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1. INTRODUCCIÓN: Justificación y fundamentación. 
 
 
El Plan de Orientación y Acción Tutorial  es el instrumento que, formando parte del P.E.C., 
articula y hace posible el desarrollo de la orientación de nuestro alumnado, entendida ésta 
como elemento inherente a toda labor educativa que pretenda el desarrollo integral de las 
personas a las que se dirige. 
 
En esa línea, el presente Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante POAT), se 
presenta como la propuesta que, partiendo de nuestra comunidad educativa, pretende 
contribuir a la adecuación y continua adaptación de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
que desarrollamos, a la realidad concreta de nuestro centro y entorno, y a las características de 
nuestro alumnado, en pro de la consecución de aquellos fines que en el documento de F.E.C. 
definíamos, según los cuales aspiramos a contribuir a la formación de las personalidades de 
nuestros alumnos y alumnas, facilitando así su pleno desarrollo como personas sanas y 
ciudadanos comprometidos con su tiempo y su entrono. 
 
De este modo, nuestro POAT se constituye en un proyecto que, elaborado por el Departamento 
de Orientación, según las directrices del ETCP, es presentado y aprobado por el Consejo 
Escolar del mismo, como parte del Proyecto de Centro, tal y como se establece 
normativamente (D. 200/97 por el que se establece el Reglamento Orgánico de los IES). 
 
Instrumento que contribuye, en un segundo nivel de concreción, a la adecuación a la realidad 
de nuestra comunidad educativa de las propuestas educativas y de orientación que desde la 
propia Administración Educativa emanan y se recogen en los siguientes documentos 
normativos: 
 
− El ya citado D. 200/97. 
− El Real Decreto 1631/06 y el Decreto 231/07 por los que se regulan las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 
− Las órdenes, ambas del 27/07/06, por la que se regulan, por un lado la organización y 

funcionamiento de los Departamentos de Orientación, y por otro, determinados aspectos 
del POAT. 

 
Y que igualmente supone concretar a la realidad y práctica diaria que en el centro 
desarrollamos, un modelo de Orientación caracterizado por una intervención: 
 

� Proactiva , enfocada a la prevención y el desarrollo de nuestro alumnado. 
� Desarrollada a través de programas  de carácter comprensivo, con la intención de que 

llegue a constituirse en sistema de programas integrados. 
� Interna , ya que se dinamiza y desarrolla por agentes propios del centro, los tutores, 

tutoras y demás profesionales que se adscriben al Departamento de Orientación, con el 
fin último de lograr integrar curricularmente los objetivos de la orientación en el centro. 

� Indirecta , puesto que espera llegar al alumnado fundamentalmente a través del 
asesoramiento a los órganos de gestión y coordinación del centro, al profesorado y a 
las familias, realizado mediante consulta. 

 
PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 
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� Y grupal , ya que se atenderá a todo el alumnado, integrado en grupos, aunque sin 
olvidar la necesaria atención individualizada que seguramente habrá que prestar en 
determinados casos.  

 
 
Todo ello, según el modelo de orientación psicopedagógico definido por los profesores Álvarez 
y Bisquerra (1996) siguiendo los principios de: 
 

• Prevención , desarrollo , posibilitando cambios cualitativos en nuestro alumnado, e 
intervención social , puesto que será una actuación contextualizada en el entrono 
(Rodríguez Espinar). 

• Continuidad,  por entenderlo como un proceso continuo a lo largo de la 
escolaridad, intensidad , ya que se desarrollará de un modo especialmente intenso 
en determinados momento críticos, que atiende a todas las dimensiones  de la 
personalidad y propicia la implicación  del propio alumno o alumna, de sus 
familias, de estamentos educativos y sociales, etc. (L. Asensi). 

• Planificación y sistematicidad , puesto que debe responder a programas 
debidamente planificados, diseñados y desarrollados sistemáticamente, 
curricularidad , ya que aspira a integrarse en el currículum ordinario del centro, y 
cooperación , al precisar de la aportación colaborativa de todos los implicados en 
los procesos educativos (R. Bisquerra). 

 
Por todo lo cual, nuestro POAT habrá de caracterizarse por: 
 

� Su globalidad, ya que tomará como referencia la totalidad de nuestro alumnado. 
� Su flexibilidad, siendo susceptible siempre de análisis y evaluación que implique su 

continua adaptación a las circunstancias y necesidades del alumnado. 
� Constituirse en marco general para guiar la programación de la orientación y la tutoría 

en nuestro Centro. 
� Ser coherente con el resto del P.C. del que emana y al que se debe. 
� Exigir de la participación e implicación de todos y todas comprometiéndose en su 

elaboración y desarrollo. 
� Configurarse como instrumento de planificación y referencia de la orientación y tutoría 

en los respectivos Planes Anuales de Centro. 
� Tener una eminente finalidad práctica. 

