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1.- SITUACIÓN DE PARTIDA
Las actividades de orientación y tutoría en los centros docentes no
son nuevas, en realidad son tan antiguas como la propia actividad
docente. Los profesores y profesoras siempre han orientado y ayudado a
su alumnado o, al menos, lo han intentado.
Formalmente, la orientación surgiría a principios del siglo XX como
una actividad ligada al campo profesional. Pronto se trasladaría al campo
educativo al considerar a la ecuación como un factor importante de
cambio social, incorporando las aportaciones de la psicometría y del
counseling, organizándose como una actividad de ayuda en servicios
institucionalizados, pero al margen de la escuela.
De ahí, que tradicionalmente se haya considerado a la orientación
como una actividad paralela a la educación, realizada por expertos, con
carácter complementaria a la actividad docente del profesor y
escasamente vinculada a los procesos de enseñanza-aprendizaje.
En la actualidad, la orientación es un derecho del alumnado, un
principio básico del Sistema Educativo y una parte ineludible de la
actividad educativa del profesorado, además de haber supuesto la
creación de los departamentos de orientación en los IES.
1.1.- JUSTIFICACIÓN: ¿Por qué orientación educativa en Secundaria?
La Educación Secundaria, por sus peculiaridades, exige una mayor
necesidad de orientación, ofreciendo también más posibilidades:
• Psico-evolutivamente, los jóvenes están construyendo su identidad y
su proyecto vital, pero existen obstáculos a este proceso, tales como
su irresolución (por bloqueo, miedo al riesgo…), su idealismo, su
impulsividad, su incoherencia entre lo que dicen y lo que hacen, y la
propia rebeldía.
• Las expectativas contradictorias de los adultos (responsabilidad,
autonomía, obediencia infantil), que actúan como acicate para esa
rebeldía adolescente.
• En cuanto al SE, tenemos una creciente diversificación curricular
(optativas, opcionales, modalidades de Bachillerato, Formación
Profesional…) que hace difícil e importante la toma de decisiones
sobre el camino a seguir.
• La necesidad de dar respuesta a la diversidad de capacidades,
intereses y motivaciones que presenta el alumnado, mediante la
atención a la diversidad.
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• La consideración como una etapa propedéutica y al mismo tiempo
terminal, con lo que esto conlleva en relación con la necesidad de
orientación V/P
• Es la 1ª etapa en que los alumnos son atendidos por un equipo
amplio de profesores, de lo que se deriva la importancia de la AT y la
coordinación docente.
• Los alumnos y alumnas deben tomar importantes decisiones en
relación con su futuro académico/profesional, por lo que la
orientación como guía se hace imprescindible.
• Es preciso señalar el carácter obligatorio y gratuito de una parte de
la Educación Secundaria, que provoca el que sea preciso atender, y
proporcionar respuestas educativas, a un conjunto de individuos de
características muy diferentes, lo que hace todavía más necesaria la
orientación educativa.
• Mercado del trabajo más diversificado, con perfiles profesionales
cambiantes, ocupaciones que aparecen y desaparecen, poco
empleo con periodos de paro. Además, del avance tecnológico
que ha revolucionado el mundo profesional y laboral.
• Características psico-evolutivas: aparición del pensamiento formal,
combinatoria sistemática en el análisis de posibilidades,
razonamiento lógico, mayor conocimiento de sí mismo e interés por
aumentarlo, mayor capacidad para autorregular sus procesos
(planificar, aplicar, evaluar)…
• Hora lectiva de tutoría en la ESO con tutores/as asesorados por el
orientador que puede proporcionar atención directa y materiales
especializados.
1.2.- PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN:
¿A qué nos referimos cuando hablamos de orientación educativa?
Nos referimos a una orientación que se desarrolla en el marco del
proceso educativo y curricular, fundamentalmente con una intervención a
través de programas, que deben estar plenamente integrados en la
programación general del centro y asumidos por toda la comunidad
educativa. La acción orientadora ha de incardinarse e implicarse en el
contexto educativo y realizarse desde y para los centros, vinculándola a su
contexto, dentro del mismo desarrollo del proceso E/A y en plena
interrelación con el entorno socio-familiar del alumnado.
Este modelo de orientación ha de poner el énfasis en la prevención,
desarrollo e intervención social, frente a planteamientos de tipo
terapéutico, dando paso a una nueva concepción de la orientación
como proceso que intenta superar el modelo de las intervenciones
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puntuales o aisladas, estructurándose a través de tres niveles de
organización: Tutoría, Departamento de Orientación. y EOE.
En la actual normativa, se vislumbra un modelo de orientación
abierto y flexible que atiende a las siguientes características o principios:
• Una orientación desde el centro y lo más contextualizada posible,
que parta de sus necesidades. No puede concebirse como algo
periférico, paralelo o marginal al propio marco escolar.
• Una orientación como proceso continuo de ayuda al alumnado
para que decida ante las distintas opciones que se le vayan
presentando.
• Integrada en la programación del centro y asumida por familias,
profesorado y centro. Una orientación que acepta la diversidad y las
diferencias individuales.
• Una orientación que sirva a todos el alumnado, no sólo a los que
presenten problemas. Es un derecho de todos. En palabras de Zazzo,
la principal tarea del orientador escolar son los problemas de los
niños, no los niños con problemas.
• Una orientación en la que el Tutor/a sea pieza clave, ya que es en
última instancia quien ejecuta el Plan de Orientación con su grupo
de alumnos/as, aunque la acción tutorial es labor de todo docente
en cuanto tal.
• La orientación debe extenderse a todas las necesidades del sujeto:
académicas, de desarrollo personal, individuales…
• La mayoría de los autores subrayan el carácter preventivo de la
actuación orientadora (prevención primaria), con la finalidad de
poner en marcha medidas anticipadoras, disminuyendo o
minimizando los factores de riesgo y la aparición de problemas.
• Además un modelo flexible, funcional, coordinado, eficaz, realista y
negociador.
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2.- CONTEXTUALIZACIÓN
El presente Plan de Actuación representa la programación de la
Orientación y la Acción Tutorial para el alumnado del IES Fuerte de
Cortadura, en Cádiz.
2.1.- BREVE RESEÑA DEL ENTORNO
El IES “Fuerte de Cortadura” se encuentra situado en la entrada de la
ciudad de Cádiz. La ciudad, cuenta con una población censada de unos
160.000 habitantes aproximadamente. Presenta un nivel alto de paro y
desempleo (10%), jugando un papel significativo la economía sumergida.
El turismo tiene cierta relevancia pero el mal uso de los medios y los
servicios, hace que su importancia sea relativa, se mejora pero muy
lentamente.
Cádiz es una ciudad pequeña, rodeada de mar por todos lados
excepto por uno. Si no contamos con los recursos de la Bahía como un
todo, los recursos de Cádiz capital son bastante limitados, basando su
economía en el puerto (comercial y pesquero), en ciertas empresas como
el Corte Inglés y otras “grandes” superficies, en el sector turístico y en las
Pymes, de alimentación, ropa y servicios.
A nivel sanitario está medianamente servida con un Hospital y
diversos centros de salud repartidos por la ciudad. El campo del Ocio y el
Deporte es bastante limitado pero, en este caso, es sobre todo por la falta
de espacio con el que cuenta la ciudad.
A nivel escolar y académico, la ciudad cuenta con numerosas
escuelas públicas (17 aprox.) y otro tanto de colegios privados (14 aprox.).
respecto a IES contamos con 11centros y 7 de adultos así como numerosos
centros infantiles y guarderías. También disponemos de una Escuela de
Arte, una E. Oficial de Idiomas, un Conservatorio Profesional de Danza y
uno de Música.
Por otro lado, la Universidad de Cádiz, cuenta en la capital con
varias Facultades (campus de Cádiz) como las de Medicina, Historia y
Filosofía, CC Económicas y Empresariales, CC del trabajo, Escuela superior
de Ingenierías y Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia. El campus
Universitario de Puerto Real, se puede considerar como de la propia
capital pues su cercanía así lo permite, en él, tenemos las Facultades de
Ciencias de la Educación, de Ciencias, de Ciencias Náuticas, Ciencias del
Mar y Ambientales y la Escuela Universitaria de Ingeniería Naval. Además,
contamos con los campus de Jerez, Bahía de Algeciras y los Centros
Adscritos.
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2.2.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO ESCOLAR
El IES “Fuerte de Cortadura” cuenta para este curso con una
plantilla de 29 profesores/as y acoge una población de unos 333
alumnos/as, que cursan sus estudios en este Centro. Las Enseñanzas que
se imparten son las siguientes:
Educación Secundaria Obligatoria
1º, 2º, 3º y 4º de ESO
Diversificación Curricular en 3º ESO y 4º
Bachillerato Humanidades y Ciencias Sociales:
Itinerarios de:
 Geografía e Historia
 Administración y Gestión
 Humanidades
Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud
Itinerarios de:
• Ciencias e Ingeniería
• Ciencias de la Salud
2.3.- CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
Contamos con una población de alumnado, comprendida en su
mayoría entre 14 y 18 años, que proviene de familias medianamente
acomodadas que, en su mayor parte, están constituidas por un número
total de hijos de 2/4, siendo importante destacar que un porcentaje
cada vez más elevado de población son hijos/as de padres separados.
El nivel medio de instrucción de los padres y madres de los
estudiantes es de Bachiller Superior; en cuanto a su situación laboral, en
su mayoría es desahogada. En general, la mayoría de padres y madres
se interesan por los problemas del Centro y asisten con cierta
regularidad a las horas de tutoría.
Los alumnos/as manifiestan un interés medio por los estudios, a
pesar de que la mayoría lo ve como algo aburrido y duro; cuando el
nivel de dificultad de la tarea es alto abandonan con bastante
facilidad. Algunos piensan que estudiar no sirve para nada.
En cuanto a los problemas de conducta, se dan sobre todo en la
ESO, en forma de manifestaciones discontinuas en el tiempo del tipo
“llamadas de atención”, fruto del juego diario que mantienen los
alumnos y alumnas entre ellos y de forma indirecta con el profesorado:
apatía, hablar a destiempo, gritos, preguntas absurdas, falta de
cooperación, etc. En menor medida: mala educación, desobediencia,
provocación, insultos, motes, amenazas a compañeros, peleas…
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El alumnado de este centro, en su mayoría, procede de diferentes
zonas y barrios de la misma ciudad, aunque algunos vienen desde
Puerto Real y San Fernando.
3.- EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
3.1.- COMPOSICIÓN:
•
•
•
•
•

