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JUSTIFICACIÓN: 

 

El presente plan de orientación y acción tutorial, que se realiza en cumplimiento de la 

normativa vigente, incluye las actividades, actuaciones e intervenciones del departamento de 

orientación planificadas para el curso escolar 2018-2019.  

Esta programación se adapta a la nueva normativa educativa publicada recientemente a nivel  

nacional y autonómico, como la LOMCE y desarrollo (RD de enseñanzas, Competencias Clave...),   

las Instrucciones de 22 de junio de 2015  por las que se establece el protocolo de detección, 

identificación, del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa, el Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en Andalucía, la Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo  

correspondiente al Bachillerato en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del aprendizaje del alumnado, el Decreto 

111/2016 por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, la Orden del 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo  

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del aprendizaje 

del alumnado, etc. 

Desarrolla las actuaciones contenidas en los tres ámbitos de actuación del departamento, la 

Acción Tutorial, la Orientación Académica y Profesional y la Atención a la Diversidad, así como 

los tiempos, las personas responsables de las mismas y los recursos materiales y personales.  

Como órgano de coordinación docente el departamento de orientación está integrado en la 

estructura del centro, estando presente en el Claustro, en las reuniones de equipos docentes, en el 

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, en la Comisión de Convivencia, en la Comisión de 

Absentismo y en el Departamento de Evaluación, Formación e Innovación Educativa.  
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PRIMERA PARTE: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN. 

 

I. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y DEL DEPARTAMENTO 
1.1. EL CENTRO: 

 

 El Centro tiene escolarizados 1000 alumnos/as aproximadamente. En la actualidad hay 33 

grupos distribuidos en ESO (15 grupos, incluidos un Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento en 2º y otro en 3º), Bachillerato (dos modalidades con 9 grupos, 5 de 1º y 4 de 2º), FP 

de Grado Superior (Administración y Finanzas, 2 grupos) y de Grado Medio (Gestión 

Administrativa, Equipos e Instalaciones Automáticas (con 2 grupos cada una),  y Aceite de Oliva y 

Vinos dos cursos de FP Básica y ESA semipresencial (dos niveles).  

 En el edificio principal, situado en la C/ Juan Salcedo Guillén, s/n, están ubicados los 

niveles 2º, 3º y 4º de la ESO, 1º de FP Básica, Bachillerato completo en horario de mañana y en 

horario de tarde, los dos niveles de ESA. 

 En el edificio situado en c/ Cuesta del Molino están ubicados los Ciclos Formativos, 2º curso 

de FP Básica y  los tres grupos de 1º de la ESO. 

 

1.2.  EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 
 El departamento se encuentra físicamente en la planta baja del edificio principal, cerca de la 

sala del profesorado y de los despachos del Equipo Directivo. Sus dimensiones permiten pequeñas 

reuniones y el archivo de materiales. 

 Composición: 

 El departamento de orientación está formado por una orientadora (jefa del departamento), la 

maestra especialista en pedagogía terapéutica y el tutor de 1º de Formación Profesional Básica, 

estando también adscrito el profesorado de los programas de atención a la diversidad (PMAR y FP 

Básica) relacionados a continuación: 

 Mª Josefa García Cabello, profesora perteneciente a la especialidad de orientación educativa  

 Beatriz Castro de la Rosa, maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 

 Manuel Juan Armenteros Colomo, tutor de 1º de FP Básica 

 Adscritos: 

• Pedro Javier Labrador Molina, tutora de 2º de FP Básica 

• Ana Belén Aranda Berrio, profesor del ámbito científico-técnico del PMAR de 3º 

• Magdalena Pulido Choza, profesora del ámbito socio-lingüístico del PMAR de 3º 

• José Manuel Maldonado Santiago profesor del ámbito práctico del PMAR de 3º 

• María Linarejos Prieto Ramírez, ámbito de lenguas extranjeras del PMAR de 3º 

• Asunción Muñoz Serrano, profesora del ámbito científico-técnico del PMAR de 2º 

• María Dolores Maldonado Galindo, profesora del ámbito socio-lingüístico de PMAR 

de 2º 

• Tomás Martos Domínguez, profesor del ámbito práctico del PMAR de 2º 

• María Linarejos Prieto Ramírez, profesora del ámbito de lenguas extranjeras del 

PMAR de 3º 
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Horario de coordinación: 

 

 El calendario de reuniones del departamento de orientación, en horario de tarde, según el 

calendario general realizado por la Jefatura de Estudios, es el siguiente: 

  

 24 de septiembre, 1 y 29 de octubre, 12 de noviembre, 3 de diciembre, 14 de enero, 1 y 22 

de abril, 21 de mayo y 10 de junio. 

  

  

Horario de la orientadora: 

 

De las 30 horas semanales de obligada permanencia en el centro las 25 de horario regular se 

organizan en: 

o 19  de horario lectivo: 3 para ejercer la jefatura del departamento, el resto dedicado a 

la atención individualizada al alumnado y sus familias, a la intervención directa con grupos, 

al asesoramiento psicopedagógico a las comunidad educativa y apoyo a la acción tutorial 

incluida la coordinación con los tutores y tutoras. 

o 6 de horario no lectivo: reuniones de departamentos, asesoramiento a equipos 

educativos, guardias, etc. 

 

Las 5 horas restantes, de horario no regular, están destinado a claustros, reuniones de ETCP, 

sesiones de evaluación, equipos educativos y actividades de formación y perfeccionamiento. 

 

 

Este es el horario de la orientadora para el presente curso escolar: 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª Guardia 1 Tutoría 2º PMAR Guardia 2 Tutoría 3º PMAR Guardia 1 

2ª R/ Tutores 1ºESO ATENCIÓN  

FAMILIAS 

Guardia 1 Orientación ATENCIÓN 

FAMILIAS 

3ª Orientación R/ Tutores 2ºESO Orientación R/ Tutores 3ºESO R/ Tutores 4ºESO 

 

Recreo ATENCIÓN 

ALUMNADO 

Orientación ATENCIÓN 

ALUMNADO 
ATENCIÓN 

ALUMNADO 
ATENCIÓN 

ALUMNADO 

4ª Orientación  JD Orientación R/ Dpto. DEVA 

5ª JD     

6ª      

8ª Coordinación y 

funcionamiento     
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SEGUNDA PARTE: PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

 

II.  ACCIÓN TUTORIAL 

 
La finalidad de la acción tutorial es contribuir a la personalización de la educación, 

atendiendo a las diferencias individuales y ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las 

necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos. La acción tutorial en el aula recae sobre el 

tutor o tutora, quien debe conocer a su grupo de alumnos, debe estar en contacto con las familias y 

coordinarse con los miembros del equipo educativo. 