 
 
 
2. EL POAT EN NUESTRO P.E.C.: Su sentido y finalida d.  
 
2.1. OBJETIVOS. 
 
Nuestro centro y la comunidad educativa a la que se debe, vienen elaborando su Proyecto 
Educativo progresivamente a lo largo de los últimos cursos, habiendo definido ya las 
Finalidades Educativas que nos mueven, los Objetivos Generales de Etapa y de Área, así 
como la selección de contenidos con los que desarrollar aquellos. 
 
Según dicho proceso, la finalidad última del centro es contribuir decisivamente a facilitar el 
desarrollo de nuestro alumnado, a través de su formación y aprendizaje. Un aprendizaje que 
aspiramos desarrollen todos y todas y que lo hagan juntos, de modo que dotamos a nuestro 
proyecto de cierto optimismo y anhelos de integración y comprensividad. 
 
En esa línea, se han definido los objetivos en término de desarrollo de capacidades, para lo 
cual se apuesta decididamente por la consecución de las competencias básicas, 
estableciéndose cuatro grandes bloques como los objetivos generales del centro, a través de 
los cuales se espera ayudar a desarrollar en nuestro alumnado las capacidades para: 
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− Comprender y expresarse, oralmente y por escrito, a fin de poder utilizar el 
lenguaje como instrumento básico para realizar aprendizajes autónomos y 
contextualizados.  

− Usar los conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) para actuar 
sobre su propio medio. 

− Participar en situaciones colectivas de aprendizaje, de comunicación, relación y 
vida, a fin de que se desarrollen como ciudadanos libres y responsables. 

− Desarrollar un autoconcepto ajustado, de les permita un desarrollo personal sano. 
 

Objetivos que se convierten también en referentes fundamentales para nuestro POAT, 
instrumento que, como parte del P.C.C., debe ayudarnos a lograr esas mismas aspiraciones, 
de modo que podemos establecer los siguientes... 
 
 
... OBJETIVOS de nuestro POAT : 
 

1. Contribuir al pleno desarrollo de nuestro alumnado , promoviendo: 
 

− Su desarrollo personal, facilitando su progresiva madurez, autonomía, 
conocimiento mutuo y participación. 

− La progresiva personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como la reorientación del alumnado. 

− Una cultura de respeto a la diversidad, integración e interculturalidad. 
− El desarrollo de sus capacidades de aprendizaje, de descubrimiento vocacional 

y de estilos de vida saludables. 
− La adecuada integración de nuevos alumnos y alumnas. 

 
2. Asesorar a los distintos órganos, profesionales y s ectores de la comunidad 

educativa , a fin de facilitar el logro de los objetivos propuestos en el P.C.C., 
especialmente en lo referente a: 

 
− La personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
− La atención a la diversidad. 
 

3. Fomentar la comunicación y participación de los dis tintos sectores de la 
comunidad educativa , en pro de la contribución de todos al proceso de desarrollo de 
nuestro alumnado. 

 
Lo que, tal y como establece la O. 27/07/06 que regula determinados aspectos referidos al 
POAT, necesitará de los siguientes elementos... 
 

... La Acción Tutorial. 

... La Atención a la Diversidad. 

... La Orientación Académica y Profesional. 
 
Que se convertirán los instrumentos básicos con los que trabajará el Departamento de 
Orientación, que estará constituido por (D. 200/97): 
 

� El orientador del centro, que será el Jefe del Departamento. 
� La profesora especialista de pedagogía terapéutica que trabaja en el aula de 

integración. 
� La profesora especialista en audición y lenguaje que apoya al alumnado de n.e.e. 
� Los profesores y profesoras tutores de los distintos niveles y grupos de alumnos. 
� Los profesores o profesoras de los ámbitos socio-lingüístico y científico-tecnológico que 

atienden al alumnado del P.D.C. 
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3. LA ACCIÓN TUTORIAL 

. 
 
La Acción Tutorial forma parte del POAT, y tiene que ver con el conjunto de intervenciones que 
se desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo tendentes a: 
 

a) Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y 
participación del alumnado en la vida del instituto. 

b) Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

c) Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
 

Convirtiéndose en el elemento a través del cual se articula y planifica el desarrollo de la tutoría, 
como actividad inherente a la función docente, por la que se pretende facilitar la integración 
personal del alumnado en los procesos de aprendizaje. 
 