Orientador (Jefe de Departamento)
Profesora de Pedagogía Terapeútica
Tutores/as de la ESO
Profesorado de ámbitos del PDC de 3º y 4º
Tutores/as de Bachillerato

3.2.- FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
A) Con respecto al Centro:
-

-

Coordinar la elaboración, realización y evaluación del POAT
Aplicar con grupos de alumnos/as diferentes programas de
intervención orientadora.
Asesorar técnicamente a los órganos colegiados y unipersonales
del centro en todas aquella cuestiones que posibiliten una
atención educativa personalizada e integral, (A. Curriculares
individuales y/o grupales, Programas de refuerzo, criterios de
evaluación y promoción de alumnos, programas de
diversificación curricular, etc.)
Asegurar la conexión del centro con el E.O.E, reclamando su
intervención cuando la demanda del centro así lo crea y
fomentando la colaboración y la cooperación del centro con las
instituciones sociales y el mundo productivo del entorno.
B) Con respecto al alumnado:
-

-

Proporcionar información y orientación al alumnado, de forma
colectiva o individual, acerca de las distintas alternativas
educativas y profesionales.
- Elaborar actividades y programas de intervención orientadora
con los grupos.
- Aplicar diferentes programas de intervención con grupos de
alumnos/as, como técnicas de trabajo intelectual, habilidades
sociales, etc.
Efectuar una evaluación psicopedagógica de los alumnos/as que
desarrollarán programas de diversificación curricular o PCPI
(formación profesional básica).
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C) Con respecto al profesorado:
-

-

Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las
actividades de orientación y tutoría que los profesores y
profesoras realizan con sus grupos de alumnos/as.
Proporcionar instrumentos educativos que permitan el mejor
conocimiento de las circunstancias del alumnado en orden a
ofrecer una educación integradora, con especial atención a
los estudiantes con dificultades de aprendizaje.
Asesorar en cuestiones de agrupamiento del alumnado, en
especial con respecto al tratamiento flexible de la diversidad
de aptitudes, intereses y motivaciones.
Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación
y promoción, así como el asesoramiento sobre futuros estudios.
Coordinar y elaborar con los distintos departamentos en la
elaboración de las adaptaciones curriculares que se estimen
oportunas, individuales o grupales.
Colaborar con el E.O.E. y con el CEP para las actividades de
formación y perfeccionamiento del profesorado.

