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0.- INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE, 2013), establece 

la orientación educativa y profesional de los estudiantes como medio necesario para el 

logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Por otro lado, establece entre las funciones del 

profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado.  

El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial se constituye como el instrumento 

pedagógico-didáctico que, partiendo del Plan de Centro, es elaborado por el Departamento 

de Orientación en colaboración con el resto de profesionales del centro, con el fin de 

articular el conjunto de decisiones que deben contribuir a la adecuación y continua 

adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y al desarrollo de las competencias 

clave del currículo en el alumnado.  

Como objetivo general del POAT destacamos el de servir de guía y dotar de coherencia y 

racionalidad a la actuación realizada desde el Departamento de Orientación en el IES 

Francisco Fatou, en sus tres vertientes: Plan de Acción Tutorial, Plan de Atención a la 

Diversidad y Plan de Orientación Académica y Profesional. Atendiendo a lo recogido 

en la normativa: 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 

la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de 

Bachiller. 

 

1.- ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

El IES Francisco Fatou, se encuentra situado en el municipio de Ubrique, una localidad de 

17.000 habitantes, aproximadamente, situado en el Parque Natural de Grazalema (Cádiz).  

El centro recibe alumnos/as de diferentes niveles socioculturales y económicos.  

 

 



IES FRANCISCO FATOU 
        DO 2020/2021 

4 
 

 

La implicación de las familias es similar a otros centros, mostrando mayor interés los 

padres de los alumnos y alumnas con menores dificultades. Pero, la mayoría, suelen acudir 

al centro cuando se concierta con ellos una cita.  

En el centro se imparten las siguientes enseñanzas:  

- Educación Secundaria Obligatoria (1º, 2º, 3º y 4º ESO), incluye el Programa de Mejora 

del Aprendizaje y el Rendimiento en 2º y 3º ESO.  

-  FBO. Aula Específica 

Existe un porcentaje de absentismo y abandono escolar bajo en el centro. Los problemas 

de comportamiento son muy puntuales.  

El número de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo registrados 

en Séneca es de veintiochos alumnos/as. Para atenderlos, el centro cuenta con dos 

Profesoras de Pedagogía Terapéutica, un aula de apoyo a la integración y un aula 

específica. 

2. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

Siguiendo el artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de los IES, el Departamento de Orientación está compuesto durante 

el curso 2020/2021 por el siguiente profesorado: 

- Una profesora con la especialidad de orientación educativa, Inmaculada Santos Canto. 

Asumirá la coordinación del Plan de Igualdad y la coordinación del Programa Forma 

Joven. 

 Dos profesoras diplomadas en Pedagogía Terapéutica: 

 Profesora encargada del aula de apoyo a la integración: Juana Mª Pérez Mateos. Este curso 

asume la Jefatura de Departamento.  

 Profesora encargada del aula de educación especial: Encarnación Lobato Sánchez. 

 Una Profesional Técnica de Integración Social en el Aula Específica: Dña. Juana Calero 

Naranjo.  
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 Cuatro profesoras, no adscritos al Departamento, que imparten clase en el Programa de 

Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento (PMAR): 

 Profesoras ámbito socio-lingüístico: Natalia Cabello Izquierdo y Nuria Maldonado 

Álvarez. 

 Profesoras ámbito científico-técnico: Sergio Fernández Rodríguez y Charo García. 

3.- ANÁLISIS DE NECESIDADES  

La detección y priorización de las necesidades que presenta el centro y el alumnado en 

él escolarizado, se ha realizado a través de la evaluación inicial, la revisión de los 

expedientes del alumnado y de la Memoria de Autoevaluación del curso anterior.  

Así pues, desde el DO, las necesidades detectadas pueden resumirse en las siguientes:  

a) Consolidación de la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del centro. 

Esto supone crear una dinámica de trabajo centrada en el principio de participación, 

responsabilidad y comunicación y continuar trabajando en la puesta en marcha de un Plan 

de Acción Tutorial lo más compartido y colaborativo posible entre todo el profesorado del 

centro, más allá de la estricta responsabilidad del profesor-tutor, tal como establece la 

actual regulación normativa en nuestra Comunidad Autónoma.  

b) Mejora de la convivencia del aula y del centro. La convivencia escolar y el respeto a las 

diferencias entre los sexos, sigue siendo uno de los ámbitos prioritarios de actuación, si 

bien la conflictividad no es generalizada, afecta a algunos grupos y alumnos/as concretos. 

Se cuenta con el aula de convivencia atendido por la Orientadora, para problemas entre 

iguales. Este curso escolar debido al Covid-19 no estará en funcionamiento. 

c) Extensión a todos los cursos los planes de prevención en los ámbitos convivencia, 

educación para la Salud –prevención de drogodependencias, educación afectivo-sexual, 

trastornos de la conducta alimenticia, etc., en colaboración con otros organismos e 

instituciones oficiales y privadas, en su caso (Ayuntamiento –Servicios Sociales-, centro 

de Salud, SAE, Asociación de prevención de las drogodependencias, ONG…).  

d) Detección temprana de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y 

adopción de las medidas de refuerzo necesarias. Apostamos al respecto por una actuación 

preventiva por parte del DO para reducir la aparición de problemas de adaptación, a la vez  
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que una detección precoz de posibles problemas de aprendizaje, sociales o familiares que 

puedan afectar sensiblemente al rendimiento escolar del alumnado y a su estancia en el 

centro. Esto supondrá tener como prioridades básicas la realización y desarrollo de medidas 

institucionalizadas de atención a la diversidad en el seno de los distintos Departamentos 

Didácticos de acuerdo con lo recogido en las Instrucciones de 8 de Marzo del 2017, de 

la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el protocolo 

de detección, identificación del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo y Organización de la Respuesta Educativa.  

e) Acogida e integración del alumnado de nuevo ingreso y de sus familias Así como el 

alumnado en general. En este campo adquiere especial importancia lo recogido en las 

Instrucciones 10/2020, del 15 de Junio donde se facilitará la incorporación del 

alumnado afectado por la suspensión de la actividad lectiva presencial durante el 

curso 2019/2020: Horario flexible al inicio del curso, normas de organización y 

funcionamiento, atención de aspectos emocionales, etc.  

f) Establecimiento de vínculos con el entorno. En este sentido, durante el presente curso se 

continuará con el establecimiento de vínculos de colaboración con entidades, asociaciones, 

empresas, centros sanitarios, etc., de la zona que puedan contribuir a la mejora de la 

Orientación Educativa. Teniendo siempre en cuenta las medidas de distancia y seguridad 

recogidas en el Protocolo Covid de nuestro centro. 

g) Potenciación de la orientación académica y profesional. Constituye otra necesidad 

básica a la que debe responder no sólo el DO, sino el centro en su conjunto 

fundamentalmente a través de la implicación de los distintos Departamentos Didácticos y 

tutores. En este sentido, se dirigirán actividades informativas y formativas a todos los 

sectores de la comunidad en este campo –familias, profesorado y alumnos/as 

especialmente-, haciendo especial hincapié conforme se avanza en las diferentes etapas, 

priorizando las actuaciones para el alumnado de 4º de ESO, por finalización de etapa 

(Instrucciones 10/2020). Asimismo, se articularán propuestas más específicas de actuación 

dirigidas por un lado, a los alumnos/as mayores de 16 años y los repetidores con pocas 

posibilidades de obtención de la titulación básica –Título de Graduado en Educación 

Secundaria- respecto a su posible preparación para las pruebas de obtención del Graduado 

o la preparación de las pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio, y por 

otro, a los alumnos/as que están cursando el PMAR.  
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h) Tutorización inclusiva,(Instrucciones 10/2020),garantizaremos un adecuado 

asesoramiento y atención personalizada al alumnado y sus familias, en coordinación con 

los tutores/as, utilizando distintas plataformas/canales: classroom, Ipasen, teléfono… 

4. OBJETIVOS GENERALES  

Las necesidades planteadas constituyen la base para la determinación de los objetivos 

generales del POAT y son el referente de todas las actuaciones que llevará a cabo este DO 

durante el presente curso. Estos objetivos se concretan, en función de los destinatarios a 

los que se refieren, del siguiente modo:  

a) Con respecto al alumnado: Instrucciones 10/2020,15 Junio. 

