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1. INTRODUCCI  ÒN  

La orientación hay que entenderla como una actividad educativa, con carácter procesual, dirigida 
a proporcionar  una ayuda al  alumnado en su proceso de desarrollo  académico,  profesional  y 
personal.  Ésta  constituye  un  importante  factor  de  calidad  de  nuestro  sistema  educativo, 
contribuyendo a proporcionar una educación integral en conocimientos, destrezas y valores. Esta 
importancia queda reconocida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), 
que contempla la orientación educativa y profesional como uno de los principios y fines por los 
que debe regirse el Sistema Educativo Español, así como en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de  Educación  de  Andalucía  (LEA),  que  contempla  que,  entre  los  derechos  del  alumnado  se 
encuentran: derecho a recibir una adecuada la orientación educativa y profesional y derecho a la 
educación integral.

 Como objetivo general del Plan de Orientación y acción tutorial destacamos el servir de guía y 
dotar de coherencia y racionalidad a la actividad orientadora y tutorial. El fundamento esencial y 
último del POAT es el derecho inalienable de todo alumno/a a ser orientado personal, académica 
y profesionalmente a lo largo de todo el proceso que conlleva su formación educativa. En dicho 
proceso, el alumno/a debe desarrollar la estructura básica de su personalidad y prepararse para la 
plena incorporación a la vida social  y profesional;  de donde se deduce que la labor de los/as 
tutores/as y orientador/a  y del  resto de la Comunidad educativa no se centra únicamente en 
intervenir cuando surgen problemas o se plantean conflictos, sino que además es esencial que 
asuma un fin preventivo.

a) La   función básica del Plan de orientación y acción tutorial en el Proyecto educativo  

En primer lugar debe quedar claro que el Plan de orientación y acción tutorial  está al servicio de 
la  actividad  principal  del  Centro:  la  interacción  Profesor-Alumno.  Las  interacciones  Profesor-
Alumno tienen lugar  preferentemente en las  aulas.  Es,  por  tanto,  a  la  mejora  de la  actividad 
educativa en las aulas a donde deben converger los mayores esfuerzos del Plan de orientación y 
acción  tutorial  Para  ello  el   Departamento  de Orientación   ejercerá  esta  función  de  “recurso 
humano” utilizable por el “núcleo educativo” del Centro.

En segundo lugar el Departamento de Orientación se rige por las funciones que les atribuye la 
legislación  vigente  (Decreto  327/2010,  de  13  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  reglamento 
Orgánico de los IES), en las que aparece como elemento dinamizador de todos aquellos aspectos 
necesarios para la  educación del  alumnado no se limite a una simple actividad instructiva de 
conocimientos y destrezas académicos.

Estas funciones son:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en 
la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a 
la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 
prevención  de  la  violencia,  la  mejora  de la  convivencia  escolar,  la  mediación  y  la  resolución 
pacífica de los conflictos.

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 
coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a 
la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje.

c) Colaborar en la elaboración de la programación didáctica de los programas de diversificación 
curricular,  en  sus  aspectos  generales,  y  coordinar  la  elaboración  de  la  programación  de  los 
ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 
las materias que los integran.
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d)  Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  módulos  obligatorios  de  los  programas  de 
cualificación profesional  inicial.  En el  caso de que el  instituto cuente con departamento de la 
familia  profesional  a la que pertenece el  programa, la programación didáctica de los módulos 
específicos corresponderá a este.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 
inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 
optara por  finalizar  sus estudios,  se garantizará la  orientación profesional  sobre el  tránsito  al 
mundo laboral.

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

En tercer lugar nuestro Proyecto educativo considera a los tutores/as como un elemento esencial 
dentro del Plan de Orientación y acción tutorial

Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 
dirección del  centro,  a propuesta de la jefatura de estudios,  de entre el  profesorado que 
imparta docencia en el mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales 
escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el profesor 
o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista.

Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el 
apoyo en su proceso educativo en colaboración con las familias.

El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un curso académico.

Funciones de la tutoría.

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 
proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales.

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo 
de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 
docente.

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 
alumnado a su cargo.

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 
de alumnos y alumnas.

g)  Coordinar  el  proceso de evaluación continua del  alumnado y adoptar,  junto con el  equipo 
docente,  las  decisiones  que  procedan  acerca  de  la  evaluación,  promoción  y  titulación  del 
alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.

i)  Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el  proceso de enseñanza y aprendizaje 
desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo.

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 
representantes legales.
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k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y 
los  padres  y  madres  o  representantes  legales  del  alumnado.  Dicha  cooperación  incluirá  la 
atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales 
del alumnado menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de 
sus hijos e hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad 
con  lo  que  a  tales  efectos  se  establezca  por  Orden  de  la  persona  titular  de  la  Consejería 
competente en materia de educación.

l)  Mantener  una  relación  permanente  con  los  padres,  madres  o  representantes  legales  del 
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12 del ROC. A 
tales  efectos,  el  horario  dedicado  a  las  entrevistas  con los  padres,  madres  o  representantes 
legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo 
caso, en sesión de tarde.

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades 
del instituto.

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en 
la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto 
o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.

o) Las diversas funciones del tutor/a serán realizadas en el horario que tiene establecido para 
dicha actividad. Por tanto, cuando no sea posible realizar dichas tareas en el tiempo establecido, 
el  tutor/a priorizará la  atención de las mismas atendiendo a la  importancia o urgencia de las 
mismas.

b) Competencias básicas que pretende desarrollar el Plan de Orientación y acción 
tutorial

Las Competencias básicas a las que se pretende contribuir desde las actuaciones propuestas en 
el presente Plan son:

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

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

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

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

a) Composición del Departamento de Orientación  

-  Orientador/a
-  Maestro/a especialista en  educación especial y en audición y lenguaje  
- Profesores/as de 3 º PDC:

Ámbito Sociolingüístico  
Ámbito Científico-técnico               
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-Profesores/as de 4º PDC:

Ámbito Sociolingüístico  
Ámbito Científico-técnico             

c) Organización interna del Departamento de orientación  

Las  actuaciones  del  Departamento  de  Orientación  se  distribuirán  semanalmente  de  modo 
equilibrado entre los siguientes ámbitos:

•  Atención directa al alumnado y a sus familias
•  Intervención directa en grupos
•  Asesoramiento a la Comunidad Educativa y a la Acción Tutorial
•  Coordinación con tutores/as y con el Equipo Directivo

El  Departamento  de  Orientación  se  reunirá  semanalmente  para  realizar  el  seguimiento  de  la 
Atención a la Diversidad y demás planteamientos que vayan surgiendo en el transcurso del año 
académico.