D) Con respecto a las familias:
-

Promover la cooperación de las familias con el centro para
una mayor eficacia y coherencia en la educación de los/as
alumnos/as.
Colaborar en las diversas actividades y programas que se
realicen en el centro, así como potenciar la comunicación
entre padres/ madres y profesorado.

3.3.- CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Las Competencias Básicas (CB) son en estos momentos “las
estrellas de la educación”, y realmente hay motivos para ello, pues son
el fruto del mayor acuerdo y consenso de la Comunidad Europea,
firmada por 22 países. De ahí, que desde el DO debemos abordarlas
como en las demás áreas del currículum. En nuestro país, están
recogidas en la nueva Ley de Educación (LOE), donde en el art. 6, sobre
el Currículo, se incorpora este término a su definición “conjunto de
objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la
presente Ley”. Y, en la Ley de Andalucía (LEA), art. 38 “Competencias
Básicas”, donde se habla de la prioridad que dará el sistema educativo
andaluz a establecer las condiciones necesarias para alcanzarlas y se
describen cada una de las ocho CB.
Las Competencias Básicas son entendidas como los aprendizajes
imprescindibles con planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Se han establecido ocho CB: En
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comunicación lingüística, matemática, social y ciudadanía, cultural y
artística, de conocimiento y la interacción con el mundo físico, de
aprender a aprender, digital y tratamiento de la información y
autonomía e iniciativa personal.
Desde el DO, se deberán abordar las Competencias Básicas
referidas a la personalidad y las capacidades: Competencia para
aprender a aprender y Competencia para la autonomía e iniciativa
personal, como las referidas a la interacción social como son:
Competencia social y ciudadana o Competencia cultural y artística.
La aportación a éstas y al resto de competencias se concreta de
la siguientes forma:
Competencia en Comunicación Lingüística
A través de las sesiones de tutoría, esta competencia se trabaja a lo
largo de todo el curso en todos los niveles, mediante ejercicios de lectura de
textos o artículos de periódicos, debates, redacciones, resúmenes de
información facilitada por el tutor/a. Vocabulario específico sobre diferentes
temas, etc.
Competencia en Razonamiento Matemático
El conocimiento de los aspectos cuantitativos y espaciales de la
realidad permite colaborar en su adquisición, en la medida en que los temas
que se traten contengan información que incorpore porcentajes y
proporciones, nociones de estadística básica y representaciones gráficas. La
utilización de todas estas herramientas en la descripción y análisis de la
realidad que se esté trabajando amplían el conjunto de situaciones en las que
los alumnos y alumnas perciben su aplicabilidad y, con ello, hacen más
funcionales los aprendizajes asociados a la competencia matemática.
Competencia en conocimiento y la interacción con el medio Físico y Natural
Las actividades que contribuyen a adquirir esta competencia se
desarrollan en los diferentes niveles sobre el conocimiento y análisis de
situaciones y problemas de nuestro entorno físico y natural. También se trabaja
con el alumnado el consumo responsable y la actitud respetuosa con la
conservación y mejora del medio ambiente.
Competencia Digital
La dotación informática disponible en el centro es utilizada por nuestros
alumnos/as para ejercicios de tutoría (técnicas de estudio, investigación sobre
diferentes temas, consumo responsable…).
Competencia Social y Ciudadana
Esta competencia se trabaja a diario. No solamente en las horas de
tutoría, sino en cualquier momento de la jornada escolar. Constantemente se
le indica a los alumnos/as el respeto que merecen profesores/as y
compañeros/as, las normas de convivencia del centro, el afecto a la familia y
en general en todo el entorno en que se relaciona el/la alumno/a.

DEPARTAMENTO DE

RIENTACIÓN

PLAN DE ACCIÓN Y ORIENTACIÓN TUTORIAL
I.E.S. FUERTE DE CORTADURA	
  

Además de ello también se trabajan temas específicos en la tutoría
para abordar dicha competencia: actividades sobre derechos y deberes,
relaciones entre iguales, coeducación, habilidades sociales, resolución de
conflictos, celebración del día de la paz, trabajo cooperativo, etc.
Competencia Cultural y Artística.
Vamos a trabajar esta competencia, centrándonos fundamentalmente
en la riqueza cultural y artística de Andalucía, actividades en este sentido en el
mes de Febrero, tomando como referencia el Día de Andalucía, en el que el
alumnado de cada nivel educativo va a realizar un trabajo de investigación,
búsqueda y análisis de la información sobre diferentes aspectos de la cultura
andaluza (gastronomía, folklore, costumbres, fiestas,…).
Competencia para Aprender a Aprender de forma autónoma a lo largo de la
vida.
Desde el primer curso se dedican numerosas sesiones de tutoría a esta
competencia, muy relacionada con la acción tutorial. Se programan
actividades de Técnicas de trabajo intelectual, búsqueda de información en
Internet sobre diferentes temas, toma de decisiones sobre el futuro académico
y profesional, etc.
Competencia para la Autonomía e Iniciativa Personal.
Todas las sesiones contribuyen a alcanzar esta competencia porque en
todas ellas se pretende contribuir a que el alumnado aumente la confianza en
sí mismo y que desarrolle el espíritu emprendedor teniendo iniciativa personal,
planificando, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades.

4.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL POAT
4.1.- Objetivos Generales
-

Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus
posibilidades académicas y profesionales.
Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del
alumnado y la toma de decisiones que proceda acerca de la
promoción.
Garantizar la coordinación del profesorado que imparte clase en
un mismo grupo.
Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y
fomentar su participación.
Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y
mediar ante el resto del profesorado y el equipo educativo.
Facilitar información a las familias, al profesorado y al alumnado
de todo aquello que les concierne respecto a las actividades
docentes, complementarias y académicas.
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-

Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los
padres y madres.
Obtener información individual del alumnado, necesaria para el
desarrollo de la acción tutorial.