- Organizar actividades de acogida para los alumnos/as de nuevo ingreso en el Centro –

Plan de Transición y Acogida-.  

- Potenciar la Orientación Académica y Profesional a todos los alumnos y alumnas, de 

acuerdo con sus características y necesidades.  

- Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica escolar como 

elemento básico para su desarrollo personal, social y académico, llegando este objetivo al 

mayor grado de concreción en el caso de los alumnos con NEAE.  

- Dotar al alumno/a con estrategias para poder decidir sobre su futuro académico y 

profesional, utilizando como base el conocimiento del sistema educativo (optativas, pre-

itinerarios y su relación con las Modalidades de Bachillerato, Formación Profesional 

Específica de Grado Medio e inserción al mundo laboral) así como de sus propias 

características e intereses personales.  

- Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su rendimiento 

académico en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos/as con NEAE y asesorar sobre las 

medidas de atención a la diversidad acordes a sus necesidades. Colaborar en su aplicación, 

seguimiento y evaluación.  

- Abordar los distintos temas transversales en el marco del PAT de la ESO. Básicamente: 

Educación Sexual, Educación para la igualdad, Educación para la Salud (prevención de  
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drogodependencias) y Educación para la Convivencia y para la Paz (resolución 

constructiva de los conflictos).  

- Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuántos aspectos personales y 

sociales pueden incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y toma 

de decisiones académicas y profesionales.  

b) Con respecto al profesorado:  

- Coordinar, orientar y apoyar al profesorado en sus actividades de orientación y tutoría y 

ofrecerle un soporte técnico para las mismas.  

- Participar en las reuniones de coordinación con los tutores/as para programar y evaluar 

las actividades de tutoría.  

- Asesorar al profesorado en todas aquellas cuestiones que posibiliten una atención 

educativa personalizada e integral (agrupamientos, refuerzos pedagógicos, PMAR, 

adaptaciones curriculares, recursos metodológicos, evaluación, etc.).  

- Fomentar la formación y autoformación del profesorado en cuantos temas sean 

necesarios, fundamentalmente en educación emocional y manejo del aula.  

- Participar con los profesores/as en la prevención de dificultades, en la detección de 

alumnos/as con problemas en el proceso de enseñanza y aprendizaje y de índole personal, 

así como, en la atención educativa de los mismos (modificación de conducta, acuerdos, 

contratos de aprendizaje, planificación del tiempo de estudio, ocio y otras actividades...).  

- Estimular y colaborar con los Departamentos Didácticos del Centro para la inserción de 

temas relacionados con la acción tutorial y la orientación académica y profesional en sus 

propias programaciones didácticas y en el desarrollo de la práctica docente del profesorado.  

c) Con respecto a las familias:  

- Organizar actividades de acogida antes de iniciar el curso, sobre todo, para los padres y 

madres de nuevo ingreso en el centro –Programa de Transición y Acogida- y de orientación 

específica antes de finalizar el mismo, sobre todo para las familias con hijos e hijas de 

cursos terminales.  

- Potenciar la integración de las familias en el centro, así como las relaciones entre los 

padres/madres y el profesorado.  
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- Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuántos aspectos personales y 

sociales pueden incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje y toma 

de decisiones académicas y profesionales.  

- Promover la colaboración de la familia y la implicación en el proceso educativo de sus 

hijos/as para obtener una mayor eficacia y coherencia en el mismo  

d)Con respecto al Centro:  

- Ejercer la función mediadora de la orientación para el establecimiento de relaciones 

fluidas entre los distintos sectores de la comunidad educativa del centro: alumnado, 

familias y profesorado.  

- Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica (ETCP, 

Equipos Docentes) en todas aquellas cuestiones que demanden.  

- Fomentar la cooperación del centro con las instituciones sociales y culturales del entorno.  

5.- COMPETENCIAS CLAVE  

Al igual que los planteamientos de las distintas materias deben responder al desarrollo de 

las competencias clave, entendemos que el Plan del DO, como currículo de orientación y 

respuesta educativa, ha de contribuir al desarrollo integral de los alumnos y alumnas 

del centro, y por tanto debe plantearse también de qué manera ha de contribuir a 

dichas Competencias: 

a) Competencia en comunicación lingüística:  

- Utilización del debate, diálogo e intercambio de puntos de vista, así como la capacidad 

de formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro y acuerdo.  

- Desarrollo de la expresión oral y escrita como instrumento básico de comunicación y de 

aprendizaje.  

- Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual que contribuyen a la mejora de la 

competencia comunicativa: resumen, esquema, mapas conceptuales, etc.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:  

- Desarrollo de programas de mejora del razonamiento lógicomatemático y de acceso al 

pensamiento formal.  



IES FRANCISCO FATOU 
        DO 2020/2021 

10 
 

 

- Valoración crítica de la aplicación de los avances científicos en la realidad social y 

profesional.  

- Utilización de conceptos y procedimientos matemáticos básicos como recurso para el 

propio conocimiento personal y social.  

- Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la argumentación y el 

debate de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus repercusiones 

laborales y las posibilidades de proyección futura.  

c) Competencia digital:  

- Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas. 

Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal.  

- Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social, no como sustitución 

de dichas relaciones por relaciones virtuales.  

- Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC.  

- Búsqueda de información sobre orientación vocacional y profesional.  

- Uso de programa sobre orientación “Orienta” y secretaria virtual de la Junta de Andalucía.  

- Realización de Test sobre intereses personales y orientación profesional.  

d) Aprender a aprender:  

- Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar y 

almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información.  

- Fomento del pensamiento crítico y la reflexión individual.  

- Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales argumentadas.  

- Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones entre 

inteligencia, emociones y sentimientos.  

e) Competencias sociales y cívicas:  

- Desarrollo de habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso sistemático de la 

argumentación en el análisis y valoración crítica de problemas y hechos sociales.  
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- Desarrollo de valores adecuados para vivir en sociedad (respeto, tolerancia, libertad, 

justicia,..)  

- Desarrollo del conocimiento de sí mismo/a y de la capacidad de establecer relaciones 

constructivas, no agresivas, con los/as demás.  

- Valoración y uso de los cauces de participación democrática para la resolución de los 

problemas sociales.  

f) Conciencia y expresiones culturales:  

- Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de valores 

sociales compartidos.  

- Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el acercamiento entre 

las culturas.  

- Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, favoreciendo la convivencia 

enriquecedora de personas y culturas.  

g)Sentido de la autonomía y espíritu emprendedor:  

- Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones, 

asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno socio-

natural.  

- Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y de responsabilidades ante 

el éxito y el fracaso, como parte inherente del planteamiento de metas alcanzables en el 

ámbito social.  

- Conocimiento de los principales perfiles profesionales y condiciones laborales.  

- Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y profesionales, 

adecuados a las capacidades, limitaciones e intereses personales.  

6.- ELEMENTOS DEL POAT  

Para la consecución de los diferentes objetivos, este Plan pondrá en juego un conjunto de 

actuaciones de intervención psicopedagógicas, tratando de dar respuesta a las 

necesidades detectadas en el centro. Estas actuaciones se distribuyen entre los tres  
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elementos que conforman dicho Plan (Acción Tutorial, Orientación Académica y 

Profesional y Atención a la Diversidad).  

El hecho de que establezcamos estos tres elementos es simplemente por cuestiones de 

estructuración y claridad expositiva, lo cual no significa que se vayan a trabajar de forma 

separada e inconexa.  

6.1.- ACCIÓN TUTORIAL  

Entendemos la Acción Tutorial como un conjunto de intervenciones que se desarrollan 

con el alumnado, con las familias y con el equipo docente de cada grupo, tendentes a:  

a) Facilitar la adaptación e inserción del alumno/a en el grupo y en el contexto escolar y 

social.  

- Organización de actividades de acogida a principios de curso para el alumnado de nuevo 

ingreso.  

- Realización de actividades para el mejor conocimiento del grupo (hablar de sentimientos, 

experiencias, temores,...).  

- Información por parte del tutor/a sobre los derechos y deberes de los alumnos/as, así como 

de las normas de convivencia.  

- Exposición de las formas de participación de los alumnos/as en el centro y cauces para 

poder hacerlo. Este curso se continuarán con la dinámica de las Asambleas de Clase.  

- Dedicación de sesiones de tutoría para la elaboración de normas de clase y centro.  

- Coordinación y desarrollo de la elección de Delegados/as y Subdelegados/as haciendo 

especial hincapié en las responsabilidad y representatividad de los mismos.  

- Fomento de la participación de los Delegados/as en las sesiones de evaluación en todos 

los niveles educativos.  

- Realizar las distintas acciones recogida en la Tutoría inclusiva. 

Para la comunicación con el alumnado y el desarrollo de algunas tareas escolares se 

utilizará, la plataforma educativa classroom. 
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b) Facilitar la participación y comunicación de los padres y madres en relación a los 

aspectos relacionados con la educación y los procesos educativos: aprendizaje, 

convivencia escolar, orientación académica-profesional, coeducación, etc.  

- Reunión colectiva con los padres y madres de los alumnos/as del grupo.  

- Colaboración de las familias en las visitas, actividades extraescolares, etc.  

- Colaboración del DO con el desarrollo de las actuaciones que se lleven a cabo 

por el Centro.  

- Entrevista con las familias.  

Las reuniones y entrevistas se realizarán este curso escolar de forma online, a través 

de la plataforma educativa meet, se utilizará el Ipasen, el correo electrónico y las 

llamadas telefónicas, según los casos.  

c) Detección de alumnado con indicios de NEAE:  

- Disposición del historial académico previo.  

- Conocimiento por parte del tutor/a de la problemática y situaciones de cada alumno/a 

atendiendo especialmente a la falta de motivación, dificultades de integración o 

problemática familiar.  

- Análisis con el resto de profesores/as del equipo docente de las dificultades escolares de 

los alumnos/as debidas a las deficiencias instrumentales, problemas de integración y 

otros,… para buscar los apoyos necesarios.  

- Cada Departamento elaborará un guión informativo en el que se explicitarán los objetivos, 

competencias clave, contenidos, aspectos metodológicos y criterios de evaluación de cada 

área y/o materia para cada uno de los niveles educativos, con el fin de darlos a conocer 

entre el alumnado y sus familias.  

d) La detección y atención a las dificultades de aprendizaje y el desarrollo de competencias 

y aprendizajes básicos: personales, sociales, de estudio (TTI), etc.  

- Utilización de varias sesiones de tutoría lectiva para conocer la práctica de los alumnos 

sobre hábitos y estrategias de estudio. 

- Determinación de los hábitos de estudio y de los factores que lo condicionan.  
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- Estrategias para planificar y organizar el tiempo de estudio personal.  

- Contactos con los distintos organismos e instituciones: Servicios Sociales (prevención y 

seguimiento del absentismo escolar), Servicios Sanitarios (Unidad de Salud Mental, Centro 

de salud), Instituto de la Mujer, SAE, Asociaciones, EOE de la zona, otros orientadores de 

la zona, Empresas, etc.  

Todas estas actuaciones habrán de concretarse para cada uno de los grupos de alumnos/as 

en base a las necesidades detectadas, siendo los tutores/as de los mismos los responsables 

de su diseño y desarrollo asesorados y contando con la ayuda del DO tanto en la fase de 

elaboración y diseño como de implementación de las mismas.  

6.1.1Programación de las tutorías para la ESO 

Actividades: 
BLOQUE ACTIVIDADES RESPONSABLE      TEMPORALIZACI

ÓN 

1. Acogida e 

integración del 

alumnado:                                 

1.1. ACTIVIDADES DE ACOGIDA:  

       -  Presentación del tutor/a y del 

Equipo Directivo al alumnado. 

       - Presentación del alumnado 

       - Conocimiento mutuo del alumnado 

1.2. CONOCIMIENTO DEL CENTRO: 

       - Estructura física: dependencias y 

funciones. 

       - Estructura organizativa  

       - Conocimiento del equipo docente, 

horarios, clases, horas de tutoría, 

recepción de familias, calendario escolar, 

fechas de evaluaciones, etc.   

       - Protocolo Covid 19. 

1.3.ACTIVIDADES   FAVORECEDORAS  

DE  LA INTEGRACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN DEL  ALUMNADO EN 

LA VIDA DEL INSTITUTO: 

- Dinámica de grupos. 

 

Tutor/a              Octubre/Novie

mbre 

 

2. Organización y 

funcionamiento 

del grupo:                        

2.1. RECOGIDA   DE   INFORMACIÓN   

DEL    ALUMNADO: 

  - Cumplimentación de cuestionario 

(Registro individual de tutoría): 

antecedentes escolares, personales, 

familiares y sociales, necesidades, recursos 

digitales, intereses, etc. 

Tutor /a                                                                                                                 

Orientador/a 

 

 

Octubre/Novie

mbre 
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  - Evaluación inicial (adaptación de 

medidas educativas, si procede, alumnado 

repetidor/ pendientes, brecha digital,...). 

  - Observaciones e informes de tutores/as o 

profesorado del curso anterior. 

  - Entrevistas iniciales. 

  - Brecha digital. 

 - Alumnos con problemas respiratorios. 

2.2. ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL             

AULA: 

- Derechos y deberes 

 - Normas de centro y aula. Protocolo 

covid19 

 - Formas de participación del alumnado 

en la vida del instituto y cauces para 

participar los representantes del alumnado  

- Elección de delegados/as: actividades 

previas (definición de funciones y 

responsabilidades, perfil del delegado/a de 

clase, etc.) constitución de la mesa 

electoral, elección de delegado/a y otros 

cargos que deban asignarse a los 

alumnos/as. 

