
1

P.O.A.T.

IES AVERROES
CÓRDOBA



2

INDICE
I.- INTRODUCCIÓN  3
II ANÁLISIS DE NECESIDADES                        4
OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA                       5
III.- PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN                       7
III.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL                       7

       PRINCIPIOS METODOLÓGICOS                   9
       OBJETIVOS GENERALES                 11

OBJETIVOS POR ETAPAS                      12
       III.2.- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL                 17
        OBJETIVOS GENERALES                                  19
        OBJETIVOS POR ETAPAS                            20 
       IV.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD                  25 
       OBJETIVOS GENERALES                            25 
                      
                      
                
                        
                   



3

I.- INTRODUCCIÓN

        La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 1, 
relativo  a  los  principios  de  la  educación,  en  su  apartado  f)  establece  la 
orientación educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una 
formación personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, 
destrezas  y  valores.  Por  otro  lado,  en  el  artículo  91.d)  establece entre  las 
funciones del profesorado, la orientación educativa, académica y profesional 
del alumnado, en colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos 
especializados.  En  su  Disposición  Final  Primera,  se  contiene  entre  los 
derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos o 
hijas,  el  ser  oídos  en  aquellas  decisiones  que  afecten  a  la  orientación 
académica y  profesional  e  igualmente  se  establece que el  alumnado tiene, 
entre otros derechos básicos, el de recibir orientación educativa y profesional.

        Igualmente, en el artículo 22 de la LOE, se establece como principio 
general aplicable a la Educación Secundaria Obligatoria la especial atención 
que se prestará a la orientación educativa y profesional del alumnado. Por otra 
parte, en el artículo 26, relativo a los principios pedagógicos para esta etapa 
educativa,  en  su  apartado  cuarto  establece  que  corresponde  a  las 
Administraciones  educativas  promover  las  medidas  necesarias  para  que  la 
tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y 
profesional  constituyan  un  elemento  fundamental  en  la  ordenación  de  esta 
etapa.

       El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
aprobado  por  Decreto  200/1997,  de  3  de  septiembre  (en  adelante  Decreto 
200/1997), establece que el Proyecto Curricular de Centro incluirá, dentro de 
los Proyectos Curriculares de etapa, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 
asignándole  al  Departamento  de  Orientación  la  función  de  elaborar  una 
propuesta, de acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico 
de Coordinación Pedagógica y en colaboración con el profesorado que ostente 
las  tutorías.  Por  otro  lado,  el  citado  Reglamento  Orgánico  alude  al 
procedimiento  para  la  designación  de  tutores  y  tutoras,  sus  funciones  y  a 
determinados aspectos organizativos de la tutoría.

Tras  la  Orden  del  27  de  julio  de  2006  (BOJA  175),  que  regula 
específicamente la acción tutorial, se  hace necesario, por lo tanto, establecer 
el contenido y procedimiento de elaboración de los Planes de Orientación y 
Acción Tutorial en los que han de incluirse las actuaciones de la acción tutorial, 
las encaminadas a la orientación académica y profesional y aquellas medidas 
de  atención  a  la  diversidad  en  las  que  participa  el  Departamento  de 
Orientación. Así mismo, es necesario delimitar los distintos órganos implicados 
en su elaboración, coordinación y seguimiento.

Atendiendo a las anteriores consideraciones, la orientación ha de estar 
integrada en el currículo y ha de ser entendida en una doble dimensión, como 
orientación  continua  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y,  como 
orientación  vocacional  y  profesional,  de  forma  que  se  sea  de  ayuda  al 
alumnado en su decisión a la hora de elegir estudios y profesiones futuras.

A estas razones de tipo general que aconsejan la incardinación de la 
orientación  en  los  centros,  en  la  Enseñanza  Secundaria,  se  añaden  otras 
razones derivadas, por una parte de las características propias de la etapa 
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educativa  y,  por  otra,  del  momento  de  desarrollo  evolutivo  en  el  que  se 
encuentra el alumnado de este nivel educativo.

Atendiendo  al  momento  evolutivo  propio  de  la  etapa,  nos 
encontramos  con  grandes  cambios  tanto  fisiológicos  como  afectivos, 
intelectuales, sociales,  etc.  El  comienzo del proceso de emancipación de la 
familia,  la  búsqueda de  su  identidad personal,  adquisición  del  pensamiento 
abstracto…. Esto plantea la necesidad de responder desde la educación a la 
diversidad de motivación, intereses y capacidades del alumnado de esta etapa 
escolar.

Todas las razones expuestas justifican la especial  importancia que 
adquiere  la  función  orientadora  en  la  educación  secundaria  y  su  plena 
integración en el proyecto de centro.

La orientación entendida de esta forma, dirigida a todos los alumnos, 
supone una actuación sobre la base de programas. Lo que lleva a trabajar en 
equipo, donde cada uno de los elementos participantes debe tener planificado 
los objetivos a conseguir, las actividades a realizar y la distribución temporal de 
las actuaciones previstas.

La orientación se configura, por tanto, singular y diferente por cada 
centro.

II ANALISIS DE NECESIDADES

En el instituto de enseñanza secundaria “AVERROES” se imparten 
los niveles 1º y 2º   3ª y 4º curso de secundaria, un Programa de Diversificación 
Curricular, 1º  y 2º de  bachillerato diurno, con tres modalidades: Humanidades 
y Ciencias Sociales, Ciencias de la Naturaleza y la Salud y Tecnológico, en 
todos sus itinerarios. En la educación de adultos,  educación secundaria de 
adultos, en los dos niveles, y bachillerato de Humanidades y ciencias Sociales 
y el  de Ciencias de la Naturaleza y de la Salud,  aunque con los itinerarios 
restringidos.  Además  tenemos 1º  y  2º  curso  de  tres  Ciclos  Formativos  de 
Grado  Superior:  Educación  Infantil,  Lenguaje  de  Signos  y  Animación 
Sociocultural.

Del análisis realizado y recogido en la memoria final de estos últimos años 
se ha observado que en un porcentaje que ronda el  20% nuestro alumnado 
presenta:

● Poco apoyo familiar en el estudio, y una baja motivación hacia la escuela, a 
veces desarraigo familiar y social.

● Un bajo rendimiento académico, salvo excepciones.
● Bajo nivel de aspiraciones escolares y profesionales, a veces precedido de 

una historia de absentismo.
● Lenguaje  restringido,  dificultades  de  lectura,  malos  hábitos  de  estudio, 

dominio  del  lenguaje conversacional  pero no del  lenguaje interior  preciso 
para la reflexión y el razonamiento.

● Dificultades en el análisis y la clasificación.
● Algunos problemas de conducta y adhesión a las normas escolares.
● Aunque estos problemas no son graves y representan un porcentaje mínimo 

se considera necesario una actuación preventiva.
 
Basados en estas necesidades detectadas proponemos los siguientes objetivos 
Generales:
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OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA

a)  Facilitar  asesoramiento  sobre  las  distintas  opciones  e  itinerarios 
formativos  que  ofrece  el  actual  sistema  educativo,  con  el  objetivo  de  que 
permita al alumnado, profesorado y familias una toma de decisiones ajustada al 
desarrollo académico y profesional, así como a sus intereses, posibilidades y 
limitaciones personales. 

b) Elaborar el consejo orientador sobre aquellas opciones académicas y/o 
profesionales que, una vez finalizada la estancia del alumnado en el centro, 
estén más acordes con sus capacidades e intereses personales. 

c)  Procurar  la  personalización  de  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje,  atendiendo  a  la  diversidad  de  condiciones  personales  que 
presentarán los  alumnos  y  alumnas  y  también los  grupos-clase  del  centro: 
intereses, capacidades, ritmos, necesidades específicas, etc. En este aspecto 
se  implementarán  distintas  medidas  de  atención  a  la  diversidad  como  las 
adaptaciones  curriculares,  las  modalidades  de  apoyo  a  la  integración,  los 
grupos  de  diversificación,  los  programas  de  garantía  social,  etc...  Especial 
atención  se  dedicará  a  aquellos  alumnos/as  que  presenten  necesidades 
educativas  especiales,  con  el  objeto  de  ofrecerles  la  ayuda  pedagógica 
orientadora necesaria para un desarrollo óptimo de sus capacidades, previo 
proceso  de  evaluación  psicopedagógica  y  dictamen  de  la  modalidad  de 
escolarización más adecuada. 

d) Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal 
que contribuyan a mejorar  el  conocimiento y  el  cuidado de sí  mismo y del 
mundo que le rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como de su 
integración positiva en el aula y centro y, también, en la vida de la comunidad 
social en la que vive. 

e) Potenciar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias 
y  el  centro,  para  favorecer  un  óptimo  grado  de  coherencia  en  la  acción 
educativa conjunta así como un conocimiento mutuo que redunde en la mejora 
de  la  oferta  educativa,  de  los  aprendizajes  de  los  alumnos/as  y  de  la 
intervención y responsabilidad educativa de las familias. 

f) Promover  las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el 
objeto  de  ampliar  su  grado  de  apertura  a  la  sociedad  y  aumentar  las 
posibilidades de inserción social y laboral de los alumnos/as. 

g) Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten de forma negativa 
al  desarrollo integral  y educativo de los alumnos,  mediante la aplicación de 
programas  específicos  relacionados  con  aspectos  como  la  mejora  la  salud 
-prevención  de  drogodependencias,  higiene  y  cuidado  del  cuerpo,  salud 
mental, educación sexual...-, la superación de estereotipos sexistas, la mejora 
de  la  convivencia,  la  resolución  constructiva  y  pacífica  de  los  conflictos 
personales  y  sociales,  la  superación  de  las  desigualdades  sociales  y  de 
género,  la  utilización  creativa  del  ocio,  la  mejora  del  compromiso  y  la 
responsabilidad social de los jóvenes, etc. 

h) Proporcionar asesoramiento psicopedagógico a los distintos sectores 
de la comunidad educativa, así como a los órganos de gestión –unipersonales 
y colectivos- y de participación del centro.  

i)  Potenciar  una  mayor  convivencia  entre  todos  los  sectores  de  la 
comunidad educativa. 
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j) Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo 
intelectual  y estudio que faciliten su progreso en los estudios.

La función orientadora ha de ser:
AYUDA  para  que  el  alumnado  consiga  la  decisión  más  acertada  en 

cualquier etapa de su vida y en cualquier contexto.
EDUCATIVA para reforzar las técnicas de trabajo intelectual así como la 

resolución de problemas y adquisición de confianza en sí mismo/a.
ASESORA para  recoger    todo tipo  de datos  sobre  la  personalidad del 

orientado.
INFORMATIVA lo que va a permitir al alumno y a la alumna, conocer su 

situación personal y la de su entorno. La información se hará  extensible a la 
familia y demás agentes educativos.

Para la  consecución a medio y  largo plazo de los diferentes objetivos 
generales determinados anteriormente, el POAT pondrá en juego un conjunto 
de  actividades  que  articularán  la  acción  orientadora  en  el  centro.  Estas 
actividades responderán de forma coherente y solidaria en el  marco de una 
estructura  organizadora  que  les  dará  sentido  y  eficacia:  los  ámbitos  de 
intervención  básicos  de  la  orientación.  Estos  ámbitos,  que  podrán  estar 
constituidos por diferentes programas de orientación, serán los siguientes:

1.- LA ACCIÓN TUTORIAL

2.- LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

3.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

III.- PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN

III.1.- El Plan de Acción Tutorial

 
La tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el  

tutor y por el resto de los profesores/as. Una acción tutorial entendida como 
pieza clave que permite aglutinar lo instructivo y lo educativo y potenciar la 
formación  integral  del individuo. La tutoría forma parte así de la orientación 
educativa aunque ésta última abarca, a su vez, otros campos propios. Para 
Álvarez y Bisquerra  (1996), no toda la orientación es tutoría ya que aquélla 
abarca  por  un  lado  ámbitos  más  amplios  de  intervención  general  –centro, 
comunidad  educativa...–  y  a  la  vez  más  específicos  –  intervención 
psicopedagógica especializada por ejemplo – que no son competencia de la 
acción tutorial. La orientación y la tutoría forman parte esencial de la educación 
y por tanto la práctica docente ha de incorporar de forma paulatina la dimensión 
orientadora. 
 

Profesorado 
Función docente

     FUNCIÓN 
     TUTORIAL         

           Orientador/a
            Función 

orientadora
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No  obstante,  tutoría  y  orientación  van  a  compartir  los  siguientes 
elementos esenciales para que su puesta en práctica resulte eficaz: 

a) Ser continua y ofertarse a todo el alumnado a lo largo de las distintas 
etapas educativas. 
b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones 
que intervienen en el proceso educativo: profesores, escuela, familia y 
medio social. 
c) Atender a las peculiaridades, necesidades y características de cada 
alumno. 
d) Capacitar al alumno para su propia auto-orientación posterior, creando 
en él de manera progresiva una capacidad y actitud hacia la toma de 
decisiones fundamentadas y responsables para su propio futuro. 

La acción  tutorial  será  ejercida  por  todo el  profesorado del  centro,  y 
especialmente por el profesorado tutor, cuyas funciones recoge la normativa 
vigente en esta materia, y al igual que la orientación, será dirigida a todos los 
participantes en el hecho educativo: familias, alumnado, profesorado y centro. 

Esta acción tutorial se planificará a través de un instrumento específico 
inserto en el POAT y en el correspondiente Plan Anual que se denomina Plan 
de Acción Tutorial (PAT) y constituirá el conjunto de actuaciones que llevarán 
a cabo tutores /as con cada uno de los grupos de alumnos/as. 

En  cuanto  a  su  diseño  y  desarrollo,  el  PAT  debe  ser  una  tarea 
compartida  por  toda  la  comunidad  educativa  aunque  coordinada  desde  el 
departamento de orientación. En cuanto a estructura adoptará la misma que la 
del POAT pero aplicada a la intervención de los profesores tutores con sus 
grupos  de  alumnos.  Dicha  planificación  se  concretará  en  una  serie  de 
contenidos  y  actividades  tutoriales  –en grupo  o  individuales-  que  abarcará, 
entre otros, los siguientes campos de actuación: 

a) Acogida de los alumnos/as y familias al centro. 
b) Procesos de desarrollo personal del alumnado. 
c) Procesos de construcción grupal y relaciones sociales. 
d) Desarrollo de estrategias de aprendizaje y estudio. 
e) Desarrollo de la atención a la diversidad. 
f) Desarrollo de la motivación de logro. 
g) Procesos de toma de decisiones. 
h) Orientación personal, profesional y académica. 
i) Evaluación de la propia acción tutorial. 

Dicha planificación será recogida cada curso en el  correspondiente Plan 
Anual de Acción Tutorial, que contemplará una temporalización por trimestres y 
por niveles de enseñanza, y será revisada y evaluada en el marco del POAT 
mediante la elaboración de la Memoria Final. 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL PAT.

Como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los 
mismos principios metodológicos que sustentan el resto de la acción docente. 
De este modo, se resume a continuación los más significativos:  