4.2.- Objetivos Específicos
1.- A nivel de centro
-

Elaborar, aplicar y evaluar los programas de actuación como
respuesta a las NEAE detectadas.
Implicar a todo el Centro en las tareas Orientadoras y
Tutoriales.
Facilitar asesoramiento psicopedagógico a las distintas
estructuras del Centro: Claustro, Equipo Directivo, ETCP,
Departamentos, Equipos Docentes…

2.- A nivel del alumnado
-

Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la
dinámica del Centro. Potenciar el auto-conocimiento y la
autoestima.
Proporcionar asesoramiento e información de forma individual
y grupal acerca de las distintas alternativas académicas y
profesionales. Potenciar las TTI y consolidar Hábitos de Estudio
Favorecer los procesos de maduración vocacional y de
orientación escolar y profesional. Entrenar al alumnado en la
toma de decisiones responsables
Elaborar, aplicar y evaluar diferentes programas de
intervención orientadora con grupos de alumnos/as para
fomentar metodologías participativas y trabajo en grupo.

3.- A nivel del profesorado
-

-

-

Coordinar el mecanismo evaluador de los procesos de
enseñanza-aprendizaje. Efectuar seguimiento global de los
procesos
de
enseñanza-aprendizaje
para
detectar
dificultades, NEAE, recabar asesoramientos y apoyos, dar
respuesta…
Establecer coordinación de tutores/as en el marco del Plan de
Acción Tutorial a través del Dto. de Orientación. Facilitar
asesoramiento y formación al profesorado sobre orientación,
tutoría, evaluación. Atención a la diversidad, agrupamientos,
Técnicas de Estudios…
Ofrecer soporte técnico y apoyar las actividades de
orientación y tutoría que los profesores realizan con sus grupos.
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-

Coordinar la planificación, puesta en práctica y evaluación del
PAT.
Potenciar el trabajo en equipo del profesorado, especialmente
de los profesores y profesoras que trabajan con un mismo
grupo de alumnado.
Controlar y prevenir los problemas de absentismo escolar.
Contribuir a la mejora del clima de convivencia y de trabajo en
los grupos y en el centro.

4.- A nivel de la familia
-

Promover la cooperación y la participación de las familias en el
Centro. Contribuir al desarrollo de relaciones fluidas con los
padres y madres.
Informar a las familias de aquellos asuntos relacionados con la
educación de sus hijos e hijas. Implicar a las familias en el
proceso educativo de los mismos.
Proporcionar documentos informativos sobre opciones del
sistema educativo, oferta educativa del Centro, matriculación
y escolarización, etc.

5.- PRIORIDADES DE INTERVENCIÓN
El inicio de cada curso escolar invita a realizar una evaluación
inicial de las necesidades de Orientación y Acción Tutorial, referidas
fundamentalmente a los ámbitos: Centro, Alumnado, Profesorado y
Familias. La actividad del Departamento va a girar en torno a dos ejes
fundamentalmente: el PAT y la Atención a la Diversidad, sin dejar de
lado actuaciones de otro tipo que pudieran surgir.
Serán actuaciones prioritarias:
• Dar respuesta desde nuestro ámbito de intervención con
diferentes programas y actuaciones determinadas ante las
manifestaciones crecientes de maltrato a la mujer, de llegada de
inmigrantes, de brotes de violencia entre compañeros en las
aulas, etc.
• Procurar un uso más racional de los recursos, evitando el
consumismo, el derroche innecesario, fomentando el reciclaje y el
cuidado de nuestro medioambiente.
• Establecer criterios de actuación en cuanto al abordaje del
tratamiento de la diversidad del alumnado.
• Prestar asesoramiento en materia psicopedagógica a todas las
estructuras y miembros de la comunidad educativa, pero estando
especialmente atento a los problemas de tipo personal que
pudieran presentarse: ansiedad, maltrato, fobias, etc.
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• Prestar la cobertura necesaria en materia de orientación
académica, vocacional y profesional de nuestro alumnado.
• Colaborar en los diferentes Programas del Centro. Y. participar en
los diversos Programas de otras instituciones.
6.- CONTENIDOS: BLOQUES Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN
De entre todos los posibles bloques
consideraremos como prioritarios los siguientes:

