAN ANUAL DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

La acción tutorial se encuentra estrechamente vinculada con el currículo ya que en 
la normativa base (LOE texto consolidado de 2020 y LEA 2007), se establece que 
forma parte de la función docente, La acción tutorial está ligada a una visión 
integral de la educación, cuyo fin es la formación de personas que, además de 
disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades al 
máximo y sepan desenvolverse en el mundo actual. Se trata de que todos los 
alumnos y alumnas puedan progresar y avanzar en sus aprendizajes con el objetivo 
de ir adquiriendo una creciente autonomía cognitiva, personal y social. 
La acción tutorial y orientadora es competencia de todo el profesorado que además de 
enseñar las materias de su especialidad, guía a su alumnado, asistiéndole en sus 
eventuales dificultades y orientándole en sus decisiones. Esta responsabilidad 
compartida por todo el profesorado recae de modo particular en el tutor o tutora de 
grupo. 
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Cada grupo de estudiantes tiene una dinámica propia, con sus tensiones y sus 
aspiraciones. Corresponde a cada tutor o tutora conocer las circunstancias personales de 
los alumnos y alumnas de su grupo, así como facilitar la convivencia de sus estudiantes 
en el grupo y en el centro y servir de nexo de unión entre las familias de sus alumnos y el 
centro educativo, promoviendo la colaboración del equipo educativo. 

 

Las funciones del tutor/a vienen recogidas en la legislación vigente y tienen tres 
objetivos educativos definidos tradicionalmente (Luque, 2000): 

- Favorecer la cohesión interna del grupo. Ello supone propiciar la consolidación 
de relaciones de aceptación mutua que alienten y estimulen el desarrollo personal 
y social de todos los integrantes del grupo. 
 

- Facilitar el aprovechamiento óptimo de las experiencias académicas. El tutor 
asume el seguimiento individualizado de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
procurando que cada alumno cuente con las ayudad necesarias para construir las 
competencias previstas en el currículum, lo que implica una responsabilidad 
especial en relación con los procesos de evaluación y que las familias sean 
informadas de la evolución de sus hijos. 
 

- La orientación en la elección de itinerarios formativos y de opciones 
vocacionales. En educación secundaria se deben ir tomando decisiones que irán 
configurando sus perspectivas académicas y laborales futuras. 

El Departamento de Orientación coordina la elaboración y desarrollo del Plan de Acción 
Tutorial del centro como marco en el que se especifican los criterios y procedimientos 
para la organización y funcionamiento de las tutorías. Asesora a cada tutor/a para que, 
siguiendo las líneas generales marcadas, desarrolle la programación de actividades de 
acción tutorial adecuadas a las necesidades de su grupo de alumnos/as. Contribuirá, 
asimismo, al desarrollo de las programaciones de las tutorías, bajo la coordinación de la 
Jefatura de Estudios, asesorando a los/as tutores/as en sus funciones, facilitándole los 
recursos necesarios e interviniendo directamente en los casos que se determine. 

 
3.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA AT PARA EL PRESENTE CURSO: 

 

CENTRO 
 
§§ Hacer realidad la importancia de un Plan de AT realista, práctico y compartido por 

toda la comunidad educativa, en el marco de un trabajo en equipo en el que cada uno 
de los agentes que intervenimos en el hecho educativo tenemos responsabilidad y 
compromiso. 

ALUMNADO 
 
§§ Facilitar y asegurar, la integración del alumnado que accede por primera vez e 

incentivar la participación del alumnado en la vida del instituto. 
§§ Favorecer el desarrollo personal del alumnado: conocimiento de sí mismo y del que 

le rodea, de las relaciones personales y familiares; como elemento básico para su 
desarrollo socio personal y académico. 

§§ Incentivar la convivencia positiva y el comportamiento personal dentro de las normas 
de convivencia del centro como base para el aprendizaje. 

FAMILIAS 
 
§§  Crear vías de comunicación fluida con las familias que les permita un acercamiento 

al centro, fomentando una implicación mayor y más participación en el ámbito 
personal, académico y profesional de sus hijos. 
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PROFESORADO 
§§ Crear dinámicas de trabajo colaborativo entre los profesores, que favorezcan el 

desempeño del nuevo rol docente, que las sesiones de tutoría propuestas en el 
presente plan requiere. 

 
§§ Comunicar y difundir las buenas prácticas que se llevan a cabo en la práctica diaria de 
su labor en el centro. 

 
 

3.2 CONTENIDOS DE LA TUTORÍA LECTIVA: 
 

El Departamento de Orientación planteará una serie de actividades-marco de tutoría 
grupal por niveles en aras de ofrecer una línea coherente en el centro y sin detrimento de 
las adecuaciones, modificaciones o concreciones que cada tutor/a estime oportunas en 
función de las características y necesidades detectadas en su grupo. 

Cada actividad propuesta no representa una actuación aislada sino que se incluye en un 
programa educativo con una finalidad y sentido claros a alcanzar mediante una 
temporalización equilibrada a lo largo de los diferentes niveles educativos. Estos 
programas educativos (buena parte de ellos con actividades relacionadas entre sí) hacen 
referencia a los siguientes bloques de contenidos: 

Las actuaciones y programas previstos como prioritarios para el presente curso que 
corresponden a este ámbito de Acción Tutorial, serán los siguientes: 

 

BLOQUE 1: “ORIENTACIÓN PERSONAL” 

APRENDER A SER: IDENTIDAD donde se trabajará Autoconcepto, autoestima y 
valores. VOLUNTAD: Metas y autocontrol del pensamiento, de las emociones y de los 
comportamientos. En este último sub apartados trabajaremos especialmente los hábitos 
saludables (higiene, autocuidado, alimentación, consumos) en prevención a la adopción 
de hábitos nocivos (conductas de riesgo y conductas de abuso en cuanto a adicciones, 
maltrato, consumismo, etc. que son habituales en su contexto más cercano). Y por 
último también abordaremos la LIBERTAD personal, centrándonos en la autonomía 
personal y compromisos con los demás. 
APRENDER A CONVIVIR: en el ámbito privado con la familia y con los iguales y 
en sociedad donde se abordarán aspectos como la asertividad y las habilidades sociales: 
comunicación, participación, liderazgo y resolución de conflictos. 

FORMACIÓN DE GRUPO: INTEGRACIÓN DE TODOS EN EL GRUPO con 
actividades de acogida, reconocimiento mutuo y aceptación. COHESIÓN Y 
CONFIANZA EN EL GRUPO con actividades que desarrollen la comunicación 
positiva dentro del grupo, la elección de delegados, asignación de otras 
responsabilidades y funcionamiento como grupo. Y por último, SENTIMIENTO DE 
PERTENENCIA: trabajando la vinculación al grupo, redes de apoyo, tareas colectivas 
e identidad de grupo y centro. 
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FASES Y ACTIVIDADES 
Fase 1: Proceso de Transición entre etapas: se traslada a los CEIP análisis de puntos 
fuertes y débiles según evaluaciones iniciales, para trabajar durante el curso con los 
alumnos de 6º EP, reunión entre Jefe Departamento-tutores de CEIP. Cuestionario 
ideas previas IES/ información NEAE / Informes tránsito / Visita alumnos y padres al 
IES. 
 
 

Fase 2: Plan de Acogida alumnado y familias: revisión documentación, actividades 
dinámicas de grupo para la primera semana etc. (Septiembre / Octubre 2022). 

- Presentación del tutor/a, del Equipo Directivo y del Equipo Docente a los 
alumnos/as y familias. 

- Visita de las instalaciones y dependencias del centro. Explicación de sus funciones. 
- Proporcionar información básica sobre el funcionamiento de las clases y del equipo 

docente: horarios, clases, horas de atención en tutorías, recepción de padres, 
calendario escolar, fechas de evaluaciones, etc... 

- Recogida de información básica del alumnado: antecedentes escolares, personales, 
familiares, necesidades, experiencias, intereses, etc... 

- Información sobre el protocolo sobre los diferentes protocolos del centro: Móvil, 
retrasos, covid -19,…. 

 
 

Fase 3: Actividades para sesiones tutorías : 
- Normas de convivencia. 
- Derechos y deberes: elección de delegados y subdelegados. 
- Dinámicas de cohesión e integración del grupo. 
- Actividades de autoconocimiento. 
- Habilidades sociales y resolución de conflictos (solución de problemas). 
- Prevención de maltrato: acoso escolar, ciberbulling, violencia de género, etc 
- Desarrollo las actividades previstas en el programa “Forma Joven”. 
- Desarrollo de las actividades del programa de Ed. Afectivo-Sexual de la UPS del 
Ayuntamiento. 

- Desarrollo de charlas y talleres previstos dentro del Plan Director  
- Desarrollo de charlas y talleres previstos con el Programa IMPULSA. 
- Desarrollo de actividades previstas dentro de programas que desarrollaremos en el 
centro como son Escuela Espacio de Paz e Igualdad. 

 

BLOQUE 2: “ORIENTACIÓN ACADÉMICA” 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y ESTUDIO: 

DISPOSICIÓN PARA EL APRENDIZAJE donde se abordarán las actitudes, valores, 
creencias (Trampas mentales para auto engañarse y no aprender, Claxton, 2001), 
patrones de atribución (interno/externo, estable/variable, etc.), nivel de aspiración y 
expectativas. 

HÁBITOS DE TRABAJO: organización, regularidad, perseverancia. 
HABILIDADES INTELECTUALES PARA EL APRENDIZAJE Y EL ESTUDIO 
donde trabajaremos la comprensión, recuerdo y transferencia. Y por último dentro de 
este apartado incluimos las HABILIDADES METOCOGNITIVAS que se desarrollará 
a través de la Toma de Consciencia de los propios procesos de aprendizaje, estudio y la 
apropiación del control sobre dichos procesos (planificación, supervisión y 
evaluación). 
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SESIONES DE PRE Y POST EVALUACIÓN: REVISIÓN DE LO APRENDIDO: 
reflexión individual y colectiva, en perspectiva de proceso, acerca de retos, logros y 
dificultades. VALORACIÓN DEL CLIMA DE AULA: reflexión individual colectiva 
acerca de las relaciones en el aula, calidad de la convivencia y su reflejo en el bienestar 
del alumnado. PROPUESTAS DE MEJORA: tanto académico como de convivencia, 
tanto individuales como de grupo. 

 

FASES Y ACTIVIDADES 

Fase 1: Se analiza nivel de competencia curricular a nivel grupal e individual a 
través de las siguientes actuaciones: 
-Análisis información de tránsito de los alumnos de tránsito. 
-Se lleva a cabo evaluación inicial con valoración cualitativa para determinar 
características académicas de cada grupo y se analizan dichos resultados en sesión de 
evaluación inicial (Octubre 2022). 
-Se realizará una evaluación de corte cualitativo en mitad de cada trimestre, con el 
objetivo de que cada alumno y su familia conozca la marcha y situación académica del 
alumno con margen para reconducir la situación, en su caso. 
Fase 2: Asesoramiento a procesos de concreción curricular (todo el curso). 

- Promueve información sobre la personalización e individualización de la enseñanza 
como la estrategia estrella para atender a la diversidad existente en cada grupo en 
función de sus características personales y contextuales. 

- Asesoramiento para el uso de diversificación metodológica en la práctica diaria: 
fomentando el uso de metodologías activas (DUA). 

- Asesoramiento sobre la conveniencia de llevar a la práctica diaria en el aula el uso del 
portafolio como una herramienta útil para que cada alumno trabaje a su ritmo y nivel 
durante un tiempo determinado semanal. 

- Distribución de material teórico entre el profesorado sobre metodologías que fomenten 
la motivación e implicación del alumnado en el aprendizaje. 
Fase 3: Actividades para sesiones tutorías : 
-¿Qué tal estudiante eres? Permiten al alumno tomar consciencia de los hábitos y 
estrategias que utilizan para el aprendizaje como punto de partida. 
- Planificación del tiempo de estudio: les permite ser consciente de cómo lo llevan a 
cabo con el objetivo final de vincular su esfuerzo a sus resultados (toma de control). 
- Actividades para estudiar mejor: dotar al alumno de herramientas que le permitan 
potenciar su capacidad de aprendizaje: uso adecuado de esquemas, de resúmenes, 
mapas conceptuales, etc. (desarrollo de TTI) 
-Reflexión sobre las evaluaciones: se pretende que el alumno asuma la relación entre su 
esfuerzo y trabajo diario con los resultados obtenidos y le permita ir elevando su nivel 
de implicación y responsabilidad en su aprendizaje. 
NOTA: Debido a las características de nuestro alumnado, este bloque se desarrolla con 
el objetivo de aplicarlo durante la jornada escolar de manera colegiada e implicando a 
todo el equipo docente de cada grupo. 