8

a) Principio de comunicación. La tarea educativa, y especialmente la 
orientadora, debe considerarse antes que nada un proceso de comunicación 
formal  e  informal.  Esto  supone que educar  y  orientar  no  es  otra  cosa que 
compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, 
es poder expresar los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros. 
Para  hacer  esto  posible  la  institución  educativa  debe basarse-en  y  facilitar 
procedimientos  habituales  de  diálogo  y  entendimiento;  debe  promover  la 
descentración social, esto es, la  capacidad de empatía, de ponerse en el lugar 
del  otro;  debe  promover  los  acuerdos  y  la  asunción  de  compromisos  y 
responsabilidades; debe basarse en la sinceridad y en la honestidad de los 
hablantes.  Desde  esta  perspectiva  comunicativa,  el  clima  escolar  –y 
especialmente el del departamento de orientación- se convierte en un ambiente 
rico en información de todo tipo (Que sin duda deberá ir acompañado por el 
principio  de  confidencialidad  de  la  misma  en  cuantos  temas  puedan 
afectar a la intimidad de las personas.), en el que se puede aprender, en el 
que se puede compartir, en el que se puede decidir y convivir plenamente sin 
miedos. 
b)  Principio  de  autonomía.  El  sujeto  que  aprende  es  el  protagonista  del 
proceso  de  enseñanza  y  de  la  orientación.  Sobre  sus  necesidades, 
capacidades,  intereses...,  ha  de  girar  la  acción  docente  y  orientadora  para 
poder ayudarlo a crecer y construir su propio proyecto vital.  Al igual que se 
tiende desde el  campo educativo a promover  la  capacidad de aprender  de 
forma  autónoma  (aprender  a  aprender),  la  orientación  debe  promover 
análogamente la capacidad de orientarse a sí  mismo –auto-orientación-.  La 
progresiva capacidad de pensar y decidir autónomamente constituye uno de los 
objetivos más ambiciosos de la educación, por lo que promover su desarrollo 
debe  convertirse  además  en  un  principio  metodológico  que,  de  forma 
permanente,  informe la  acción educativa y  orientadora en el  centro con los 
alumnos/as, familias y profesorado. 
c)  Principio  de  personalización.  La  educación  y  la  orientación  son 
esencialmente fenómenos sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el 
poder ajustarse óptimamente a la diversidad de condiciones que presentará el 
alumnado  –y  el  profesorado-  para  promover  su  crecimiento  y  el  desarrollo 
personal. De este modo, la orientación educativa, si bien integra una necesaria 
perspectiva social de su labor, exige responder ante la singularidad de cada 
contexto y de cada persona atendiendo a todos los ámbitos de su desarrollo: 
físico, social, cognitivo, afectivo y moral. Se convierte así en un proceso global 
de ayuda que focaliza sobre un sujeto determinado con características propias 
psicoevolutivas  y  sociales,  características  cuyo  conocimiento  y  atención  se 
erigen en uno de los ejes principales de la acción orientadora. 
d) Principio de intervención global. La orientación debe contemplar al sujeto 
no de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le 
permita  intervenir  adecuadamente  como proceso de ayuda.  De este  modo, 
tratará de trascender los límites de la díada orientador-orientado, para plantear 
la  intervención  en  otros  ámbitos  (familiar,  social,  educativo...)  cuando  la 
situación así lo requiera. Esto supone asumir, desde el campo orientador, el 
mismo compromiso social que debe sustentar también la acción educativa ante 
la comunidad escolar en la que se inserta el centro. 
e) Principio de actividad. La acción orientadora debe articularse a través de 
actividades y actuaciones que promuevan la implicación efectiva del alumnado, 
profesorado  y  familias  en  los  temas  que  se  consideren  adecuados  para 
responder  a  sus  necesidades,  intereses,  problemas,  etc...  Al  igual  que  la 
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educación, la orientación debe plantearse el incidir significativamente sobre los 
esquemas de conocimiento y de actuación que tienen los sujetos, motivándolos 
y  presentándoles  informaciones  y  alternativas  que  estimulen  su  desarrollo 
personal y social.  A tal fin, el conjunto de tareas y acciones que habrán de 
emprenderse deberán tener en cuenta esta necesidad de implicación efectiva y 
afectiva de los sujetos como requisito básico de una buena acción orientadora. 

A.- OBJETIVOS GENERALES

En suma, el PAT trata de favorecer un desarrollo integral del alumno/a, 
para ello habrá que: 

Potenciar  el  “autoconocimiento”  y  el  desarrollo  personal  de  los 
alumnos/as.

Potenciar  el  desarrollo  de  todos  los  ámbitos  de  su  personalidad: 
cognitivos, afectivos, sociales...

         Ayudar  y  estimular  su  progreso  académico  y  el  desarrollo  de 
habilidades sociales para una  incorporación activa a la vida en sociedad.  Una 
preparación para la vida. 

Favorecer el conocimiento del sistema educativo.
Orientar a los alumnos/as en cuanto al uso  de métodos y estrategias 

de estudio.
Facilitar  el  conocimiento  y  la  integración  de  todos  los  alumnos/as 

dentro del grupo clase.
Informar a los alumnos de las normas que les afectan y resolver sus 

conflictos.
Desarrollar  hábitos  de  diálogo,  destacando  la  importancia  de  la 

escucha y el respeto por las opiniones ajenas, apreciando el goce que suponen 
las relaciones interpersonales.

Poner  en  marcha   actitudes  de  solidaridad  y  de  respeto  por  las 
minorías así como la  no discriminación.
            Trabajar en la prevención de las dificultades de aprendizaje y así evitar 
futuros abandonos, fracasos e inadaptaciones escolares. 

A.-OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS

Educación Secundaria Obligatoria

v Estimular  el  “autoconocimiento”  y  el  desarrollo  personal  de  los 
alumnos/as.

v Ayudar y estimular su progreso académico y el desarrollo de habilidades 
sociales para una  incorporación activa a la vida en sociedad.

v Favorecer el conocimiento del sistema educativo.
v Orientar a los alumnos/as en cuanto al uso  de métodos y estrategias de 

estudio:
 -  Habilidades  cognitivas:  de  comunicación  (comprensión,  expresión, 
procesamiento de información...) y de manejo de documentación. 
 -  Habilidades  conductuales:  planificación  del  estudio,  control  del 
ambiente, concentración, reducción de la ansiedad, autoevaluación... 
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 -  Actitudes  ante  el  estudio  personal:  motivación,  autoestima, 
expectativas y valores ante el estudio...

 - Desarrollo de técnicas de trabajo intelectual 
v Facilitar el conocimiento y la integración de todos los alumnos/as  dentro 

del grupo clase.
v Informar a los alumnos de las normas que les afectan y resolver sus 

conflictos.
v Desarrollar hábitos de diálogo, destacando la importancia de la escucha 

y el respeto por las opiniones ajenas, apreciando el goce que suponen 
las relaciones interpersonales.

v Aumentar  actitudes de solidaridad y de respeto por las minorías así 
como la  no discriminación.

v Potenciar el contacto con las familias para que sean un agente más de 
la educación de nuestros alumnos y alumnas.

v Impulsar  una  mayor  convivencia  entre  todos  los  sectores  de  la 
comunidad educativa, para crear una cultura de paz y no violencia.

Bachillerato

v Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del 
centro.

v Realizar un seguimiento personalizado del  proceso de aprendizaje.
v Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional.
v Motivar a los padres y madres para que participen en el proceso de toma 

de decisiones de sus hijos.
v Fomentar actitudes positivas, responsables y comprometidas que 

faciliten la convivencia.
v Orientar en las diferentes técnicas intelectuales para  afrontar con éxito 

los estudios posteriores.
v Favorecer un espíritu crítico y reflexivo para adoptar una “filosofía de la 

vida”.
v Conducir al alumnado al desarrollo de su madurez para tomar 

decisiones responsables.
v Desarrollar  técnicas de trabajo intelectual. 

Programa de Garantía Social (PGS) y Ciclos Formativos

Una de  las  finalidades  hacia  la  que  se  orienta  la  labor  desarrollada  en  el 
Programa de Garantía Social de nuestro centro es la que hace referencia a la 
capacitación  personal  del  alumnado para el  acceso al  mundo académico y 
laboral al finalizar estos estudios.

Así, generales desde el punto de vista de la Acción Tutorial, se establecen 
una serie de objetivos, a desarrollar de manera interdisciplinar en todos los 
ámbitos de dichos programas, como son:

• Identificar las posibilidades reales del alumnado, determinando claramente 
su situación de partida.

• Valorar  las  posibilidades  reales  del  alumnado,  promoviendo  el 
autoconocimiento y favoreciendo la autoestima.
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• Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo en equipo y la relación con el 
grupo.

• Llevar  a  cabo  una  adecuada  toma  de  decisiones,  partiendo  de  un 
entrenamiento en habilidades sociales.

En lo que respecta a los Ciclos Formativos de Grado Superior, la acción tutorial 
se encuentra implícita dentro de la propia dinámica de las diferentes áreas de 
trabajo,  estando  más  orientada  hacia  la  adquisición  de  habilidades  y  al 
desarrollo personal.

Finalmente debemos tener en cuenta que, tanto en el PGS como en los Ciclos 
Formativos de Grado Superior existentes en nuestro centro, la Acción Tutorial 
se  desarrollará  de  forma  coordinada,  estableciéndose  una  intervención  de 
carácter individual y/o grupal según las necesidades y/o demandas.