Es una acción de ayuda u orientación que el profesorado puede realizar, individual y 
colectivamente, además de, y en paralelo a su propia acción docente, y que tiene como 
funciones principales: 
 

− Conocer las aptitudes e intereses de los alumnos y alumnas con objeto de orientarles 
más eficazmente en su proceso de aprendizaje. 

− Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el 
alumno y la institución escolar. 

− Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo 
grupo de alumnos. 

− Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo. 
 

Acción que en nuestro centro debe responder, también, a unas necesidades concretas que se 
han venido detectando y expresando en los últimos cursos, tanto en las reuniones de 
seguimiento realizadas por tutores y tutoras, como en documentos de planificación y 
evaluación del centro (proyectos, memorias, propuestas desde la propia Inspección, etc) como 
son: 
 

− La necesidad de asegurar la coordinación, seguimiento y control de la labor de los 
equipos docentes desde los tutores y tutoras, y de estos desde el Departamento de 
Orientación. 

− La necesidad de mejorar la convivencia mediante propuestas que faciliten la 
integración del alumnado, la cohesión grupal, la resolución de conflictos, la 
cooperación, respeto y solidaridad. 

− La necesidad de avanzar en el desarrollo de hábitos adecuados de trabajo, estrategias 
de aprendizaje y técnicas de estudio. 

− La conveniencia de profundizar en el desarrollo de hábitos de vida saludables, 
relacionados con el uso que se hace del ocio, de las relaciones interpersonales, la 
prevención de drogodependencias, etc. 

− La exigencia de facilitar la coordinación con las familias de nuestro alumnado. 
 
 
3.1. OBJETIVOS. 
 
 
En función de todo lo cual, hemos de establecer, como OBJETIVOS de nuestra AT: 
 

� En torno a nuestro alumnado: 
 
− Facilitar su integración en el centro y grupo. 
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− Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
− Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos con el 

fin de detectar las dificultades y las necesidades especiales que puedan 
presentarse. 

− Elaborar respuestas educativas ajustadas a sus peculiaridades y necesidades. 
− Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, así como orientar sobre su 

promoción y titulación. 
− Favorecer los procesos de maduración vocacional, y la orientación profesional 

y académica. 
− Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas y cooperativas en 

el centro y en su entorno socio-cultural. 
 

� En cuanto a la colaboración y asesoramiento al profesorado para: 
 

− Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente 
para aquellos con mayores necesidades. 

− Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del equipo, 
así como recabar la información que sea necesaria de cada alumno. 

− Posibilitar las líneas comunes de actuación con el resto de tutores en el seno 
del DO. 
 

� En lo relativo al asesoramiento y orientación a las familias a fin de: 
 

− Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres del  
alumnado, de modo que se facilite la comunicación entre el centro y el entorno 
familiar. 

− Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y en la 
orientación de sus hijos. 

− Informar, asesorar y orientar a los padres y madres sobre todos aquellos 
aspectos que afecten a la educación de sus hijos. 

 
� En relación al equipo directivo y órganos de coordinación, para: 

 
− Disponer de toda la Información que sobre la acción tutorial llegue al centro. 
− Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y educativo 

en el centro. 
− Favorecer la inclusión de la AT en el PCC. 
− Hacer propuestas de asignación de las tutorías, teniendo en cuenta criterios 

pedagógicos. 
− Estimular la consolidación de equipos de tutores en el centro. 
− Fomentar la consolidación del DO como ayuda y soporte de Ia acción tutorial. 
− Planificar una organización espacial y temporal que facilite dicha acción 

tutorial. 
− Promover una evaluación de la acción tutorial en el centro. 

 
 
3.2. ACTUACIONES 

 
La consecución de los anteriores objetivos, se trabajará desarrollando ACTUACIONES 
referidas a: 
 

� El grupo de alumnos, programando actividades para desarrollar durante la hora de 
tutoría lectiva. 

� La coordinación de actuaciones del equipo educativo y la atención personalizada al 
alumnado. 
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� El desarrollo de programas en colaboración con otras instituciones, como pueden ser 
Forma Joven, ESO sin humo y A no fumar me apunto. 

� El seguimiento del absentismo escolar. 
� Nuestra actuación ante posibles casos de maltrato entre iguales. 
� La transición entre etapas educativas. 
� Las familias, coordinando el contacto y comunicación con ellas. 