 

BLOQUE 3: “ORIENTACIÓN VOCACIONAL” 
INFORMACIÓN: En este apartado trabajaremos con el programa y Blog de 
orientación “EL ORIENTA” 
MERCADO LABORAL: en los medios de comunicación y en agencias y organismos 
especializados. 
ITINERARIOS FORMATIVOS tanto académicos como no académicos. 
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FORMACIÓN: donde trabajaremos APRENDER A DECIDIR examinando 
alternativas, evaluando su idoneidad y eligiendo la mejor opción. COMPETENCIAS 
DE EMPLEABILIDAD desde donde se abordarán competencias translaborales, 
técnicas de búsqueda de empleo e inserción laboral. 
TOMA DE DECISIONES: Desarrollando una AUTOCONSCIENCIA respecto a sus 
metas y preferencias, sus competencias personales y sobre todo de sus necesidades 
formativas. Así como trabajar para que cada alumno realice la Planificación DE SU 
ITINERARIO PERSONAL anticipando esfuerzos, consecuencias, establecer un plan 
personal de proyecto de vida, etc. 

 

FASES Y ACTIVIDADES 

Fase 1: Actividades para sesiones de tutoría: 

Mis decisiones…: partiremos de un análisis de experiencias previas de cada 
alumno donde hayan tomado decisiones (analizando cómo la llevaron a cabo, 
motivación, análisis de los resultados, etc.) Conocimiento de los distintos 
itinerarios dentro del sistema educativo y de la ESO. 

Actividades para sesiones de Conocimiento de la Formación Profesional: FPB, 
FPGM y FPGS. 

Visita guiada de alumnos propuestos para la FPB y CGM y que cumplen los 
requisitos para entrar en esta formación. 

Descubriendo profesiones: les permitirá conocer el entorno laboral: situación real 
económica del contexto más inmediato al más global. 

Proceso de toma de decisiones: permitirá al alumno analizar situación de partida, 
establecer las diferentes opciones posibles, el manejo de la incertidumbre en toda 
decisión, la importancia de recabar la mayor información posible antes de tomar 
una decisión, etc. 
Cuestionarios y toma de decisiones a partir de ElOrienta. 

 

SECUENCIACIÓN 

Teniendo en cuenta la necesidad de desarrollar con mayor o menor detenimiento los 
objetivos, contenidos y actividades de cada uno de los bloques anteriormente 
expuestos, en función del nivel que nos encontramos; establecemos la secuenciación de 
los mismos a lo largo del presente curso escolar de la siguiente forma: 

En 1º ESO: Se abordarán contenidos básicos de los bloques 1 y 2. Haciendo hincapié 
en conseguir una convivencia positiva y un clima de aula favorable al aprendizaje. Se 
abordará de forma introductoria el bloque 3. 

En 2º ESO: Se abordarán de nuevo contenidos de los Bloques 1 y 2 y se empezará a 
desarrollar contenidos básicos relacionados con el Bloque 3. 

En 3º ESO: Se abordarán con actividades más avanzadas los contenidos de los 
Bloques 1 y 2 y se ampliarán los contenidos del Bloque 3. 

En 4º ESO: Se abordarán con actividades avanzadas los tres bloques, profundizando 
los contenidos del Bloque 3. 
En FPB y CGM: Se abordarán con actividades avanzadas los tres bloques, 
profundizando los contenidos del Bloque 3. 
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METODOLOGÍA 

La tutoría lectiva no es una asignatura. Aunque tenga unos objetivos de aprendizaje, el 
enfoque desde el que se plantean las distintas actividades no puede ser el instruccional. 
Por ello, desde nuestro DO proponemos que las actividades y contenidos incluidos en 
los 3 bloques descritos, se desarrollen desde una metodología basada en el enfoque de 
crecimiento personal. 
El objetivo es centrarse en el alumno de modo integral y el plantear metas positivas de 
mejora de las competencias y del ajuste con uno mismo y con el entorno. Es el enfoque 
del empoderamiento (traslación del empowerment inglés), considerado actualmente 
como el enfoque predominante en la psicología positiva.  
Sus elementos claves son: 
- Aprovechar las experiencias previas del alumnado (académicas y extraescolares). 
- Para poder tomar conciencia de lo que les sucede y de cómo reaccionan ante ello. (los 
hechos y sus consecuencias). 
- Dar sentido a las experiencias personales como primer paso para asumir gradualmente 
el control: fijarse metas, proyectar intenciones, hacer planes…así como llevarlos a la 
práctica y evaluar los resultados. 
Para ello, la técnica que se debe utilizar en las sesiones de tutoría debe contener cuatro 
tipos de actividades en cada sesión: 
- Actividades preparatorias (sobre todo en 2º ESO): que le permita volver a la calma, 
relajarse antes de comenzar la sesión, cambiar el chip de lo que han estado haciendo 
anteriormente (a veces vienen del recreo), predisponerse poco a poco a la sesión de 
tutoría. Por ejemplo: juegos de atención, concentración, acertijos, laberintos, sopas de 
letras o números, mientras se puede además escuchar música relajante. 
- Actividades introductorias: que le permita descubrir lo que va a aprender, cómo le 
concierne en su vida y cómo afecta a su vida actual y futura. Por ejemplo: juegos de 
presentación, juegos de comunicación y confianza, coloquio a partir de una película, 
corto o documental. 
- Actividades de toma de conciencia: que le permita elegir cómo comportarse ante 
cualquier situación y que las consecuencias de su conducta pueden mejorar o empeorar 
dicha situación. Ej.: actividades facilitadoras de introspección y actividades 
facilitadoras del diálogo. 

- Actividades de Toma de control: aprende lo que puede hacer y lo practica. Ej.: 
entrenamiento en atribuciones, programa de mejora de las habilidades sociales, etc. 
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RECURSOS 

Humanos: profesorado tutor y cotutor de cada uno de los grupos de la ESO, 
Departamento de Orientación, así como personal de las distintas fundaciones y 
entidades que colaboran realizando charlas y talleres, así como profesores implicados 
en programas íntimamente relacionados con los bloques de contenidos de nuestra 
Acción Tutorial (Escuela Espacio de Paz , convivencia y Coeducación). 
 
Materiales: Los recursos para la tutoría lectiva en la ESO y para abordar los tres 
bloques en los que se dividen, se encuentran hoy día a libre disposición a través de 
internet, páginas institucionales e incluso en páginas personales (donde los distintos 
profesionales de la orientación educativa comparten buenas prácticas orientadoras y 
materiales para llevarlas a cabo). Destacamos de entre los que utilizaremos a lo largo 
del presente curso los siguientes: 

- Cuadernos de tutoría para cada curso y distribuidos en los tres trimestres. Editados 
por la Consejería de Educación y Ciencia. Junta de Andalucía. Cuadernos editados 
por equipos de Orientación de Cádiz. Otros de diferentes blogs de orientación 
(Orientablog, etc.) 

- Cuaderno de tutoría, cuaderno de orientación académica y profesional. 
- Cuaderno de orientación de cada Delegación Provincial de Educación que se 

actualizan anualmente. 
- Recursos realizado “ad hoc” por el DO que permite elaborar recursos con una 

temática concreta: autoestima adolescente, técnicas de estudio, motivación, etc. 
Destacamos en este sentido, el enorme potencial que tienen las nuevas tecnologías 
como fuente principal de recursos web y que nos permiten la creación y/o 
adaptación de los mismos a las características de nuestro alumnado. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
FASE DE FORMULACIÓN FASE DE INTERVENCIÓN FASE DE CIERRE 
• Claridad o precisión de 

los objetivos. 
• Eficacia en tiempo y 

recursos. 

• Clima de colaboración. 
• Percepción de eficacia. 
• Control del proceso. 

• Resultados logrados. 
• Valoración de todos los 

agentes implicados. 
• Autoevaluación de la 

actividad orientadora 
 
 

CONCLUSIÓN 
Como profesionales de la orientación, estamos convencidos de que el cuidado de los contextos 
escolares constituye un factor esencial para contribuir al desarrollo de las capacidades emergentes 
en la adolescencia. Todo ello requiere de planteamientos educativos y sociales que favorezcan, 
nuevos proyectos que lo encaucen, que ayude a la escuela a trascender el puro marco instructivo, 
para convertirse en una institución educadora e inclusiva en un sentido amplio. (Mª José Lera) 
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3.3. COORDINACIÓN DE LAS TUTORIAS, APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA 
PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA LECTIVA. 

 
Se establece una hora semanal para reunión de coordinación entre el DO y cada tutor de 
los distintos grupos de ESO, contemplada en horario por Jefatura de Estudios y coordina 
la orientadora correspondiente. 
 
En contenido marco de estas reuniones será en torno a los siguientes aspectos: 

 
- Desarrollo de las actividades programadas para la hora de tutoría lectiva en la ESO. 
- Tratamiento de la Orientación académica y profesional. 
- Desarrollo de las medidas de Atención a la diversidad ordinarias. 
- Seguimiento de medidas específicas de AD: Programas Específicos, ACS, Programa de 

refuerzo del aprendizaje, etc. 
- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos: especialmente por nuestro 

contexto, centrándonos en los aspectos relacionados con la convivencia positiva y el 
desarrollo curricular. 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 
- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 
- Coordinación de los Equipos Docentes. 
- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa del alumnado. 

 
3.4 COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 
La comunicación y la colaboración con las familias de los alumnos y alumnas es uno de 
los elementos que más eficazmente contribuyen al seguimiento personalizado que 
pretende la tutoría. Sin embargo, en nuestro contexto contamos con familias que en 
general no se muestran implicadas en el aprendizaje de sus hijos, configurando 
ambientes que no alientan el aprendizaje y con escasa implicación en las iniciativas de 
acercamiento que hasta ahora ha propuesto el centro educativo. 
Por este motivo, debemos aprovechar los escasos momentos y espacios en que nuestras 
familias se acercan al centro educativo, para ir construyendo una relación positiva y de 
comprensión que les permita aumentar su vinculación con la comunidad escolar. 
Por todo ello, desde este Plan de Orientación y Acción Tutorial queremos estimular entre 
los tutores las competencias que ellos poseen para captar la colaboración de las familias: 

- Asegurando la comunicación: escuchar para comprender y situar adecuadamente 
el análisis de las circunstancias del alumno. Recabando información relevante 
sobre el contexto socio familiar del alumno y explicando las propuestas 
educativas en relación con sus hijos de manera comprensible y fácil para ellos. 

- Sostener la participación: dar responsabilidades a las familias que realmente 
puedan asumir respecto a sus hijos, por pequeñas que estas sean. Ofrecer apoyo y 
seguimiento a las acciones de los progenitores. 

- Compartir la evaluación: dar seguimiento a los esfuerzos de acercamiento al 
entorno escolar, comunicándoles también de manera oficial los progresos de sus 
hijos y recabar apoyos para que estos continúen mejorando. 

 
Una vía para empezar a construir una relación colaborativa es recuperar los motivos de 
relación surgidos de una situación problemática o conflictiva y transformarlos en 
oportunidades de aprendizaje (no solo para los alumnos, sino también para la familia e 
incluso para el propio equipo educativo). Existen espacios de intersección en los que las 
responsabilidades y las metas educativas de la familia y el equipo educativo tienden a 
coincidir: 
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- Hábitos (alimentación, sueño, higiene, orden etc.) 
- Desarrollo socio-afectivo (autoestima, convivencia familiar, habilidades sociales, 

sexualidad responsable) 
- Aprendizaje y estudio (expectativas, valoración del aprendizaje académico como 

medio de desarrollo personal) 
- Organización del tiempo escolar y del ocio y tiempo libre (valoración del 

deporte, importancia de límites en cuanto a normas y horarios en casa) 
- Seguimiento y atención al futuro (interés por lo escolar, información de 

progresos, previsión de itinerarios formativos o laborales) 
 

Reconocidos estos espacios de intersección, en el presente Plan debemos sumar 
esfuerzos para hacerlos efectivos a través de los siguientes momentos: 

 
- Reunión colectiva con los padres y madres de los alumnos/as del grupo al comienzo 
del curso. 
- Reuniones para informar y pedir colaboración a las familias en relación a diversos 
temas: TTI, OAP, etc... 
- Colaboración de los padres en las visitas, actividades extraescolares, etc. 
- Reuniones del tutor/a con los padres de un grupo de alumnos que presentan una 
problemática común: bajo rendimiento, mal comportamiento y también cuando tengan 
una evolución positiva (partes positivos, mejora en el rendimiento académico, etc.). 
- Comunicación de faltas de asistencia. 
- Entrevista individual previa cita, exponiendo claramente el motivo y el objetivo de 
mejora.  
- El uso de compromisos pedagógicos y de convivencia con la familia como mecanismo 
de colaboración entre los representantes legales del alumno y el centro. 