B.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A 
REALIZAR  CON LOS GRUPOS

Entre los criterios a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestras 
intervenciones  se  tendrá  en  cuenta  que  serán  prioritarias  aquellas 
intervenciones que:
    Sean  demandadas  por   los  propios  grupos  o  bien  que  se  considere 
necesario  por las peculiaridades del grupo.

Aquellas que tengan  una influencia en la integración de los alumnos y 
alumnas en su grupo clase y en el conjunto de la dinámica escolar.

Aquellas que tengan que ver con los procesos de maduración personal y 
vocacional.

Las que incidan en el desarrollo de actitudes participativas.
Las que sirvan para coordinar el proceso evaluador del alumnado.
El  desarrollo  de  técnicas  intelectuales  que  favorezcan  el  proceso  de 

enseñanza aprendizaje.
Trabajen aquellos valores que contribuyan a la promoción de la cultura de 
paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el centro.

C.- CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS CON EL 
ALUMNADO

Los criterios a tener en cuenta en lo que respecta a las intervenciones 
individualizadas son:

Se  priorizarán  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  en  el  informe  de 
evaluación  individualizado  del  curso  anterior  precisen  una  atención  más 
personalizada.

Aquel alumnado que tras la evaluación inicial requiera una intervención 
directa o se detecte alguna problemática especial.

Cuando  el  Tutor  o  tutora  o  el  equipo  educativo  advierta  alguna 
problemática  especifica,  mediante  un  informe  de  derivación   para  que  sea 
atendido por el Departamento de Orientación.

Se tratarán aquellos problemas que tengan que ver con el proceso de 
enseñanza aprendizaje o aquellos personales que incidan sobre dicho proceso.

Cuando tengan que ver con problemas de convivencia.
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D.-  PROCEDIMIENTOS  PARA  RECOGER  Y  ORGANIZAR  LOS  DATOS 
ACADÉMICOS  Y  PERSONALES  DE  CADA UNO  DE  LOS  ALUMNOS  Y 
ALUMNAS.

Cada tutor o tutora, en la segunda quincena de septiembre o primeros 
de octubre, revisará los informes individualizados del alumnado de su tutoría, y 
su trayectoria académica (rendimiento, pendientes...), así como los expedientes 
académicos enviados por los centros  de procedencia, para  el alumnado de 
nueva incorporación, con las informaciones que los previos tutores o tutoras 
han ido anotando  a lo largo de su historia escolar, recogiéndolo en un pequeño 
dossier,  del  cual  informará al  equipo educativo,  en la  sesión de evaluación 
inicial,  que  tendrá  lugar  en  el  mes  de  octubre.  Todos  los  expedientes  del 
alumnado  desde  su   ingreso  en  el  centro  se  encuentran  ordenados 
alfabéticamente en la Jefatura de Estudios, a los cuales tienen acceso todos 
los tutores y tutoras.  

E.- PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN CON LAS FAMILIAS.

Como las  funciones  de  los  tutores  y  tutoras  con  respecto   a  las 
familias son:

Contribuir a establecer relaciones fluidas con los padres, que faciliten 
la conexión entre el centro y las familias.

Implicar  a  los  padres  en  actividades  de  apoyo  al  aprendizaje  y 
orientación de sus hijos e hijas.

Informar  a  los  padres  y  madres  de  todos  aquellos  asuntos  que 
afecten a la educación de sus hijos e hijas. 

Se propone:
Al principio del Curso: REUNIÓN INFORMATIVA: curso, profesorado, 

normas, horario, tutoría...
Cada evaluación ENTREGA DE NOTAS: información del proceso de 

aprendizaje.
Una hora a la semana el tutor o tutora dedicará una atención directa a 

los padres y madres para informar de la marcha del proceso de aprendizaje de 
sus hijos e hijas.

Cada 15 días informará de las faltas de asistencia a clase.
Debemos tener en cuenta que en las reuniones con las familias, se tratará de 

lograr su implicación en lo que respecta al estudio "en casa", que deben llevar 
a cabo sus hijos e hijas,  procurando que les ayuden,  en la medida de sus 
posibilidades, y sobre todo que controlen su trabajo personal y les ofrezcan 
aquellos medios o condiciones necesarios para el estudio.

Cada tutor o tutora  citará a los padres, previo acuerdo de día y hora, 
tanto por que él quiera halar con ellos, como por que lo solicite cualquier padre 
o madre.

Todos los tutores y tutoras se reunirán al menos una vez al año con 
cada padre y madre.

F.-ORGANIZACIÓN  DE LOS MIEMBROS QUE DETENTAN LA TUTORÍA DE 
UN MISMO NIVEL. 

 Todos los tutores y tutoras, del mismo nivel educativo,  juntamente 
con el Orientador/a a y la  Jefatura de Estudios de referencia, se reunirán una 
vez a la semana dentro del  horario lectivo,  que previamente la  Jefatura de 
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Estudios  habrá  programado,  para  analizar  la  puesta  en  marcha  y  el 
seguimiento del Programa de Orientación y Acción Tutorial, así como el análisis 
de  los  problemas  de  aprendizaje  que  pueda  tener  su  propio  alumnado,  o 
problemas de convivencia donde se podrá determinar la intervención directa y 
puntual  del  Departamento de Orientación, tanto a nivel  grupal  como a nivel 
individual,  para  determinados  alumnos  o  alumnas  y  problemas  específicos 
colectivos, como se recoge en el apartado C anterior.

G.-   ORGANIZACIÓN  DE  LA  COORDINACIÓN  ENTRE  TOODOS  LOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO EDUCATIVO DE CADA GRUPO.

 Todos  los  equipos  educativos  realizarán  una  sesión  mensual, 
convocada por la Jefatura de Estudios en la que se tratarán, siguiendo el orden 
del día asuntos tales como:

Evolución del rendimiento académico.
Propuestas  para  la  mejora  del  rendimiento  del  grupo  y  de  cada 

alumno o  alumna en particular  y  las  decisiones que se  tomen al  respecto: 
adaptación curricular, derivación al Departamento de Orientación..

Valoración de las relaciones sociales del grupo.
Propuestas para la mejora de la convivencia, en el caso que fuera 

necesario.
Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la 

tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 
El  Departamento  de  Orientación  en  coordinación  con  el 

Departamento de Actividades Complementarias y extraescolares, programarán 
el  contenido  y  las  actividades  complementarias,  que  entrarían  dento  de  la 
acción tutorial, así como la coordinación con las distintas instituciones que las 
impartirán: Ayuntamiento, asociaciones, Instituciones..

H.-  DISTRIBUCIÓN  DE  RESPONSABILIDADES  DE  LOS  DISTINTOS 
MIEMBROS DEL EQUIPO EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA 
ACCIÓN TUTORIAL

Cada tutor o tutora será el encargado de desarrollar  en el grupo las 
sesiones programadas  en la acción tutorial.

Cada profesor o profesora de área será el encargado de aplicar en 
cada una de sus materias las técnicas de trabajo intelectual. Del mismo modo 
contribuirá a la Orientación académica y profesional dentro del área de sus 
competencias. Del mismo modo trabajará activamente en el desarrollo de los 
temas transversales así como contribuirá en el establecimiento de las normas 
de convivencia y potenciará la cultura de paz y no violencia. También será el 
responsable de aplicar las medidas de atención a la diversidad. 

El orientador actuará en aquellos asuntos recogidos anteriormente.
I.- PROCEDIMIENTOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

         En la reuniones periódicas que se celebran a lo largo del curso, entre los 
tutores y tutoras del mismo nivel con la Jefatura de Estudios y el Orientador de 
referencia,  se  analizara  y  revisará  este  plan  y  se  introducirán  las  medidas 
necesarias, siendo este un proceso continuo.
         La evaluación será realizada por los equipos educativos, los tutores, el 
alumnado y el Departamento de Orientación, para ello se elaborará una ficha 
que rellenarán, al final de cada trimestre. Dicha evaluación se recogerá en la 
memoria final de curso. 
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III.2.- La Orientación Académica y Profesional

El Plan de Orientación Académica y Profesional es la parte del Proyecto 
Curricular  de  la  Etapa  en  la  que  se  especifican  las  actuaciones  que  se 
desarrollan en el instituto para facilitar la toma de decisiones de cada alumno o 
alumna  a  lo  largo  de  su  escolaridad  respecto  a  su  futuro  académico  y 
profesional  eligiendo  entre  distintos  caminos  y  alternativas.  El  papel  de  la 
orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios para que 
afronten adecuadamente la tarea de descubrir  y elegir  los mejores caminos 
para ellos.