También semanalmente se reunirá con los tutores/as de cada uno de los niveles de la etapa de 
ESO y mensualmente con los de Bachillerato, siendo competencia de su coordinación el Jefe de 
Estudios. No obstante, el orientador/a del IES ejercerá de forma delegada dicha función para lo 
cual se reunirá con los tutores/as de cada uno de los niveles de la ESO una vez por semana en 
sesión de una hora que deberá figurar en el horario lectivo de cada Tutor/a y de una hora al mes 
con los de las enseñanzas postobligatorias.

Esta reunión se llevará a cabo tanto para controlar y resolver cuanto antes cualquier problema que 
exista  con  algún  alumno/a,  como  para  coordinar  el  desarrollo  del  POAT.  A  través  de  estas 
reuniones se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento 
y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma 
coordinada.

El CONTENIDO de las reuniones es el siguiente:

• Propuesta, diseño y análisis de las distintas actuaciones y medidas, tanto colectivas como 
individuales, integradoras del Plan de Orientación y Acción Tutorial:

a)  Desarrollo  de  las  actividades  realizadas  en  la  hora  de  tutoría  lectiva,  o  en  las 
programaciones de las áreas, materias o módulos. 

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

d) Seguimiento de programas específicos. 

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 
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g) Preparación de las sesiones de evaluación.

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

i) Coordinación de los equipos docentes. 

j) Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

• Evaluación  de  la  intervención  realizada,  analizando  los  resultados  obtenidos  en  la 
práctica y tomando decisiones de cara al futuro.

• Elaboración de materiales, instrumentos, estrategias, etc., de apoyo a los diferentes 
programas.

• Detección y valoración de las dificultades que presentan grupos de alumnos/as o éstos 
de forma individual y propuestas de intervención. Elevación de las mismas al Equipo 
Directivo y/o al órgano correspondiente de coordinación didáctica.

• Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para 
recoger las propuestas y sugerencias de los tutores/as sobre la manera más adecuada 
de  desarrollarlas,  de  forma  que  la  actividad  se  ajuste  a  las  expectativas  de  los 
tutores/as.

• Se aportan también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores/as y 
el alumnado: Acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e 
incidencias, etc.

• La metodología de trabajo tendrá como referentes los siguientes principios:

-Significativa: Basada en experiencias y conocimientos previos de los implicados.
      -Funcional: Orientada hacia la práctica y en conexión con la vida diaria del alumnado.
      -Cooperativa: Que implique la participación y cooperación de los distintos componentes de 
        la Comunidad Escolar.

            -Flexible y dinámica: Capaz de adaptarse a las demandas de cada realidad, permitiendo 
              alcanzar los objetivos establecidos.

      -Reflexiva: Que promueva el análisis y la reflexión a través del diálogo.

Con la misma periodicidad se reunirá con el Equipo Directivo, con el fin de colaborar en las 
tareas  de  coordinación  y  organización  del  mismo,  ofreciendo  para  ello  asesoramiento  en 
materia psicopedagógica.

2.   OBJETIVOS GENERALES:

1. Con respecto al Centro:

a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación del plan de orientación y acción tutorial 
del Centro. Propondrá modificaciones al Plan de Orientación inicialmente aprobado.

b) Asesorar  técnicamente  a  los  órganos  colegiados  y  unipersonales  del  Centro  en todas 
aquellas  cuestiones  que  posibiliten  una  atención  educativa  personalizada  e  integral: 
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adaptaciones  curriculares  individuales  o  grupales,  programas  de  refuerzo  educativo, 
criterios de evaluación y promoción de alumnos, y programas de diversificación curricular.

c) Fomentar, en colaboración con el Equipo de Apoyo Externo de la zona, la cooperación del 
Centro con las instituciones sociales y el mundo productivo del entorno a fin de preparar a 
los alumnos para la vida profesional activa.

2. Con respecto al Alumnado:

a) Proporcionar  información  y  orientación  a  los  alumnos,  de  forma colectiva  o  individual, 
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales.

b) Elaborar  actividades,  estrategias  y  programas  de  orientación  escolar,  personal  y 
profesional.

c) Aplicar diferentes programas de intervención orientadora con grupos de alumnos.
d) Efectuar  la  evaluación  psicopedagógica  de  los  alumnos  y  alumnas  que  desarrollarán 

programas de diversificación curricular y garantía social.
e) Desarrollo  de programas y actividades dirigidas  a la  mejora de las habilidades para el 

estudio y el aprendizaje autónomo.

3. Con respecto al Profesorado:

a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría 
que los profesores realizan con sus grupos de alumnos.

b) Proporcionar  instrumentos  educativos  que  permitan  el  mejor  conocimiento  de  las 
circunstancias del alumnado en orden a ofrecer una educación integradora, con especial 
atención hacia los alumnos con dificultades de aprendizaje.

c) Asesorar  en cuestiones  prácticas  de organización  y  agrupamiento  de los  alumnos,  en 
especial  con  respecto  al  tratamiento  flexible  de  la  diversidad  de  aptitudes  intereses  y 
motivaciones.

d) Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción, 
así como en el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos.

e) Coordinar  y  colaborar  con  los  distintos  Departamentos  en  la  elaboración  de  las 
adaptaciones  curriculares  que  se  estimen  necesarias  tanto  para  alumnos,  de  forma 
individual, como para grupos de alumnos.

f) Impartir, en colaboración con el Centro de Profesores y el Equipo de Apoyo Externo de la 
zona,  actividades  de  formación  y  perfeccionamiento  al  profesorado  del  Centro, 
relacionadas con la acción tutorial y la orientación.

4. Con respecto a las Familias:

a) Promover la cooperación de la familia con el Centro para una mayor eficacia y coherencia 
en la educación de los alumnos.

b) Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el Centro, así como 
potenciar la relación y comunicación entre padres y profesores, especialmente en lo que se 
refiere a la orientación profesional del alumnado.

c) Informar  a los padres/madres de las distintas opciones que pueden elegir  sus hijos/as 
dentro del campo académico, profesional y Vocacional
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3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN POR CAMPOS DE 
ACTUACIÓN

3.1  ACCIÓN TUTORIAL:

a) Con respecto a los Equipos de Tutores  :

1. Colaborar en la confección de la Programación de Acción Tutorial para cada grupo 
de alumnos.

La elaboración de la programación de acción tutorial de cada grupo corresponde al 
tutor. El/la Jefe/a del Departamento de Orientación coordinará esta programación con 
el resto de los grupos y suministrará un documento base de programación que facilite 
al Tutor tanto la selección de objetivos como la fijación de actividades.