 
3.5 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA (PMAR/ DIVER). 

El nuestro centro contamos con un grupo de PMAR en 2º ESO y un grupo de 
DIVERSIFICACIÓN en 3º ESO, que poseen unas características diferenciales frente al 
resto del alumnado del centro y que devienen del perfil con el que se les ha seleccionado 
previamente y que han aconsejado su inclusión en el programa. Sin embargo, debido a 
las características especiales de nuestro centro, también incluimos en este programa el 
alumnado que corre riesgo de abandono del sistema, aunque no cumpla todos los 
requisitos especificados de dichos programas. 

En general presentan las características siguientes: 

- Dificultades de aprendizajes más o menos generalizadas que obstaculizan la 
consecución de los objetivos de aprendizaje. 

- Nivel bajo de responsabilidad y de hábitos de esfuerzo y trabajo personal que 
unido a un NCC muy básico, configuran un largo historial de fracasos. 

- Baja autoestima y gestión de las emociones. 

- Baja expectativas hacia su futuro académico y laboral, así como poco realistas. 

A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción tutorial 
dirigida exclusivamente a los alumnos/as sujetos al PMAR/DIVER y que será ejercida 
por la orientadora del centro. 

 
 
 
 
  



26	

 

 

 

OBJETIVOS 
 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 
específicos para la acción tutorial de estos alumnos: 
-Promover el desarrollo integral del alumno/a. 
-Adquirir un mejor conocimiento de las emociones 
-Identificar las emociones del resto 
-Desarrollar la habilidad para regular las propias emociones 
-Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas 
-Desarrollar la habilidad para generar emociones positivas 
-Desarrollar la habilidad de automotivarse 
-Adoptar una actitud positiva ante la vida 
-Mejorar las relaciones interpersonales 
-Desarrollar las habilidades de vida para el bienestar personal y social 

FASES Y ACTIVIDADES 
 

Fase 1: Conciencia emocional 
Lo desarrollaremos a través de actividades como: 
-Lo que sentimos 
-Poner nombre a las emociones que sentimos. Vocabulario emocional 
-Identificar y ser conscientes de las emociones de las demás personas 
-Conciencia del propio estado emocional 
-Comprender el significado y las ventajas o desventajas de cada una de las emociones. 
Fase 2: Regulación emocional 
En esta fase pretendemos que respondan de manera adecuada a las distintas situaciones 
emocionalmente intensas (estrés, enfado, miedo, inseguridad, alegría,…) a través de 
actividades como: 
-De diálogo interno, relajación, reestructuración cognitiva 
-Estrategias para el desarrollo de emociones positivas 
-Regulación de sentimientos e impulsos 
Fase 3: Autonomía emocional 
En esta fase pretendemos crear en el alumnado un  nivel de confianza en ellos mismo, 
tener autoestima, pensar positivamente, automotivarse, tomar decisiones de manera 
adecuada y responsabilizarnos de forma relajada y tranquila. A través de actividades 
como: 
-Noción de identidad, conocimiento de uno mismo 
-Valoración positiva de las propias capacidades y limitaciones 
Fase 4: Habilidades socioemocionales 
Tiene que ser capaces de manejar cada una de las distintas y variadas situaciones 
sociales con el conjunto de emociones positivas y negativas que ello conlleva. A través 
de actividades como: 
-Escuchar activa y dinámicamente a las otras personas. 
-Dar y recibir criticas de manera constructiva 
-Comprender al resto y conseguir que os comprendan 
-Ser asertivos en nuestro comportamiento 
-Enfrentarnos inteligentemente a cada uno de los conflictos que tenemos en nuestro día 
a día 
-Mantener buenas relaciones interpersonales con las personas que nos rodean 
-Trabajar en equipo e implicar a las personas en proyectos y objetivos 
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METODOLOGÍA 

Esta tutoría específica se desarrollará teniendo muy presente a la persona que hay detrás 
de cada estudiante y la necesidad de acompañarlo en procesos de aprendizajes vitales. 
Con esta tutoría se pretende por tanto, completar la que ambos grupos reciben en su 
grupo ordinario a cargo del tutor correspondiente y que nosotros desde el DO 
desarrollaremos bajo el enfoque del coaching- educativo. 

El coaching es un proceso o un camino de aprendizaje y desarrollo, donde el coach- 
docente se convierte en un facilitador del aprendizaje. No es el experto que da la 
respuesta, sino el docente que pone al que aprende en el centro y le hace responsable de 
su aprendizaje guiándolo hacia el cambio. 

Se basa en el aprendizaje experiencial, en el “aquí y ahora”, en el aprendizaje 
cooperativo y en respeto por el ser genuino y autentico de cada alumno. 

Desde este enfoque, trabajamos para ayudarlos a ser más conscientes de sus acciones, 
sus emociones, pensamientos, creencias y resultados. En concreto: 

- Eleva el nivel de consciencia (ya que conecta con elementos del entorno o de la 
realidad de los que antes estaba desconectado). 

- Desarrolla responsabilidad (ya que no damos respuestas, ayudamos a que el alumno 
desarrolle sus propias opciones, lo que hace que se responsabilice y se comprometa). 

- Desarrolla la creatividad (les permite pensar y actuar desde una perspectiva nueva) 
- Potencia la transformación: está enfocado directamente hacia un cambio: movilizando 
al que aprende hacia los retos que se propone alcanzar. 

RECURSOS 

Materiales:  
Programa de inteligencia emocional (Guipuzoa) 
Libro de referencia de Carmen Valls y Coral López: Coaching educativo: “Las 
emociones al servicio del aprendizaje”. Editorial SM (2013). 

M. Guell (2008) “El mundo desde nueva Zelanda: Técnicas creativas para el 
profesorado”. Ed Graó. Barcelona. 

Marujo, H.A. (2003) “La pedagogía del optimismo: guía para crear ambientes positivos 
y estimulantes”. Ed Narcea. Madrid. 

 



28	

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

Espacios: la tutoría específica se desarrollará en el aula asignada al grupo de 
PMAR/DIVER. En ocasiones se utilizarán otros espacios, como el SUM y las 
aulas de informática y/o biblioteca, cuando las actividades a desarrollar lo 
requieran. 

Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta 
tutoría lectiva será de 1 hora semanal con los alumnos en 2º y 3º ESO 
(PMAR/DIVER). También se dispondrá de una hora semanal para la 
atención a familias, y la posibilidad de atender individualmente a los alumnos 
a lo largo de la jornada escolar (horas de atención a alumnos) y en las horas 
de tutoría compartida con el resto de compañeros. 

 

EVALUACIÓN 

Tomaremos como referencia varios instrumentos: 

-El diario, en el que se describirá todo lo que ocurra. Mediante un registro 
narrativo, el diario recoge las conductas aparecidas, los contenidos que se 
expresan y los productos de cada actividad (dibujos, cuentos, caretas…). Si 
las dimensiones son mayores que las del diario, se aconseja realizar la foto 
correspondiente al producto realizado. 

-Cuestionario, contiene diversos indicadores de evaluación que deberían 
tomarse en consideración en cada actividad y que ayudan a evaluar la 
actividad: grado de participación, clima del grupo, comunicación – 
escucha,… 
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3.6 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA DE LA FPB 
 

La Orientación Académica y Profesional será el principal objetivo de la FPB.  Por este 
motivo los contenidos que se abordarán se corresponden con el Bloque 3 de la Acción 
Tutorial (Información, Formación y Toma de decisiones). 

Estará encaminada a familiarizar al alumnado con el mundo laboral y de la empresa, para 
ello se desarrollarán actividades encaminadas a orientar a dicho alumnado para la 
incorporación bien al mundo laboral, o bien a su continuación en estudios de Formación 
Profesional de Grado Medio. Conocer el marco legal de condiciones de trabajo y 
relaciones laborales del ámbito profesional de que se trate y dotarle de los recursos y de la 
orientación necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo y para su autoempleo, así 
como de las distintas opciones académicas. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

El alumno o alumna debe ser capaz de desarrollar las siguientes competencias, 
ocupándonos en mayor medida a través de la tutoría de las competencias transversales: 

1. Competencias técnicas: son el conjunto de destrezas, conocimientos y técnicas 
específicas de la ocupación o lugar de trabajo concreto. Este bloque de objetivo 
se desarrolla íntegramente durante su plan de formación. 

2. Competencias de base: son los requisitos básicos para poder buscar, acceder 
y mantener un lugar de trabajo: lectoescritura, cálculo funcional, informática 
básica, autonomía y algunas específicas como idioma, manejo de tecnología 
concreta, etc. 

3. Competencias transversales: que son un conjunto de capacidades y habilidades 
necesarias para dar respuesta a las situaciones laborales diversas. Son 
competencias altamente valoradas por los entornos laborales y sin embargo , son 
difíciles de plasmar en el currículo: 

4. Competencias de identificación, son las que permiten identificar las propias 
capacidades y las características relacionadas con el mercado laboral: 
identificación de las propias capacidades, la disposición del aprendizaje o la 
capacidad de situarse en el contexto laboral concreto. 

5. Competencias de relación, son las que permiten la comunicación entre personas, 
estableciendo relaciones con otros desde el respeto, la confianza, la cooperación 
y el trabajo en equipo. 

6. Competencias de afrontamiento, que son las que permiten situarse ante 
situaciones laborales diversas buscando la mejor manera de resolverlas: 
responsabilidad, organización del propio trabajo, iniciativa, capacidad de 
negociación, etc. 
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ACTIVIDADES 
 

SOÑAR MI FUTURO: Realización de la ficha de autoconocimiento, reflexión en 
parejas y puesta en común en el aula. 

LA VENTANA DE JOHARI: Utilizando esta herramienta para conocernos mejor. 

PONTE EN MI LUGAR: Generar distintas perspectivas para abordar un mismo 

tema. IDEAS…POR CASUALIDAD: Conocer estrategias para estimular la 

creatividad. 

¿CÓMO DISEÑAR UN PROYECTO? Conocer que factores debemos tener en 
cuenta a la hora de diseñar un proyecto. 

Deshojar la margarita, ¿Trabajar o no trabajar? Reflexionar sobre las ventajas e 
inconvenientes de la incorporación al mundo laboral. 

BUSCO, ANALIZO, DECIDO: reflexionar sobre qué información es necesaria para 
poder conocer a fondo una profesión y decidir si me gusta. 

Visionado de la película “Los lunes al sol” reflexionar sobre la realidad cotidiana de 
la precariedad laboral y sus consecuencias e implicaciones. 

Esta es mi candidatura: elaborar presentaciones personales en distintos formatos. 
 

METODOLOGÍA 
 

Participativa y vivencial para los alumnos, porque a través de estas formas de 
trabajo se impulsan la toma de conciencia, la responsabilidad y la posibilidad de 
control de las experiencias personales. Basado en un enfoque de desarrollo personal 
como comentamos en relación al Plan de Acción Tutorial para los distintos grupos 
de la ESO. 
 

RECURSOS 
 

Humanos: profesorado tutor de 1º y 2º FPB, asesorado por el DO. 

Materiales: técnicas de dinámicas de grupo, diario de sesiones de tutoría donde cada 
alumno anota reflexiones, aspectos o situaciones personales que desee destacar, entre 
otros. 

Bibliográficos: 
• Guía para emprendedores escolares. Carmen Pellicer y colaboradores. Fundación 

Trilema. 
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4. PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

Debido a la oferta educativa del IES junto a la complejidad del mundo laboral y la escasa 
información y apoyo que dispone el alumno sobre las opciones académicas y profesionales 
en su contexto familiar y social; concebimos éste ámbito como fundamental dentro del 
Plan de actuación del DO. 
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas 
con la finalidad de que cada alumno encuentre el camino mejor para su proyecto 
profesional y vital, es decir; la madurez vocacional. Todo ello desde el enfoque de 
crecimiento personal como elemento clave, centrado en la persona de modo integral y 
planteando metas positivas de mejora de las competencias y del ajuste con uno mismo y 
con el entorno. 