 
2.1. OBJETIVOS  

 
 Favorecer la integración de los alumnos en el grupo clase y la participación en la dinámica 

escolar (delegado de clase, junta de delegados, consejo escolar, sesiones de evaluación, 

proyectos…) 

 Establecer relaciones fluidas con la familia e implicar a los padres y madres en actividades 

de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos. 

 Favorecer los procesos de madurez y de desarrollo personal y fomentar hábitos saludables. 

 Mejorar la convivencia en el grupo, promocionando la cultura de la paz y no violencia en el 

Centro. 

 Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y asesorarles sobre su promoción y su futuro 

académico y profesional. 

 Obtener información sobre los alumnos a través de instrumentos que nos proporcionen el 

conocimiento acerca de sus capacidades, personalidad, adaptación, intereses... 

 Efectuar seguimiento personalizado de los procesos de aprendizaje de los alumnos al objeto 

de detectar las dificultades y necesidades educativas especiales, articular las respuestas 

educativas o recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

 Asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones de los distintos 

profesores del grupo, determinando procedimientos de coordinación del equipo educativo 

que permitan la adopción de acuerdos sobre la evaluación de los alumnos del grupo y sobre 

las medidas que, a partir de la misma, deben ponerse en marcha para dar respuestas a las 

necesidades detectadas. 

 

2.2. RESPONSABLES DE TUTORÍA Y HORARIOS DE ATENCIÓN GRUPAL E  

INDIVIDUALIZADA 

 

El profesorado responsable de la tutoría dispone de 4 horas semanales en la ESO para 

desarrollar estos objetivos: dos lectivas (atención grupal y atención individualizada) y dos 

complementarias (atención a las familias y tutoría administrativa) 
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Las personas responsables de la tutoría para este curso escolar son las que aparecen en la tabla 

ESO A B C D E  

1º María Luisa Moreno 

Mengíbar 

Luis Molina Fonta  Magdalena Pulido 

Choza 

   

2º María del Carmen 

Parilla López 

Antonio José Adamuz 

Cervera 

Carlos Gómez Calleja    

3º Francisco Manuel 

Soriano Requena 

Pedro José Sirvent  

Sanz 

Tomás Martos 

Domínguez 

   

4º Ana Belén Aranda 

Berrio 

Carlos Marqués García Rocío Montero 

Gamero 

   

BTO CIENCIAS  HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

1º Raquel Gámez Mora Julia Martos Bueno José Manuel Núñez 

Jiménez 

Francisco Jesús 

Cañadas Reche 

María Dolores 

Maldonado Galindo 

 

2º Pilar García Pérez 

 

Jordi García Tormo Sacramento Durillo 

Prieto 

Josefa Hernández 

Hernández 

  

 

ETAP

A/CU

RSO 

ESPA FPB CFGM GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

CFGM EQUIPOS E 

INST. ELECTRICAS 

Y AUTOMÁTICAS 

CFGS 

ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS 

CFGM ACEITE DE 

OLIVA Y VINOS 

1º Andrés González 

Cervera 

Manuel Juan 

Armenteros Colomo 

Inmaculada Tíscar 

Navarrete 

Juan Medina Toharia Rosa María Morillas 

Buitrago 

 

2º Hernández 

Hernández, Josefa 

Pedro Javier Labrador 

Molina 

José Cristóbal 

Guzmán Castro 

Antonio Álvarez 

Moreno 

Emilio Julio Vena 

Estefanía 

Daniel Moreno 

Lozano 
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[Escriba texto] 

 

[Escriba texto] 

 

Este es el horario de las tutorías grupales para el presente curso escolar: 

 

HORARIO DE TUTORÍAS GRUPALES 

 

 

HORA 

 

LUNES 

 

 

MARTES 

 

 

MIÉRCOLES 

 

 

JUEVES 

 

 

VIERNES 

1ª  

2º PMAR 

1ºC 

3ºA 

4ºC (X 6) 

2º FPB 

 

3º PMAR  

2ºA 
 

2ª 
2ºB 

3ºB 

 

   2ºC 

3ª      

Recreo  

4ª  1º FPB    

5ª 2º C     

6ª 
4º A 

 

 

 

4ºA 

3ºC 

 

1ºA 

1º B 

4ºB 

 

 

 

La propuesta de actividades de tutoría con los grupos de la ESO que realiza el departamento 

de orientación a los tutores y tutoras es la que se relaciona en las tablas  siguientes, aunque son estos  

quienes deben programar las actividades a desarrollar en la hora de tutoría lectiva. El Departamento 

asesora en función de las necesidades del grupo y provee de los recursos materiales.   

Esta propuesta incluye actividades de acogida, técnicas de trabajo intelectual, autoestima, 

orientación académica y profesional, educación para la salud, educación afectivo-sexual, 

convivencia... 

 

 El horario de atención individualizada de la orientadora a las familias y al alumnado es 

el siguiente: 

MARTES: de 9:15 a 10:15 

 VIERNES: de 9:15 a 10:15 

 De Lunes a Viernes (excepto el martes): de 11:15 a 11:45  
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[Escriba texto] 

 

[Escriba texto] 

 

 

2.3. PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA PARA LAS DIFERENTES ETAPAS: 

 

 A continuación  se recogen las diferentes propuestas de actividades  para ESO por niveles de 

1º a 4º, realizada por la orientadora, siendo las tutoras y tutores los responsables de elaborar la 

programación de actividades en función de las características y  necesidades del grupo.  