         
La programación de Tutorías abarcará los siguientes bloques:

a- Actividades de organización y de normativa
b- Organización del Estudio y Evaluación del mismo
c- Relaciones de convivencia  e integración grupal.
d- Orientación personal en valores y en habilidades sociales
e- Orientación vocacional y profesional

En Primero,  Segundo  y  Tercero  de  ESO se dará  prioridad  a  las  relaciones  de 
convivencia e integración grupal así como a la organización del estudio.
En Cuarto de ESO y en Segundo de Bachillerato se dará prioridad a la orientación 
vocacional y profesional
En Primero de Bachillerato se dará prioridad a Las Técnicas y Hábitos de Estudio.

2. Coordinar las programaciones de Acción Tutorial,  inter e intra niveles.

3. Estudiar y aportar sugerencias al  Plan de Acción Tutorial.

4. Facilitar la formación en habilidades del Tutor como:
- La entrevista personal (con padres, con alumnos)
- La dinámica de grupos (fases de crecimiento, habilidades del moderador)
- Cómo elaborar sesiones de Tutoría

5. Facilitar material para el desarrollo de las Sesiones de Tutorías.

6. Facilitar material y documentación para el desarrollo de las otras tareas de Tutoría.

7. Evaluar periódicamente el desarrollo de las Actividades de Tutoría.

8. Prestar apoyo y asesoramiento en el desempeño de las funciones de Tutoría

b) Con respecto a los alumnos  :

1. Desarrollar actuaciones para la adquisición y consolidación de técnicas y hábitos de 
trabajo.
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1.1. Promover la enseñanza de estos procedimientos desde las áreas.
1.2. Elaborar  y  colaborar  en la  aplicación  de programas de  desarrollo  de estas 

estrategias.
1.3. Potenciar el desarrollo del hábito lector y la mejora de la competencia lectora
1.4. Asesoramiento individualizado.

2. Ayudar  a la superación de dificultades de ámbito personal  o escolar  que puedan 
encontrar.
2.1. Detección de alumnos con dificultades de aprendizaje. Reuniones de equipo 

educativo.
2.2. Colaborar en la identificación y análisis de las dificultades de aprendizaje de 

determinados alumnos.
2.3. Asesoramiento individualizado.

3. Evaluación y orientación psicopedagógica del alumnado que lo precise.
3.1. Colaboración con el equipo educativo en la evaluación psicopedagógica de los 

posibles alumnos con dificultades de aprendizaje.
3.2. Estudiar  y analizar  las valoraciones,  informes y evaluaciones incluidas en el 

expediente académico del alumno.
3.3. Recabar del Equipo de Orientación de la zona la información sobre los alumnos 

que llegan nuevos.
3.4. Completar  y  actualizar  la  evaluación   psicopedagógica,  si  se  considera 

necesario
3.5. Coordinar  la  valoración  de  las  competencias  curriculares  de  estos/as 

alumnos/as.
3.6. Detectar NEE en los alumnos que nunca han sido valorados.
3.7. Elaborar informes con indicación  de los elementos del curriculum y de acceso 

al mismo que han de ser adaptados.
3.8. Realizar  el  seguimiento  de  las  ACIs  en  coordinación  con  los  distintos 

profesores.
3.9. Concretar las distintas actuaciones, tanto escolar como familiar.
3.10. Entrevista con el alumno y a  la familia
3.11. Programación y desarrollo en el aula de las dos  horas de tutoría del grupo de 

diversificación.

4. Recopilación de información sobre la situación académica de los alumnos de 1º ESO.
5. Colaboración  en  el  desarrollo  de  sesiones  de  Tutoría  sobre  Educación  afectivo-

sexual.
6. Atención personal a alumnos por indicación de Profesores o Tutores.
7. Atención personal a alumnos por iniciativa de éstos.

   c.Con respecto a los padres:

a. Información sobre las horas de consultas, sobre el  Plan de Acción Tutorial  y el 
Departamento de Orientación.

b. Canalizar y organizar en las actividades de orientación vocacional y profesional , la 
colaboración  de  los  padres  y  madres  que  por  su  formación,  profesión  o 
habilidades, tengan competencias.

c. Atención personalizada bien por iniciativa del  Centro o de ellos.
d. Entrevistas con padres  de alumnos que presenten cierta problemática  especial: 

riesgo  de  finalización  de  escolarización  sin  titulación,  derivación  a  servicios 
especializados, necesidades educativas especiales, etc.

e. Información  y  recogida  de  información  a  padres  de  alumnos  de  Diversificación 
Curricular
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3.2  ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:

1. Que el alumnado se formule expectativas vocacionales y profesionales
2. Que perfeccionen el conocimiento de sí mismo en cuanto a sus capacidades, sus 

intereses y necesidades.
3. Que adquieran información precisa de las posibilidades de estudios que ofrece el 

actual sistema educativo y de los requisitos exigidos para cada uno de ellos.
4. Que  adquieran  información  sobre  el  acceso  al  mundo  laboral:  búsqueda  de 

trabajo, entrevistas, currículo, etc.
5. Que conozcan las características de las principales profesiones, en relación a sus 

requisitos de titulación, perfil profesional y condiciones laborales
6. Que dispongan de información suficiente para tomar decisiones sobre su futuro 

profesional.
7. Que realicen elecciones vocacionales ajustadas a sus capacidades e intereses.
8. Contar con el asesoramiento de instituciones y organizaciones tanto educativas 

como empresariales y sindicales.
9. Proporcionar  información  y  orientación  a  los  alumnos  de  forma  colectiva  o 

individual acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales.
a. Elaboración, en coordinación con los departamentos  de los I.E.S públicos de 

Jerez,  de  guías  de  orientación  para  los  alumnos  de  E.S.O.  y  2º  de 
Bachillerato.

b. Actualización de la bibliografía relativa al tema.
c. Desarrollo de Sesiones de tutoría sobre orientación académico profesional a 

alumnos de 3º y 4º de E.S.O y a alumnos de 1º y 2º de Bachillerato.
d. Atención individualizada.