 

 

3. Adquisición y 

mejora de las 

técnicas de 

estudio y  trabajo 

intelectual                                                                

3.1 Actividades de sensibilización sobre la 

necesidad y el beneficio que supone el uso 

y aplicación estratégica de las técnicas en 

el estudio personal. 

3.2 Determinación de los hábitos de 

estudio. 

3.3 Entrenamiento en estrategias de apoyo 

para el estudio: 

   *Planificación (horario) 

   *Ambiente 

   *Normas para el estudio en casa 

   *Colaboración de la familia 

   *Técnicas motivacionales,... 

3.4 Generalización del uso de las técnicas 

de trabajo intelectual en las distintas áreas 

3.5 uso de plataformas digitales para el 

trabajo escolar. Classroom. 

 

Tutor/a          

Orientador/a  

Equipo 

docente           

Todo el curso              

 

4. Desarrollo 

personal, social y 

emocional:                                            

 

4.1Desarrollo de actividades  que  

potencien actitudes, valores y normas 

como: 

   *Convivencia 

   *Actitudes participativas 

  *Habilidades sociales 

Tutor/a                                                                                                                  

Orientador/a                

Primer 

trimestre/ todo 

el curso. 
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   *Autoconcepto-autoestima 

   *Autocontrol 

  *Interacción tutor/a-alumno/a 

  *Estado integral y emocional       

*Cuestionario  emocional Covid 19 

 

5.- Tratamiento 

de los ejes 

transversales 

5.1.- Desarrollo de las actividades del 

Programa “Forma Joven”. 

5.2. Charlas puntuales de monitores/as 

externos que traten de temas diversos tales 

como: igualdad de género, consumo 

responsable, prevención de adicciones, 

etc. 

5.3.- Actividades varias de tutoría sobre 

los temas transversales que no tengan la 

asistencia de monitores/as externos. 

5.4.- Plan Director. 

Tutor/a//Pers

onal 

sanitario  

 

Monitores/as 

externos 

 

Tutor/a  

 

 

Guardia Civil 

Todo el curso 

 

6. Evaluación.                                                                        

 

6.1PREEVALUACIÓN 

- Realizar la autoevaluación del alumnado, 

del funcionamiento del grupo-clase y del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Concretar acuerdos y medidas para 

solucionar los desajustes y problemas 

detectados y establecer aquello que el/la 

delegado/a o representantes del alumnado 

expondrán en la Sesión de Evaluación. 

- Preparar la Sesión de Evaluación con 

los/as delegados/as de grupo. 

6.2POSTEVALUACIÓN 

- Análisis-valoración de los resultados 

obtenidos  

- Informar al grupo sobre el desarrollo de 

la Sesión de Evaluación y acuerdos 

tomados respecto a medidas que se 

adoptarán para mejorar la situación tanto 

a nivel grupal como individual. 

Tutor/a                      Cada trimestre 

 

A estas actividades hay que añadir aquellas que desde los Dtos. De Convivencia e Igualdad se 

estimen oportunas. Destacamos este curso escolar el cuaderno de coeducación realizado por la 

Orientadora. 

En las reuniones de coordinación con los tutores se seguirá el siguiente orden del día:  

1. Seguimiento de las actividades desarrolladas en las horas de tutoría. 

2.  Control del absentismo escolar.  

3. Seguimiento alumnos NEAE.  

4. Alumnos de especial seguimiento:  

- Alumnos repetidores.  
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- Alumnos con pendientes.  

- Alumnos con abandono de materias 

- Alumnos con situación personal o familiar problemática. 

5. Seguimiento de la convivencia.  

Para mejorar la coordinación docente utilizaremos el uso de la plataforma gsuite. 

 

6.2.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

La Orientación Académica y Profesional (OAP) constituye el segundo gran ámbito de 

intervención del Plan de Orientación y Acción Tutorial. La OAP constituye “el conjunto de 

actuaciones realizadas con el alumnado –y familias- del centro” y debe entenderse como un 

proceso a desarrollar a lo largo de toda la enseñanza secundaria y que es responsabilidad no sólo 

de los profesionales de la orientación sino también de los tutores/as y profesorado en general. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar pueden resumirse en:  

a) Favorecer el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y valoren sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.  

b) Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a su futuro 

académico y profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, 

actitudes y capacidades.  

c) Ofrecer información al alumnado sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria. (itinerarios académicos y profesionales, becas y ayudas). 

(Instrucciones 10/2020). 

d) Ofrecer información a las familias sobre las distintas opciones formativas al término de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

e) Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 

trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorezcan la transición a la vida activa e inserción 

laboral.  

 

6.2.1 Programación del Plan de Orientación Académica y Profesional:  

Autoconocimiento, Conocimiento del Sistema Educativo, Toma de decisiones y Conocimiento 

del Mercado Laboral y Procesos de Inserción Laboral, que se van a desarrollar a través de:  

a) Actividades realizadas en las tutorías lectivas por los tutores/as del grupo de E.S.O.  

b) Atención de los tutores/as a las familias del alumnado.  

c) Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos/as por parte del orientador/a.  
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d) Actividades de atención individualizada al alumnado por parte del orientador/a.  

e) Atención grupal y/o individual a las familias por parte del orientador/a.  

f) Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.  

g) Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (carácter puntual).  

Además de los contenidos a trabajar dentro de las sesiones de tutoría por parte del tutor/a de cada 

grupo, se acordará junto a Jefatura de Estudios las fechas concretas en las que la orientadora  

intervendrá directamente con cada uno de los grupos de alumnos/as. Se procurará que estas 

intervenciones se realicen en horas de tutorías o en materias en las que no interfieran en el normal 

desarrollo del currículo.:  

-  2º ESO: información sobre las opciones de matemáticas en 3º ESO. 

- 3ºESO: información sobre las dos opciones de 4º (académico- aplicado).  

- 4º ESO: información sobre el Bachillerato y los Ciclos Formativos.  

Para atender a situaciones derivadas de la docencia semipresencial o a distancia, se utilizará la 

plataforma educativa classroom. 

 

Se resumen a continuación el Cronograma de Actividades: 

CON RESPECTO AL ALUMNADO:  

OBJETIVOS RESPONSABLE 

1. Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como la 

orientación académica y profesional 

Orientador/a 

Tutor/a    Equipo educativo 

2. Facilitar la toma de decisiones del alumnado ante las 

diferentes opciones de los itinerarios educativos y profesionales.                

Tutor/a       Equipo educativo 

Orientador/a 

3. Despertar   en   el alumnado el interés   por el   mundo laboral, 

preparándole para su transición del medio escolar al 

profesional.            

Orientador/a 

Tutor/a.   Equipo educativo 

TIPO DE ACTIVIDADES TAREAS                                  RESPONSABLE       TEMPORALIZACIÓN 

1. Actividades de 

autoconocimiento  del 

alumnado  (aptitudes/ 

capacidades, actitudes,    

valores, personalidad 

intereses profesionales). 

-Cuestionario de exploración 

inicial 

-Cuestionarios autoaplicables y 

autoevaluables. 

- Aplicación de inventarios de 

intereses, guías de 

autoorientación. 

- Estudio de la trayectoria 

escolar. 

Tutor/a               

Orientador/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero / Febrero 

2. Actividades   dirigidas   al   

conocimiento del mundo 

académico   y   de   las   

distintas opciones 

académicas y profesionales 

al término de la etapa. 