1º Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los 
itinerarios académicos para continuar en el sistema educativo como a facilitar la 
inserción  laboral  y  profesional  de  los  jóvenes  que  dan  por  terminada  su 
formación.

2º Aunque la orientación académica y profesional, adquiere una especial 
relevancia en aquellos momentos en los que el  alumnado debe elegir entre 
distintas opciones que puede condicionar en gran medida el futuro académico y 
profesional, entendemos esta acción orientadora como un proceso que se debe 
desarrollar durante toda la Educación Secundaria, tanto obligatoria como post - 
obligatoria.

3º  Nuestra orientación no tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia 
unos caminos u otros sino que está concebida con un carácter marcadamente 
educativo, como un proceso de desarrollo de las capacidades necesarias para 
que  pueda  ser  el  propio  alumnado  quien  tome  sus  propias  decisiones  de 
manera libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su 
vida.

4º  La  orientación  académica  y  profesional  irá  encaminada 
fundamentalmente a que los alumnos aprendan a decidir de forma realista y 
planificada basándose en  cuatro aspectos fundamentales:

1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y 
recursos

2. Un  conocimiento  adecuado  de  las  distintas  opciones  educativas  y 
laborales y de las vías que se abren y cierran con cada opción

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su 
relación con los distintos estudios.

4. Un dominio  adecuado de las  estrategias y  habilidades de decisión 
(identificar  el  problema,  clarificar  alternativas,  valorar  sus 
consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir)

5º  El  desarrollo  del  plan  es  coordinado  por  los  tutores  y  tutoras  y  la 
Jefatura de Estudios con el apoyo del Departamento de Orientación, que se 
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encarga  de  proporcionar  soporte  técnico  a  las  actividades  que,  de  forma 
programada y sistemática, se realizan en el centro.

A.- OBJETIVOS GENERALES

A. Favorecer  el  autoconocimiento  de  los  alumnos  y  alumnas  para  que 
sean  capaces  de  valorar  sus  propias  capacidades,  motivaciones  e 
intereses de una forma ajustada y realista.

B. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro 
profesional y que sean capaces de realizar una elección responsable 
acorde con los intereses, actitudes y capacidades.

C. Establecer  los  mecanismos  para  que  el  alumnado  acceda  al 
conocimiento  del  mundo  del  trabajo,  las  distintas  profesiones  y  los 
procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral 
y la formación a lo largo de la vida.

Para  la  consecución  de  estos  objetivos,  este  campo  de  la   orientación 
abordará, a lo largo de toda la estancia de los alumnos/as en el instituto, los 
siguientes campos de actuación: 

•  Conocimiento  de  sí  mismo:  aptitudes,  intereses,  personalidad, 
valores, rendimiento académico, estilo de aprendizaje, forma de trabajar, 
expectativas, posibilidades familiares y sociales, limitaciones personales 
o del entorno, etc. 
•  Información  académica  y/o  profesional:  estructura  del  sistema 
educativo, itinerarios formativos -en la  ESO, Bachillerato y  Formación 
Profesional-,  enseñanzas  universitarias,  otros  tipos  de  enseñanzas  y 
salidas  profesionales  (educación  a  distancia,  formación  ocupacional, 
etc.) 
•  Proceso de toma de decisiones:  actitud,  competencias,  libertad  y 
responsabilidad, asunción de riesgos y errores, asertividad, etc. 
•  Transición  a  la  vida  activa: aproximación  al  mundo  laboral, 
estrategias de búsqueda de empleo, elaboración del currículo personal, 
entrevistas, etc. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA CADA UNA DE LAS ETAPAS

Educación Secundaria Obligatoria

-. Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de 
la Educación Secundaria Obligatoria y post – obligatoria.

-. Facilitar los mecanismos necesarios para la toma de decisiones de una 
manera responsable y autónoma.

-. Implicar a los padres y madres en la toma de decisiones de sus hijos e 
hijas.

Bachillerato
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1. Proporcionar al alumnado información objetiva sobre las opciones que se 
presentan al finalizar la etapa, principalmente Universidad y Ciclos Formativos.

2.  Dar  continuidad  a  las  actuaciones  que  en  cursos  anteriores  hemos 
desarrollado  para  facilitar  al  alumnado  los  conocimientos  y  habilidades 
necesarios para afrontar el proceso de toma de decisiones.

Programa de Garantía Social (PGS) y Ciclos Formativos
Cumpliendo  con  otras  de  las  finalidades  del  PGS,  desde  la  Orientación 

Académica y Profesional, cumpliendo con la finalidad de procurar la inserción 
laboral  del  alumnado,  capacitándolos  y  proporcionándoles  una  formación 
básica, se establecen los siguientes objetivos generales:

• Identificar  posibilidades  reales  del  alumnado,  valorando  la  situación  de 
partida tanto en el nivel educativo como profesional.

• Dar  a  conocer  el  mercado  laboral   y  sus  elementos,  así  como  su 
funcionamiento y de forma más precisa la realidad laboral de su profesión.

• Instruir en la localización y el acceso a la información laboral a través de los 
diferentes organismos y entidades, así como en la aplicación de las técnicas 
e instrumentos más adecuados para llevar a cabo la búsqueda de empleo.

• Se  motivará  al  alumnado  para  que  continúe  sus  estudios,  tanto  para 
matricularse en la Educación de adultos (ya que todos deben de tener la 
edad) y obtener el Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, como 
presentarse a las Pruebas de acceso a los C.F.G.M.    

•  
       En  los  Ciclos  Formativos  de  Grado  Superior  de  nuestro  Centro  este 
proceso orientador se lleva a cabo mediante la aplicación de un Programa de 
Orientación para la Inserción Laboral, que tendrá los siguientes objetivos:
• Adquirir habilidades y destrezas necesarias para la búsqueda de trabajo.
• Conocer, de forma precisa, la realidad laboral de su profesión.
• Conocer las opciones de continuidad de estudios universitarios relacionados 

con los ciclos formativos de nuestra familia profesional.

B.-CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL
En la actualidad, debemos percibir a la persona en su globalidad, por lo que no 
debemos separar lo que son la construcción de un proyecto profesional y la 
construcción del proyecto vital de la persona (Rodríguez Moreno, 2003).

Ante una sociedad en la que ocio, trabajo y educación van adquiriendo nuevos 
significados,  la  demanda  de  una adecuada orientación  profesional  se  hace 
cada vez más patente y necesaria, adaptándose la intervención en este campo 
a los numerosos cambios que la sociedad y el propio sujeto imponen.

Por  todo  ello  se  hace  tan  importante  y  necesario  establecer  unos  criterios 
claros y precisos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un determinado 
programa de Orientación Profesional.

Así estimamos que dichos criterios serían:
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• Sencillo, en la presentación y el uso del lenguaje.
• Accesible, disponible para todos.
• Sistematizado, aportando la información secuencialmente.
• Adaptado, a las características del alumnado de cada nivel y/o etapa, así 

como a la organización temporal de la programación realizada.
• Real y significativo, respondiendo tanto a las necesidades de la sociedad 

actual  como  a  las  demandas  de  los  propios  interesados,  intentando 
"conectar" con el alumnado.

• Participativo, implicando a toda la comunidad educativa.
• No academicista e innovador, en la medida de lo posible, en cuanto a su 

aplicación metodológica.
• Colaborativo, capaz de convertirse en un medio de actuación coordinada 

por parte del profesorado implicado.
• Informativo  y  capacitador,  aportando  como  la  orientación  adecuada  y 

necesaria  sobre  las  diferentes  salidas  tanto  laborales  como académicas 
disponibles al finalizar sus estudios.

(Rodríguez  Moreno,  M.  L.  (2003).  Cómo  orientar  hacia  la  construcción  del 
proyecto profesional. Bilbao: Desclée de Brouwer, S.A.)

C.- DIFERENTES TIPOS DE ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS Y CON  EL 
ALUMNADO  PARA  LA  CONSECUCIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS 
PROPUESTOS.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA E.S.O.