10. Desarrollo de sesiones de Tutoría sobre Orientación Profesional, especialmente 
en 4º ESO y en 2º Bachillerato.

3.3  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:

a) Aula de Pegagogía Terapéutica  :

1. Colaborar con los Equipos Educativos y los Profesores de Pedagogía Terapéutica en 
la selección de los Alumnos que necesitan apoyo pedagógico en el Aula de PT, así 
como en el tratamiento y seguimiento de éstos.

2. Psicodiagnóstico de los alumnos con NEE
3. Cumplimentar  la  documentación  del  Programa  SÉNECA,  relacionada  con  los 

alumnos de NEE
4. Establecer contactos con los responsables del E.O.E. de los Centros adscritos
5. Evaluación del desarrollo del Apoyo Pedagógico.

b) Programa de Diversificación Curricular  :

1. Desarrollo de la Tutoría de Diversificación Curricular
2. Coordinación con los Profesores de Ámbito del  Programa de Diversificación C.
3. Selección de alumnos candidatos al PDC
4. Entrevista con Padres y recogida de información de alumnos candidatos al PDC
5. Informes  psicopedagógicos  de  los  alumnos  propuestos  para  PDC  en  el  próximo 

curso.
6. Elaboración de la documentación oficial para la autorización del PDC
7. Evaluación del Programa de Diversificación
8. Elaboración de la Memoria anual del Programa de Diversificación
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c) Elección de materias optativas  :

1. Recogida de intereses del alumnado sobre materias optativas

d) Estrategias de agrupamiento para atender la diversidad  :

1. Suministrar  información  que  permita  un  análisis  de  las  diversas  posibilidades  de 
agrupamiento que mejoren la calidad educativa.

2. Diseñar posibles estrategias  de agrupamiento aplicables en el próximo curso.
3. Detectar necesidades de recursos humanos y materiales para las nuevas estrategias 

de agrupamiento.
4. Asesorar  al  Equipo  Educativo  en  la  puesta  en  práctica  de  nuevas  formas  de 

agrupamiento ( información a Administración Educativa, Alumnos, Padres)

3.4   TEMAS TRANSVERSALES

a) La educación en valores  

1. Elaboración de propuestas para coordinar la educación en valores.
2. Desarrollo de Sesiones de Tutoría y Actividades para la educación en valores.

 b)  Las técnicas de estudio
           
           1. Propuestas de trabajo de Hábitos de Estudio correctos desde las tutorías  y de TTI 
desde cada área.
           2. Explicar  y llevar seguimiento individualizado de Hábitos de estudio, en aquellos 
alumnos que presenten algún tipo  de dificultad en los estudios.

c)  Autoprotección

 1. Plan de autoprotección y evacuación del Centro. Desarrollo una sesión de tutoría

3.5   ATENCIÓN A NECESIDADES DEL PROFESORADO

1. Asesoramiento en Adaptaciones curriculares
2. Asesoramiento  en  temas  de  tratamiento  a  alumnos  o  grupos  con  dificultades 

académicas, personales o convivenciales.
3. Búsqueda de materiales o documentación solicitada para el trabajo docente.
4. Canalización de necesidades y petición de formación del profesorado.

3.6  ASESORAMIENTO A ÓRGANOS DEL CENTRO

1. Coordinación con el Equipo Directivo
1.1. Establecer un calendario de reuniones periódicas con Tutores.
1.2. Establecer  un  calendario  trimestral  de  actuaciones  a  realizar  desde  el 

Departamento  de  Orientación  con  los  distintos  sectores  del  Centro(  Tutores, 
Equipo Educativo, E.T.C.P,)

2. Dar a conocer los objetivos y funciones del D.O. a la Comunidad Educativa.

3. Coordinación y relación del Centro con los Recursos Externos.
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Reunión  con  los  Servicios  Externos  que  ofrecen  su  colaboración  con  los  centros 
educativos.

Planificar las actuaciones de los Recursos Externos en el Instituto.
Coordinación con el Departamento de Actividades Extraescolares en la organización y 

desarrollo de algunos recursos externos ofrecidos al centro.
Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa de la zona:

 Evaluación conjunta del alumnado
 Estudio de casos de alumnos/as con NEE.

Continuar con la coordinación con otros D.O. de la zona.
Comunicación y coordinación con los Centros de E. Primaria y E. Secundaria adscritos 

al Instituto.
Derivación de los casos pertinentes hacia los Servicios Especializados.

4. Ofrecer asesoramiento técnico a los órganos colegiados y unipersonales.
5. Colaboración  en  la  preparación  y  programación  de  la  Diversificación  Curricular  del 

Centro.
6. Colaboración en la elaboración de documentos constitutivos del Proyecto  Educativo de 

Centro.

4.1  PROGRAMA  BASE  DE  SESIONES DE TUTORIAS   EN  LA   E.S.O:

PRIMER TRIMESTRE:

1. Jornada de presentación ( General )
2. Acogida de alumnos: Adaptación al nuevo centro ( alumnos nuevos )
3. Registro Individual de Tutoría ( General )
4. Normas de convivencia ( General )
5. Elección de Delegado ( General )
6. Preparamos la Reunión Inicial del  Equipo Educativo (General )
7. Análisis de hábitos estudio ( 1º, 2º )
8. Resolución de conflictos.
9. Habilidades sociales
10. Plan de autoprotección y evacuación del Centro
11. Planificación del tiempo de estudio ( General )
12. Coeducación. Violencia de género.
13.  Toma de decisiones
14. Celebramos el Día de la Constitución  ( General )
15. Reflexionamos ante la 1ª evaluación  ( General )
16. Tema transversal:  - Consumismo

SEGUNDO TRIMESTRE:

1. Análisis resultados de la 1ª evaluación: ( General )
2. Revisión de material alumno ( libros, agenda, cuaderno tutoría) y mantenimiento 

aula
3. Revisión planificación del tiempo de estudio ( según necesidad )
4. Habilidades para el estudio I 
5. Habilidades para el estudio II
6. Celebración del Día de la Paz (DENYP)
7. Habilidades sociales 
8. Día de la Mujer Trabajadora:

- Análisis del trabajo doméstico (1º y 2º) / Actitudes machistas (3º y 4º)
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9. Prevención de drogodependencias I: - Alcohol
10. Prevención de drogodependencias II: - Tabaco 
11. Orientación profesional I  ( 3º y 4º )
12. Educación afectivo-sexual I  ( 1º , 2º )
13. Orientación profesional II ( 3º y 4º )
14. Educación afectivo-sexual II  ( 1º, 2º y 3º )
15. Orientación profesional  III ( 4º)
16. Reflexionamos ante la 2ª evaluación
17. Jornada convivencia 