 
De modo que… 
 
 
… EN LA HORA DE TUTORÍA QUE SE DESARROLLA CON EL GRUP O DE ALUMNOS. 
  

Se diseñarán actividades para desarrollar con el grupo-clase a fin de conseguir los 
siguientes objetivos: 
 

� Facilitar la integración del alumnado en el centro y grupo. 
� Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
� Favorecer los procesos de maduración vocacional, y la orientación profesional 

y académica. 
� Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas y cooperativas en 

el centro y en su entorno socio-cultural. 
 
Para lo cual, se  desarrollarán actividades, con las que pretendemos enseñar a  nuestro 
alumnado a convivir , facilitando ... 
 

... el conocimiento mutuo. 

... la cohesión grupal. 

... la fijación de metas comunes y el establecimiento de normas. 

... la organización del propio grupo. 

... la prevención de la violencia. 

... la resolución pacífica de conflictos. 
 
Todo ello con la intención de mejorar las relaciones, a través de las cuales nuestro 
alumnado aprenda a ser persona , propiciando desde nuestra labor ... 
 

... el desarrollo de la competencia social. 

... el desarrollo de sus habilidades cognitivas. 
 ... el crecimiento moral. 

... la educación en valores. 

... el desarrollo de habilidades sociales. 

... la expresión de los propios sentimientos. 
 
Lo que estimamos, puede contribuir decisivamente a hacer realidad aquellas 
finalidades y objetivos recogidos en nuestro P.C., según los cuales aspiramos a facilitar 
el desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas, de su personalidad, de un 
autoconcepto ajustado, para lo que, igualmente perseguimos el enseñarles a 
aprender , propiciando la implementación de estrategias de aprendizaje y técnicas de 
estudio desde las diferentes áreas del currículum, integrándolas en las actividades 
diarias de las mismas, y complementándolas desde la tutoría con ... 
 

... el desarrollo de hábitos de estudio adecuados. 

... la reflexión en torno al propio proceso de aprendizaje. 

... la toma de decisiones respecto al ajuste y mejora del mismo. 
 

Situando de este modo a nuestro alumnado en la mejor disposición para aprender a 
tomar decisiones  respecto a su propio proyecto de vida a través de actividades de ... 
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... autoconocimiento. 

... conocimiento del sistema educativo. 

... información sobre el medio laboral y profesional. 

... reflexión y toma de decisiones. 
 

 
Actividades todas, cuya programación, desarrollo y seguimiento se coordinará desde el 
Departamento de Orientación, en reuniones a celebrar con tutores y tutoras 
semanalmente. 
 
 
 

3.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL GRUPO DE DIVERSIFI CACIÓN CURRICULAR. 
 (Tutoría específica) 

 
LÍNEAS BÁSICAS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN EL PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR (PDC). 

se la acción  
Los alumnos y alumnas que se integran en este tipo de programas participan de las 
características comunes pertenecientes al resto del alumnado de la Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO). En concreto, son adolescentes que muestran una cierta 
diversidad de intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de una 
manera propia en virtud de su edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a 
involucrarse en procesos de inserción en la vida adulta. 
 
Por esta razón, y al igual que al resto de sus compañeros, debe ofrecérseles una 
intervención similar a cualquier otra tutoría en el grupo al que pertenecen de 3º o de 4º 
de ESO. 
Estos alumnos tienen por lo tanto dos clases de tutoría, una compartida  con su grupo 
de iguales en el curso y grupo en el que están integrados y cuyo tutor es el mismo para 
todos los alumnos, y una no compartida –o específica- con los compañeros que 
componen el PDC a  cargo de la orientadora del Centro. 

 
Estos alumnos poseen, no obstante, características diferenciales frente al resto del 
alumnado del centro y que devienen del perfil con el que se les ha seleccionado 
previamente y que han aconsejado su inclusión en el programa. En particular podemos 
destacar que todos manifiestan dificultades más o menos generalizadas de aprendizaje 
que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese a la 
diversidad que incluso en este aspecto muestran los alumnos de este tipo de 
programas, suelen presentar a su vez bajos niveles de autoestima, peculiares patrones 
de atribución de los éxitos y fracasos, problemas de inhibición y merma de habilidades 
sociales, motivación de carácter extrínseco, deficiente uso de técnicas de trabajo 
intelectual, problemas personales, etc... De este modo, se aconseja complementar la 
acción tutorial que reciben en su grupo natural, con una acción tutorial específica 
dirigida a promover aspectos peculiares propios del desarrollo de este tipo de alumnado. 