de

contenidos,

• Transición Primaria / Secundaria: para hacer nuestro trabajo
coherente, partiendo de la información recogida que sea
relevante para prevenir la aparición de problemas o intervenir
precozmente sobre ellos.
• Acogida: cierra el programa de Transición y trabaja sobre la
integración del alumnado de nuevo ingreso en la dinámica del
grupo clase y del Centro.
• Plan de Acción Tutorial: se justifica por la necesidad de dar
respuesta desde la orientación educativa a las peculiaridades y
necesidades de cada grupo de alumnos/as.
• Plan de Atención a la Diversidad: muy conveniente, necesario y
prescriptivo, ya que a través de este tipo de programa intentamos
dar respuesta a las numerosas necesidades específicas de
atención educativa que concurren en un centro.
• Plan de Orientación Académica y Profesional: necesario y
prescriptivo, podría también, al igual que el anterior, desglosarse
en otros subprogramas de auto-conocimiento, toma de
decisiones, etc.
• Plan sobre Planificación y Organización del Estudio: necesidad de
convencer al alumnado de la importancia de dedicar un tiempo
diario al estudio, así como ayudarle a controlar las condiciones
ambientales y proporcionarles técnicas para lograr un estudio
exitoso.
• Plan de Técnicas de Estudio: fundamentalmente llevado a cabo
en el Primer Ciclo de ESO y, siempre que sea posible, con la
implicación de las diferentes áreas, ya que para que la técnica se
haga hábito debe ser practicada día a día. Muy útil en
prevención del fracaso escolar.
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• Plan de Familia: articula nuestra respuesta en cuanto a la
participación, implicación e información de las familias en la
dinámica del centro, siendo pilares de la actividad orientadora y
uno de los cuatro ámbitos recogidos en la legislación.
• Plan de Atención / Detección de Problemas Personales y/o
Grupales: puede abarcar otros subprogramas sobre desarrollo
personal,
autoestima,
autocontrol,
habilidades
sociales,
convivencia, etc.
Por otro lado, esperamos contar con la colaboración del
profesorado para poner en marcha diversos programas, específicos
para la etapa obligatoria o de tipo general para todo el centro:
• Programa de Seguimiento y Compromiso Pedagógico: Con este
programa pretendemos mejorar los resultados académicos, la
actitud de los alumnos asignados, al mismo tiempo, implicar a los
padres en el control y seguimiento diario de sus hijos en la escuela.
• Programa de Conmemoración de Días Internacionales:
colaborando desde el Departamento a las actividades generales
programadas para determinadas fechas. Así mismo, participando
activamente en las acciones propuestas en el Plan de Igualdad
de Hombres y Mujeres.
• Programa de Identificación de Alumnado de Altas Capacidades:
Con arreglo a lo establecido en las instrucciones de 11 de
septiembre de 2012 de la Dirección Gral. De Participación y
Equidad.
• Programa de Información y concienciación sobre las Drogas: se
programarán charlas preventivas e informativas en colaboración
con instituciones externas.
• Programa FORMA JOVEN: aborda temas variados relacionados
con
hábitos
saludables,
sexualidad,
prevención
de
drogodependencias, etc. Colaboran las Consejerías de
Educación y Salud.
• Programa de Coordinación de Actividades con otros Estamentos:
permite trabajar temas, normalmente transversales y de
actualidad que de otra manera serían muy complicados de
abordar. Para los tutores y tutoras supone no tener que prepararse
un número casi infinito de temas para los cuales en muchos casos
no se sienten preparados o suficientemente formados.
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En función de las necesidades que vayan surgiendo o de las
ofertas externas que vayan llegando, se estudiará la conveniencia de
otras actuaciones durante el curso.
7.- ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La planificación de la atención a la diversidad desde el DO debe
incluir una serie de elementos como son los objetivos generales, los
criterios para la atención, los procedimientos para la coordinación y el
asesoramiento, las actuaciones del DO, la planificación y organización
de los apoyos, las estrategias de colaboración con las familias, la
organización y utilización de los recursos y, los procedimientos para el
seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas.
7.1.- Objetivos generales de la Atención a la Diversidad en
relación con el Departamento de Orientación.
a) Potenciar, a través de los mecanismos oportunos de
asesoramiento, la elaboración y aplicación de un proyecto
educativo inclusivo que recoja medidas organizativas,
metodológicas y curriculares.
b) Contribuir a la identificación y detección temprana de las
dificultades de aprendizaje.
c) Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso
orientado a mejorar la calidad de la educación
d) Mejorar el proceso de elaboración de adaptaciones curriculares.
e) Potenciar la Diversificación Curricular.
f) Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la
educación.
g) Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa
proporcionada al alumnado.
h) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos.
i) Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado.
Como en otros casos, deberemos establecer prioridades y para ello
tendremos en cuenta los criterios siguientes:
• En las intervenciones debe primar la prevención, anticipándose a
las dificultades antes de que aparezcan o, al menos, evitando el
agravamiento de aquellos problemas ya presentes.
• La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible.
• La atención debe ofrecerse con la continuidad y regularidad
necesaria, programándose en el horario del alumnado y de los
profesionales del departamento que la presten.
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• La responsabilidad de la atención educativa del alumnado debe
ser compartida por todos los profesionales del centro que
trabajen con él.
• La intervención atenderá a la interacción de las condiciones
personales del alumnado con el currículum escolar.
Respecto a los procedimientos para la coordinación y asesoramiento
al profesorado en las medidas de atención a la diversidad, se utilizarán:
•
•
•
•
•

Las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.
Reuniones con los Equipos Educativos y Sesiones de Evaluación
Reuniones de Coordinación con los Tutores/as (semanal en ESO)
Reuniones con la profesora de Apoyo (R. Dpto. Orientación)
Reuniones con los E O E y tutores de 6º de primaria (Programa de
Transición).

7.2.- Actuaciones respecto a la atención a la Diversidad del Dpto. de
Orientación.
Las actuaciones
fundamentalmente en:
•

•

•

•

•

•

de

este

Departamento

se

centrarán,

Asesoramiento a los Órganos de Gobierno y de Coordinación
Docente, para la elaboración de un Proyecto Educativo, que
contemple las medidas organizativas, metodológicas y
curriculares que permitan una adecuada atención a la
diversidad del alumnado.
Propuesta de procedimiento para la identificación y detección
de dificultades de aprendizaje o de altas capacidades
intelectuales.
Evaluación psicopedagógica para la incorporación de
cualquiera de los programas propuestos como los PDC, AC,
PCPI.
Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito,
que permitan una mejor atención a la diversidad del
alumnado de próximo ingreso en el centro.
Asistencia a aquellas sesiones de evaluación de los grupos de
la ESO y Bachillerato que tengan un interés especial, para
asesorar en casos concretos con competencia del DO y
ayudar en la toma de decisiones.
Conjunto de actuaciones del Dpto. en relación a los
Programas de Diversificación Curricular.
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•

•

•

Asesoramiento general sobre las medidas de atención a la
diversidad (AC, PDC. Refuerzos, Apoyos, PCPI,…) y sobre
aspectos psicopedagógicos a considerar.
Atención directa individual a alumnos/as destinatarios de
alguna medida de atención a la diversidad así como a sus
familias.
Coordinación con instituciones o servicios externos: EOEs,
Equipos especializados, Servicios Sociales, Salud Mental,
Servicios de empleo, UCA, etc.