TERCER TRIMESTRE:

1. Análisis resultados de la 2ª evaluación ( General )
2. Prevención de Drogodependencias III: Otras drogas 
3. Hábitos de vida saludable I
4. Hábitos de vida saludables II
5. Información para la orientación: Sistema educativo  Optativas
6. Educación vial ( General )
7. Pensamiento crítico ( 1º y 2º )
8. Nuestros modelos ( 3º y 4º )
9. Evaluación de la tutoría y del curso 
10. Tema transversal: Medio ambiente
11. Ocio y tiempo libre: Televisión
12. Jornada convivencia

4.2  PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:

Los  siguientes  programas  de  orientación  académica  y  profesional  engloban  tanto  las 
actuaciones del Departamento de Orientación como de Tutores y Departamentos Didácticos. Su 
presentación conjunta es para darles unidad en la exposición.

PROGRAMA Nº 1:      EXPECTATIVAS PROFESIONALES Y TOMA DE DECISIONES

a) Diagnóstico de necesidades:
- Todo el alumnado precisa ir desarrollando su autoconocimiento personal 
con vistas a su orientación vocacional y profesional.
- De forma especial el alumnado que finaliza etapa: 4º de ESO Y 2º BTO
-  Información  alumnos  de  1º  de  Bachillerato  de  opciones  en  2º  y 
Selectividad.
- En 3º de ESO hay que preparar la elección de itinerarios en 4º ESO
- Los alumnos en riesgo de finalizar  SIN TÍTULO.

b) Objetivos concretos:
- Conocer las propias capacidades respecto al estudio
- Conocer sus intereses profesionales
- Mejorar, si es posible, sus expectativas profesionales
- Conocer las condiciones necesarias para una buena decisión
- Conocer las circunstancias que le rodean para tomar la decisión.
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c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
1º ESO - Mis expectativas vocacionales y profesionales (1)

- Autoobservación personal I: Mis cualidades físicas y mentales
- Autoobservación personal II: Mis mejores hábitos y actitudes

2º ESO - Mis expectativas vocacionales y profesionales (2)
- Mejorando la autoobservación: Puntos fuertes y puntos débiles.
- Profesiones y cualidades personales

3º ESO - Mis intereses vocacionales y profesionales
- Mis cualidades personales y mis posibilidades profesionales
- Cómo tomar decisiones acertadas en la elección profesional

4º ESO - Autoobservación personal: Mis cualidades y mis hábitos
- Mis intereses profesionales y mis condiciones personales
- Mi decisión al finalizar la etapa

1º BTO - Revisión de las expectativas profesionales
2º BTO - Revisión de las cualidades personales respecto al estudio

- Revisión de las cualidades personales respecto a las profesiones
- Reformulación de las expectativas profesionales
- Toma de decisión al finalizar el Bachillerato

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
1º ESO
2º ESO

Lengua Redacción: Lo que quiero ser de mayor
Autorretrato físico y psicológico
La entrevista: Expectativas de futuro

3º ESO
4º ESO

Lengua Descripción de profesiones
Justificación de una elección
Expresión oral: expectativas realistas de futuro

Ética La ética en el ejercicio profesional
1º BTO
2º BTO

Alternativa Debate sobre la toma de decisiones
Puesta en común de las expectativas profesionales

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares

c) Relaciones con empresas y organizaciones

d) Organización de recursos personales y materiales del D.O.
- Tutor y Orientador planifican las sesiones de tutoría
- Guías orientativas para la autoobservación y la toma de decisiones
- Cuestionarios y Hojas de autoconocimiento y autocorrección
- Entrevistas personales

PROGRAMA Nº 2:       EL SISTEMA EDUCATIVO EN LOS INSTITUTOS

a) Objetivos concretos

14



- Que cada alumno conozca la estructura de materias que posee la etapa, 
con sus posibilidades de opción.
- Que cada alumno conozca los requisitos de promoción y de titulación
- Que los alumnos conozcan las vinculaciones entre las modalidades de 
bachillerato y las carreras universitarias y ciclos formativos.

          b) Actividades por niveles:

b.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
1º ESO
2º ESO

- Criterios de promoción ( dentro de las sesiones de evaluación ) 

3º ESO - Optativas en 4º
- Cómo elegir el itinerario de 4º, pensando en Bachillerato

4º ESO - La elección de modalidad de bachillerato, pensando en la carrera 
profesional.

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
3º ESO Modalidad

Optativas
-  Perfil  de  las  materias  de  modalidad  y  optativas  en 
cuanto a: requisitos de estudio y salidas profesionales4º ESO

b.3  En Actividades complementarias y extraescolares

       c) Relaciones con empresas y organizaciones

       d) Organización de recursos personales y materiales del D.O.
- Tutor y Orientador planifican las sesiones de tutoría
- Cuadernos de Orientación para 3º y 4º
- Hojas de información sobre las materias optativas
- Cuestionarios de comprobación de conocimiento del sistema educativo

PROGRAMA Nº 3:        LA UNIVERSIDAD

a) Diagnóstico de necesidades
- Los alumnos de Bachillerato precisan conocer tanto la estructura de los 
estudios  universitarios  como  los  procedimientos  para  el  acceso  a  ella  y  sus 
posteriores reajustes.
- Hay  alumnos  que  estando  en  2º  de  Bachillerato  todavía  no  han 
madurado  su  elección  vocacional,  o  que  deben  reajustarla  en  función  de  sus 
resultados académicos.

b) Objetivos concretos
- Que los alumnos tengan un conocimiento  claro  del  procedimiento  de 
acceso a la Universidad: Estructura de las pruebas de acceso, procedimiento de 
realización, calendario de matriculación,…notas de corte.
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- Que  los  alumnos  conozcan  la  estructura  del  sistema  educativo 
universitario: modalidades de titulación, modalidades de materias, pasarelas,…
- Que los alumnos conozcan la oferta universitaria de la Universidad de 
Cádiz
- Que los alumnos visiten las instalaciones universitarias de la ciudad y 
provincia.
- Que  los  alumnos  conozcan  las  vinculaciones  de  las  carreras 
universitarias de la Universidad de Cádiz con el mundo laboral
- Que los alumnos conozcan la oferta universitaria andaluza y española
- Que los alumnos conozcan los programas europeos universitarios
- Que  los  alumnos  consulten  las  páginas  Web  de  diferentes 
universidades.