 Las tareas del departamento de orientación en este ámbito son asesorar  y proveer de 

recursos. También se encargará de las actividades de orientación académica y profesional y de otras 

para las que, por su especialidad, sea requerida. 
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[Escriba texto] 

 

[Escriba texto] 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 1º DE ESO 

 
 

Todo el curso: Educación en valores (Programa Escuela, espacio de Paz) 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Recepción y Acogida Post evaluación 1 Post-evaluación 2 

¿Nos conocemos? Ficha 

personal 

 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

 

Normas de convivencia: 

centro y aula 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Derechos y deberes. PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Elección de delegado/a de 

clase.  Reparto de 

responsabilidades   

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Día Mundial de la 

Alimentación 

Día de los enamorados TTI 

HALLOWEEN PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

TTI 

Normas de evacuación del 

centro en situaciones de 

emergencia  

Día de Andalucía TTI 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Día Internacional de la mujer EAS: ¿Cómo dicen que 

somos a los 13? 

Día Internacional contra la 

violencia de género 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

EPS: Prevención de los 

trastornos de la 

alimentación 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA  

Pre-evaluación 2 EPS: Prevención de los 

trastornos de la 

alimentación 

EPS: adolescencia y alcohol 

Día de la Constitución POAP: la ESO, 

características de la etapa y 

optativas de 2º. 

PMAR 

EPS: adolescencia y alcohol Evaluación de la tutoría 

Pre-evaluación 1 

 

TTI: Técnica de Trabajo Intelectual 

POAP: Programa de Orientación Académica y Profesional 
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EAS: Educación afectivo-sexual   

EPS: Educación para la Salud   

PD: Plan Director 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 2º DE ESO 

 
 

Todo el curso: Educación en valores (Programa Escuela, espacio de Paz) 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Recepción y Acogida Post-evaluación 1 Post-evaluación 2 

¿Nos conocemos? Ficha 

personal 

 

 PD: Riesgos asociados a 

internet 

 

¿Para qué la tutoría? PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Derechos y deberes PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

TTI: Organización del 

estudio en casa: mi horario 

de estudio 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Elección de delegado/a de 

clase.  Reparto de 

responsabilidades   

Día de los enamorados Autoestima 

Normas de convivencia: 

centro y aula 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Escuelas sin racismo: el 

tazón de caldo 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Día de Andalucía EPS: Prevención de los 

trastornos de la 

alimentación 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Día Internacional de la Mujer EPS: Prevención de los 

trastornos de la 

alimentación 

Normas de evacuación del 

centro en situaciones  de 

emergencia 

Día Internacional contra la 

violencia de género 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

EAS: la adolescencia y sus 

características 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

Pre-evaluación 2 EAS: Relaciones chica-

chico 

PROGRAMA DE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 

POAP: la ESO, optativas de 

3º, PMAR, FPB 

Acoso escolar Evaluación de la tutoría 

Pre-evaluación 1 

 
TTI: Técnica de Trabajo Intelectual 
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POAP: Programa de Orientación Académica y Profesional 

EAS: Educación afectivo-sexual   

EPS: Educación para la Salud   

PD: Plan Director 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 3º DE ESO 

 
 

Todo el curso: Educación en valores (Programa Escuela, espacio de Paz) 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Recepción y Acogida Post-evaluación 1 Post-evaluación 2 

¿Nos conocemos? Ficha 

personal 

 

 

TTI: condiciones ambientales, 

físicas y psíquicas del estudio 

 

EPS: ESO sin humos 

Derechos y deberes TTI: sesión de estudio PD: prevención de las 

drogodependencias  

TTI: organización del 

estudio en casa, mi horario 

de  estudio  

DENIP Planeta tierra 

Elección de delegado/a de 

clase.  Reparto de 

responsabilidades   

TTI: método de estudio Autoestima 

Normas de convivencia: 

centro y aula 

Día de los enamorados Autoestima 

TTI: motivación para 

estudiar 

APS: Adolescencia y alcohol Escuelas sin racismo: el 

tazón de caldo 

TTI: actitud en clase Día de Andalucía EAS: cómo somos a los 15 

TTI: cómo preparar los 

exámenes 

Día Internacional de la Mujer EAS: amor y sexo 

Día Internacional contra la 

violencia de género 

Resolución de conflictos POAP: el bachillerato 

EAS: día internacional 

contra el SIDA 

Pre-evaluación 2 POAP: la FPB, los ciclos 

formativos 

Día de la Constitución POAP: itinerarios de 4º y 

otras opciones  Normas de evacuación del 

centro en situaciones de 

emergencia 

Acoso escolar Evaluación de la tutoría 

Pre-evaluación 1 

 
TTI: Técnica de Trabajo Intelectual 

POAP: Programa de Orientación Académica y Profesional 

EAS: Educación afectivo-sexual   

EPS: Educación para la Salud   

PD: Plan Director 

Código Seguro de Verificación: UbEsA7qiWFwUn6LiYjPGTjJLYdAU3n8j . Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento
electrónico en la dirección: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/verificafirma/
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR GARCÍA CABELLO, MARÍA JOSEFA  Coord. 1F, 7G Nº.Ref: 0131065 FECHA Y HORA 13/12/2018 11:36:41

ID. FIRMA firma.ced.junta-andalucia.es UbEsA7qiWFwUn6LiYjPGTjJLYdAU3n8j PÁGINA 14/29

UbEsA7qiWFwUn6LiYjPGTjJLYdAU3n8j



[Escriba texto] 

 

[Escriba texto] 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 4º DE ESO 

 
 

Todo el curso:Educación en valores (Programa Escuela, espacio de Paz) 

 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Recepción y Acogida Post-evaluación 1 Post-evaluación 2 

¿Nos conocemos? Ficha 

personal 

 

POAP: autoconocimiento 

 

PD: Violencia de género 

 

Derechos y deberes POAP: información del 

bachillerato 

Planeta tierra: desarrollo 

sostenible 

TTI: Organización del 

estudio en casa: mi horario 

de estudio 

DENIP EAS:  película “hechos son 

amores” 

Elección de delegado/a de 

clase.  Reparto de 

responsabilidades   

POAP: información de los 

ciclos formativos 

EAS: cuestionario sobre la 

película 

Normas de convivencia: 

centro y aula 

Día de los enamorados Portal de las Enseñanzas 

Artísticas 

TTI: motivación para 

estudiar 

POAP: otras opciones 

(pruebas de acceso, pruebas 

de madurez, ESA…) 