- Estudio del cuaderno de 

orientación que elaboran los/as 

orientadores/as de la provincia 

de Cádiz. 

- Visitas a los IES de la 

localidad(considerada actividad 

Tutor/a 

Orientador/a 

Otros          

Enero/ 

Febrero/Marzo 
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complementaria a desarrollar 

en horario lectivo) 

- Consulta de programas 

informáticos. 

- Charlas informativas: 

orientadora,Armada Española, 

otros,…  

 

3. Actividades de toma de 

decisiones. 

-  Actividades de simulación de 

toma de decisiones: 

planteamiento de alternativas, 

valoración de las mismas, 

anticipación de consecuencias. 

- Toma de decisiones sobre 

metas personales: análisis de 

las ventajas e inconvenientes de 

las distintas opciones 

educativas y profesionales, 

examinando aquellas que mejor 

se ajusten a sus posibilidades y 

preferencias, qué relación 

guardan entre sí y que 

repercusión tienen en las 

futuras salidas profesionales, 

organización de las 

informaciones y experiencias 

adquiridas para plantearse un 

itinerario, trazar un plan 

posible para lograrlo y tomar 

las decisiones oportunas que 

conduzcan a la meta fijada. 

-Asesoramiento   y orientación 

individualizada a aquel 

alumnado que lo demande.                                                        

Tutor/a               

Orientador/a 

Equipo 

educativo 

 

Enero/ 

Febrero/Marzo 

 

CON RESPECTO AL PROFESORADO: Se le dará información a todos los tutores/as, tanto 

de primero como de segundo ciclo de la ESO, aunque fundamentalmente a los de segundo 

ciclo, ya que son los/as que trabajarán de una forma más exhaustiva con el alumnado.  

 

6.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La Atención a la Diversidad es el tercer gran ámbito de nuestro Plan de Actuación del 

Departamento de Orientación. Dicho ámbito se entiende como la respuesta educativa que cada  

alumno/a debe recibir para que alcance los objetivos generales de la etapa educativa en la que 

está escolarizado. La normativa que tomamos como referencia es la Orden de 25 de julio de 

2008 y las Instrucciones del 8 de marzo del 2017.  
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Este curso escolar contamos con dos profesoras de apoyo por el Covid-19: 

Macarena de la Rosa Jiménez 

Diana Crespo Gutiérrez 

Ambas desarrollan el programa de refuerzo de troncales en 1º y 4º ESO. 

 

Con respecto a este ámbito de intervención el Departamento de Orientación se plantea los 

siguientes objetivos en base a las necesidades planteadas:  

a) Informar, asesorar y orientar sobre las medidas de atención a la diversidad  que  se  deben 

contemplar  en  el  Plan de Centro según las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 por las que se 

actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado NEAE y organización de la 

respuesta educativa: atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

En cuanto a ésta última:  

 - Adaptaciones de acceso (AAC) 

 - Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS) 

 - Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS) 

 - Programas Específicos (PE) 

            - Programa de enriquecimiento para alumnado con altas capacidades (PECAI). 

 - Adaptaciones Curriculares para alumnado con altas capacidades (ACAI). 

            - Flexibilización del período de escolarización. 

 - Permanencia extraordinaria (solo NEE). 

- Escolarización de un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía al Sist. Educativo (solo COM). 

- Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística (solo COM). 

 

b) Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje.  

c) Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo.  

d) Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la calidad de la 

educación en equidad, mediante su contribución a la detección de dificultades de aprendizaje o 

de altas capacidades y la puesta en marcha de las medidas educativas correspondientes.  

e) Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa proporcionada al alumnado y las 

familias en situación compleja o problemática –en situación de desventaja socioeducativa.  
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f) Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.E, Salud, Servicios 

Sociales, etc.)  

g) Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas 

medidas de atención a la diversidad.  

 

Desde esta perspectiva, el conjunto de intervenciones del DO tendentes a la contribución del 

desarrollo de la Atención a la Diversidad se concreta en las siguientes actuaciones:  

a) Agrupamiento del alumnado.  

b) La optatividad como recurso para atender a la diversidad.  

c) Prevención del absentismo escolar.  

d) Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo.  

e) Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje sobre todo en 1º de E.S.O a través del 

“Programa de Transición y Acogida”.  

f) Protocolo detección de alumnado con altas capacidades.  

g) Actualización del Programa base de PMAR.  

h) Programación y desarrollo de la tutoría específica del PMAR.  

i) Programas de mejora de la comprensión lectora y otras Competencias Clave.  

j) Asesoramiento sobre aprendizajes cooperativos y dinámicas de grupo.  

k) Revisión de informes psicopedagógicos o, en su caso, solicitud al EOE de la revisión de 

Dictámenes de Escolarización de los alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales.  

l) Realización y desarrollo de medidas institucionalizadas de atención a la diversidad en el seno 

de los distintos Departamentos Didácticos: refuerzo pedagógico y adaptaciones curriculares –no 

significativas y significativas-, programas de recuperación de las áreas no superadas, plan 

específico para repetidores, etc.  

m) Organización de los apoyos dentro o fuera del aula ordinaria: horario de atención, aspectos 

metodológicos generales, criterios de atención, recursos y materiales, etc.  

n) Colaboración con los tutores y la Jefatura de Estudios en la intervención con los alumnos/as 

que presentan problemas de conducta e integración en la dinámica del Centro: detección 

temprana de situaciones de maltrato entre iguales, intervención ante situaciones de violencia 

escolar entre alumnos/as…   

Destacamos el documento de Medidas de atención a la diversidad por curso. Donde se recoge 

las medidas generales y específicas que se están llevando a cabo con el alumnado neae y con 

dificultades de aprendizajes en cada grupo clase. 
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En cuanto a las actuaciones a realizar desde el Departamento de Orientación en el marco del 

Programa de Mejora de los Aprendizajes y el Rendimiento, destacamos: 

a) Reuniones mensuales con el profesorado que atiende a este alumnado para:  

- Desarrollar las adaptaciones pertinentes tanto del programa base como del resto de áreas y 

materias.  

- Facilitar y garantizar la motivación e implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, asesorando en el empleo de estrategias que partan de los centros de interés o núcleos 

temáticos más atractivos para el alumnado.  

- Dichas reuniones mensuales se harán coincidir con la reunión mensual de equipo docente.  

b) Reunión semanal con el tutor/a de referencia de este grupo para coordinar la evolución del 

mismo.  

c) Sesiones de tutoría que incidan en el desarrollo íntegro del alumnado: autoestima, 

expectativas personales, integración social y escolar, etc. (Ver Anexo II) 

d) Reuniones con los equipos docentes de los cursos de 1º, 2º y 3º ESO durante el segundo y 

tercer trimestre en las que plantear el procedimiento y los criterios de selección del alumnado 

para acceder al PMAR.  

Evidentemente se hace necesario para conseguir los objetivos propuestos y poner en marcha las 

distintas actuaciones recogidas en este Plan de Atención a la Diversidad, una estrecha 

colaboración durante todo el curso académico, entre los profesores/as de las distintas áreas 

implicadas, orientadora, especialistas en pedagogía terapéutica y equipo directivo. 

Utilizaremos la plataforma gsuite, para coordinarnos con el profesorado, así como 

reuniones on line, a través de la plataforma meet 

 

El alumnado que presenta NEAE y, prioritariamente el alumnado NEE, es atendido por las 

profesoras de PT quedando recogido en sus programaciones el alumnado que atiende, así como 

sus intervenciones. (Ver Anexo III y IV). 