Las  actuaciones  principales  en  esta  etapa  van  dirigidas  a  facilitar  al 
alumnado y a sus familias la toma de decisiones al finalizar la etapa.
•  Para  realizar  las  actividades  de  orientación  académica  y  profesional,  los 
tutores,  tutoras y alumnado dispondrán de un cuaderno guía editado por el 
Departamento  de  Orientación  que contiene  la  información  y  las  actividades 
necesarias para desarrollar el plan
• Las actividades de tutoría deben incidir  en 4  elementos principales de la 
orientación recogidos en los objetivos generales:

- Conocimiento exhaustivo de la estructura del sistema educativo y 
de las distintas opciones, analizando las posibilidades que se abren o se 
cierran con cada opción
-  Conocimiento  de  sí  mismo,  las  propias  posibilidades,  intereses  y 
limitaciones. 
-   Desarrollo de habilidades para la toma de decisiones. 
- Transición a la vida activa, actuaciones para propiciar el contacto del 
alumnado con el mundo del trabajo.

•Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de obtener el título serán 
objeto de un seguimiento más cercano y personalizado, por parte de cada 
tutor o tutora en coordinación con el Departamento de Orientación, y se le 
proporcionará una información más personalizada, tanto a ellos/ellas como a 
sus familias,  sobre las distintas alternativas que se plantean al  finalizar el 
curso.
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•  Si  hay interés por parte de alumnos y tutores se organizarían  visitas a 
centros donde se imparte formación profesional, y a la feria del estudiante.

Actividades que realiza el Departamento de Orientación

• Elaboración y actualización de un “Cuaderno de Orientación”  para 
tutores, padres y alumnos sobre las opciones al finalizar 3º y 4º de ESO
• Organización y realización de la actividad de consulta de programas 
informáticos sobre orientación.
• Atención individualizada a padres, madres y alumnado que planteen 
consultas específicas que no pueda solucionar el tutor/a.
•  Orientación  sobre  la  preparación  de  la  prueba  de acceso  a  Ciclos 
Formativos a aquellos alumnos que vayan a concurrir a ella.
• Colaboración con los tutores y tutoras en la orientación personalizada a 
los alumnos que lo requieran.

  • Organización y actualización del fondo de materiales y recursos que se 
ponen a disposición del profesorado y alumnado (informaciones diversas sobre 
estudios universitarios y de FP, sobre el mundo del trabajo, etc.)

Información a las familias para que participen activamente en la toma de 
decisiones de sus hijos e hijas.

ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA EL BACHILLERATO

Se  facilitará  el  conocimiento  de  los  contenidos  de  las  pruebas  de 
selectividad y, en su caso, de las pruebas de acceso a Ciclos Formativos de 
GS.

• Dentro de las actividades de acción tutorial:

-  En  el   segundo  y  tercer  trimestre  se  realizarán  diversas   sesiones 
informativas, para facilitar que los alumnos tengan un conocimiento adecuado 
de:

Las PAU: estructura, calificación, posibilidades para mejorar la nota.. El 
procedimiento  de  ingreso  en  la  universidad.  Preinscripción  universitaria. 
Criterios de admisión.... Para lo cual el Servicio de Gestión de Estudiantes de la 
Universidad de Córdoba realizará  una charla coloquio en los meses de Marzo 
o Abril.

Cada Profesor de área en el desarrollo de su programación informará de las 
posibles salidas que tiene su especialidad.

El acceso y admisión en los CFGS y su conexión posterior con los estudios 
universitarios.

Los plazos legales de solicitud de plaza y de matrícula a los distintos 
estudios.

La oferta  de estudios  Universitarios y  de CF de Grado Superior  en 
Córdoba y entorno cercano.

Las fuentes   disponibles  para  que los  alumnos puedan consultar  la 
información adicional que necesiten.

          Realización de Test sobre preferencias profesionales.

       Durante el tercer trimestre se abrirá un foro de debate en la plataforma 
educativa  del  centro,  abierta  a  ex  alumnos,  para  generar  un  cambio  de 
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información sobre  el mundo de la universidad, el mundo laboral y los C.F.G.S.

D.-  PROCEDIMIENTOS  DE  COORDINACIÓN  DE  LOS  PROFESIONALES 
INTERVINIENTES

A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de 
orientación  y  la  Jefatura  de  Estudios  de  los  niveles  post  obligatorios,  se 
articularán  los  recursos  personales  y  materiales  y  se  proporcionará  el 
asesoramiento y apoyo necesario para que sea posible el desarrollo del Plan 
de una forma coordinada.

En la E.S.O. estas reuniones serán semanales.

En estas reuniones se  irá haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan.

E.-  PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

1. En la reuniones periódicas que se celebran a lo largo del curso, entre los 
tutores y tutoras del mismo nivel con la Jefatura de Estudios y el Orientador de 
referencia,  se  analizara  y  revisará  este  plan  y  se  introducirán  las  medidas 
necesarias, siendo este un proceso continuo.

2.  La evaluación será realizada por los equipos educativos, los tutores, el 
alumnado y el Departamento de Orientación

3.  A lo  largo  del  curso  la  Jefatura  de  estudios  y  el  Departamento  de 
orientación irán haciendo un seguimiento del desarrollo del Plan.

4.  El  Departamento  de  orientación  participa  en  la  evaluación  del  Plan 
elaborando una memoria sobre su desarrollo que recoge las aportaciones de 
los distintos implicados en la que se analizan y valoran las actuaciones llevadas 
a cabo y se proponen mejoras de cara a cursos posteriores.

 
III.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

III.3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

A.- OBJETIVOS GENERALES

-  Elaborar  propuestas  de  carácter  general  para  mejorar  el  proceso  de 
enseñanza – aprendizaje de la totalidad del alumnado.

-  Asesorar  al  profesorado  acerca  de  posibles  medidas  de  atención  a  la 
diversidad:  Programaciones  de  Aula,   refuerzo  educativo,  grupos  flexibles, 
adaptaciones  curriculares  no  significativas  individuales  o  grupales, 
adaptaciones  significativas,  apoyo  tanto  dentro  como  fuera  del  aula, 
optatividad, programas de diversificación, programas de Garantía Social.

-  Coordinar con el equipo docente  el  desarrollo de las medidas propuestas 
anteriormente.

-  Llevar  a  cabo  la  evaluación  psicopedagógica  de  los  alumnos/as   que  lo 
necesiten. 
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- Potenciar la colaboración de las familias con el centro, especialmente la de 
aquellos alumnos/as con dificultades, implicándoles en actividades de apoyo y 
orientación.
-  Atender  individualmente  a  aquell@s alumn@s que  lo  requieran,  tanto  en 
aspectos madurativos, y vocacionales, como ayuda al estudio.

B.- CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO POR PARTE DE LOS 
DISTINTOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

Debe de ser   labor   prioritaria  por  parte  de todos los  órganos de 
gobierno del centro, así como de los diferentes departamentos didácticos, el 
conocer a los alumnos/as tanto en el ámbito educativo, como social o familiar. 
Para desempeñar esta labor, se realizará un estudio lo más exhaustivo posible 
sobre las capacidades del alumnado, que nos llega por primera vez al centro 
para  situarnos mejor  sobre  la  realidad  que vamos a  trabajar.  Para  ello  los 
Departamentos didácticos de Lengua y Matemáticas elaborarán unas pruebas 
iniciales, para el alumnado que se incorpora por primera vez al Centro. Estas 
pruebas  deben  ser  exhaustivas  para  que  nos  determinen  su  nivel  de 
competencia curricular de los mismos. 

Estas  pruebas  siguiendo  el  plan  de  acogida,  se  realizarán  en  los 
centros adscritos, en el mes de Junio.

Cuando se obtengan los resultados de dichas pruebas, en la  reunión 
inicial  con los tutores y  las tutoras se planteará la observación de aquellos 
alumnos  que  necesiten  un  ulterior  estudio,  para  determinar  qué  factores: 
intelectuales,  sociales  o  familiares,  están  influyendo  en  su  desarrollo.  Los 
Tutores  y  tutoras  derivarán  a  este  Departamento  los  nombres   de  dichos 
alumnos  o  alumnas  para  su  estudio.  Del  resultado  de  las  mismas  se 
seleccionarán aquellos alumnos y alumnas que pueden presentar problemas 
de aprendizaje, a estos se les pasará la  Batería de test  (Batería de aptitudes 
Diferenciales  y  Generales   “BADYG-  E3  RENOVADO“   de  Carlos  Yuste, 
Rosario Martínez y  José Luis Galve ) para detectar  necesidades e intereses.