 
OBJETIVOS GENERALES DE LA OAP PARA EL PRESENTE CURSO: 

 

CENTRO 

§§ Colaborar con la integración de la OAP en el currículo y buscar la colaboración e 
implicación de los diferentes agentes educativos. 

ALUMNADO 

§§ Ayudar a los alumnos en la elaboración de su propio proyecto profesional y vital. 
§§ Dar a conocer vías, métodos, recursos para la búsqueda, localización, selección, 

tratamiento de fuentes de información: itinerarios académicos, conocimiento del 
mundo laboral, innovaciones, etc. 

§§ Asesorar en la toma de decisiones. 
§§ Elevar las expectativas que los alumnos poseen sobre su propio futuro  académico y 

laboral. 
 

FAMILIAS 
 

§§ Trabajar con las familias sobre la importancia y consecuencias de las decisiones que 
sus hijos deben tomar en cuanto a su futuro académico y profesional. 

§§ Informar de los diferentes itinerarios académicos, opciones disponibles de becas, 
incorporación al mundo laboral, etc. 

PROFESORADO 

§§ Asegurar, asesorar y facilitar, la conexión de las distintas materias con el futuro 
profesional de los alumnos. 

§§ Colaborar y realizar las actuaciones legalmente previstas con quienes presenten el 
perfil de acceder a una FPB, así como a un PMAR y/o PDC. 
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ACTUACIONES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

CONTENIDOS 

INFORMACIÓN: 

MERCADO LABORAL: en los medios de comunicación y en agencias y organismos 
especializados. 

ITINERARIOS FORMATIVOS: tanto académicos como no académicos. 

FORMACIÓN: donde trabajaremos APRENDER A DECIDIR examinando alternativas, 
evaluando su idoneidad y eligiendo la mejor opción. COMPETENCIAS DE 
EMPLEABILIDAD desde donde se abordarán competencias translaborales, técnicas de 
búsqueda de empleo e inserción laboral. 

TOMA DE DECISIONES: Desarrollando una AUTOCONSCIENCIA respecto a sus metas y 
preferencias, sus competencias personales y sobre todo de sus necesidades formativas. Así 
como trabajar hacia que cada alumno realice la “PLANIFICACIÓN DE 
SU ITINERARIO PERSONAL” anticipando esfuerzos, consecuencias, establecer un plan 
personal de proyecto de vida etc. 
 

FASES Y ACTIVIDADES 
 
AUTOCONOCIMIENTO: 
- Cumplimentación de cuestionarios específicos.  
- Visionados de cortos, películas y documentales. 
- Asistencia a charlas motivadoras de referentes gitanos que han conseguido metas importantes. 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO: 
- Exposición sobre las diferentes materias optativas y opcionales que podrán cursar a lo largo de 
la etapa ESO. 
- Análisis del organigrama del sistema educativo y contraste con sus posibilidades reales en 
función de su evolución académica. 
- Análisis de la oferta formativa de la zona 
- Visita a centros educativos y especialmente a centros donde impartan FPB y CFGM. TOMA 
DE DECISIONES: 
- Exposición sobre distintos aspectos de la toma de decisiones basados en sus propias 
experiencias previas. 
- Análisis y reflexión sobre la toma de decisiones, manejo de alternativas y la importancia de la 
información previa y el manejo del autoconocimiento. 
- Análisis de casos. 
- Elaboración de su propio Plan de Acción.  
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO LABORAL: 
- Estudio sobre la actividad económica: sectores de actividad, paro, tendencias... 
- Visita a la oficina de empleo más cercana. 
- Muestra y explicación de la OVE (Oficina Virtual de Empleo). 
- Explicación de la explotación de las RRSS ante la BAE (Búsqueda Activa de Empleo). 
- Explotación de la red de contactos. 
- Análisis del uso adecuado/inadecuado de las RRSS revertido en la BAE. 
PROCESOS DE TRANSICIÓN A LA VIDA ACTIVA: 
- Investigación y conocimiento de organismos relacionados con la oferta de empleo 
- Conocimiento y confección de documentos de utilidad (currículo, instancias, contratos...) 
- Simulaciones de entrevistas de empleo. 
- Búsqueda de empleo a través de la prensa e Internet. 
- Información básica en materia de autoempleo. Creación de cooperativas. 
- Elaboración de itinerarios personales. 
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METODOLOGÍA 

El objetivo es centrarse en el alumno de modo integral y el plantear metas positivas de 
mejora de las competencias de empleabilidad y del ajuste con uno mismo y con el 
entorno. Es el enfoque del empoderamiento (traslación del empowerment inglés), 
considerado actualmente como el enfoque predominante en la psicología positiva. Sus 
elementos claves son: 

- Aprovechar las experiencias previas del alumnado (académicas y 
extraescolares). 

- Para poder tomar conciencia de lo que les sucede y de cómo reacción ante ello. 
(hechos y sus consecuencias). 

- Dar sentido a las experiencias personales como primer paso para asumir 
gradualmente el control: fijarse metas, proyectar intenciones, hacer 
planes…así como llevarlos a la práctica y evaluar los resultados. 

 
 

 
RECURSOS 

Humanos: Departamento de Orientación, así como personal de las distintas 
fundaciones y entidades que colaboran realizando charlas y talleres, así como 
profesorado desde cada área en relación a la relación de la misma con distintas 
profesiones y utilidad en la vida laboral y profesional futura de los alumnos. 
Materiales: 
Cuadernos de OAP editado anualmente por las distintas Delegaciones provinciales de 
Educación. 
Como los objetivos y contenidos en el Plan de OAP exigen, tendrán un protagonismo 
especial la utilización de las TIC en la mayoría de las actividades de este programa. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
FASE DE FORMULACIÓN FASE DE INTERVENCIÓN FASE DE CIERRE 
• Claridad o precisión de 

los objetivos. 
• Eficacia en tiempo y 

recursos. 

• Clima de colaboración. 
• Percepción de eficacia. 
• Control del proceso. 

• Resultados logrados. 
• Valoración de todos los 

agentes implicados. 
• Autoevaluación de la 

actividad orientadora 
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5. PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad sigue siendo uno de los grandes retos del actual Sistema 
Educativo y de nuestro centro. Las necesidades que plantea, tanto de medios materiales 
como de recursos humanos, han puesto de manifiesto las dificultades a las que nos 
enfrentamos para que esta atención, que es de justicia, sea también de calidad. 
Nuestro centro cuenta con alto número de alumnos con necesidades específicas de apoyo 
educativo, al que se suma la situación de desventaja sociocultural y socioeconómica en la 
mayoría de los casos. 
Por ello desde nuestro departamento, entendemos Atención a la Diversidad en su sentido 
más amplio, es decir, no sólo considerando a los alumnos NEAE, sino a todo el alumnado 
del centro, pues cada persona tiene unas capacidades, habilidades, preferencias, estilo de 
aprendizaje, etc. que le hace único frente a los demás y todos tienen derecho a recibir una 
educación de calidad y conseguir el éxito en la misma.  
Por este motivo y en palabras de Maturana (1991) pretendemos “construir actividad 
intencionadamente diferente adaptada a la idiosincrasia de cada persona”. 

 
5.1 OBJETIVOS GENERALES DE LA AD PARA EL PRESENTE CURSO: 

 
CENTRO 

§§ Actualizar las medidas según lo establecido en la Orden 15 de enero de 2021. 

§§ Desarrollo en la medida de lo posible, de agrupamientos flexibles en los grupos de 1º 
y 2º de ESO. 

§§Asesorar y colaborar para mejorar la eficacia del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento en 2º ESO y el Programa de Diversificación 
Curricular en 3º ESO. 

ALUMNADO 

§§ Personalizar y diversificar las tareas de E-A, como mejor herramienta para 
responder a la diversidad. 

§§ Eliminar las posibles barreras con las que los alumnos se puedan encontrar, ya sean 
de acceso o curriculares. 

§§ Fomentar la integración de estos alumnos, favoreciendo su participación activa en 
las actividades cotidianas del aula. 

§§ Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos NEAE y colaborar en el 
proceso de adaptación curricular y en su aplicación, evaluación y seguimiento. 

FAMILIAS 

§§ Establecer canales variados y ajustados a la realidad de estas familias, que permitan 
consolidar una relación fluida y continua con el IES, manteniéndolas informadas de 
las distintas medidas de AD que se desarrollen con sus hijos. 
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PROFESORADO 

§§ Asesoramiento y contribución a la personalización y diversificación de los 
procesos de E-A, tanto en la programación, como en la adecuación de 
contenidos, actividades, recursos, metodología y evaluación. 

§§ Facilitar a los tutores y equipos educativos, recursos y estrategias que contribuyan a 
desarrollar en el aula metodologías y prácticas docentes favorecedoras de la escuela 
inclusiva. 

§§ Colaborar con los tutores/as y equipos educativos, bajo la dirección de la Jefatura de 
Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

§§ Colaborar en la organización y puesta en marcha de los programas de apoyo, 
refuerzo, recuperación, adaptación y diversificación para atender a los alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo. 

§§ Sensibilizar y concienciar al profesorado sobre los hándicaps y prejuicios sobre 
el alumnado con diversidad funcional. 

 
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES: 

 
Como señala Santos Guerra (1995), nos formamos desde la diversidad y en la 
diversidad, que la diversidad constituye un referente de la educación democrática y 
que entendida y practicada de forma enriquecedora constituye la esencia de la 
educación, la escuela debe salir al encuentro, sin ningún tipo de discriminación ni 
segregación, de las diferencias que presentan los alumnos y alumnas, entendiéndolas 
como posibilidad de enriquecimiento colectivo y no como problema. Bajo este 
planteamiento no cabe ni ignorar la diversidad ni tampoco actuar para tratar de 
eliminarla. 

En nuestro centro se ha apostado por los agrupamientos flexibles en 1º ESO, ya que 
constituyen una estrategia organizativa y curricular para tratar de adaptar la enseñanza 
a los distintos ritmos de aprendizaje, a las necesidades, a los intereses y a las 
características individuales de los alumnos evitando, por una parte, una deficiente 
adquisición de los conocimientos relacionados con materias instrumentales básicas y 
un fracaso escolar muy prematuro y, por otra parte, el freno que supone para los 
estudiantes mejor dotados trabajar en una estructura rígida e igualitarista. 

 

DISEÑO ORGANIZATIVO: Modalidad de agrupamiento 

Una característica del diseño organizativo es la adopción de modalidades de agrupamiento 
muy diversas que responden a objetivos muy concretos. La decisión de utilizar varias 
modalidades grupales se realiza siguiendo tres principios básicos (Rué, 1994): 

 
1. Principio de coherencia pedagógica. El modelo adoptado resulta coherente con el 

pensamiento de aquellos que tomamos decisiones y lo ponemos en 
funcionamiento, y también con sus finalidades educativas. 

 
2. Principio de competencia técnica. El modelo se considera viable técnicamente, 

manteniendo una proporción adecuada entre lo que se quiere hacer y lo que se 
sabe hacer. 

3. Principio de eficiencia. La modalidad de trabajo resuelve más problemas de los 
que crea y ofrece, en opinión de los participantes, un contexto de aprendizaje 
mucho más favorable y motivador. 
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De acuerdo con estos principios, se diseña un modelo organizativo para agrupamiento 
multinivel propiamente dicho. El objetivo fundamental de esta modalidad de agrupamiento, 
característica de la escuela no graduada, es el respeto a  la  individualidad  del  estudiante.  

 
“La escuela sin grados está destinada a poner en práctica la teoría del progreso continuo del 
alumno; puesto que las diferencias entre los niños son grandes y en vista de que ellas no 
pueden modificarse sustancialmente, la estructura escolar tienen el deber de facilitar la 
evolución educacional y constante de cada alumno” (Goodlad y Anderson, 1976:63). Para 
su consecución se realiza una secuenciación de los contenidos del curso en dos niveles de  
dificultad  (Medio  y  avanzado). 

La adscripción del alumnado en cada nivel se ha realizado una vez que ha terminado la 
sesión de evaluación inicial que permite conocer la situación real en que se encuentra 
cada alumno y cada alumna al comienzo del curso escolar. La evaluación continua 
orienta sobre los posibles cambios en la composición de los grupos. Por ello y en base 
a la medida de agrupamiento flexible y/o desdoblamiento, es posible trabajar con el 
alumnado atendiendo a las necesidades particulares o de pequeño grupo. 