 

7. FUNCIONAMIENTO DEL DO 

 

7.1.- ASPECTOS DE COORDINACIÓN INTERNA  

 Para la coordinación del Departamento de Orientación con el profesorado se mantendrán las 

siguientes reuniones:  

- Nos  reuniremos semanalmente los Martes (1º y 2º ESO) y los jueves (3º y 4º ESO) Con los 

tutores y tutoras de los siguientes grupos de E.S.O: 
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1º A Luis González Cárdenas 

1º B Alejandro Pedrajas del Molino 

2º A David Galdano Ramírez (sustituta Ana 

2º B Mariana 

3º A Salvador Ares Muñoz 

3º B Sergio Fernández Rodríguez 

4º A José Antonio Rodríguez Bellido 

4º B Doris Damianovici Damianovici 

 

- Reunión Semanal del Departamento de Orientación: Profesora de Pedagogía Terapéutica 

(aula de integración), profesora del aula específica  y Orientadora. Martes 6ª hora.  

- La orientadora asistirá a las reuniones del ETCP y a las reuniones del DFEIE, cada 15 días, 

los Martes. 

El contenido de estas reuniones irá planteado alrededor de los siguientes aspectos:  

a) Diseñar el Programa de Actividades de Orientación y Acción Tutorial.  

b) Secuenciar y organizar las distintas actividades del Departamento.  

c) Realizar el seguimiento de los distintos programas desarrollados en el centro.  

d) Realizar el seguimiento y evaluación general del Programa de Actividades.  

f) Intercambio de información y entrega de material.  

g) Coordinar la elaboración de las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos y alumnas del 

Centro.  

h) Realizar el seguimiento de los alumnos y alumnas con NEAE.  

i) Coordinar la elaboración y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.  

j) Acordar actuaciones para atender a las necesidades de los diferentes grupos de alumnos y 

alumnas individualmente.  

k) Colaborar en el Plan de Formación, Evaluación e Innovación.  
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7.2.- ASPECTOS DE COORDINACIÓN EXTERNA  

 Para la coordinación del Departamento de Orientación con otros agentes externos se mantendrán 

las siguientes reuniones:  

 

- Reunión con los Departamentos de Orientación de la zona: Este curso escolar ejerce de 

coordinadora la Orientadora de nuestro centro.  

- Reunión con DO con EOE: se convocarán trimestralmente, preferiblemente los viernes, por el 

equipo de orientación educativa.  

- Reuniones Provinciales: estas reuniones son de carácter prescriptivo y vienen determinadas por 

el ETPOEP. Se realizarán al menos tres durante el curso.  

- Reuniones del Programa de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria: se convocarán 

trimestralmente por el Equipo Directivo. 

- Tendremos reuniones periódicas con el sanitario del centro de salud con el objetivo de coordinar 

y desarrollar el programa Forma Joven, desarrollando asesorías individuales y grupales, charlas 

informativas-formativas, etc. Para este curso escolar la directora del centro de salud 

comunica que no se llevarán a cabo. 

- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil: mantendremos un contacto continuo para el 

seguimiento e intercambio de información del alumnado de nuestro centro que está siendo 

atendido por esta unidad.  

Dado la situación actual, estas reuniones se llevarán a cabo de forma telemática. 

 

8.- EVALUACIÓN DEL POAT  

 

Nuestro Plan de Orientación como instrumento de planificación a corto plazo debe contener las 

líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y evaluación del mismo a lo largo del 

curso. Todo este conjunto de valoraciones se reflejarán en la Memoria de Autoevaluación que 

constituye una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los 

factores que han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas de mejora que 

deberán incorporarse en la planificación del curso siguiente.  

La evaluación y el seguimiento del Plan se desarrollarán de forma continua antes, durante y 

después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la evaluación inicial, se 

realizará una evaluación de carácter formativo que permitirá introducir aquellas modificaciones  
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que se consideren oportunas mientras el Plan se está ejecutando. Por ello, al final y al comienzo 

de cada trimestre se reflexionará sobre lo realizado para proponer alternativas.  

 

En este sentido, las reuniones semanales de tutores/as con la orientadora en el DO, los 

cuestionarios, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los alumnos/as en los grupos,  

la observación, debates, diálogos, registros diseñados al efecto, etc.; constituirán los instrumentos 

más eficaces para poder desarrollar un seguimiento adecuado y una valoración ajustada a las 

necesidades expuestas con anterioridad. Por otra parte, también se mantendrán reuniones 

periódicas con el Equipo Directivo para contrastar lo realizado con la perspectiva que supone la 

gestión y coordinación del centro. Finalmente, la evaluación de los resultados completará el 

sistema de valoración emprendido.  

 

Vamos a plantear la EVALUACIÓN del Plan de Orientación a través de unos indicadores 

sobre las actuaciones/programas propuestos por el DO desde los distintos elementos: 

Plan de Acción Tutorial.  

a) Plan de transición y acogida.  

- Grado de implicación del alumnado y sus familias.  

- Grado de conocimiento del centro, de sus normas fundamentales y su organigrama al final del 

proceso.  

- Grado de cohesión inicial de los grupos.  

 

b) Establecimiento de normas. Integración en el centro y aula. Convivencia.  

- Grado de cohesión del grupo clase.  

- Reducción progresiva del número de partes de convivencia.  

- Grado de participación del alumnado en las distintas actividades del centro.  

- Grado de satisfacción del tutor/a con el clima de convivencia en el aula.  

 

c) Evaluación de los aprendizajes del alumnado. Sesiones de evaluación.  

- Nivel de preparación-participación y toma de decisiones en las sesiones de evaluación del 

alumnado.  

- Número de modificaciones introducidas en las programaciones iniciales del profesorado en 

función de la evaluación realizada al alumnado.  

 

c) Coordinación y formación del profesorado-tutor/a.  
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- Grado de satisfacción del profesorado-tutor/a en el desarrollo de las actividades de acción 

tutorial.  

- Valoración global de las reuniones de coordinación-formación de la orientadora con los 

tutores/as.  

 

e) Programa Forma Joven.  

- Grado de implicación-participación del alumnado en estas actividades.  

- Grado de implicación-participación del profesorado en estas actividades.  

 

f) Actividades tutoriales con padres/ madres de alumnos/as.  

- Incremento de la participación de los padres y las madres en las distintas actividades tutoriales.  

- Incremento del número de padres/madres que demandan asesoramiento por parte del DO.  

 

g) Evaluación de la tutoría.  

- Grado de cumplimiento de la programación del Departamento.  

- Adecuación del proceso e instrumentos de evaluación, especificación de medidas a adoptar de 

cara al próximo curso.  

 

h) Apoyo proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Grado de implicación-aplicación de las técnicas de trabajo intelectual trabajadas en su tarea de 

estudiante.  

- Valoración positiva del profesorado en el uso-aplicación de dichas técnicas.  

 

Plan de Atención a la Diversidad  

a) Grado de participación/implicación del profesorado en las medidas de atención a la diversidad.  

b) Porcentaje de alumnos/as que han recibido medidas de atención a la diversidad.  

c) Número de alumnos/as que han superado las áreas instrumentales básicas después de recibir 

un programa de refuerzo educativo.  

d) Organización de la atención a alumnos/as con NEAE en el Aula de apoyo a la Integración.  