7.3.- Aula de Apoyo a la Integración. Coordinación con la
maestra de Pedagogía Terapéutica (PT)
El objetivo fundamental para el Aula de Apoyo a la Integración,
será:

“Atender de manera eficaz las necesidades educativas
especiales que presenten los/las alumnos/as en su proceso de
maduración, aquellas dificultades en el aprendizaje de las técnicas
básicas, proporcionando los recursos más adecuados a cada situación
que les compensen y ayuden a superar sus dificultades en los diferentes
contextos social, familiar y escolar”.
El trabajo diario se basará en:
• Refuerzo en todas las áreas instrumentales mediante programas
adecuados a cada caso concreto.
• Programas específicos de uso individual, ejemplo, de lectoescritura, de digrafía, etc.
• Estimulación lingüística al colectivo de alumnado de apoyo.
• Trabajo de mejora de las Habilidades Sociales.
• Evaluación continua del rendimiento de los alumnos y alumnas,
pudiéndose decidir la salida del grupo (por consecución de los
objetivos) o la reincorporación al mismo.
Horario de atención del Aula de Apoyo:
La organización de los apoyos será flexible, de forma que el
alumnado podrá abandonar el aula en el momento en que
experimente una clara mejoría o bien incorporarse a la misma por su
bajo rendimiento o diagnóstico realizado durante el curso que
recomiende dicha medida.
Los grupos se conformarán teniendo en cuenta las necesidades
de sus miembros en cuanto a apoyo curricular, apoyo emocional (HHSS)
o social.
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Aunque la prioridad será la atención de alumnado de 1º y 2º de
ESO con dictamen de escolarización modalidad B, no se descarta otro
tipo de atención según la disponibilidad de recursos.
Coordinación con la maestra de Pedagogía Terapeútica:
Las reuniones de Departamento se llevaran a cabo
semanalmente de forma ordinaria y, de forma extraordinaria, siempre
que las circunstancias particulares lo requieran.
En ellas se planificarán las tareas a llevar a cabo así como se
valorarán los resultados tanto cualitativos como cuantitativos de esas
tareas y de los programas que pongamos en marcha.
En estas reuniones, el jefe de departamento, informará de los
acuerdos tomados en ETCP, así como de lo que se requiera del
Departamento.