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
4º ESO - Las carreras universitarias y sus vinculaciones con las modalidades 

de Bachillerato. Plan Bolonia
1º BTO - La estructura del sistema educativo en Universidad
2º BTO - Estructura del sistema universitario: Titulaciones, materias, créditos

-  Las  pruebas  de  acceso:  expediente,  estructura,  desarrollo, 
calendario, reclamaciones,..
- Cómo preparar la  nueva selectividad
- Oferta universitaria de Cádiz y Andalucía
- Programas europeos para universitarios: Erasmus,…
-Plan Bolonia

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
1º BTO COMUNES

MODALID.
Orientaciones para preparar las Pruebas de Acceso
Modelos de Ejercicios de años anteriores2º BTO

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares

NIVEL ACTIVIDADES
2º BTO Jornada informativa de la UCA en el Centro y en la localidad

Jornada informativa de la Universidad privada en el Centro
Exposición de titulaciones universitarias
Visita al Campus de Jerez
Visita al Campus de Puerto Real
Visita al Campus de Cádiz

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Coordinación  con  los  representantes  universitarios  de  ACCESO  y 
ORIENTACIÓN de la Universidad de Cádiz para preparar la Jornadas Informativa 
en el Centro y las visitas a los campus.

d) Organización de recursos personales y materiales del D.O.
- Bibliografía específica de orientación universitaria ( Libros de consulta )
- Cuaderno de Orientación  académica y profesional para alumnos de 2º 
Bachillerato
- Guía del Estudiante
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- Paneles informativos
- Cuestionario de Expectativas y Necesidades
- Cuestionario de toma de decisiones respecto a la Universidad

PROGRAMA Nº 4:           FORMACION PROFESIONAL

a) Diagnóstico de necesidades
- Alumnos que finalizan sin título, alumnos que al finalizar la ESO, o al 
finalizar  el  Bachillerato  deciden  orientarse  por  una  preparación  para  el  mundo 
laboral
- Entre  un  20%   y  25%  del  alumnado  de  4º  de  ESO  opta  por  su 
incorporación a Ciclos Formativos de Grado Medio. Porcentajes parecidos en 2º 
Bachillerato optan por Ciclos Formativos de Grado Superior.
- Parte del alumnado que inicia el Bachillerato, a modo de prueba, opta 
por incorporarse a Ciclos Formativos de Grado Medio.

b) Objetivos concretos
- Que  el  alumnado  de  ESO  tenga  información  de  las  familias 
profesionales y de los diferentes Ciclos formativos
- Que el alumnado adquiera una estructura mental que le permita analizar 
los  perfiles  profesionales  de  los  puestos  de  trabajo:  requisitos  académicos 
necesarios,  cualidades  personales  exigidas  para  su  desarrollo,  características 
laborales y repercusiones.
- Que los alumnos conozcan la  estructura de los Ciclos  Formativos de 
Formación profesional: familias, ciclos, vinculaciones, accesos, etc.
- Que el alumno conozca la oferta de formación profesional de la localidad 
y la provincia.
- Que  cada  alumno  elija  un  abanico  de  posibles  profesiones  que  se 
adapten  a  sus  características  personales,  sus  motivaciones,  intereses  y 
capacidades.

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
1º ESO - Los trabajos en el Sector Primario: Profesiones

- Los trabajos en el Sector Secundario: Profesiones
- Los trabajos en el Sector Terciario: Profesiones

2º ESO - Análisis de las Profesiones por sus perfiles profesionales
- Análisis de las Profesiones por sus perfiles personales

3º ESO - Las familias profesionales y sus ciclos formativos
- Cursos de formación alternativos a los ciclos
- Pruebas de Acceso a los Ciclos Formativos
- Resolver las actividades del Cuaderno de Orientación de 3º

4º ESO - Los ciclos formativos de Jerez y la provincia
- Repaso de las familias profesionales y sus ciclos
- Preparación de la Jornada de puertas abiertas
- Los principales trabajos de Jerez y la provincia

1º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior
2º BTO - Ciclos Formativos de Grado Superior: estructura, acceso y cambios

- Procedimiento de solicitud y matriculación en los Ciclos Formativos
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- Consulta en Internet y en CD de información sobre ciclos.

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
1º 2º 3º
ESO

TECNOL.
CN + CS

-Tipos de trabajos y riesgos laborales
- Profesiones de los Sectores económicos

4º  ESO TEC+ CN
+ CS + ...

- Trabajos relacionados con los contenidos de la materia
- Preparación de las visitas de orientación profesional

1º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia
- Preparación de las visitas de orientación profesional

2º BTO TODAS - Salidas profesionales de la materia
- Preparación de las visitas de orientación profesional

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares

NIVEL RESPONS. ACTIVIDADES
3º ESO D’OR. - Jornada de Puertas abiertas para mayores de 16 años
4º  ESO D’OR

DOR
D’OR

- Jornada de Puertas abiertas
- Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. M.

2º BTO D’OR. - Jornada de Puertas Abiertas de Ciclos F. G. S.

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Empresas objeto de las visitas.

d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR.
- Material  audiovisual  de  orientación  profesional:  Ciclos  Formativos  de 
Jerez
- Material informativo de las empresas
- Material bibliográfico del Departamento de Orientación.
- Cuadernos de Orientación ( Informativo + autodecisión) para 4º ESO.
- Cuaderno de Orientación para 2º Bachillerato

PROGRAMA Nº 5:            EL ACCESO AL MUNDO LABORAL

a) Diagnóstico de necesidades
- Los  alumnos  que  finalizan  la  ESO  y  los  que  finalizan  Bachillerato 
necesitan información para poder acceder al mundo laboral

b) Objetivos concretos
- Conocimiento de las agencias y entidades de colocación
- Cómo elaborar un currículum vitae
- Cómo escribir una carta de solicitud de empleo
- Búsqueda de empleo en la prensa y en Internet
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- Cómo realizar una entrevista de trabajo
- El contrato de trabajo
- Conocer los pasos para montar un trabajo propio

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías

NIVEL ACTIVIDADES
4º ESO - Cómo elaborar un currículo vitae

- Cómo escribir cartas de solicitud de empleo
- Orientaciones y ensayos de entrevistas de trabajo
- El uso de la prensa y de Internet para buscar trabajo
- El trabajo autónomo

2º BTO - Repaso de: currículo vital y cartas de solicitud de empleo
- Las agencias de colocación
- La entrevista de trabajo
- El trabajo autónomo
- Internet y prensa para encontrar trabajo
- Los contratos laborales

c.2  En programaciones didácticas

NIVEL AREA ACTIVIDADES
4º ESO INIC. PROF - Desarrollo de la materia

c.3  En Actividades complementarias y extraescolares
- Talleres de Orientación Profesional y Vocacional

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Delegación de Formación y empleo del Ayuntamiento
- Oficinas del  SAE  y empresas de colocación

d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR.