Una vez concluido el estudio de los diferentes  alumnos y alumnas se 
determinará qué alumnado pasará a recibir refuerzo y en qué área o áreas. 
Qué alumnado necesita apoyo, fuera o dentro del aula y cuanto tiempo. Y qué 
alumnado necesitará adaptaciones curriculares no significativas, así como las 
significativas.

En  la  última  evaluación  del  curso  se  determinará,  por  el  equipo 
educativo, qué tipo de atención necesitará cada alumno o alumna en el curso 
siguiente,  proponiendo  qué  atención  de  las  mencionadas  anteriormente  se 
deben de llevar a cabo con cada uno de ellos, información que formará parte 
del expediente del  alumnado, en los informes de evaluación individualizado, 
dicha información será analizada por  cada tutor o tutora del próximo curso, 
para trasmitírsela al equipo educativo.

De los tutores o tutoras es misión de informar al equipo educativo de 
tales medidas y de coordinar la puesta en marcha de tales procesos, así como 
el seguimiento.

De los orientadores elaborar los informes psicopedagógicos, cuando 
sea necesario, y asesorar a los equipos educativos en la elaboración de las 
adaptaciones curriculares y en aspectos pedagógicos para el alumnado.
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Del profesorado de apoyo será programar y  atender al  alumnado 
tanto en las aulas de apoyo como dentro del aula. También, si el apoyo es fuera 
del aula, coordinarse semanalmente con el profesorado del área.

Del profesorado de Pedagogía Terapéutica o de Audición y Lenguaje 
atender al alumnado con N.E.E.

De los Orientadores asesorar al equipo educativo en la aplicación de 
tales medidas y atender específicamente al alumnado que lo requiera. 

C.- PROCEDIMIENTOS PARA LA COORDINACIÓN Y EL ASESORAMIENTO 
AL PROFESORADO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Se realizará una reunión semanal entre el profesorado de apoyo con 
los del área para analizar el proceso de aprendizaje respecto al currículo, del 
alumnado que está siendo atendido por su diversidad.

  Una reunión mensual,  coordinada por el  tutor o tutora,  de todo el 
equipo  educativo  para  analizar  las  medidas  establecidas  de  atención  a  la 
diversidad.

  Reuniones  puntuales  con  el  profesorado  que  necesite  un 
asesoramiento específico.

   Cuando  sea  preciso  reuniones  con  los  equipos  educativos  para 
asesorar de las medidas especificas de determinados alumnos o alumnas. 

D.- LAS ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN 
RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Organizar junto con la jefatura de estudios la atención a la diversidad.
Realizar las pruebas necesarias para la  detección de las necesidades 

específicas y su valoración.
Asesorar al profesorado, sobre las medidas de atención a la diversidad 

para su grupo clase.
Atender de forma personal al alumnado que lo necesite, en las horas de 

atención individualizada.

E.- PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS, DENTRO Y 
FUERA DEL AULA ORDINARIA.

Nuestro centro está dentro del programa de compensación educativa, 
por lo que la planificación y organización de este apartado está recogida en 
dicho plan. Como un pequeño resumen de qué se expone allí, diremos que en 
todos los cursos de 1º de ESO,  habrá apoyo en lengua y matemáticas, para 
los  que  lo  necesiten,  procurando,  en  la  medida  de  lo  posible,  que  ningún 
alumno o alumna asista a tiempo completo al aula de apoyo, en ninguna de las 
dos  áreas,  para  evitar  así  la  falta  de  referencia  del  aula  ordinaria  y  la 
suspensión  del  proceso  de  normalización  del  alumnado  para  favorecer  la 
integración en el grupo clase.

Estos apoyos serán flexibles, de tal manera que lo mismo que un alumno 
o alumna puede volver al aula de referencia, por que ya no necesita el apoyo, 
de igual manera a lo largo del curso puedan ser atendidos otros alumnos o 
alumnas, que no eran atendidos desde un principio.

En segundo de ESO, el alumnado que necesita apoyo en Lengua (según 
lo  que  se  determine  en  la  evaluación  de  final  de  curso  y  en  los  informes 
individualizados) se agrupará en la mitad de los cursos y los que necesiten 
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apoyo de matemáticas, serán agrupados en la otra mitad. De esta forma habrá 
tres grupos de apoyo en lengua y otros tres en matemáticas.

Semanalmente, habrá, en horario lectivo, una reunión del  profesorado del 
área de lengua del primer ciclo con el profesorado que imparte el apoyo. Del 
mismo modo sucede con el área de matemáticas.

En  Tercero de ESO contamos con dos apoyos de Lengua y una agrupación 
flexible en matemáticas. 

F.-  ESTRATEGIAS  DE  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS  DEL 
ALUMNADO  BENEFICIARIO  DE  LAS  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA 
DIVERSIDAD.

Con el objetivo tanto de mantener informada periódicamente a la familia 
sobre  los  avances y  logros  que se van consiguiendo,  como de socilitar  su 
colaboración y compromiso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 
hijos e hijas, se realizarán una serie de entrevistas personales:
Por parte del profesorado que imparte los apoyos, se realizarán entrevistas al 
menos una vez al mes.
Los  tutores  y  tutoras  a  través  de  las  reuniones  recogidas  en  la  normativa 
vigente,  recogiendo  la  opinión  de  los  equipos  educativos,  informarán  a  los 
padres y madres, además de solicitar su colaboración y compromiso, de las 
medidas de atención a la diversidad que se están aplicando a sus hijos e hijas.

Así mismo, para el alumnado que recibe apoyo, y con el propósito de que 
la  familia  tenga registro  de  la  evolución  del  mismo,  se  elaborará  una ficha 
informativa  trimestral  para  los  padres  y  madres,  donde  se  recogerán  los 
contenidos que se  están trabajando y  el  grado de aprovechamiento de  los 
mismos.

G.- ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PERSONALES Y 
MATERIALES DE QUE DISPONE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En lo que respecta a la atención a la diversidad, la existencia de dos 
orientadores en el Departamento facilita la organización de la misma. Así uno 
de ellos abarcará los dos primeros niveles de ESO y lo correspondiente al nivel 
de 4º de la ESO en lo que se refiere a la Diversificación Curricular, y el otro se 
quedará responsable del resto de los cursos.

El profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, si lo 
hubiera,  se  encargarán  de  atender  al  alumnado  con  N.E.E.  de  una  forma 
especializada, cumpliendo la funciones que recoge la Orden del 27 de julio de 
2006 (BOJA 175), así como del alumnado inmigrante que tenga problemas muy 
concretos que precisen de su intervención especializada.

Así  mismo,  al  estar  el  Centro  desarrollando  el  programa  de 
Compensación  Educativa,  contamos  con  tres  profesoras/es  de  apoyo  para 
atender al alumnado de estas características.

En cuanto a los recursos materiales, contamos con tres aulas de apoyo 
informatizadas  y  con  acceso  a  Internet.  En  dichas  aulas  existen  diversos 
materiales,  que hemos ido adquiriendo en los últimos años,  para facilitar  la 
atención a este alumnado. Contamos con diferentes programas curriculares de 
atención a la diversidad, así  como materiales diversos para este mismo fin. 
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Dichos materiales sirven como asesoramiento para el profesorado que necesite 
realizar adaptaciones.

H.- PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN

Se realizara reuniones semanales conjuntas entre el profesorado de apoyo 
y  los  referentes  del  grupo  aula,   en  las  que,  entre  otros  aspectos,  se 
coordinarán los contenidos, la metodología, criterios  de evaluación y nivel de 
desarrollo conseguido por el alumnado.

Cada trimestre,  el  profesorado que aplica  estas  medidas,  realizará  una 
evaluación de los resultados obtenidos con la aplicación de las medidas de 
atención a la diversidad, recogiendo una estadística del número de alumnado al 
que le han sido beneficiosas estas medidas. 