Portal de Formación 

Profesional 

TTI: actitud en clase Día de Andalucía Salón virtual del estudiante 

Normas de evacuación del 

centro en situaciones de 

emergencia 

TTI: cómo preparar los 

exámenes 

Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora 

Conocimiento del mercado 

laboral 

Día Internacional contra la 

violencia de género 

POAP: Toma de decisiones 

y elaboración del plan 

Oficina virtual del SAE: 

técnicas de búsqueda de 

empleo 

EAS: Día internacional 

contra el SIDA 

Pre-evaluación 2 Solidaridad: el tazón de caldo 

Día de la Constitución El voluntariado y las ONGs 

Acoso escolar Evaluación de la tutoría 

Pre-evaluación 1 

 

 

TTI: Técnica de Trabajo Intelectual 

POAP: Programa de Orientación Académica y Profesional 

EAS: Educación afectivo-sexual   

EPS: Educación para la Salud   

PD: Plan Director 
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Con respecto al resto de etapas las intervenciones de la orientadora se centrarán 

prioritariamente en la orientación académica y profesional en 2º de FPB, Nivel II de ESA, en 2º de 

Bachillerato, 2º de CF de grado medio y CF de grado superior. Este asesoramiento se realizará a 

través de la tutoría o mediante entrevistas individuales tanto al alumnado como a sus familias. 

También se abordarán, siempre que se demanden, aspectos relacionados con las técnicas de 

trabajo intelectual y otros que requieran una intervención especializada que la tutoría no pueda 

resolver. 

Para la programación de actividades de tutoría con 1º y 2º de FP Básica se utilizará como 

recurso el portal “La tutoría en la FP Básica”. 

 
Mención especial merece el plan de tránsito y acogida al alumnado que consta de dos 

actuaciones diferenciadas, el aspecto tutorial y el aspecto curricular  incorporado recientemente al 

proyecto de centro. Este programa tiene como finalidad facilitar la adaptación del alumnado que se 

incorpora al centro y garantizar la coherencia entre las programaciones didácticas. 

A continuación se recogen las actividades de acogida y curriculares que se realizan en este 

programa, teniendo en cuenta, que en el plan de tránsito y acogida intervienen profesionales del 

centro y de los centros adscritos:  

 Dirección y Jefatura de Estudios de los IES y de los CEIPs 

 Profesionales de la orientación de EOEs y DOs  

 Profesorado de las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Idioma de los CEIPs y 

Jefes de Departamento de las citadas áreas de los IES 

 En algunas ocasiones el profesorado de PT asiste a estas reuniones  

 
 

2..4. PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA AL ALUMNADO DE PRIMARIA Y 

SECUNDARIA 

 
I. ALUMNADO DE PRIMARIA: 

 

El programa de tránsito de Primaria a Secundaria consta de las siguientes actuaciones: 

1. Traspaso de información del alumnado de 6º de E. Primaria por parte de los orientadores del 

EOE: 

 Informes de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, desventaja 

socioeducativa y altas capacidades) 

 Dictámenes de escolarización 

 Informes de tránsito: rendimiento satisfactorio y bajo rendimiento 

2. Actividades de acogida: 

 Visita del alumnado del CEIP Virgen de Zocueca y CEIP Pedro Corchado a nuestro instituto 

en la que el equipo directivo y el departamento de orientación les da la bienvenida y una 

breve charla sobre el funcionamiento del centro. Posteriormente realizan un recorrido por las 

instalaciones para conocer el instituto. 

 Charlas a las familias por parte del profesional de la orientación del EOE y de la orientadora 

del IES  

 Una vez matriculados en el centro, ya en 1º de ESO se realizan actividades de acogida tales 
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como “Bienvenida al Instituto”, “¿Qué es la ESO?,” “¿Para qué la tutoría?”, “Normas de 

convivencia”... 

3. Coordinación curricular: 

 Revisar/acordar contenidos básicos, en áreas instrumentales de 1º de ESO y consensuar 

modelos de actividades-tipo orientadas a dichos aprendizajes 

 Revisar/acordar contenidos básicos, en áreas instrumentales de 6º de EP y consensuar 

modelos de actividades-tipo orientadas a dichos aprendizajes 

 Revisar/consensuar contenidos básicos, niveles de exigencia, líneas metodológicas y 

conductas, normas y hábitos de estudio para ir acomondándose a la nueva etapa. Diseñar 

instrumentos con acuerdos por cada área que sirven, además para el seguimiento. Generar 

bancos de actividades para la evaluación inicial de 1º de ESO 

 Informar de los resultados de la Evaluación Inicial de 1º de ESO al profesorado de 6º de EP 

para orientar el desarrollo de las programaciones didácticas. 

 

 ALUMNADO DE SECUNDARIA:  

 

El programa de tránsito de Secundaria Obligatoria a Postobligatoria consta de las siguientes 

actuaciones: 
1. Traspaso de información del alumnado de 4º de ESO por parte de los orientadores de los DOs: 

 Informes de evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (necesidades educativas especiales, dificultades de aprendizaje, desventaja 

socioeducativa y altas capacidades) 

 Dictámenes de escolarización 

 Cualquier otra información que se considere importante. 

2. Visitas a nuestro centro del alumnado de los institutos de Guarromán, Bailén (Hermanos Medina 

Rivilla), Baños de la Encina y del colegio concertado de Bailén “Sagrado Corazón, con las 

siguientes actuaciones: 

 Se les recibe en el salón de actos y se les da la bienvenida por parte del equipo directivo y 

del departamento de orientación. Se da una breve charla sobre el funcionamiento del centro, 

se les informa de la oferta educativa de bachilleratos y de ciclos formativos mediante una 

presentación en power point y, posteriormente, realizan un recorrido por las instalaciones del 

instituto, incidiendo en las de los ciclos formativos  

 En las aulas/talleres de los ciclos formativos de grado medio el profesorado de los mismos 

explica el plan de estudios de cada uno de los ciclos y las salidas profesionales.  

 Se les entrega solicitud de reserva de plaza. 

3. Coordinación curricular: 

 Revisar/acordar contenidos básicos, en áreas instrumentales de 1º de Bachillerato y 

consensuar modelos de actividades-tipo orientadas a dichos aprendizajes 

 Revisar/acordar contenidos básicos, en áreas instrumentales de 4º de ESO y consensuar 

modelos de actividades-tipo orientadas a dichos aprendizajes 

 Revisar/consensuar contenidos básicos, niveles de exigencia, líneas metodológicas y 

conductas, normas y hábitos de estudio para ir acomondándose a la nueva etapa. Diseñar 

instrumentos con acuerdos por cada área que sirven, además para el seguimiento.  