PROGRAMA Nº 6:          ALUMNOS EN RIESGO DE FINALIZAR SIN TITULO

a) Diagnóstico de necesidades
- Hay un determinado número de alumnos que finalizan su escolaridad sin 
título  y  necesitan  orientaciones  para  acceder  a  programas  formativos  o  para 
incorporarse al mundo del trabajo.
- Estos alumnos se sitúan fundamentalmente en 2º y 3º de ESO

b) Objetivos concretos
- Conocimiento de la situación de riesgo de finalizar sin título por parte de 
los alumnos y de sus padres.
- Conocimientos de los posibles programas formativos a los que pueden 
acceder dentro de la Secundaria (PCPI)
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- Conocimiento  de  otros  Cursos  de  formación  profesional  del 
Ayuntamiento o de la Consejería de Trabajo
- Conocimiento de las Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos, del acceso 
a  la  Secundaria  de  Adultos  y  de las  Pruebas Libres  para  obtener  el  Título  de 
Graduado.
- Cómo buscar y solicitar empleo
-

c) Actividades por niveles:
c.1  En sesiones de Tutorías
- Como este programa no va dirigido a todo el alumnado de un grupo, sino 
a  alumnos  que  están  repartido  por  varios  grupos,  se  opta  por  actividades 
complementarias realizadas para este sector de alumnado.

c.2  En programaciones didácticas

c) Relaciones con empresas y organizaciones
- Delegación de Formación y Empleo

d) Organización de recursos personales y materiales del D’OR.
- Cuaderno de Orientación sobre salidas de la ESO sin titulación.

4.3  PROGRAMA DE LA OPERACIÓN TRÁNSITO

4.3.1 OBJETIVOS:

1. Facilitar el intercambio de información entre Colegios adscritos y el instituto
2. Proporcionar información a los padres y a los alumnos de 6º de Primaria sobre el 

Instituto,  tanto  de  sus  instalaciones  como  de  su  oferta  educativa  y  estructura 
organizativa.

3. Facilitar  la  adaptación  del  nuevo  alumnado  al  cambio  que  se  presenta  con  el 
cambio de Centro

4. Facilitar la coordinación entre los responsables de los Centros afectados.
5. Facilitar la coordinación pedagógica en las áreas de Lengua y Matemáticas.

4.3.2 ACTUACIONES:

1. Reuniones de Coordinación de responsables de cada Centro:
a) Responsables: Directores, Jefes de Estudios, Orientadores de IES y del EOE
b) Contenido: Aprobar el diseño del Programa y su calendario.
c) Fechas: primera: Diciembre.  Segunda: Finales de Enero.

2. Visita de los padres de alumnos de 6º de Primaria y 1º Bachillerato al Instituto:
a) Primera parte: Sesión informativa sobre la organización del Centro y los objetivos 

de la visita. Entrega de información.
b) Segunda parte: Visita a las instalaciones del Centro
c) Fecha: Primera semana de Marzo

3. Reuniones  de  Jefes  de  Departamentos  de  Lengua   y  Matemáticas  (  o 
representantes ) con Responsables de las áreas en Primaria:

a) Reunión  previa  de  Jefes  de  Departamento  de  Lengua  y  Matemáticas  con 
responsables de las áreas del Colegio, para fijar las pautas de la coordinación
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- Además del intercambio de información, consensuar criterios para coordinar la 
evaluación final de 6º de Primaria con la Inicial de 1º de ESO.

4. Entrevista del/  de la Orientador-a con Tutores y orientadores  para intercambiar 
información:

a) Entrega de impresos de recogida de información: Mes de Abril
b) Entrevistas del Orientador con los Tutores de 6º CEIP Retiro y CEIP Tartessos  y 

orientador IES Fernando Savater para intercambiar información oral y escrita sobre 
el alumnado

c) Fechas: Primera quincena de junio

5. Encuentro del Orientador-a con los alumnos de 6º y 4º de ESO para informar del 
Instituto 

6. Entrevista  de/  de  la  Orientador-a  con  Orientadores  del  E.O.E  para  intercambiar 
información sobre los alumnos con N.E.A.E. y Dictamen especial de Escolarización

7. Visita del alumnado de 6º de Primaria y 4º ESO IES F,Savater al Instituto:
a) Primera parte de la visita: Sesión informativa, de la organización del Centro, de sus 

características, de su normativa, del proceso de matriculación
b) Entrega de documentación
c) Visita guiada por alumnos del Instituto a las Instalaciones
d) Desayuno y despedida
e) Fecha: Finales de Mayo, principios de Junio

     8.    Traspaso de documentación del Colegio al Instituto.

 4.3.3. METODOLOGÍA

Para  el  desarrollo  de  nuestro  programa  de  tránsito  emplearemos  una  metodología  grupal, 
participativa, interactiva y lúdica, buscando en todo lo momento la colaboración e implicación de 
los destinatarios de nuestra unidad de intervención.

4.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Organizar  la  transición  de Educación Primaria  e ESO de una manera  programada y 
secuencial,  elaborando actuaciones compartidas entre los centros adscritos y el IESO 
para facilitar dicho proceso de transición

• Implicar  a  los  órganos  de  coordinación  didáctica  del  IES  en  la  elaboración  e 
implementación de medidas de atención a la diversidad

• Facilitar información amplia a las familias y al alumnado sobre la nueva etapa educativa 
de ESO y sobre la organización y funcionamiento del IES

4.3.5. RECURSOS A UTILIZAR

Emplearemos los recursos humanos mencionados y recursos materiales tales como: folletos 
informativos, trípticos, documentos escritos, vídeos, proyecciones informáticas, etc. 

5.  ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN INTERNA:

ACTIVIDAD FECHA 
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1. Recogida de datos académicos de los alumnos de 1º ESO. 15- OCT.
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2. Elaboración de un informe sobre la situación académica del alumnado 
de   1º , 2º, 3º y 4º ESO FD-OCT.