8.- LA ORIENTACIÓN ACADÉMCA PROFESIONAL (OAP)
a) Primer Ciclo de la ESO. Las líneas prioritarias en estos niveles serán:
• Mejora del conocimiento personal y del mundo de las profesiones.
• Implementación de un Cuaderno de Orientación Vocacional
para este Ciclo que ayude al alumnado a mejorar su autoconcepto y les facilite el conocimiento del mundo A/P
• Ayuda para la toma de decisiones respecto a los itinerarios de 3º.
• Enseñanza de un proceso racional y razonado de toma de
decisiones para aplicarlo en 2º.
b) 3º ESO. Líneas prioritarias:
• Ayudar a definir la decisión que han de tomar en relación con sus
capacidades y sus posibilidades de estudios futuros.
• Proporcionar información sobre los diferentes itinerarios de 4º.
• Facilitar la toma de decisiones razonada.
c) 4º ESO. Líneas prioritarias:
• Elaboración de un Cuaderno para el Autoconocimiento y para la
Toma de Decisiones Facilitándoles el conocimiento de los factores
internos y externos que intervienen en el proceso de toma de
decisiones académicas y profesionales.
o Ayudándoles a valorar las diferentes alternativas que se
plantean ante su futuro A/P.
o Facilitándoles el proceso de toma de decisiones.
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• Entrega del Cuaderno de Orientación “¿Y después de 4º, qué?”,
elaborado por los GT de los Orientadores, para informar sobre:
o Las diferentes modalidades de Bachillerato: estructura,
itinerarios, asignaturas, etc.
o Los C. F. de Gª Medio, especialmente de los que hay en
nuestra comarca.
o Otras informaciones de interés.
Además, en este nivel se llevarán a cabo acciones como:
• Organización complementaria de una charla sobre las
actividades de F. P. no reglada, los programas y organismos que
ayudan a la búsqueda de empleo y a la inserción laboral y la
situación del mercado de trabajo en nuestra zona. Así como,
coordinación de las charlas informativas de la UCA desde el
departamento.
• Visita a institutos de la localidad con C. F. de Formación
Profesional Específica.
• Visitas a organismos que colaboran en la inserción laboral y
búsqueda de empleo.
• Organización de actividades de Orientación A/P dirigidas a las
familias:
o Impartiendo charlas para las familias sobre salidas,
opciones,…
o Elaborando folletos informativos sobre estos temas para
entregar a los padres y madres.
o Atendiendo individualmente a las familias que soliciten
información A/P.
• Conocer las expectativas de los alumnos y alumnas sobre su futuro
académico/profesional por medio del “Cuestionario Inicial de
Decisión Vocacional”, colaborando con los tutores en la
confección del Consejo Orientador y comprobar las decisiones
tomadas.
d) Bachillerato:
Se facilitará información sobre las diferentes alternativas
Educativas y Profesionales:
• Recogiendo las expectativas de estudio, dudas y sugerencias de
los alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato por medio de un
“Cuestionario sobre el nivel de decisión vocacional”.
• Elaborando un Cuadernillo Informativo sobre las salidas
académicas y profesionales al finalizar el Bachillerato, en
colaboración con el grupo de orientadores de la zona.
• Presentando materiales informativos básicos relacionados con las
diferentes modalidades de estudios del instituto: Guías de Estudios
Universitarios y Profesionales; salidas laborales,…
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• Visitando las dependencias de los diferentes Campus, de la
Universidad de Cádiz.
Se asesorará a los alumnos y alumnas en su proceso de toma de
decisiones vocacionales:
• Atendiendo individualmente y a lo largo del curso al alumnado
que demande orientación de carácter académico y profesional.
• Ayudándoles a definir sus objetivos, a buscar información, a
establecer alternativas válidas. A valorar sus consecuencias y a
tomar una decisión.
Se asesorará, informará y facilitará orientación a las familias sobre
salidas educativas/profesionales.
9.- PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR. 3º/ 4º ESO
La diversidad es un hecho natural. Frecuentemente encontramos
en nuestras aulas alumnos o alumnas que manifiestan distintos ritmos y
capacidades para el aprendizaje. Esto nos lleva a diseñar una serie de
medidas extraordinarias que permitan atender al alumnado partiendo
de sus características y peculiaridades. A veces, medidas como el
refuerzo educativo o las ACIs se tornan insuficientes, por lo que se
precisan medidas más específicas que permitan alcanzar los objetivos
generales de la Etapa y el Título de Graduado en ESO. Para ello, se
ofrecen los PDC, que partiendo de los objetivos y contenidos ordinarios,
proponen una mayor individualización del proceso de E/A.
Este programa básico de D. Curricular no es algo aislado ni
marginal, sino que se enmarca dentro de las medidas de atención a la
diversidad que existen en nuestro centro educativo. Una de las claves
para su éxito radica en su consideración como un nivel más de
respuesta a las necesidades de un determinado número de alumnos y
alumnas.
CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
El PDC tendrá una duración de 1/2 años dependiendo del
momento en el que el alumnado se incorpora. Para aquel alumnado
cuya incorporación se realiza desde 3º de ESO el programa durará dos
años ya que en el mismo cursará el 3º y 4º curso de ESO. Para aquellos
que se incorporen en 4º de ESO, la duración del programa se reducirá a
1 año. A continuación vamos a exponer cuáles son los criterios de
acceso y selección según el alumno/a se incorpore al programa desde
3º ó 4º de ESO.
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• Incorporación desde 3º de ESO Dirigido al alumnado que:
o Ha cursado 2º ESO, no está en condiciones de pasar a 3º
ESO y ha repetido ya una vez.
o Presenta dificultades evidentes en cuanto a los aprendizajes
instrumentales que le van a dificultar alcanzar el título de
Graduado en Educación Secundaria.
o Ha sido objeto previamente de otra/s medidas de atención
a la diversidad sin que éstas hayan sido suficientes para
superar las dificultades detectadas.
o Se prevé que su incorporación al PDC va a permitir la
consecución del Título
o Manifiesta dificultades de adaptación personal: bajo auto
concepto y autoestima, poca confianza en sí mismo,
sentimientos de fracaso, inseguridad/ansiedad ante los
estudios.
o Aunque no pueda exigirse una elevada motivación e interés
previo por haber tenido experiencias repetidas de fracaso,
no presenta problemas de comportamiento.
o Acepta voluntariamente la incorporación al programa con
la debida información y autorización de sus padres. Muestra
interés por Titular.
• Incorporación desde 4º de ESO. Dirigido al alumnado que:
o Ha cursado 3º ESO, no está en condiciones de pasar a 4º
ESO y ha repetido ya una vez
o Ha cursado 4º de ESO pero no lo supera, tiene 17 años y no
puede volver a repetir. No muestra problemas de
comportamiento.
o Presenta dificultades evidentes en cuanto a los aprendizajes
instrumentales que le van a dificultar alcanzar el título de
Graduado en ESO pero tiene interés por titular
o Ha sido objeto previamente de cualquier otra medida de
atención a la diversidad sin que ésta haya sido suficiente
para superar las dificultades. Se tiene constancia de que su
incorporación al PDC va a permitir la consecución del Título.
o Manifiesta dificultades de adaptación personal: baja
autoestima, poca confianza en sí mismo, sentimientos de
fracaso escolar, inseguridad y ansiedad ante los estudios.
o Aunque no pueda exigirse una elevada motivación previa
por sus experiencias de fracaso, muestra interés por
aprender, al menos, cuando se le ofrece apoyo y atención
individualizada.
o Acepta voluntariamente la incorporación al programa con
la autorización de sus padres.
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PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO.
Propuesta del Equipo Educativo.
El alumnado que se proponga para la incorporación a un PDC,
será detectado cuanto antes. Para ello, a partir de la evaluación inicial,
el alumnado susceptible de formar parte del PDC, será objeto de un
seguimiento más profundo por parte del Equipo Educativo a lo largo de
los dos primeros Trimestres. Dicho seguimiento tendrá la función de:
• Detectar al alumnado en riesgo de no alcanzar el Título de
Graduado en ESO.
• Conocer las competencias, dificultades y potencialidades de este
alumnado.
• Aplicar las medidas de atención a la diversidad pertinentes.
Este seguimiento dará lugar a que en la evaluación del 2º trimestre,
los Eq. Ed. coordinados por los tutores o tutoras formulen sus propuestas
de incorporación al programa. El listado de alumnos/as propuestos de
un grupo será recogido por el tutor/a, quien elaborará un informe que
remitirá al DO. El Jefe de Estudios, asesorado por el Orientador,
organizará el grupo definitivo para su valoración psicopedagógica.
Evaluación Psicopedagógica
El DO, con la colaboración de los tutores y de los equipos
educativos realizará una evaluación psicopedagógica de cada uno de
los alumnos y alumnas propuestos. Su objetivo es recoger y analizar la
información que permita determinar las necesidades educativas que
presenta el alumnado y fundamentar su propuesta curricular en el
contexto educativo. Así se recogerá información en cuanto a su historia
académica, su nivel de CC y el contexto educativo y familiar que le
rodea.
Para ello se utilizarán diversos instrumentos: pruebas objetivas,
cuestionarios, observaciones, entrevistas al alumnado y sus familias, etc.
Una vez valorada toda la información, se redactará un informe que
recoja si es o no oportuna la incorporación del alumno/a al PDC, y las
líneas generales del mismo.
Entrevista con las familias
El tutor o tutora, con los informes del equipo educativo y con el
del DO., se reunirá con el alumno o alumna en cuestión y con sus padres
para plantearles la conveniencia de su incorporación al programa. El
tutor dejará constancia escrita y firmada de la opinión de los padres.
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Toma de Decisión sobre la incorporación al PDC
Con toda la información recogida en los 3 pasos anteriores, se
celebrará una reunión presidida por el Jefe de Estudios, con la asistencia
del Director, los respectivos tutores/as y el orientador. En ella, en base a
la información obtenida, se tomará una decisión definitiva sobre la
incorporación o no de cada uno de los aspirantes evaluados en el PDC.
Así mismo, se analizarán las líneas generales del programa propuestas
por el DO y el equipo educativo y se elaborará la relación de
alumnos/as que finalmente van a cursar el PDC. La decisión tomada ha
de ser comunicada a las familias por parte del tutor o tutora
correspondiente.
10.- EVALUACIÓN DEL POAT
La evaluación deberá plantearse desde dos perspectivas. Una,
desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas (del
proceso) y, otra, evaluación de los resultados de los retos planteados y
programados (del producto). Para ello, llevaremos a cabo algunos de
los siguientes procedimientos:
• Análisis continúo de la AT, a través de las reuniones de
coordinación del DO con los tutores y los Eq. Educativos.
• Observación y análisis de los procesos de E-A de los grupos de
alumnado.
• Cuestionarios de evaluación para tutores/as y alumnado.
• Evaluación final. Informes y entrevistas con los tutores/as y
cuestionarios al alumnado.
• Inclusión en la Memoria Final de la valoración realizada así como
de las propuestas de mejoras para el próximo curso.
• Valoración, junto con el Equipo Directivo, del trabajo realizado por
este departamento.
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ANEXO