 

5.2. ACTUACIONES DEL PLAN DE AD. 
 

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
 

Para ello, se realizarán las siguientes actuaciones: 

Con Jefatura de Estudios: 

- Elaboración del cuadrante de alumnos/as con necesidades educativas 
específicas de apoyo educativo y medidas que se están adoptando: 
distribución de las medidas de AD específicas (ACS y PE) entre los recursos 
personales del centro y las características del alumnado. 

- Convocatoria de las distintas reuniones de coordinación con los Tutores/as y 
Equipos educativos. 

- Asesoramiento sobre las características de este alumnado, la idoneidad del 
grupo de adscripción, la elección de optativas adecuadas y otras cuestiones. 

Con los tutores/as: 
- Traspaso de documentación e información del alumnado con necesidades 

educativas específicas de apoyo educativo y las medidas de atención a la 
diversidad que desarrolla. 

- Seguimiento del absentismo del alumnado y la conveniencia de realizar una 
atención individualizada en continuo contacto con su familia. 

- Asesoramiento para el desarrollo del PAT haciendo hincapié en el 
comportamiento y la consecución de un clima positivo entre el alumnado. 

- Seguimiento de las Adaptaciones curriculares significativas o programas de 
refuerzo del aprendizaje. 

Con el equipo educativo de cada clase o nivel: 
- Información sobre las características de estos alumnos/as y orientaciones 

generales de cara al ajuste de la respuesta educativa que requieren. 
- Colaboración en el desarrollo de las Adaptaciones Curriculares 

Significativas correspondiente a su área/materia, resaltando la importancia 
de la inclusión en las programaciones de una batería de niveles por cada 
actividad que permita trabajar el mismo material a diferentes niveles 
curriculares. 
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- La importancia de trabajar en cada materia/área desde un enfoque 
competencial y con metodologías activas (aprendizaje por proyectos, 
aprendizaje cooperativo, clase invertida, etc.) ya que fomentan el desarrollo 
de la motivación en el alumno por el aprendizaje. 

- Asesoramiento sobre cómo afrontar (qué hacer y qué evitar) las continuas 
actitudes y comportamientos del alumnado contrarias a las normas de 
convivencia. 

- Elaboración de los PRA para el alumnado que lo requiera.  
Con las familias del alumnado: 

- Entrevistas para la recogida de información necesaria para la evaluación 
psicopedagógica. 

- Entrevistas de asesoramiento y de seguimiento sobre los acuerdos 
adoptados y marcha del alumnado. 

Con el alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo: 
- Realización de evaluación psicopedagógica y ajuste de la respuesta 

educativa que el alumno necesita. 
- Seguimiento psicopedagógico del alumnado, revisando y/o modificando en 

su caso, las medidas que se desarrollan. 
- Intervención directa con el alumnado que lo requiera. 
- Actualización del censo en Séneca. 

 
NORMATIVA: LOE texto Consolidado (2021), LEA (2007), O. 19/09/2002, Orden 15 
de enero de 2021, D. 147/2007 de 14 mayo y D. 167/2003 de 17 junio. Instrucción 
conjunta 1/2022, de 23 de junio 

 
 

PROPUESTAS AL ETCP RELACIONADAS CON LA AD: 
 

§§ Sensibilizar al claustro sobre la necesidad de actuar de forma coordinada y precoz  
ante las dificultades de aprendizaje, así como dar a conocer el amplio abanico de 
medidas ordinarias según se recoge en el protocolo NEAE. 

§§ Establecer un proceso participativo y consensuado en el centro, donde cada agente 
tenga claro su responsabilidad en relación con la atención a la diversidad. 

§§ Contribuir al diseño y desarrollo de una respuesta educativa más ajustada a la 
diversidad, a través de la difusión de la diversidad metodológica. 

 

ACTUACIONES DESDE EL FEIE RELACIONADAS CON LA 
AD 

 

§§  Participar de manera activa en la creación y desarrollo de grupos de trabajo para la 
formación en metodologías que favorezcan la AD en la práctica diaria del aula. 

§§ Colaborar en la creación de un documento de reflexión docente que permita al 
profesorado reflexionar sobre su propia práctica. 

§§  Difundir diferentes conferencias, talleres o cursos de formación de interés 
relacionado con la innovación educativa y la educación emocional, pilares para 
mejorar la AD. 
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METODOLOGÍA 
Formativa y orientadora, porque a través de estas formas de trabajo se impulsan 
estrategias y formas de proceder que se basan en el trabajo colaborativo, entendiendo 
como tarea de todos dar respuesta a necesidades detectadas. 
 
Reflexiva, permitiéndole al DO hacer un análisis y valoración de su propia 
práctica, de esta manera se hace una labor de instaurar la cultura de la autoevaluación 
como mejora de la práctica orientadora. 

 
 

RECURSOS 
Humanos: ETCP, profesorado del centro, Departamento de orientación y familias. 
Materiales: documentos elaborados en el centro, de registro, actas, comunicaciones, 
seguimiento de medidas adoptadas, etc. 
Bibliográficos y referencias web: 
• Pujolás, P. (2002) “Enseñar juntos a alumnos diversos es posible.” Cuadernos de 

Pedagogía, nº 317. 
• ETPOEP de Granada (2015) “Hacer posible lo contrario: Enseñar y aprender de 

otra manera”. 
• Marchesi, A (2004) “¿Qué será de nosotros los malos alumnos?”. Ed. Alianza. 

Madrid. 
• “si es por el maestro….” Web de Antonio Márquez 

Blog de Coral Elizondo 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
FASE DE FORMULACIÓN FASE DE INTERVENCIÓN FASE DE CIERRE 
• Claridad o precisión de 

los objetivos. 
• Eficacia en tiempo y 

recursos. 

• Clima de colaboración. 
• Percepción de eficacia. 
• Control del proceso. 

• Resultados logrados. 
• Valoración de todos los 

agentes implicados. 
• Autoevaluación de la 

actividad orientadora 
 
 

CONCLUSIÓN 
“Podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales. O 
podemos aprovechar estas diferencias” (Howard Gardner). 

“Asumimos que la planificación y desarrollo de escuelas y aulas inclusivas dependen 
del trabajo colaborativo entre profesores, padres y servicios de apoyo externo, etc.; 
porque como es fácil plantear, afrontar el desarrollo de una cultura inclusiva debe ser 
en sí misma una actividad inclusiva.” (Parrilla 2004). 
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5.3. CONTRIBUCIÓN CON EL PLAN ANUAL DE CONVIVENCIA 
 

Como Departamento de Orientación asesoraremos a la comunidad educativa en la 
aplicación de medidas relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos 
(D. 327/2010 Art. 86.d) y ajustaremos igualmente nuestras actuaciones a lo establecido en 
el Decreto 19/2007, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de la 
Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos 
públicos y en la Orden 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. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA CONVIVENCIA PARA EL PRESENTE CURSO: 
 

CENTRO 

Contribuir y fomentar los valores de respeto, igualdad, tolerancia en todos los sectores 
de la comunidad educativa. 

 
ALUMNADO 

-Fomentar el respeto por las diferencias personales (raza, sexo, religión, opinión, etc.). 

-Considerar el conflicto como una posibilidad de mejora. 

-Fomentar la escucha activa, el diálogo y el respeto como elementos esenciales en las 

relaciones con los compañeros. 

-Fomentar la importancia de conocer las emociones y la gestión de las mismas como 

paso esencial para desarrollar la inteligencia emocional de nuestros alumnos. 

 
FAMILIAS 

-Trabajar con las familias colaborativamente para el desarrollo íntegro de los alumnos. 

-Crear espacios donde se produzcan intercambios y participación activa de las familias 
en el centro. 

 
 

PROFESORADO 

-Asesorar para el desarrollo de la inteligencia emocional en los alumnos. 

-Fomentar la importancia del manejo de las emociones como parte esencial de los 
procesos de E-A que se desarrollan en el aula. 
-Inculcar la importancia de crear espacios / momentos en el aula para abordar estos 
aspectos. 
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5.4. CRITERIOS GENERALES PRIORITARIOS PARA LA AD 

 
En nuestro instituto tenemos alumnos y alumnas que presentan distintos tipos de 
necesidades educativas especiales, por lo que el Departamento de orientación del centro 
tiene como uno de sus objetivos prioritarios, de una parte, la detección precoz y la 
evaluación psicopedagógica de estos alumnos y, por otra, organizar la respuesta educativa 
que el alumno necesita. 

 
Por otro lado, ante el elevado número de alumnos de nuestro centro considerado alumno 
NEE, unido al carácter de compensatoria y el clima negativo para la convivencia y el 
aprendizaje que existe en algunos grupos, creemos necesario establecer unos criterios, 
sobre los que priorizar la intervención con estos alumnos y con los de nueva incorporación: 

 
a) Alumnos y alumnas que cuentan con la necesaria evaluación psicopedagógica 

realizada por la orientadora del centro o actualizada por ésta de acuerdo a la 
realizada por el Departamento de orientación o EOE de zona correspondiente. 
Tanto el profesorado de compensatoria como el de PT, apoyan prioritariamente a 
los grupos de 1º y 2º de ESO en distintas áreas. 

 
b) Establecimiento como un objetivo prioritario para la Atención a la Diversidad 

desde una perspectiva inclusiva, centrar nuestro interés en las medidas de AD 
ordinarias y no en las específicas. Supone por tanto trasladar el debate desde el 
alumno hasta el aula buscando aquellas pedagogías y metodologías que respondan 
a la diversidad. 

 
c) La atención específica del profesorado especialista en PT y los profesores de 

apoyo, se realizará dentro del aula ordinaria, siempre que esto sea posible. 
 

d) Para desarrollar las medidas específicas de AD (ACS y PE), se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: se priorizará alumnado de 1º y 2º de ESO, pudiendo atender 
a los alumnos de 3º, 4º y FPB según la demanda que el profesorado realice, las 
necesidades sobrevenidas del alumnado y en función de la disponibilidad horaria de 
las PT. 
De este modo atendiendo a estas premisas, previa reunión y coordinación 
necesarias, el recurso de PT atenderá a dicho alumnado priorizando lo siguiente: 
 

1. Nº de alumnos asistentes en cada sesión (ya que en algunos momentos 
hay alto absentismo entre este alumnado). 

2. Los problemas de comportamiento asociados en los alumnos 
(aumentando la frecuencia con aquellos alumnos que tienen menos 
autocontrol y mayor dificultad para permanecer en el aula ordinaria 
durante la totalidad de la jornada). 

3. Aquellos alumnos que han sido beneficiados de otras medidas de AD 
que aunque sean ordinarias suelen ser muy potentes y continuas 
(PMAR/DIVER) recibirán dichos PE con periodicidad quincenal 
(siempre que no presenten graves y continuos problemas de 
convivencia).ya que se prioriza el potencial y la continuidad de la 
medida ordinaria. 
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5.5 PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. (ANEXO I) 
 
5.6 PROGRAMACIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LA 
COMPENSATORIA: ÁMBITOS SOCIO LINGÜÍSTICO Y CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO. (ANEXO II Y III). 
 
5.7. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Este curso escolar hemos adaptado nuestras medidas educativas a los cambios normativos 
publicado a principio de año, concretamente nos basaremos en la Orden 15 de enero de 
2021: 
En dicha Orden distingue dos programas: 
 
1. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE (PRA):  
 
El objetivo es: 

- Solventar las dificultades que el alumnado en cualquier momento del curso, 
garantizando los aprendizajes que debe adquirir. 

Los destinatarios del programa son: 
- Alumnado que no haya promocionado de curso 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas del 

curso anterior 
- Alumnado que a juicio del DO y del equipo docente presente dificultades en el 

aprendizaje que justifique su inclusión 
- Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la 

competencia en comunicación lingüística que le impida seguir con 
aprovechamiento su proceso de aprendizaje 

Los responsables de su desarrollo: 
- El profesorado responsable de la materia en coordinación con el tutor/a del grupo, 

así como con el resto del equipo docente. Para el alumnado de NEAE- DIA, se 
incluirán en Séneca. 

Desarrollo y evaluación: 
- Se llevará a cabo en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 

refuerzo. Debiéndose incluir en las programaciones, a través de actividades y tareas 
motivadoras. 

- Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los responsables de su 
elaboración. 