 Informar de los resultados de la Evaluación Inicial de 1º de Bachillerato al profesorado de 4º 

de ESO para orientar el desarrollo de las programaciones didácticas. 
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2.5. CALENDARIO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 

 
La coordinación del Equipo Educativo, planificada por Jefatura de Estudios en colaboración 

con el Departamento de Orientación, se realiza a través de reuniones mensuales en horario de 

tarde, en las que están incluidas las sesiones de evaluación.  

 

El horario establecido por la Jefatura de Estudios para este curso escolar es el siguiente: 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN Y DE EVALUACIÓN 

 

Octubre 

8 Primera reunión de tutores y 

tutoras con las familias 

22 y 23 Evaluación Inicial 

Diciembre 18 y 19 Primera Evaluación 

Febrero 4, 11 y 18 Seguimiento  

Marzo 25 y 26 Segunda Evaluación 

Mayo 13 y 20 Propuestas PMAR, FPB y opción 

de matemáticas 

Junio 25 y 26 Tercera evaluación 

 

III. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

La orientación académica y profesional se entiende como un proceso que se debe desarrollar 

durante toda la Educación Secundaria, aunque adquiere especial relevancia en momentos donde la 

elección entre opciones puede condicionar el futuro académico y profesional de los estudiantes, 

tales como 3º y 4º de ESO y 2º de Bachillerato, si bien, en aplicación de la LOMCE la orientación 

se inicia  ya al finalizar el primer curso de la etapa. En este sentido, el equipo educativo, coordinado 

por el tutor y la tutora y asesorado por la orientadora ha de emitir  consejo orientador al finalizar 

cada uno de los cursos de 1º a 4º de ESO 

El objetivo fundamental de este ámbito será facilitar la toma de decisiones acertadas de cada 

alumno respecto a su itinerario académico y profesional.  

 
3.1.  OBJETIVOS 

 Facilitar la toma de decisiones del alumnado respecto a su itinerario académico y/o 

profesional. 

 Facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a capacidades, intereses y 

motivaciones. 

 Proporcionar información sobre salidas laborales e itinerarios académicos. 

 Favorecer el desarrollo de diseños curriculares más funcionales desde el punto de vista de la 

orientación profesional. 

 Implicar a los padres y madres en actividades de orientación profesional y vocacional. 

 Relacionar el centro con el entorno laboral y académico. 
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3.2. TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN CON EL ALUMNADO Y LAS 

FAMILIAS  

 

Incluirá actuaciones dirigidas a: 

 Que el alumnado se conozca mejor a sí mismo: conozca y valore de forma ajustada sus 

propias capacidades, intereses y motivaciones. 

 Que el alumnado y sus familias estén informado sobre itinerarios educativos, optativas, 

opciones académicas y laborales relacionadas con cada etapa educativa. 

 Que el alumnado conozca el mundo del trabajo, las ocupaciones, los procesos que favorecen 

la transición a la vida activa y la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

 Que el alumno sea capaz de tomar decisiones y elaborar un plan de acción coherente. 

 La elaboración de un consejo orientador que se ha de formular al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria y, en su caso, el resto de etapas educativas. 

 
Estas actuaciones se clasifican en: actividades grupales en tutoría, visitas a entidades educativas 

y laborales del contexto más próximo (dispositivos del Servicio Andaluz de Empleo), charlas de 

agentes externos y entrevistas individuales. 

Las actuaciones con los alumnas y alumnos se complementarán con actividades de información 

de itinerarios educativos y laborales dirigidas a las familias y con entrevistas individuales, con el fin 

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

decisiones de sus hijos e hijas. 

Las novedades de la configuración de la ESO y el Bachillerato, contempladas en la LOMCE se 

extienden ya a todos los cursos de la ESO y del Bachillerato.  

Las optativas y los itinerarios se recogen el Proyecto Educativo de centro.  
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La contribución del Departamento de Orientación en relación con la orientación académica y 

profesional incluye: 

 La asistencia a las reuniones del ETCP en calidad de asesoría especializada. 

 Entrevistas de orientación con el alumnado y sus familias. 

 Elaboración del programa en colaboración con las tutorías que incluye acciones dirigidas al 

alumnado y a las familias de los mismos. 

 Intervención directa en grupos de alumnos y alumnas para desarrollar parte del programa.  

 Charla informativa dirigidas a las familias del alumnado de 3º de ESO sobre los nuevos 

itinerarios de 4ºde ESO y las salidas académicas de cada uno. 

 Charla informativa dirigidas a las familias del alumnado de 4º de ESO:”Después de 4º qué” 

 Asesoramiento al equipo educativo en la formulación del consejo orientador. 

 Asistencia a las reuniones de coordinación con los tutores y tutoras y de los equipos 

educativos. 

 Elaboración, en coordinación con los tutores y tutoras, del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial. 

 La organización y utilización de los recursos personales y materiales, así como la provisión 

de los mismos. 

 La gestión del presupuesto del Departamento en lo referente a la orientación académica y 

profesional 

 La coordinación y planificación, con el visto bueno de la Jefatura de Estudios, de la 

colaboración de las instituciones del entorno en lo referente a la inserción laboral y 

alternativas educativas. 

 

 

IV.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos de esta edad requiere 

una adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a estas características. Esto supone, 

necesariamente, la puesta en marcha de medidas que respondan a esta diversidad, unas de carácter 

ordinario y otras de carácter extraordinario.  

 

4. 1. OBJETIVOS  

 
 Dar respuesta a la diversidad de intereses, motivaciones y capacidades que presenta el 

alumnado. 

 Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje adecuándolo a las características del 

alumnado, como medida preventiva del fracaso escolar. 

 Desarrollar actividades para prevenir y, en su caso, detectar, identificar e intervenir con 

alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo por dificultades de 

aprendizaje, necesidades educativas especiales, compensación educativa o altas capacidades, 

como recogen las instrucciones de 22 de junio de 2015 por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación  del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa.. 

 Asesorar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares, tanto a 
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nivel de aula como a nivel individual. 

 Asesorar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de los programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento. 

 Asesorar y participar en la selección del alumnado propuesto para incorporarse a la 

Formación Profesional Básica, Profundiza y Programa de Acompañamiento. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo que no han sido evaluados previamente por el EOE. 