Planificación de las
Actividades de Tutoría de E.S.O.
Curso 2012/13
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La programación de las sesiones de tutoría lectivas en los
diferentes niveles educativos, está abierta a sugerencias y prioridades de
los tutores/as de los distintos grupos. Los contenidos propuestos y su
temporalización podrán ser modificados en función de las necesidades
que vayan surgiendo a lo largo del curso escolar.
El material de base para tratar dichos contenidos es el cuaderno
de tutoría elaborado por el GT de Orientadores de la Provincia de Cádiz
para cada nivel, aunque se utilizarán otros recursos de elaboración
propia del Departamento como complemento o para temáticas
específicas.
1º de Educación Secundaria Obligatoria
SEP

1º TRIMESTRE
-Jornada de
acogida.

ENE

2º TRIMESTRE
-Postevaluación.

ABR

- Habilidades
sociales.

-Conocimiento
mutuo.

-Educ. Ambiental.
- Prevención
drogodependencias

-Celebración del
Día de La Paz.
OCT

-Registro individual
de Tutoría.

FEB

-Elección de
delegado/a.
-Deberes y
derechos.

NOV

-Normas de
convivencia.
-Técnicas de
trabajo Intelectual.
-Violencia de
género.

DIC

-Plan de
Autoprotección.
-Empatía.
-Preevaluación.

MAR

-Resolución de
conflictos.

3º TRIMESTRE
-Postevaluación

MAY

- Prevención
drogodependencias

-Trabajo
cooperativo en
Equipo.

-Prevención
consumo de
tabaco.

-Día de
Andalucía.

-Autoestima.

-Celebración día
de la Mujer.
(Coeducación)
-Adolescencia y
Alcohol.
-Preevaluación.

JUN
-Evaluación de las
tutorías.

- Preevaluación.
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2º de Educación Secundaria Obligatoria
SEP

1º TRIMESTRE
-Jornada de
acogida.

ENE

-Conocimiento
mutuo.

OCT

-Registro individual
de Tutoría.

FEB

2º TRIMESTRE
-Postevaluación.

ABR

3º TRIMESTRE
-Postevaluación.

- Técnicas de
trabajo
Intelectual

-HHSS: Resolución de
conflictos.

-Celebración del
Día de La Paz.

- Prevención
drogodependencias.

-Habilidades

MAY

sociales:
Asertividad.

-Elección de
delegado/a.

-Relaciones entre
parejas jóvenes.
-Uso seguro de
Internet.

- Educación Vial.
-Deberes y
derechos.

-Estudio cooperativo.
-Día de Andalucía

-Normas de
convivencia.
NOV

-Nivel de
motivación ante
los estudios.
-Técnicas de
trabajo
Intelectual.

MAR

-Celebración día
de la Mujer.
(Coeducación)
-Adolescencia y
Alcohol.
-Preevaluación.

-Violencia de
género.
DIC

-Plan de
Autoprotección.
-Técnicas de
trabajo
intelectual.
-Preevaluación.

JUN
-Evaluación de las
tutorías.

- Preevaluación.
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3º de Educación Secundaria Obligatoria
SEP

1º TRIMESTRE
-Jornada de
acogida.

ENE

2º TRIMESTRE
-Postevaluación.

ABR

- Técnicas de
trabajo
Intelectual

-Conocimiento
mutuo.

3º TRIMESTRE
-Postevaluación.
-Orientación
académica y
profesional.
Optativas y
opcionales de 4º
ESO.

-Celebración del
Día de La Paz.

-Adolescencia y
Alcohol.
OCT

-Registro individual
de Tutoría.

FEB

-Deberes y
derechos.

-Normas de
convivencia.
-Dinámicas de
grupo.
-Violencia de
género.

DIC

-Plan de
Autoprotección.
-Técnicas de
trabajo
intelectual.
-Preevaluación.

MAY

sociales:
Resolución de
conflictos.
Relaciones entre
parejas jóvenes.

-Elección de
delegado/a.

NOV

-Habilidades

-Uso seguro de
Internet.

-Estudio cooperativo.

- Técnicas de
trabajo
intelectual.

MAR

-Día de Andalucía
-Celebración día
de la Mujer.
(Coeducación)
-Educación
afectivo-sexual.
-Preevaluación.

-Prevención de
drogodependencias.

JUN
-Evaluación de las
tutorías.

- Preevaluación.
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4º de Educación Secundaria Obligatoria
SEP

1º TRIMESTRE
-Jornada de
acogida.

ENE

2º TRIMESTRE
-Postevaluación.

ABR

- Orientación
académica y
profesional.

-Conocimiento
mutuo.

-Prevención de
drogodependencias.
-Adolescencia y
Alcohol.

-Celebración del
Día de La Paz.
OCT

NOV

-Registro individual
de Tutoría.
-Elección de
delegado/a.

-O. A. P.:
Información sobre
itinerarios
académicos y
profesionales.

-Deberes y
derechos.

-O.A.P.: Toma de
decisiones.

-Normas de
convivencia.

-Día de Andalucía
-Celebración día
de la Mujer.
(Coeducación)

-Técnicas de
trabajo
intelectual.

FEB

MAR

-Educación vial.
-Preevaluación.

-Violencia de
género.
DIC

-Plan de
Autoprotección.
-Estudio
cooperativo.
-Preevaluación.

3º TRIMESTRE
-Postevaluación.

MAY

- Técnicas de
búsqueda de
empleo.

-Educación AfectivoSexual.

-Estudio cooperativo.
JUN
-Evaluación de las
tutorías.

- Preevaluación.