 
2. PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN  
 
El objetivo: 

- Apoyar al alumnado especialmente motivado o con AACC 
Los destinatarios del programa son: 

- Alumnado altamente motivado en el aprendizaje. 
- Alumnado que presenta AACCII 
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Los responsables de su desarrollo: 
- El profesorado responsable de la materia en coordinación con el tutor/a del grupo  

Desarrollo y evaluación: 
- Consistirá en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin 

modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de 
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de 
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. 

- Se desarrollara en el horario lectivo correspondiente a las áreas objeto de 
enriquecimiento 

- Los responsables de evaluar la eficacia del programa serán los responsables de su 
elaboración. 

 

◙ De estos programas se informará a la familia, para que en la medida de lo posible 
pueda hacer el seguimiento de los mismos desde casa. 
 
 

 
6. CONTRIBUCIÓN DEL PADO AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. 

 
 La nueva ley de educación LOMLOE ( Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), fija el marco para el 
desarrollo de un nuevo modelo de currículo acorde con la adquisición de competencias, que 
sea abierto y flexible al servicio de la educación inclusiva y que valore la diversidad. 
Estas competencias emanan de la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2018 
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Cada una de ellas tiene tres 
dimensiones (cognitiva, instrumental y actitudinal) y su adquisición contribuye a la 
adquisición de todas las demás y a la consecución de los objetivos planteados por la 
LOMLOE para la educación básica. 
El nuevo currículo garantizará la formación integral de los estudiantes en su esfera personal, 
emocional e intelectual y social y afectiva, y constará de ocho competencias clave 
(comunicación lingüística, Plurilingüe, Matemáticas y ciencia y tecnología (STEM), Digital, 
Personal, social y de aprender a aprender, Ciudadana, Emprendedora y Conciencia y 
expresión culturales)  
 
El modelo de aprendizaje competencial de la LOE texto consolidado 2020 se basaría en: 

- En lugar de memoria mecánica o repetitiva se insiste en destacar que la memoria ha 
de ser comprensiva, aunque sigue siendo imprescindible para el aprendizaje. 

- La evaluación competencial debe permitir calibrar la escala de logro o los niveles de 
desempeño para que nos sirvan de orientación, no con un propósito sancionador del 
error. 

- Se pretende conseguir mayor implicación del alumnado al tratarse un aprendizaje 
más significativo. 

- Ejemplo del consumo responsable, adquirir competencias y conocimientos que 
permitan consumir de forma eficiente y sostenible 
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- El currículo ha de ser abierto para permitir también la personalización y otorgar 
mayor autonomía a los centros. 

- Los centros docentes completarán el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el 
uso de su autonomía. 

- Se diferencia entre aprendizajes imprescindibles y aprendizajes deseables. 
 

Desde el Departamento de Orientación; contribuiremos según nuestras funciones de 
mediador entre la teoría y la práctica y la de asesoramiento al equipo docente y directivo en 
cuestiones didácticas-pedagógicas; a establecer unas líneas de actuación a nivel de centro, 
que conlleven a realizar los cambios necesarios para hacer real el currículo por 
competencias: 

 
1) Metodológica: la propuesta curricular por competencias valida unas metodologías de 

trabajo en el aula, que tiendan a la utilización de enfoques globalizadores, que 
permitan partir de situaciones complejas, analizar los problemas que nos plantean, a 
utilizar los conocimientos disciplinares que se necesiten para volver a la realidad fruto 
de estudio. Se trata de potenciar la capacidad de transferencia a otras situaciones 
análogas que permitan continuar aprendiendo. Por ello, contribuiremos a la diversidad 
metodológica, la secuenciación y el diseño-planteamiento de tareas; ya que tienen un 
papel central. 

 
2) Evaluación: la evaluación desde este enfoque adquiere una dimensión holística, 

integrada en los procesos. Va mucho más allá de la certificación de los logros de 
aprendizajes, implica la conciencia de lo aprendido y de cómo se ha aprendido, la 
prevención de posibles errores y dificultades en el proceso que permitan 
comprenderlos para continuar aprendiendo. 

 
3) Organización escolar: los planteamientos globales, inter e intradisciplinarios 

implican repensar la organización del centro educativo, de sus recursos humanos, 
materiales y funcionales de manera que los facilite. Implica mayor flexibilidad en la 
concepción y distribución de los espacios y tiempos de aprendizaje. La coordinación, 
el trabajo en equipo del profesorado y su formación se apuntan como imprescindibles. 

 
4) Profesionalidad docente: el profesorado, los equipos requieren potenciar su función 

planificadora, estratégica en el marco de unas instituciones educativas inteligentes 
donde se aprende en interacción con el entorno. Cabe propiciar la confianza, los 
recursos y la organización para desarrollar una función docente crítica, interactiva y 
colaborativa con los diferentes agentes educativos. 
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7. METODOLOGÍA GENERAL DEL PADO. 
 

La metodología empleada viene determinada por el modelo en el que nos situemos y por 
cómo procedamos durante su recorrido. Por lo tanto, lo primero señalar, que nos situamos 
desde un modelo psicopedagógico, por ser el que consideramos más idóneo y más 
comprometido con los principios fundamentales de la intervención orientadora: 
prevención, desarrollo e intervención social. Y porque a su vez, dentro de este enfoque 
tienen cabida una mezcla de modelos existentes en la práctica real de los diferentes 
centros, desarrollando prioritariamente la intervención indirecta, grupal, interna y 
proactiva. 

A estos tres principios tradicionales, se les une cuarto principio denominado 
“empowerment”, que tras incorporarse con fuerza en distintas disciplinas, lo hace ahora en 
la orientación educativa apareciendo según Hervás Avilés 2006, como un principio más de 
intervención. 

Este término significa fortalecimiento personal y según Mc Whriter 1998, se entiende 
como un proceso por el que personas, organizaciones o grupos que no se sienten 
competentes o no tienen fortaleza; comienzan a comprender y conocer las dinámicas de 
poder que actúan en su contexto vital y desarrollan habilidades y capacidades para tomar el 
control de sus propias vidas y de la situación; apoyándose y reforzándose en el 
fortalecimiento personal del resto de los miembros del grupo u organización. 

De todos los principios que tienen lugar bajo este modelo, destacamos el principio de 
colaboración y aprendizaje cooperativo imprescindible para llevar a cabo las actuaciones 
propuestas, así como el principio de intervención global y comunitaria que nos lleva a 
mantener el compromiso social con nuestra comunidad. No podemos olvidar, que como 
dijo A. Lledó: “la orientación es un servicio de ayuda a la comunidad”. 

Para abandonar por un momento el carácter abstracto y teórico que expresan estos 
principios metodológicos y centrarnos más en la realidad concreta de nuestra práctica 
orientadora, mostramos a continuación el Decálogo en el que nos basamos y que guían las 
actividades orientadoras: 

 
1. Encontrar juntos el problema: escuchar para comprender. 
2. Partir de lo que hay: equilibrio entre posibilidades y limitaciones. 
3. No poder no es No querer: siempre hay una necesidad de ayuda, no juzgar a los 

demás. 
4. Escuchar no es aceptar: esforzarnos por ser comprendidos. 
5. Activar competencias técnicas (relacionadas con las tareas) y también  

competencias interpersonales (relacionadas con la atención a las demás personas): 
combinando ayudas cálidas y frías. 

6. Evitar prescripciones: buscar consenso y compromiso. 
7. No confundir asesoramiento con control: autoridad no es poder. 
8. Buscar alternativas y medidas realistas y viables: el cambio es posible. 
9. Actuar con inteligencia: aprender y reflexionar. 
10. Reconocer aciertos y errores, tanto propios como ajenos, para formular mejores 

prácticas. 
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 7.1. DOCENCIA / ORIENTACIÓN TELEMÁTICA. 
 
Debido a la situación de pandemia que hemos vivido en cursos anteriores, debemos estar 
preparados por si volvemos a la suspensión de clases presenciales en el centro educativo. 
Para ello hemos programado tanto a nivel del DO, como del resto de Departamentos 
didácticos, la metodología que se llevaría a cabo dado el caso de que se produjera el 
cambio de modalidad de presencial a no presencial. 
 
 

La atención al alumnado por parte del DO también será adaptada a las condiciones de 
semipresencialidad es decir, aquellos asuntos que se puedan trabajar en la parte presencial 
se harán según lo establecido en el PADO, y aquellos sobrevenidos que necesiten ser 
abordados en los momentos de no presencialidad será atendidos a través de los 
mecanismos que se van a establecer para ello como son: llamadas telefónicas, 
videoconferencias o atención on-line, traslado de información a través de correo 
electrónico, aplicación ipasen, para el seguimiento de las clases se utilizará classroom 
siempre que sea posible, además de la web del ies, y aplicaciones como instagram, ya que 
son muy utilizadas por nuestro alumnado. 
Hay que destacar que el perfil socioeconómico de nuestro contexto presenta una brecha 
digital en cuanto a dispositivos informáticos, por lo que se ha dotado al centro de 
ordenadores para el alumnado. 
 
 

Las sesiones de tutoría se adaptarían a la circunstancia tanto en el contenido como en la 
forma, estableciéndose con los tutores la coordinación desde el DO, y el modo en el que 
van a intervenir con los alumnos. La específica igualmente la realizaría la orientadora 
adecuándose al alumnado. En cualquier caso se priorizaría la cuestión personal en 
cuanto a motivación, autonomía, mantenimiento del vínculo alumnado centro, etc. 
 
Como orientaciones acerca de las estrategias para la generalización curricular, desde el 
DO se asesorará a los ámbitos SL y CT siempre que sea posible (tal como ya está 
organizado en nuestro centro), sobre la priorización de objetivos y contenidos en cada una 
de las materias, módulos o ámbitos según corresponda.  
Esta priorización ya recogida en las distintas programaciones didácticas de áreas y 
departamentos didácticos, favorecerá la coherencia y cohesión curricular entre la 
enseñanza presencial y la no presencial. 
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Dichas orientaciones quedan recogidas de la siguiente manera: 
 

Orientaciones para la 
Globalización del 

currículum 

Orientaciones para la 
Organización por 

Ámbitos 

Orientaciones para  
Priorización y Equilibrio de 

contenidos 
1. Establecer tareas 

globales en 
presencialidad, 
semipresencialidad y 
en caso de no 
presencialidad 
colaborando para ello 
tanto dentro de las 
áreas como entre las 
diversas áreas.  

2. Las tareas globales 
entre áreas se llevarán 
a cabo de proyectos 
diferenciados por 
cursos y en torno a 
efemérides que el 
centro aborde o tenga 
que trabajar según las 
disposiciones de la 
Consejería de 
Educación. 

3. Dentro de las áreas, la 
globalidad se dará a 
través de las UDIS 
para cuya realización 
asesorará este 
departamento y por el 
asesoramiento para 
globalizar el 
currículum a través de 
las materias que se 
impartan por ámbitos. 

1. Se tendrá en cuenta 
que se organice por 
ámbitos la enseñanza 
para la ESO desde 1º 
a 3º de la ESO, tanto 
para grupos de 
PMAR/DIVER y no 
PMAR/DIVER, salvo 
imposibilidad 
manifiesta como 
ocurre en el centro al 
ser bilingües de 
francés y no poder 
agrupar el ámbito SL 
para los no 
PMAR/DIVER. 

2. El D.O. recomienda 
que el ámbito sea 
impartido por el 
menor número de 
profesores que sea 
posible. 

3. Se aconseja que 
siempre que sea 
posible 
organizativamente, 
los profesores/as de 
ámbito sean tutores, 
siendo esencial en 1º 
de la ESO. 

1. Priorizar el manejo de las 
TIC como herramientas 
de trabajo y motivación 
para nuestro alumnado; 
todo ello, con la finalidad 
de que llegado el caso de 
trabajo en modalidad no 
presencial por 
confinamiento, el 
alumnado sea autónomo 
para realizar las tareas. 

2. Priorizar la atención por 
parte de tutores/as y 
cotutorías al ámbito 
emocional al alumnado. 

3. Se recomienda establecer 
actividades y contenidos 
lúdicos y motivadores de 
lectoescritura, 
comprensión, 
razonamiento lógico 
matemático, cálculo 
básico, atención y 
concentración, contenidos 
nucleares que sean 
establecidos en las 
diferentes programaciones 
didácticas. 
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En previsión a ello, se está trabajando desde el DO, con la correspondiente coordinación con 
Dirección, la preparación del alumnado en el afrontamiento de una posible enseñanza no 
presencial. Serán necesarias habilidades y herramientas entre las que podemos mencionar: 
conocimiento y manejo de correo electrónico, aplicaciones y plataformas digitales o 
informáticas, uso de dispositivos móviles, como elemento indispensable que soporte la no 
asistencia al centro  

Además de ello, los alumnos deberán llegado el caso, tener adquiridas habilidades de 
autonomía, autocontrol, gestión de las emociones entre otras, que les permitan poder ser 
autónomos en la gestión de su proceso de aprendizaje, superar la situación de estar 
confinados en casa y continuar en la distancia el contacto con compañeros y profesorado. 
Todo ello para que puedan finalizar el curso sin que se vea mermada la consecución de los 
objetivos del mismo. 