Estas evaluaciones trimestrales servirán como punto de referencia para la 
memoria final.

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

La diversificación  curricular  representa  la  última  y,  por  tanto,  la  más 
extrema de las medidas de atención a la diversidad, previstas por la legislación 
actual  para  atender  a   las  necesidades  educativas  de  los  alumnos/as  que 
cursan la Educación Secundaria Obligatoria. 

Esto hace necesario que la finalidad de este programa de intervención 
sea  clara:  facilitar  al  alumnado  para  que,  (por  presentar  dificultades 
generalizadas  de  aprendizaje,  se  encuentren  en  una  situación  de  riesgo 
evidente de no alcanzar los objetivos generales de la etapa), pueda desarrollar, 
a través de una reorganización del curriculum, las capacidades expresadas en 
los  mencionados  objetivos  y,  en  consecuencia,  alcance  la  titulación 
correspondiente.

Tal y como se formula en la ORDEN de 19 de julio de 2006, por la que 
se modifica la de 8 de junio de 1999, por la que se regulan los Programas de 
Diversificación Curricular, en lo que se refiere a la Acción Tutorial (artículo 8) a 
desarrollar en los mismos, se destaca la necesidad de que la acción tutorial se 
convierta en un recurso educativo que puede contribuir de una manera especial 
a  solucionar  las  dificultades  de  aprendizaje  y  a  atender  a  las  necesidades 
educativas de los alumnos y alumnas.

En  esta  dinámica  se  implica  tanto  al  profesor/a  tutor/a  como  al 
orientador/a del  centro,  por lo que se hace necesario establecer cauces de 
coordinación  entre  el  Departamento  y  dicho  profesorado,  a  través  de  las 
reuniones que ya han sido reseñadas en otros apartados de este documento.

Desde el punto de vista de la metodología de nuestra intervención, se 
debe tener en cuenta que:

• Se ampliará la metodología con nuevos métodos alternativos.
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• Introduciremos cambios didácticos según las estrategias de aprendizaje de 
los alumnos que promuevan desarrollar la autonomía de los alumnos.

• La metodología a utilizar será motivadora, activa y participativa, que atraiga 
su  atención  y  despierte  su  interés,  cuidando que la programación  de la 
tutoría incluya actividades de trabajo cooperativo

• Individualizada: Por ello los objetivos se adecuarán a las posibilidades y 
características del alumnado. 

Así  mismo,  en  dicha  orden,  se  indica  como  a  través  de  la  tutoría 
específica, de la cual somos responsables, se articulará una intervención en las 
que las actividades a desarrollar se adecuen a las necesidades e intereses del 
alumnado de diversificación curricular, desarrollando aspectos más concretos y 
ajustados a las características y la personalidad de estos alumnos y alumnas. 
Destacamos por tanto como contenidos de nuestro programa de intervención:

D. Las estrategias y técnicas de estudio.
E. La  mejora  de  las  capacidades  de  asimilación,   razonamiento, 

ordenación  y  expresión  de  ideas  (Proyecto  de  desarrollo  de  la 
inteligencia de HARVARD).

F. La potenciación del desarrollo del pensamiento creativo y la inteligencia 
emocional, así como el incremento de la autoestima y las habilidades 
sociales. 

Debemos destacar que, dentro de estas contenidos, también deberemos 
contemplar  aquellos  que  se  encuentren  relacionados  con  el  desarrollo  de 
sesiones  individuales  de  tutoría  con  el  alumnado  para  dar  respuesta  a  las 
“especiales” características y circunstancias personales de cada sujeto.

Así  mismo  creemos  necesaria  la  necesidad  de  organizar  sesiones 
específicas sobre Orientación Académica, y más concretamente sobre Ciclos 
Formativas  de  Grado  Medio,  para  promover  la  continuidad  de  la  actividad 
académica con miras a conseguir una mejor y mayor formación que habilite 
nuevas y mejores expectativas laborales en un futuro próximo, y evite, por otro 
lado, una precaria incorporación al mundo laboral.

Todo  ello  conlleva  al  establecimiento  de  una  serie  de  objetivos a 
alcanzar desde la Tutoría Específica en la Diversificación Curricular, como son:

v Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado.

v Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las actividades 
académicas.

v Reforzar  aspectos  complementarios  al  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje, como procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual.

v Mejorar  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  personal  como 
habilidades sociales, integración en el grupo y en el Centro.

v Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que 
cursa el programa.
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Como consecuencia de lo anterior será necesario que, a la hora de llevar 
a  cabo  las  actividades a  desarrollar,  tendremos  en  cuenta  los  siguientes 
aspectos:

● Variar el tipo de actividades para un mismo objetivo o contenido.
● Modificar las actividades adaptándolas a las características del grupo.
● Complementar las actividades habituales con actividades de compensación 

o complementación.
● Incorporar actividades relativas a contenidos, presumiblemente adquiridos, 

que convengan reforzar.
● Incorporar actividades de carácter “preventivo”, tanto a nivel general como 

particular.

Para  finalizar  debemos  tener  en  cuenta  que  la  evaluación de  esta 
tutoría, dadas las peculiaridades de la misma, no se llevará a cabo en su más 
estricto sentido, procediendo como contrapartida a un seguimiento continuo de 
los  avances  que  tanto  a  nivel  individual  como  grupal  experimenta  nuestro 
alumnado, valorando positivamente si los mismos se llevan a cabo de forma 
que favorezcan el desarrollo tanto personal como social de los componentes 
del grupo. Esta valoración se realizará trimestralmente por la coincidencia con 
la evaluación del resto de las áreas, pero debe entenderse como un continuo y 
un porceso de autoevalución, por lo que no existe, realmente, unos plazos fijos 
y rígidos establecidos previamente.

Por  ello  consideraremos  que  un  alumno/a  ha  experimentado  una 
evolución positiva, y por tanto también lo es su evaluación, si:

v Ha llevado a cabo un desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje 
conforme a sus capacidades.

v Ha  logrado  desarrollar  motivación  e  interés  por  las  actividades 
académicas.

v Ha reforzado sus procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual.
v Ha mejorado sus habilidades sociales,  así  como su integración en el 

grupo y en el Centro.
v Ha sido capaz de realizar propuestas de futuro adecuadas a su propia 

realidad y sus capacidades.

4.- Programa de Transito Primaria Secundaria

A lo largo del curso se mantendrán reuniones periódicas entre los tutores y 
tutoras de 6º de Primaria de los centros adscritos, el Orientador de referencia 
del EOE, la jefatura de estudios, el jefe del departamento de Orientación y los 
jefes  de  los  departamento  didácticos  de  Lengua  y  matemáticas,  para 
consensuar criterios sobre programaciones, objetivos, contenidos, metodología 
y evaluación, para que el transito sea lo más suave posible.

En el mes de Mayo se realizará  una Jornada de Puertas Abiertas, para los 
padres  y  madres del  alumnado de 6º,  para  el  contacto  y  conocimiento  del 
centro.
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También en el mes de Mayo se celebrará un día de convivencia, en el Instituto, 
entre el  alumnado de 6º de primaria y  1º de ESO. Losalumnos de primero 
hacen  de  tutores  y  anfitriones,  les  enseñan  el  instituto  y  comparten 
determinadas  actividades,  a  lo  largo  de  la  mañana,  programadas  por  la 
Jefatura de Estudios.

En el mes de Junio, en las propias aulas de 6º, se realiza una valoración, 
mediante  pruebas,  de  las  áreas  de  Lengua  y  Matemáticas,  realizadas  por 
profesorado del IES.
Jefatura de Estudios y un miembro del Departamento de Orientación se reunen 
con los tutores y tutoras de 6º para recabar información académica de cada 
uno de sus alumnos y alumnas.

El primer día del curso se realizará una actividad lúdica, organizada por el 
Departamento  de  Educación  Física,  con  la  colaboració  del  profesorado 
voluntario, con los objetivos siguientes:

Conocer y relacionar a todo el alumnado de nuevo ingreso.
Divertirse y pasarselo bien, jugando limpio.
Usar y disfrutar de las instalaciones deportivas del nuevo centro.

Durante  los  primeros  días  se  realizará  un  horario  resptringido,  con 
especiall incapie en las áreas instrumentales.
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