 Realizar la evaluación psicopedagógica previa a la incorporación del alumnado al programa 

de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 

 
4.2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
 Las medidas de atención a la diversidad contempladas en nuestro proyecto educativo 

incluyen medidas curriculares, organizativas y complementarias y extraescolares que se rigen por la 

ORDEN de 25 de julio de 2008 sobre atención a la diversidad, cuyo esquema se desarrolla a 

continuación: 

 Estrategias de apoyo y refuerzo en las áreas instrumentales de lengua castellana y literatura, 

lengua extranjera y matemáticas 

 Medidas de atención a la diversidad de carácter general para la enseñanza obligatoria:  

 Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo específico 

 Desdoblamientos de grupos en las áreas y materias instrumentales 

 Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

aula. 

 Modelo flexible de horario lectivo semanal  

 Medidas de atención a la diversidad específicas para la ESO: 

 Agrupación de diferentes materias en ámbitos 

 Programación de actividades para las horas de libre disposición de 1º y 2º de ESO  

 Oferta de asignaturas optativas propias de carácter práctico 

 Agrupación de materiales opcionales en 4º de ESO 

 Programas de atención a la diversidad, programas de refuerzo: 

 Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas (matemáticas, primera 

lengua extranjera y lengua castellana) 

 Programas de refuerzo para a recuperación de los aprendizajes no adquiridos 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso 

 Programas de adaptación curricular: 

 Adaptaciones curriculares no significativas (individuales o grupales) 

 Adaptaciones curriculares significativas 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

 

 También se incluyen las medidas de atención a la diversidad  recogidas en la LOMCE, tales 

como Formación Profesional Básica, Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento en 2º y 

3º de ESO y diferenciación de las matemáticas en 3º de ESO en opción A, aplicadas y opción B, 

académicas. 
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4.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO AL 

PROFESORADO EN LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  
 Se aplicarán los procedimientos contenidos  en el Protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NEAE  en todas sus fases y se organizará  la respuesta educativa  adecuada en cada 

caso. 
 En este sentido para el desarrollo del mismo se establecerán las competencias propias de 

cada una de las estructuras organizativas del centro: Equipo Directivo, Equipos Docentes, PT, 

Orientadora...  

 
4.4. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACIÓN CON LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las actuaciones del Departamento de Orientación incluyen tanto el asesoramiento al 

profesorado como el trabajo directo con alumnos y alumnas. Están agrupadas en tres bloques: 

a. Medidas preventivas: su finalidad es evitar la aparición de dificultades en el aprendizaje o 

detectarlas tempranamente. Para ello será preciso realizar una evaluación inicial a todos los 

alumnos durante el primer mes del curso. De esta evaluación son responsables los equipos 

educativos y la orientadora.  

Es el E.T.C.P., asesorado por el departamento de orientación, quién decide las actuaciones 

consideradas como prioritarias en este aspecto, que se incorporarán a las programaciones 

didácticas,  tales como: 

 Aumentar la motivación del alumnado respecto a las tareas escolares. 

 Enseñar estrategias de aprendizaje. 

 Inculcar hábitos de estudio. 

 Obtener información psicopedagógica del alumnado que se incorpora por primera vez al 

centro. 

 Asesorar al profesorado sobre la inclusión en las programaciones de medidas de atención a 

la diversidad. 

 

El asesoramiento al ETCP incluirá los siguientes contenidos, entre otros, para su inclusión en las 

programaciones didácticas: 

 

Metodologías diversas: activa y participativa, alternando el trabajo individual con el de pequeños 

grupos o gran grupo... 

Actividades diferenciadas: motivadoras, de síntesis, de diversos grados de complejidad, de 

investigación, de recuperación, de profundización...sobre todo con un modelo de organización 

cooperativo. 

Materiales didácticos variados: libros de texto, vídeos, utilización de las nuevas tecnologías 

(Internet, informática, Vds., CDs…), prensa, radio, etc. 

Agrupamientos flexibles y respeto a los distintos ritmos de aprendizaje: organizar grupos de trabajo 

flexible dentro del grupo básico, ajustándose a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

Optatividad/opcionalidad: se procurará que las materias ofertadas cumplan funciones que les marca 

la normativa: atender a las necesidades educativas del alumnado, dar respuesta a intereses concretos 

de los alumnos y alumnas que desean ampliar y profundizar contenidos o potenciar aspectos de la 
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formación profesional de base que puedan facilitar su incorporación al mundo del trabajo y 

complementar la oferta educativa del centro para contribuir a compensar las carencias culturales 

existentes en el entorno social o familiar del alumnado. 

 

b. Medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario: son medidas de apoyo y 

refuerzo para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje. Las medidas de apoyo y 

refuerzo son todas aquellas que facilitan la atención individualizada del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se incluyen, además de las recogidas en la orden de atención a la 

diversidad estas: 

 Atención personalizada en actividades de trabajo individual. 

 Entrevistas con las familias 

 Compromiso de convivencia 

 Tutorías entre iguales 

 Apoyos 

 Refuerzos en las instrumentales 

 Compromiso educativo 

 Etc. 

 

c. Medidas de carácter extraordinario: dirigidas a alumnos con necesidades educativas 

especiales,  dificultades   de aprendizaje y altas capacidades   concretamente: 

 Planificación de la respuesta educativa para el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 Proponer criterios y procedimientos para la realización de adaptaciones curriculares 

y seguimiento de las mismas, significativas y no significativas 

 Desarrollo del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. 

 Participación en el procedimiento de selección del alumnado que accede a la FP 

Básica y seguimiento del mismo 

 Planificación de la respuesta educativa para los alumnos/as con altas capacidades. 

 

Aunque la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad de los centros, desde la entrada en 

vigor del Reglamento de Organización y funcionamiento recae sobre el Equipo Directivo de los 

mismos, el Departamento de Orientación asesorará sobre las medidas de atención a la diversidad 

concretándose su función como sigue:  

 

La Jefa del Departamento asesorará en el diseño de las programaciones en lo relativo a las 

medidas de atención a la diversidad. 

 

 Respecto a las Adaptaciones Curriculares: 

 La evaluación psicopedagógica es realizada por la orientadora, con las aportaciones 

del equipo docente y las familias, cuyo informe subirá al módulo de gestión de la 

orientación del sistema de gestión séneca. 