Somos conscientes de que ésta no será una tarea fácil, ya que las características de nuestro 
alumnado son muy particulares. En general necesitan que el profesorado esté 
constantemente encima, reforzándoles y motivándoles, indicándoles en cada momento qué 
deben hacer, cuáles son las tareas que se les encomiendan, repitiendo los aprendizajes 
básicos para lograr su afianzamiento, etc… (las habilidades básicas de lectura, comprensión, 
cálculo, razonamiento, atención y concentración son trabajadas a diario en nuestras aulas). 

Aún así ya que nuestro alumnado, como cualquier preadolescente, está muy interesado en 
todo aquello que se pueda hacer a través del móvil o dispositivo con conexión a internet, se 
trata de una buena forma de contactar con ellos. El hecho de saber que están obligados a 
conectar con el profesorado, y que la realización de las tareas por esta vía les posibilitará el 
aprendizaje de los contenidos, y por ende la superación del curso escolar, será la pieza clave 
para conseguir que a través del móvil o la Tablet sigan conectados en todos los sentidos con 
nosotros. 

Obviamente, todo ello requerirá la organización y coordinación desde el centro, para la 
selección, secuenciación, temporalización, recogida y revisión de las tareas. A su vez el DO 
se encargará de coordinar a las diferentes áreas y departamentos didácticos para realizar el 
seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y poder introducir las modificaciones que 
se estimen oportunas en caso de que se compruebe que algo no funciona o de que surja 
alguna incidencia. 

Del mismo modo, la comunicación con las familias se alzaría como algo relevante e 
imprescindible, ya que serían ellos en este caso, los responsables de controlar y vigilar, tanto 
la permanencia del alumnado en casa, como del seguimiento de las tareas no presenciales, y 
recaería también sobre ellos el papel de supervisar, reforzar y motivar al alumnado para que 
no abandonaran su proceso de aprendizaje. 
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8. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DO 
 

En la línea descrita en este plan, el DO se concibe como un órgano de coordinación 
pedagógica que aporta los recursos especializados necesarios para apoyar y complementar 
la tarea orientadora que compete a todo docente y, de manera más específica; a los tutores 
y tutoras. 

 
COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 
En nuestro instituto el Departamento de Orientación está compuesto en este curso 
académico por: 

• Orientadora/Jefe del Departamento: Mª del Mar Carpio Torres. 
• Orientadora: Cándida Cantador Cerro. 
• Orientadora: Eva G. Cañestro Macías. 
• Maestra de Pedagogía Terapéutica: Alejandra Grande Herrera. 
• Maestra de Pedagogía Terapéutica: Elsa Jaramillo Ángel 
• Maestra de Pedagogía Terapéutica (PROA +): Raquel Álvarez Fernández 
• Profesorado de apoyo al ámbito Socio-Lingüístico: Amadora Rodríguez Rodríguez 
• Profesorado de apoyo al ámbito científico tecnológico: Victoria Caro Saldaña y Mª 

Fernanda Carrasco Flores 
• Profesorado apoyo covid: Jesús Mª Núñez Bootello y Fátima de la Hora Padilla 
 

Se adscriben al Departamento el profesorado de: 

• El profesorado de los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico de los 
programas de PMAR. 

• Asimismo, se incorporan al Departamento los tutores y tutoras de los distintos 
niveles de la ESO. 

Las funciones asociadas a cada uno de estos profesionales están recogidas en la normativa 
vigente, a la que remitimos (D.327/2010). Bajo un enfoque sistémico, nuestro 
departamento tiene que asumir funciones respecto a cuatro campos de actuación: centro, 
alumnado, profesorado y familia. Estas funciones que son asumidas conjuntamente con 
carácter general por todos los integrantes del departamento se concretan en actuaciones que 
se llevarán a cabo. 
Destacamos de manera especial la coordinación con el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (de periodicidad quincenal) y con el Departamento de Formación, 
Evaluación e Innovación educativa (de periodicidad quincenal) de los que somos 
miembros; órganos de coordinación docente en los que desarrollaremos nuestras funciones 
relacionadas con el asesoramiento psicopedagógico para la formación, la evaluación y la 
innovación educativa, en el caso del FEIE; y para el ajuste respuesta educativa, desarrollo 
medidas AD, convivencia, etc. en el caso del ETCP. Ámbitos muy importantes para 
realizar una orientación educativa desde un enfoque sistémico, colaborativo y de mejora de 
la respuesta educativa que ofrecemos en nuestro centro. 
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8.1. ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DO: 

 
El horario del/las orientador/as para este curso escolar es el que aparece grabado en el 
Programa Séneca, si bien será flexible para adaptarse a las necesidades que puedan 
plantearse en determinados momentos. 

 
Distribución de funciones 

Para una mayor eficacia de las intervenciones del departamento hemos acordado 
distribuirnos el trabajo de atención al alumnado y familias así como el de asesoramiento a 
tutores en función de los distintos cursos del centro. Cándida Cantador es la orientadora de 
referencia para 4º ESO y FPB I y II, Eva G. Cañestro será la orientadora de referencia de 1º 
ESO, y Mª del Mar Carpio será la orientadora de referencia de 2º ESO, 3º ESO y CGM, 
además de la tutoría específica de 2º PMAR y 3º DIVER; y forma parte del departamento 
de FEIE como jefa del Departamento. No obstante, esta distribución es flexible en función 
de las necesidades de cada momento y de cada caso, pudiendo atender cada una a 
cualquiera de los cursos si es necesario así como realizar intervenciones conjuntas. 

Reuniones de coordinación del Departamento 

En la organización del DO se concederá especialmente atención a las tareas de 
coordinación de sus miembros. 

ØØ Reuniones de Departamento. 
Se celebrará con una periodicidad quincenal, los Martes de 16:00 a 17:00. Las actas de 
estas reuniones se enviarán por email a todos los asistentes a dichas reuniones y, si 
procede, serán aprobadas en la siguiente reunión (se procederá a la firma digital en 
Séneca). 

ØØ Reuniones de coordinación de tutorías 
Los tutores y tutoras de los distintos grupos se incorporan al Departamento de Orientación 
en reuniones de periodicidad semanal agrupados por cursos. 

ØØ Otras reuniones de coordinación 
El/Las Orientador/as, en calidad de asesor/as psicopedagógico del centro, asistirán a las 
reuniones de los órganos colegiados (ETCP, Claustros,…) y de coordinación docente 
(Departamentos Didácticos, DACE, FEIE…) o comisiones constituidas en el centro 
cuando así le sea requerido. 

Del mismo modo, el/las Orientador/as asistirán a las reuniones de equipos docentes y a 
las sesiones de evaluación de los grupos de los que cada una de ellas es referente. 
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Atención directa individual (alumnos y familias) 
La atención individualizada del alumnado se llevará a cabo tanto por parte de los tutores 
como por parte del/las orientador/as; cuando ello sea necesario. Los tutores atenderán 
individualmente al alumnado de su grupo en la hora de atención personalizada fijada a tal 
efecto en su horario lectivo y de acuerdo con la distribución temporal de las actividades 
previamente establecidas en la programación anual que cada tutor programará anualmente 
en relación con la acción tutorial. 

 

Los tutores prestarán especial atención a aquellos alumnos que presenten continuas 
faltas de asistencia o problemas de convivencia continuados, pudiendo establecer con 
los padres el “compromiso pedagógico”. 

 

Por su parte, el/la orientador/a atenderá individualmente al alumnado en las horas de su 
horario lectivo dedicadas a la atención directa de forma individual, al alumnado y a sus 
familias. 
Con el fin de promover y facilitar las relaciones y la colaboración de las familias con el 
centro y contribuir así a la mejora de la educación de los alumnos, el centro organiza cada 
curso los actos y los momentos de comunicación con las familias. 
Esa comunicación se realiza a través de diversos actores, desde la Dirección del centro 
hasta el profesor de cada materia, pasando por el tutor, el orientador y la colaboración de 
todo el personal, docente y no docente.  
 

Dentro de la Acción tutorial, corresponde a cada tutor (en coordinación con el orientador) 
contemplar en su programación de acción tutorial un cuadro cronológico con la 
organización de los procedimientos y de los momentos para la comunicación con las 
familias: 

• Entrevistas con los padres de un alumno concreto. 
• Reuniones grupales de todos los padres de los alumnos del grupo. 
• Entrevistas de tutor y orientadora con padres. 
• Entrega de notas y otros informes a los padres. 

 

Las entrevistas del tutor con cada familia cobran especial importancia cuando se trata del 
alumnado con circunstancias específicas como el alumnado que configura nuestro centro. 

 
 

Atención directa grupal (alumnos) 
 

Las intervenciones de los tutores en sus respectivos grupos de alumnos han de seguir unas 
pautas comunes y atenerse a unos criterios, que se concretan en: 

• Mantener un escrupuloso respeto a la dignidad de los alumnos, tratándolos con 
respeto, en palabras, gestos y acciones. 

• Salvaguardar el derecho de los padres a la educación moral y religiosa de sus hijos, 
respetando sus creencias personales. 

• Seguir el POAT incluido en el Proyecto Educativo. 
• Coordinarse con el DO y demás personas y órganos encargados reglamentariamente 

de la Acción Tutorial. 
• Propiciar la participación activa de los alumnos, empleando metodologías 

motivadoras. 
• Mostrar interés y comprensión por los problemas humanos, formativos y de 

crecimiento personal de los alumnos. 
• El/las Orientador/as intervendrán con el grupo en las funciones tutoriales cuando se 

considere necesario y conveniente en cada uno de los bloques expuestos. 
• .



51	

 

 

Asesoramiento psicopedagógico a la comunidad educativa/apoyo a la función 
tutorial: 

 

La orientadora, en calidad de asesora psicopedagógica del centro, podrá asistir a los 
órganos colegiados, asociaciones o comisiones constituidas en el centro cuando así le sea 
requerido. Del mismo modo, asistirá a las reuniones de equipos docentes y a las 
sesiones de evaluación de acuerdo con la planificación ya comentada en apartado anterior 
que se ha realizado conjuntamente entre el DO y la Jefatura de Estudios. 
Además de las reuniones con los diferentes tutores de ESO ya comentadas, se asistirá 
también a la reunión de convivencia una vez por semana y a una reunión de Planificación 
también con frecuencia semanal. 

 
Coordinación con Equipos docentes y Equipo directivo: 

 

Se asistirá a reuniones con los equipos docentes para coordinar su acción docente y tratar 
temas concretos de cada uno de los grupos, tales como adopción de medidas comunes para 
la intervención con el grupo, elaboración de Adaptaciones Curriculares, propuesta de 
alumnos para PMAR/DIVER, evaluación del rendimiento y el comportamiento individual 
y colectivo de los alumnos, etc.  
Se mantendrán reuniones con el Equipo Directivo del centro con el fin de colaborar en 
las tareas de coordinación y organización del mismo que puedan contar con el 
asesoramiento o la competencia del DO. 

 
8.2. COORDINACIÓN EXTERNA DEL DO 
La coordinación del Departamento con instancias externas al centro se realizará a través de 
los siguientes cauces: 

EOE de la zona y otros Departamentos de Orientación 

El/Las orientador/as del centro participarán en el desarrollo del Plan Provincial de 
Orientación que se establezca para el curso en el seno del ETPOEP correspondiente. Este 
Programa marco establecerá las líneas prioritarias de intervención orientadora a nivel zonal 
y provincial y se ejecutará mediante la convocatoria de reuniones tanto con los DO de cada 
zona, como con los EOE de referencia de cada centro, normalmente, elabora y remite a los 
IES el ETPOEP. 
En el art. 17, punto b del D 213/1995 por el que se regulan los Equipos de Orientación 
Educativa, se contempla lo siguiente dentro de las competencias del Equipo Técnico 
Provincial para la Orientación Educativa y Profesional: “Impulsar y coordinar las 
actuaciones de los EOE´s de la provincia en las diferentes áreas de trabajo y de los 
Departamentos de Orientación, posibilitando el intercambio de experiencias y la 
elaboración de materiales y documentos de orientación educativa e intervención 
psicopedagógica.” 