- Grado de coordinación-implicación-participación del profesorado en las adaptaciones con el 

alumnado del Aula de Apoyo.  

- Valoración del progreso educativo del alumnado que participa en dicha Aula.  

e) Evaluación Psicopedagógica.  
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- Grado de participación de los distintos agentes educativos en la elaboración y desarrollo de las 

evaluaciones psicopedagógicas.  

- Valoración de la adecuación del proceso desarrollado.  

 

f) Adaptaciones Curriculares.  

- Grado en el que las medidas adoptadas se adaptan a las necesidades del  alumnado y favorecen 

su desarrollo.  

- Grado de implicación del profesorado en el desarrollo de las mismas.  

g) Asesoramiento psicopedagógico a los diversos órganos del Centro.  

- Grado de participación y coordinación del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica  

- Número de demandas de asesoramiento por parte de los Departamentos didácticos.  

- Nivel de coordinación-colaboración con el Equipo Directivo.  

 

Plan de Orientación Académica y Profesional  

a) Grado de participación-implicación del alumnado en dicho programa.  

b) Incremento del número de alumnos/as que conocen con claridad el itinerario a seguir al 

finalizar dicho programa.  

c) Número de actividades complementarias-extraescolares realizadas.  

 

Este sistema de evaluación contemplará informaciones cuantitativas y sobre todo cualitativas, 

provenientes de la participación de todos/as los/as implicado/as: profesorado, alumnado, familias 

y otras personas externas al centro. De esta forma podremos obtener una valoración conjunta que 

contraste las actuaciones desde los distintos puntos de vista de los sectores que participan en él.  

 

9.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Desde el departamento de orientación se determinarán aquellas actividades enmarcadas dentro 

del área de orientación académica y profesional (visita a IES, ferias de ciclos formativos etc), así 

como, participación en actividades/talleres/charlas de diferentes temáticas.  

Este curso escolar, se realizaran actividades / visitas /ferias , de forma on line, como se está 

planteando en las reuniones con ETPOE de Cádiz. 
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ANEXO I: PROGRAMA BASE DEL PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y 

RENDIMIENTO. 

NORMATIVA: 

‐ Art. 27 de la Ley 8/2013, de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

‐  Art. 19 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

‐ Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO PMAR 

- Proporcionar la posibilidad, a nivel personal, de cursar el 4º curso de ESO por la vía 

ordinaria y obtener el título de ESO.  

DESTINATARIOS 

- Este programa se dirige a un alumnado con unas características específicas, se trata de un 

alumnado con dificultades de aprendizaje pero que tiene claras posibilidades de alcanzar las 

competencias y los objetivos de la etapa y, como consecuencia, obtener el título de Graduado 

en Educación Secundaria. La respuesta educativa en este caso debe proceder de una 

organización de los contenidos, de una propuesta de actividades prácticas y de materias 

ajustadas a sus características y necesidades propias y de una metodología específica  que 

faciliten la finalidad. 

 

ACCESO AL PROGRAMA 

- Requisitos de acceso a los PMAR en 2º de ESO: 

 

 

 

 

- Requisitos de acceso a los PMAR en 3º de ESO: 

 

 

 

 

 

 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE 
INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
1º ESO 

 No estar en condiciones de promocionar a 2º ESO. 

 Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

 

PMAR en 2º ESO 

CURSO 
REALIZADO 

REQUISITOS A CUMPLIR CURSO DE 
INCORPORACIÓN 

Al finalizar 
2º ESO 

 No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 

 Haber repetido alguna vez en cualquier etapa. 

PMAR en 3º ESO 

Al finalizar 
3º ESO 

 No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO. 

(Carácter excepcional) 

PMAR en 3º ESO 
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LA INCORPORACIÓN A UN PMAR REQUERIRÁ: 

- La evaluación tanto académica como psicopedagógica. 

- La audiencia a los propios alumnos o alumnas y sus padres, madres o tutores. 

- Cumplimentación del consejo orientador:  El consejo orientador será firmador por el 

tutor o tutora del alumno o alumna, por el equipo docente y con el conforme del director 

o directora del centro 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO: 

- El alumnado de PMAR se integrará en los grupos de 2º y 3º con los que cursará las 

materias que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del grupo de 

referencia. 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS CURSOS 

3º E.S.O. – P.M.A.R. 

TRONCALES GENERALES: 

Ámbito lingüístico-social (8h) 

Ámbito científico-matemático (7h) 

Ámbito de Lengua Extranjera (4h) 

Tutoría orientación (1h) 

ESPECÍFICAS: 

Educación física (2h) 

Ciudadanía (1h) 

Ámbito práctico (3h) 

Tutoría grupo (1h) 

Elegir una entre (1h): 

- Religión  

- Valores éticos 

Elegir una entre (2h): 

Incremento de ámbitos     

Tecnologías de la información y 

comunicación 

Cambios sociales o de género    

Cultura clásica 

2º E.S.O. – P.M.A.R. 

TRONCALES GENERALES: 

Ámbito lingüístico-social (8h) 

Ámbito científico-matemático (7h) 

Ámbito de Lengua Extranjera (3h) 

Tutoría orientación (1h) 

ESPECÍFICAS: 

Educación física (2h) 

Ámbito práctico (3h) 

Tutoría grupo (1h) 

Elegir una entre (2h): 

-Música  

-Educación plástica 

Elegir una entre (1h): 

- Religión  

- Valores éticos 

Elegir una entre (2h): 

-Incremento de ámbitos     

-Tecnologías de la información y comunicación 

-Cambios sociales o de género    
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CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DEL ALUMNADO INCORPORADO A UN 

PMAR: 

Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 

legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 2º de ESO, el equipo docente decidirá: 

- Si continúa en el PMAR en 3º de ESO. 

- Si cursa 3º en régimen ordinario, opción que solo podrá adoptarse cuando el 

alumno o alumna cumpla los requisitos para promocionar al curso siguiente. 

Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

- Si promociona a 4º de ESO. 

- Si continúa un año más en el PMAR en 3º de ESO, opción que solo podrá 

adoptarse cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º 

de ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa.  

MATERIAS NO SUPERADAS: 

- El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de cursos 

previos a su incorporación al PMAR. 

- Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las 

materias de PMAR de 3º. Las materias no superadas PMAR de 2º que no tengan la 

misma denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y 

deberán ser recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa de 

refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. 

- El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR 

deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 
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ANEXO II: PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA 

DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO  

 

TUTORÍAS ESPECÍFICAS DE PMAR  

En el curso escolar 2020- 2021 contamos con dos grupos de PMAR, uno en 2º de ESO y 

otro en 3º ESO. El grupo de 2º PMAR cuenta con 5 alumnos, uno de ellos es absentista y el 

grupo de 3º PMAR, con 9 alumnos, hay tres absentistas. 

Las tutorías específicas de PMAR tienen lugar 1 hora a la semana de la siguiente forma:  

2º PMAR, los viernes  a 5ª hora y 3º PMAR, los lunes a 6ª hora.  

Al ser alumnos que acarrean fracaso escolar es necesario fortalecer sus habilidades sociales 

y su autoestima, así como orientarles en el proceso de la toma de decisiones próxima en el 

tiempo para ellos, la elección de estudios tras acabar la ESO.  