 El profesorado del equipo educativo, coordinado por el tutor o tutora y asesorado por 

el Departamento, elabora las adaptaciones curriculares en las diferentes áreas. 

 El desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares corresponde a los 

miembros del equipo educativo, incluida la maestra y de Pedagogía Terapéutica, que 

será la encargada de subirlas al módulo de gestión de la orientación de séneca.  
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 Respecto al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento: 

 El Departamento de Orientación elabora los aspectos generales de la programación 

didáctica de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento.  

 La orientadora participa en la comisión de selección del alumnado que va a cursar el 

programa.  

 La orientadora y el equipo educativo realizan la evaluación psicopedagógica y el 

consejo orientador. 

 La orientadora colabora con el tutor o tutora del grupo ordinario en la coordinación 

del equipo educativo. 

 La orientadora desarrolla la tutoría específica del programa, cuya programación 

contendrá objetivos, contenidos, actividades, metodología y criterios de evaluación. 

 

 Respecto a los dictámenes de escolarización: 

 La orientadora, en los primeros días de septiembre, facilita la información sobre los 

dictámenes de escolarización recibidos a los responsables de la tutoría 

correspondientes. 

 Poner en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa de la zona la revisión 

del dictamen de escolarización. 

 

 Respecto a la Formación Profesional Básica:  

 La selección de alumnos y alumnas estará asesorada por el Departamento de 

Orientación. 

 En la primera quincena del curso el equipo educativo, con el asesoramiento de la 

orientadora, realiza la evaluación inicial del alumnado del programa. 

 Asimismo la orientadora asesora a la persona titular de la tutoría del grupo en la 

programación de la acción tutorial y la orientación profesional del alumnado y 

colabora en el desarrollo de esta programación. 

 La orientadora asesora al alumnado del programa sobre su futuro académico y 

profesional. 

 

 Respecto a los programas de refuerzo el departamento de orientación realiza funciones de 

asesoramiento sobre las distintas medidas que se establezcan en el centro y participa en la 

selección del alumnado beneficiario de las distintas medidas.  

 

4.5. ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

BENEFICIARIO DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La colaboración con las familias y la participación de las familias en el proceso educativo de 

sus hijos es un objetivo primordial en nuestro centro. En este sentido se intenta siempre que la 

comunicación sea lo más fluida posible, máxime en el caso de los alumnos beneficiarios de las 

medidas de atención a la diversidad. 

La puesta en marcha de medidas de atención a la diversidad es puesta en conocimiento de 

las familias a efectos de que estén informadas y puedan participar, con su colaboración, en las 

actividades que se programan para sus hijos. La comunicación con las familias, que es llevada a 

cabo por el tutor o tutora, mediante entrevistas individuales, se realiza en el momento en que se 
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decide poner en marcha medidas de atención a la diversidad. A lo largo del curso se va dando 

cumplida información del resultado de estas medidas. 

En el caso de la realización de la evaluación psicopedagógica y la aplicación de una 

Adaptación Curricular o un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento la información 

a las familias va acompañada de un documento escrito y firmado por los padres/madres, para que 

quede constancia de que han sido informados y manifiesten su acuerdo o desacuerdo acerca de la 

medida puesta en marcha. Esta tarea es realizada por la orientadora en entrevista individual con los 

representantes legales del alumno. 

 
4.6. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES DE QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON LA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
El Departamento de Orientación en nuestro centro está compuesto por los profesionales ya 

mencionados: la orientadora, quien ostenta la jefatura del departamento; la maestra especialista en 

pedagogía terapéutica y el tutor de 1º de FPB; y está adscrito el profesorado que imparte los 

ámbitos del programa de mejora del aprendizaje y rendimiento de  2º y 3º y la tutora de  2º de FPB. 

La selección del alumnado beneficiario de las medidas de atención a la diversidad es 

decidida por los equipos educativos, previa evaluación inicial, coordinados por la tutoría y 

asesorados por el Departamento de Orientación. 

Estas actuaciones se planifican a principio de curso bajo la supervisión de la Jefatura de 

Estudios, pero son objeto de seguimiento permanente en las reuniones de departamento y de 

coordinación de tutorías y equipos educativos, donde se valoran los resultados de las medidas. 

El profesorado que imparte los ámbitos en nuestro centro pertenece al Departamento de 

Tecnología, Lengua y Matemáticas, que imparten cada uno de los ámbitos según criterio adoptado 

en el seno de los departamentos citados, por rotación y con una duración de un curso académico. La 

coordinación de estos profesionales con el departamento de orientación es semanal. 

En relación con los recursos materiales que conlleva la realización de las actuaciones 

promovidas por el departamento resultan suficientes, aunque aún se precisa material específico para 

realizar la evaluación psicopedagógica. El criterio del Departamento es que aquello que se necesita 

y está justificado se presupuesta y se demanda al Equipo Directivo para su estudio y aprobación.  

La maestra de Pedagogía Terapéutica dispone de algunos materiales específicos para realizar 

su labor, aunque se han  adquirido recientemente nuevos materiales. 

El profesorado  de los ámbitos del programa  de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

utiliza los recursos propios de sus respectivos departamentos y del departamento de orientación. 

Se precisan libros adaptados en las diferentes áreas, principalmente en tecnología, ciencias 

sociales, inglés, lengua, matemáticas, ciencias naturales para atender al alumnado con neae. 

 

El alumnado registrado en séneca con necesidades específicas de apoyo educativo asciende a 

31 alumnos y alumnas, cursando la ESO, el Bachillerato, el FPB, los ciclos formativos y la ESPA: 

Necesidades educativas especiales: 11 

Dificultades de aprendizaje: 11 

Compensación Educativa: 4 

Altas capacidades: 18 (+ 4 evaluaciones iniciadas) 

 La maestra de Pedagogía Terapéutica apoya en lengua y matemáticas a 4 alumnas y alumnos 

de 1º de ESO, 3 de 2º de ESO. 
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V. CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las actividades propuestas desde este departamento contribuyen al desarrollo de gran parte de 

las competencias básicas establecidas en la normativa, entre ellas destacamos: 

 Competencia en comunicación lingüística: aspectos relacionados con el desarrollo de 

habilidades para establecer vínculos, expresar y autorregular pensamientos, emociones y 

conductas. 