 
Al margen de dichas reuniones, el/las Orientador/as podrán asistir a otras reuniones con el 
EOE para tratar aspectos muy variados: traslado de documentación de alumnos/as de los 
CEIP, revisión de dictamen de escolarización, coordinación de la acción tutorial en 
Primaria y Secundaria, prestación de servicios especializados, como pueden ser logopeda o 
médico, etc. 
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Otras instituciones y Agentes Externos 

El papel del Departamento de Orientación en la colaboración y coordinación del centro con 
diversas instituciones, organismos y entidades del entorno será permanente, tanto en el 
sentido de solicitar su participación cuando se considere necesario, como de dar respuesta a 
las demandas que sean recibidas. Con algunas de estas instituciones las líneas de 
colaboración son estables. En otros casos, si se considera necesario, se solicitará la 
colaboración de otras entidades e igualmente se intentará dar respuestas a las demandas 
que puedan plantear. 

A continuación reseñamos aquellas instituciones, organismos, asociaciones, etc. con las 
que el centro mantiene una colaboración estable. 

- Centro de Salud del barrio y UPS del Ayuntamiento, para programas y 
actuaciones en materia de Salud, para el desarrollo del programa “Forma Joven”  

- CEIP Menéndez Pidal y CEIP Rafael Alberti para facilitar el tránsito de 
Primaria a Secundaria: día de puertas abiertas, recogida de información del alumnado 
nuevo, extensión de las actividades dirigidas a las familias también a las de 5º y 6º de 
Primaria, reuniones de coordinación entre profesores de ambos centros para facilitar la 
continuidad educativa,…. 

- UTS/Equipos de tratamiento familiar: para tratar temas de coordinación de 
todas las entidades que trabajan en el barrio y casos particulares. 

- Servicios especializados (USMI, UTS, etc.) para derivación de los casos 
pertinentes e intercambiar información. 

- Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide: alumnos/as del 
Prácticum de Psicología, Psicopedagogía y programa de habilidades sociales. Y alumnado 
del Grado de Educación Social. 

- Fiscalía de menores. 
- Servicios Sociales de Alcalá de Guadaira, para el seguimiento de los  
  alumnos que proceden del asentamiento chabolista de San Rafael. 
- Secretariado Gitano. 
-  SAE (Servicio Andaluz de Empleo). 
-  Toda aquella entidad que de manera puntual contacte con el centro para 
ofrecer su colaboración. 

 
 

8.3. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL DO 
 

Estas actividades de formación estarán vinculadas al Departamento FEIE ya que a través 
del mismo, se canaliza la necesidad de formación de nuestro Centro. 
Durante el curso 2022/2023, el/la orientador/a y miembros del Departamento de 
Orientación participarán en distintas actividades de formación permanente de acuerdo con 
las necesidades establecidas en el PADO y las expresadas en el ámbito de la coordinación 
zonal y provincial de orientadores. 
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9. EVALUACIÓN DEL PADO 
 

La importancia de la evaluación en cada una de las actividades orientadoras recogidas en 
este Plan, como parte que son del hecho educativo; tiene su apoyo normativo en la LOE 
texto consolidado 2020. Uno de los principios en los que esta ley se inspira es, en la 
evaluación del conjunto del sistema educativo, tanto en su programación y organización, y 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como en sus resultados; ya que entiende que 
todo ello contribuye a la Calidad de la Educación. En este sentido la evaluación de nuestro 
PADO, será un instrumento que nos posibilita hacer una valoración, seguimiento y mejora 
de nuestra intervención; y a su vez también nos permite mejorar y ajustar mejor nuestra 
propuesta orientadora. 
“El proceso de evaluación no debe verse como un esfuerzo fútil, ni como poco sustancial. 
Debe verse como una oportunidad de llevar a cabo una reflexión profunda y completa 
sobre todos los aspectos que conforman el programa”. (Martínez, M. 1996) 

 
 

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA. 
 

Los principios en los que basamos esta evaluación son: 
1. Que sea global: no sólo de los resultados, también de los procesos y como proceso. 
2. Que sea integrada. Por un lado, que forme parte de la labor docente, que no se 

produzca al margen de la evaluación del centro, de la enseñanza y de la práctica 
docente, del aprendizaje de los alumnos o como un ápice. En segundo lugar, que el 
conjunto de todas las actividades conlleve la intersección real de los cinco 
ámbitos: OAP, AT, AD, Convivencia y apoyo a los procesos de E-A. 

3. Que se rija por el principio de complementariedad metodológica: utilizando 
tanto métodos cualitativos como cuantitativos (observación participante, 
entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos, etc.). Desde un enfoque 
interactivo, basado en la relación directa y personal entre evaluadores y realidad 
evaluada. 

 
Los criterios para evaluar el PADO son los siguientes: 

 
1. La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los alumnos 

y Centro, compaginando los intereses del alumnado, profesorado y comunidad en 
la que se enmarca el centro, con las características en cuanto a competencias y 
capacidades que nos exige la sociedad actual en la que vivimos. 

2. El grado de consecución de los objetivos propuestos para alumnos, profesores, 
padres y centro. 

3. La idoneidad de la metodología, así como de los materiales empleados. 
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Nuestra evaluación se desarrollará en tres momentos distintos: 
• Evaluación inicial del Plan. Evaluación del Diseño. 

Claridad o precisión de los objetivos (realistas, viables, consensuados…), 
adecuación de los contenidos, los medios y recursos utilizados, la planificación 
técnica metodológica, etc.: ¿Responde el Plan en sus planteamientos a las 
necesidades reales del Centro? ¿Y de la sociedad actual? ¿Se adapta a las 
características idiosincrásicas del profesorado? ¿Aprovecha los recursos 
existentes?, ¿contempla la adecuada financiación y coordinación de todas y cada 
una de las actividades?, etc. 

 
• Evaluación de los procesos (aplicación) a través de los que se realiza el Plan y del 

contexto (marco educativo) en el que se lleva a cabo: 
o Clima de colaboración: familia, profesores y alumnos. 
o Sensación de eficiencia: coordinación del tutor cada semana en vez de 

quincenalmente, o las reuniones de hora y media en vez de una hora, etc. 
o Control del proceso: cumplir el plan establecido en cuanto a tiempos y 

recursos. 
• Impacto del Plan en el centro. Efectividad 

¿Produce los cambios en la dirección deseada, según los objetivos y criterios 
previamente establecidos?, repercusiones sobre los distintos niveles y grupos, sobre 
las condiciones contextuales, la forma de trabajar de los profesores sobre el 
desarrollo y aprendizaje escolares, etc. Recogeremos información sobre la 
comunicación, coordinación, trabajo en equipo de los Equipos docentes, la 
correspondencia entre lo que se dice y se hace, el interés que demuestra no sólo el 
que se manifiesta, las concepciones de los profesores, de los padres, las actitudes 
frente al programa, etc. 

 
• Evaluación del coste-beneficio. Eficacia. 

o Los resultados logrados que nos remiten a los objetivos formulados. 
o Pedimos a los demás agentes implicados su propia valoración de los 

procesos. 
o Autoevaluación: que consistirá en comprobar si hemos puesto en juego 

además de las competencias técnicas y de relaciones personales necesarias 
para nuestra labor, estrategias de perfeccionamiento, es decir, competencias 
para una práctica profesional exitosa. 

 
Esta evaluación final se reflejará en la Memoria final, recogiendo 
fundamentalmente las propuestas de mejora para el siguiente año. 

 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD ÉTICA. 

 
Hasta ahora, solo hemos evaluado la calidad técnica de nuestro plan, pero para convertirse 
en una evaluación global y teniendo en cuenta que la Orientación Educativa actúa para 
promover el desarrollo en las personas, debemos evaluar también la calidad ética de la 
intervención. Para ello, nos basaremos en los siguientes principios: 

• De competencia: que nos obliga a actuar del modo más cualificado, valorando si 
tenemos la capacitación especificada para la tarea, derivándola cuando proceda. 

• De consentimiento: nos obliga a solicitar siempre autorización informada, 
demostrando así el respeto que tenemos por las personas. Informándoles del ¿qué 
vamos a hacer? ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué? ¿qué esperamos encontrar? 
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• De Confidencialidad: guardar secreto profesional, controlando la difusión de datos, 
asumiendo la responsabilidad plena de la custodia de los datos. 

• De Responsabilidad de las consecuencias: nos obliga a anticiparnos y asumir las 
consecuencias de la intervención, valorando los posibles beneficios y/o perjuicios 
derivados de la intervención, y seleccionando aquella actuación de menor impacto 
en las áreas ajenas a su objetivo, prevenir activamente y evitar la estigmatización. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Los procesos evaluadores se realizarán a dos niveles: por un lado, la orientadora evaluará 
su práctica orientadora tomando como instrumento el registro diario de las actividades; por 
otro, los tutores evaluarán de manera conjunta toda su acción tutorial, mediante reuniones 
en las que valorarán su labor al frente de las tutorías. En cada sesión de tutoría y al final de 
cada trimestre los alumnos evaluarán las actividades realizadas y realizarán cuantas 
sugerencias estimen convenientes. 
Autoevaluación de la orientadora, de tutores y tutoras y de profesores y profesoras: que 
consistirá en comprobar si hemos puesto en juego además de las competencias técnicas y 
de las relaciones personales necesarias para nuestra labor, estrategias de 
perfeccionamiento, es decir; competencias para una práctica profesional exitosa. 
A nivel general, el presente plan será evaluado a través del “Cuestionario para la 
autoevaluación y Evaluación colaborativa dialógica” de Manuel Ávila Cañadas (2016), que 
aborda a lo largo del mismo una orientación educativa desde una perspectiva inclusiva. 

 
 
 

 
“El propósito de la evaluación es conocer cómo y por qué funcionan de una manera 
determinada los centros educativos, para comprender y explicar su naturaleza y mejorar sus 
prácticas. Para ello hay que: tener en cuenta el contexto, enfatizar el valor de las 
relaciones, interpretar los hechos, subrayar los procesos, utilizar la opinión de los 
protagonistas, mantener una visión estructural de centro, priorizar la vertiente 
cualitativa y favorecer la autorreflexión.” (Santos Guerra) 

 
Adoptamos pues, un modelo de evaluación formativa, contextualizada e interpretativa del 
programa que queremos implementar. Será con la opinión de todos los implicados y 
participantes, a través del contraste y elaboración conjunta, poniendo en común toda la 
información disponible sobre el funcionamiento del Plan, como podemos llegar a una 
verdadera asunción del mismo. 
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10. RECURSOS EN LA RED 
 

En este apartado reflejaremos un listado que equivale a una síntesis de algunos de los 
recursos que se pueden utilizar desde el DO. Desde nuestro modelo de intervención, hemos 
de apoyarnos en el uso de cuantos recursos psicopedagógicos puedan mejorar la calidad de 
la mediación educativa, entre las que se incluyen las nuevas tecnologías de la información 
y de la comunicación; y los medios de comunicación social. 

 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 
 

www.orientared.com 
www.orientablog.com 
www.elorienta.com/SXXI 
www.mecd.gob.es/alv/recursos/portales-orientacion.html 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos2/orientacion/index.html 
http://www.entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/ 
http://multiblog.educacion.navarra.es/iibarrog/ 
http://orientaclick.blogspot.com.es/ 
www.adideandalucia.es/ 
http://www.educacion.navarra.es/web/dpto/atencion-a-la-diversidad/orientacion-escolar 
www.juntadeandalucia.es/educacion www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes 

ACCIÓN TUTORIAL 
 

www.miscelaneajoven.es 
www.formajoven.org 
www.blogcanaleducacion.es 
www.educasites.net 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

www.youtube.com/user/educacion2p0 
www.universia.es 
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente 
www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

www.ambezar.com/ 
www.aulapt.org 
www.feaps.org 
http://creena.educacion.navarra.es/ 
http://haciaunaescuelainclusiva.blogspot.com 

APOYO PROCESO E-A 
 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index 
2.html 

  http://www.estudianes.info/tecnicas_de_estudio/tecnicas_de_estudio.htm  
  http://aula.grao. Com/ 
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CONVIVENCIA 
 

www.convivenciaenlaescuela.es 
www.edualter.org 
www.educandoenigualdad.com/ 
www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/escuela-de-familia. 
http://www.educandoenigualdad.com 

 