3. Confección de la Programación Anual del Departamento FD-OCT

4. Confección del Documento del POAT para el Plan de Centro FD-OCT

5. Confección de la Memoria anual del Departamento FD-JUN

6. Registro de las reuniones de coordinación con Tutores CONTINUO

7. Primera recogida de alumnos con necesidades especiales en ESO. 15- NOV.

8. Clasificación del Material de apoyo para Sesiones de Tutoría FD-OCT.

9. Clasificación del Material de apoyo para Orientación Profesional FD-NOV.

10. Recogida de Información de Estudios Universitarios FD-MAR.

11. Recogida de Información de Ciclos Formativos FD-FEB

12. Adquisición de Material Bibliográfico y de Diagnóstico. FD-ABR.

13. Recogida de Direcciones de Internet de Utilidad para la Orientación FD-MAY.

14. Elaboración de Material de apoyo para las Sesiones de Tutoría CONTINUO

15. Elaboración de Documentación de asesoramiento CONTINUO

16. Atención a Profesores CONTINUO

17. Atención  a  Alumnos
CONTINUO      CONTINUO

18. Atención a Padres CONTINUO

19. Atención a Recursos Externos SEGÚN PR.

20. Búsqueda de recursos para mejorar la eficacia del Departamento FD-JUN.

21. Asistencia quincenal a Grupo de Trabajo de Orientadores de Jerez FD-JUN

22. Editar periódicamente los Tablones de Orientación CONTINUO

23. Coordinar las actuaciones de los Recursos Externos SEGÚN PR.

24. Participación y asesoramiento en el Plan de Convivencia FD-MAYO

6.ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES  PROPUESTAS  DESDE  EL 
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

El Departamento de Orientación pretende profundizar,  en colaboración con toda la Comunidad 
Educativa y diferentes agentes externos en la educación en valores, en  comportamientos cívicos, 
saludables,  sanos,  responsables,  maduros,  que  contribuya  al  desarrollo  integral  de  nuestros 
alumnos en todas las facetas de su persona (cognitiva, social, emocional-afectiva, sexual, cívica, 
etc.)
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Por ello participará de forma activa en todas las Actividades Complementarias y Extraescolares, 
siendo un pilar importante en la celebración de efemérides.

       CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES 

• 1 5 OCTUBRE Día mundial sin alcohol 
• 16 OCTUBRE Día mundial de la alimentación
• 20 NOVIEMBRE Día de los derechos del niño y la niña
• 25 NOVIEMBRE Día de la no violencia a las mujeres 
• 1 DICIEMBRE Día del SIDA
• 3 DICIEMBRE Día de las personas con minusvalía
• 10 DICIEMBRE Día de los derechos humanos 
• 16 DICIEMBRE Día de la lectura 
• 30 ENERO Día escolar de la no violencia y la paz
• 14 FEBRERO Día de los enamorados 
• 28 FEBRERO Día de Andalucía 
• 8 MARZO Día de la mujer trabajadora 
• 21 MARZO Día del árbol 
• 27 MARZO Día del teatro 
• 7 ABRIL Día mundial de la salud y el deporte
• 23 ABRIL Día del libro 
• 9 MAYO Día de Europa 
• 31 MAYO Día mundial sin tabaco
• JUNIO Día mundial del medio ambiente
• 21 JUNIO Día mundial de la música

7. AULA DE PEDAGOGIA TERAPEUTICA

A) OBJETIVOS

1. Detectar el alumnado con necesidades educativas especiales, tanto en el 

alumnado de nuevo ingreso como en el actualmente existente.

2. Ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una atención 

adecuada a su diversidad ( agrupamiento, adaptación curricular, apoyo, optativas )

3. Priorizar  la  distribución  de  recursos  en  función  de  la  gravedad  de  los 

casos y del nivel del alumnado.

4. Realizar adaptaciones curriculares de forma realista

5. Asesorar al profesorado en las posibles Adaptaciones Curriculares

6. Seleccionar el alumnado para los programas de Diversificación Curricular, 

de uno y dos años.

7. Solicitar recursos para mejorar la atención a la diversidad con el alumnado 

que presenta dificultades en el dominio de las técnicas básicas del estudio

8. Solicitar recursos para mejorar la atención a la diversidad con el alumnado 

que presenta problemas de comportamiento por falta de habilidades sociales.

9. Detectar el alumnado de sobredotación intelectual.
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10. Intensificar la coordinación del profesorado implicado en alumnos sujetos 

a medidas especiales de atención a la diversidad.

11. Intensificar la colaboración con los padres de alumnos sujetos a medidas 

especiales de atención a la diversidad

PROGRAMACIONES

Los objetivos y contenidos programados para estos niños corresponderán a los de  2º y 3er 

Ciclo de Enseñanza Primaria y 1º de ESO según necesidades detectadas en la evaluación inicial, 

trabajos revisados de los realizados en el curso anterior e información de su expediente.

METODOLOGÍA

Hay una parte mecánica y de memorización de contenidos como son el  aprendizaje de las 

tablas y mecanización de las operaciones, reglas de ortografía, etc.

Hay un trabajo de práctica diaria como son la lectura, repaso de operaciones, etc.

Y luego hay un trabajo importante de razonamiento y de un proceso para aprender, como es 

seguir  unos pasos para “aprender a aprender”  que a estos niños  les hace falta antes de los 

contenidos, y pasa por:

• Una lectura comprensiva de cualquier texto, enunciado o concepto.

• Saber qué herramientas puede utilizar para resolver cualquier problema.

• Ser más autónomos cada día, pues están habituadas a que se les ofrezca mucha ayuda y 

son poco capaces de hacer el trabajo por sí mismos/as

RECURSOS

El material de la clase de P.T. es casi todo de elaboración propia a partir de distintas fuentes:

• Cuadernos de trabajo específicos de las áreas de Lengua y Matemáticas. 

• Libros de texto de Primaria.

• Fotocopias elaboradas.

• Fichas de distintos niveles para trabajo individual.

• Lecturas comprensivas adecuadas a su nivel.

COORDINACIÓN
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Con los Tutores/as y profesores/as:

Se mantendrán todas las reuniones que sean necesarias para que exista la coordinación que 

haga eficaz  la atención a los alumnos, ya sea en el aula de referencia como en el aula de apoyo.

Con los padres
Se intentará conseguir la mayor colaboración por parte de la familia en la evolución de los 

alumnos. Para ello se mantendrán reuniones para informar e intercambiar información con los 

padres de los alumnos. Como mínimo una entrevista trimestral.
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