 
PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA DE 2º DE PMAR 
 
Bloques de 

contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Metodología Evaluación 

1. Bienvenida: 

acogida y comienzo 

de curso 

- Acogida del 

alumnado 

 
- Conocimiento 

del 

funcionamiento 
del centro  

 

- Protocolo 

COVID 19 

- Derechos y 

deberes de los 

alumnos/as  
 

- Elección de 

delegado de Grupo 
PMAR 

 

- Normas de 

convivencia de 
grupo PMAR 

 

- Registro 
individual 

- Primer 

trimestre 

- Trabajo en 

equipo  

 
- Grupo 

Cooperativo 

 
- Metodología 

activa y 

participativa 

 -  Encuesta de  

satisfacción 

personal del 
alumnado al 

finalizar el 

trimestre 

2. Programa para la  

formación, cohesión 
y funcionamiento 

del grupo clase 

- Cohesión del 

grupo 
 

 

- Dinámicas de 

grupo 
 

- Perdidos en la 

luna 
 

- Tirar del carro 

 

    

-Todo el 

curso, 
principalme

nte el 

primer 
trimestre 
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Bloques de 

contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Metodología Evaluación 

3.Programa de 

orientación 

académica y 

profesional 

- Informar sobre 
las diferentes 
opciones en 2º 
de ESO. 
- Comenzar a 
tomar decisiones 

 
- Y después de 2º 
de Eso, qué? 
  
 
 

- Último 
trimestre 

-Metodología 

activa y 

participativa 

-Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado (final de 

trimestre) 

4.Educación en 

valores 

 

 

 

 

 

 

 

- El consumo 

sano. 

- Empatía, 

respeto, 

tolerancia 

- Cuadernillo 

Coeducación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -Programa sobre 

consumo. 

Programa Ubrique 

Blanco de Paz 

- Programa de 

igualdad del 

centro 

 

- Todos los 

trimestres  

 Metodología 

propuesta 

por los 

programas y 

material 

interactivo 

complementa

rio 

-Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado (final de 

trimestre) 

5. Análisis 

trimestrales 

- Conseguir que 
el alumnado 
evalúe su propio 
trabajo 
analizando las 
causas que 
hayan influido 
en su 
rendimiento. 
- Fomentar la 

responsabilidad 

del grupo en la 

solución de 

muchos de sus 

problemas y/o 
dificultades. 

- Ayudarles a 

concretar sus 

propuestas de 

mejora y  

a realizar su 

seguimiento. 
 

 
 - Análisis 
individual 
 
- Análisis grupal 
 
- Propuestas de 
mejora y 
seguimiento 
 
- Evaluación de las 
tutorías con la 
orientadora.  
 
  

- Al finalizar 
y comenzar 
los 
trimestres 

-Trabajo en 
equipo  
 
-Grupo 
Cooperativo 
 
-Metodología 

activa y 

participativa 
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PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA TUTORÍA DE 3º DE PMAR 
 

Bloques de 

contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Metodología Evaluación 

1.Bienvenida: 

acogida y 

comienzo de 

curso 

- Acogida del 
alumnado 
 
- Conocimiento 
del 
funcionamiento 
del centro  
 
- Protocolo  
Covid 19  

- Derechos y 
deberes de los 
alumnos/as  
 
- Elección de 
delegado de 
Grupo PMAR 
 
- Normas de 
convivencia de 
grupo PMAR 
 
- Registro 
individual 

- Primer 
trimestre 

- Trabajo en 
equipo  
 
- Grupo 
Cooperativo 
 
-Metodología 
activa y 
participativa 

Encuesta de 
satisfacción 
personal del 
alumnado al 
finalizar el 
trimestre 

2.Programa para 
la  formación, 
cohesión y 
funcionamiento 
del grupo clase 
 
 
 
 

- Cohesión del 
grupo 
 
 

 Dinámicas de 
grupo 
Perdidos en la 
luna 
Tirar del carro 
 
    
 
 
 

- Todo el 
curso, 
principalme
nte el 
primer 
trimestre 
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Bloques de 

contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Metodología Evaluación 

3. Programa 

para la mejora 

de las 

estrategias de 

aprendizaje 

- Desarrollar 

estrategias, 

habilidades y 

procesos de 

pensamiento 

básicos en el 

aprendizaje y 

desarrollar 

estrategias de 

apoyo al estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Cuaderno 

Técnicas de 

Estudio: 

-Técnicas de 

lectura rápida.  

-Subrayado, 

-Resumen y 

esquema.  

- Mapas 

conceptuales.  

-La planificación 

del estudio.  

- El horario de 

estudio personal. 

 - Cómo organizar 

una sesión de 

estudio. 

 - Condiciones de 

tipo personal que 

influyen en el 

estudio.  

- Condiciones de 

tipo ambiental 

que inciden en el 

estudio. 

 

 

-Todos los 

trimestres  

-Metodología 

propuesta 

por los 

programas y 

material 

interactivo 

complementa

rio 

-Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado 

(final de 

trimestre) 

4. Programa de 
desarrollo y 
crecimiento 
personal 

- Prevención y 
resolución de 
conflictos  

- Cuestionario 
sobre convivencia. 
 
- Asertividad, 
agresividad, 
pasividad. 
 
- Estilos de 
resolución de 
conflictos 
 
El alumno/a 
Ayudante. 
Estrategias de 
trabajo. 
 

- Todo el 
curso 

-Metodología 

propuesta 

por los 

programas y 

material 

interactivo 

complementa

rio 

-Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado 

(final de 

trimestre) 
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Bloques de 

contenido 

Objetivos Contenidos/ 
Actividades 

Temporaliz Metodología Evaluación 

5. Programa de 

orientación 

académica y 

profesional 

 - Informar sobre 
las diferentes 
opciones en 3º 
de ESO. 
Comenzar a 
tomar decisiones 

 
- Y después de 3º 
de Eso, qué? 
  
 
 

-Último 
trimestre 

-Metodología 

activa y 

participativa 

-Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado 

(final de 

trimestre) 

6. Educación en 

valores 

- El consumo 

sano. 

-Empatía, 

respeto, 

tolerancia 

-Coeducación 

Cuadernillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Programa sobre 

consumo. 

Programa Ubrique 

Blanco de Paz 

Programa de 

igualdad del 

centro 

 

-Todos los 

trimestres  

 Metodología 

propuesta 

por los 

programas y 

material 

interactivo 

complementa

rio 

-Encuesta de 

satisfacción del 

alumnado 

(final de 

trimestre) 

7.Análisis 

trimestrales 

- Conseguir que 
el alumnado 
evalúe su propio 
trabajo 
analizando las 
causas que 
hayan influido 
en su 
rendimiento. 
- Fomentar la 

responsabilidad 

del grupo en la 

solución de 

muchos de sus 

problemas y/o 
dificultades. 

- Ayudarles a 

concretar sus 

propuestas de 

mejora y a 

realizar su 

seguimiento. 
 

 
 - Análisis 
individual 
 
- Análisis grupal 
 
- Propuestas de 
mejora y 
seguimiento 
 
- Evaluación de las 
tutorías con la 
orientadora.  
 
  

- Al finalizar 
y comenzar 
los 
trimestres 

- Trabajo en 
equipo  
 
- Grupo 
Cooperativo 
 
- 

Metodología 

activa y 

participativa 

 

 

Si la situación lo requiere, utilizaremos la plataforma classroom para atender a este 

alumnado. 