 Competencia social y cívica: hace posible comprender la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir, etc. posibilitando el desenvolvimiento con autonomía en ámbitos de la 

vida muy diversos. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: adquisición de la conciencia y aplicación de 

un conjunto de valores y actitudes personales como el autoconocimiento y la autoestima, el 

control emocional, la autocrítica, la toma de decisiones, la elaboración de un proyecto de 

vida... 

 Competencia para aprender a aprender: implica disponer de habilidades metacognitivas, 

adquiriendo conciencia de los propios procesos mentales, aprender de forma autónoma y 

desarrollo de la autoestima. 

  

 Algunas de las actividades que van a contribuir al desarrollo de estas competencias 

organizadas por ámbitos son: 

 La orientación personal: desarrollo de procesos de interacción social, comunicación, control 

emocional, autoconocimiento, autoestima, hábitos saludables,... 

 La orientación académica y profesional: autoconocimiento, información y toma de 

decisiones. 

 La orientación en los procesos de enseñanza-aprendizaje: aprender a pensar y estudiar. 

 

 

VI. PROYECTOS, PLANES Y/O PROGRAMAS PUESTOS EN MARCHA DESDE EL 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 
6.1. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZARÁ EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN. 

 

El Programa de Orientación Académica y Profesional es realizado por la orientadora en 

colaboración con los tutores y tutoras. 

 
6.2. PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

 Proyecto lector y Plan de uso de la Biblioteca.  

 Proyecto de escuela espacio de paz.  
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 Plan de Igualdad entre hombre y mujeres en educación. Coeducación. 

 Escuela TIC 2.0 

 Forma Joven 

 Proyecto Centros TICs. 

 Programa Centros Bilingües. 

 Escuelas Deportivas. 

 Plan de Salud Laboral y PRL 

 Educación Económica y Financiera. 

 Practicum Master en Secundaria 

 Prácticas CCE y Psicología 

 
6.3. COORDINACIÓN CON AGENTES EXTERNOS 

 
El I.E.S. María Bellido está en contacto permanente con instituciones, organizaciones, 

organismos, etc. del entorno, quienes colaboran habitualmente con este Departamento. Estas 

entidades desarrollan actividades de orientación y acción tutorial planificadas por el Departamento 

de Orientación.  

Para aplicar el programa de orientación con los alumnos de 4º y de 2º de Bachillerato contamos 

con la participación de la Universidad de Jaén y la Politécnica de Linares. 

Algunas alumnas y alumnos, en su caso, se derivan a los Servicios Sociales Comunitarios. 

También hay coordinación frecuente con la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil para 

derivar alumnas y alumnos que lo necesitan. 

La Guardia Civil colabora con nuestro instituto en la realización del Plan Director para la 

mejora de la seguridad en los centros. También  imparte charla sobre el acceso a la Guardia Civil, al 

igual que la Policía Nacional. 

El ayuntamiento de Bailén a través del I Plan municipal sobre drogodependencias y 

adicciones realiza talleres con FP Básica. 

La subdelegación de Defensa imparte charlas informativas sobre acceso a las Fuerzas Armadas 

para alumnado de 4º de ESO, bachillerato y ciclos formativos. 

La fundación “Alcohol y Sociedad” colabora con nosotros desde hace tres cursos académicos 

impartiendo los programas sobre Adolescencia y Alcoho al alumnado de 1º y 3º de ESO. 

AESLEME imparte charlas sobre prevención de accidentes de tráfico al alumnado de 3º de 

ESO. 

La colaboración con el Instituto de la Juventud hasta la fecha ha consistido en la realización 

del curso de mediadores de salud y  también Escuela de Igualdad. 

La colaboración del EOE es imprescindible para el traspaso de información del alumnado de 
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Educación Primaria que se incorporan al Centro. 

 La orientadora mantiene reuniones de coordinación con el Equipo Técnico Provincial de 

Orientación a lo largo del curso y con los dispositivos de orientación de la zona (EOEs, y DOs), 

según calendario previsto. 

El plan de formación de los CEPs de Jaén y Linares desarrolla actividades formativas en las 

que la orientadora participa cuando la temática está relacionada.  

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PLANIFICADAS PARA 

EL PRESENTE CURSO: 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL: 

 Visita a la Universidad de Jaén: alumnado de 2º de Bachillerato (enero de 2019) 

 Visita a la Escuela Politécnica de Linares:  2º de Bachillerato 

 Área de reclutamiento de Jaén: charla sobre el ingresos en las Fuerzas Armadas destinada al 

alumnado de 4º de ESO, 2º de FP Básica, 1º y 2º de Bachillerato 

 Policía Nacional: charla sobre el acceso al cuerpo dirigida al alumnado de 4º de ESO y 1º de 

Bachillerato. 

 

ACCIÓN TUTORIAL: 

 

 Prevención de drogodependencias:  

* Adolescencia y alcohol: dos sesiones por grupo 

1º y 3º de ESO  

 
* Bailén, ciudad ante las drogas:  

FPBásica (1º): Programa “Puedes contar conmigo” (5 sesiones) 

 

 Plan de Mejora de la Convivencia y la Mejora de la Seguridad Escolar: 

Una sesión por grupo 

* 1º ESO: Acoso escolar 

* 2º ESO: Riesgos asociados a internet 

* 3º ESO: Drogadicción 

* 4º ESO: Violencia de género 

 

 Prevención de accidentes de Tráfico (AESLEME): 3º de ESO 

 Club del autónomo (monólogos): formación profesional 

 Fundación triángulo: 3º ESO 

 

 Prevención en la juventud de enfermedades hepáticas  (ATHEG): 4º de ESO 

 
Se impartirán charlas a las familias, a propuesta del AMPA, por los profesionales responsables 

de los programas relacionados. 
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VII. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS A UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO 

 
7.1. BIBLIOGRAFÍA: 

 
Los mismos recursos que en años anteriores. 

 

 
7.2. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES: 

 

 Aparte de los que este departamento posee de cursos anteriores se han adquirido algunos test 

psicológicos y materiales para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

solicitados por la maestra de PT 

 
 

Bailén,  10 de Diciembre de 2018 

 

 
Fdo.- Mª Josefa García Cabello 
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