 
A continuación vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción tutorial 
no compartida, esto es, la dirigida exclusivamente a los alumnos/as sujetos al PDC y 
que será ejercida por la  orientadora del centro. 

 
 

OBJETIVOS 
 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 
específicos para la acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que sean 
establecidos para la acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros de 
grupo: 
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− Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así 

como promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del 
mismo. 

− Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de aprendizaje del 
alumnado con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes 
positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del 
razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta 
forma el trabajo de las áreas curriculares. 

− Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 

− Lograr una coherencia en el desarrollo de las programaciones de los profesores del 
grupo, coordinando la evaluación y arbitrando medidas educativas para dar 
respuesta a las necesidades detectadas. 

− Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para 
fomentar el crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a 
planificar y potenciar la propia vida, la convivencia y la solidaridad. 

− Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro 
académico y profesional. 

− Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, 
especialmente necesarios en función de las características del alumnado. 

 
 
CONTENIDOS 

 
Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas 
de intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes: 
 

I. Programa de integración en el grupo de diversifi cación y en el centro : 
funcionamiento interno del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor/a, 
participación en el centro, etc... 
II. Programa de desarrollo y crecimiento personal : identidad, autoestima personal y 
académica, asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, etc... 
III. Programa de orientación académica y profesiona l: autoconomiento, información 
de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones personal y 
la construcción de un proyecto de vida. 
IV. Programa de mejora de los procesos de aprendiza je personal : actitud general 
ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, enseñanza de estrategias y técnicas 
de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, 
etc... 

 
Este conjunto de programas se desarrollarán simultáneamente a lo largo de las distintas 
sesiones de tutoría específicas así como en intervenciones individuales, tanto con los 
alumnos como con sus familias y profesorado, especialmente los tutores de los grupos 
naturales en los que se incluyen estos alumnos, y los profesores que imparten los 
ámbitos específicos del PDC. 

 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

Se seguirán los criterios organizativos y metodológicos incluidos en el Diseño del PDC  y 
específicamente los que a continuación se explicitan. No obstante, se considerará que la 
intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada siempre por una metodología 
activa que procure la participación de todos; además buscará la actividad divergente y 
creativa y en cierto modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, 
presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos/as. 
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En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios 
específicos: 

 
a) Espacios : la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada 
como clase convencional. La diversidad de intervenciones y actividades tutoriales de 
este programa, requerirá la utilización de todos estos instrumentos y estrategias 
didácticas por lo que la disposición de un espacio capaz de ser modificado y utilizado 
con criterios diversos constituye la mejor opción posible. 

 
b) Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva 
será de una o  dos horas semanales con los alumnos y alumnas. También se dispondrá 
de una hora semanal para la atención a familias, y la posibilidad de atender 
individualmente a los alumnos a lo largo de la jornada escolar, preferentemente en los 
recreos y en las horas de tutoría compartida con el resto de compañeros/as. 
c) Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando tanto en gran 
grupo, como en pequeño grupo e incluso individualmente. La heterogeneidad de los 
alumnos en cuanto a capacidades, intereses y necesidades personales es tan elevada 
que exigirá trabajar individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos 
como el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de trabajo en grupo, etc., 
requerirán agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se 
entenderá pues que la flexibilidad de agrupamientos de estos alumnos durante la hora 
de tutoría no compartida será un criterio organizativo preferente. 

 
EVALUACIÓN 

 
La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales 
explicitados en el propio PDC y en el POAT general aplicado al conjunto de la acción 
tutorial desarrollada en el centro. En este sentido será una evaluación compartida, 
democrática, procesual y orientada a la comprensión y mejora de las situaciones 
personales de los alumnos. No obstante, la acción tutorial de estos alumnos se 
propondrá, a la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos los 
siguientes aspectos a evaluar: 
 

− La integración de los alumnos del PDC en la dinámica del centro y de sus 
aulas respectivas. 

− La coordinación del equipo de profesores del PDC, especialmente de los 
tutores y de los profesores que imparten los ámbitos específicos. 

− La coordinación de la acción tutorial compartida con estos alumnos. 
− La pertinencia de la organización y metodología adoptadas. 
− El progreso experimentado por cada uno de los alumnos en aspectos tales 

como: desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, obtención del 
Título, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de satisfacción 
personal, social y familiar, etc... 

− El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y 
en los procesos de aprendizaje de sus hijos. 

− La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial 
no compartida. 

 
Para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter cuantitativo 
como, sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, 
cuestionarios, análisis de documentación, registro de calificaciones, etc... Por otra parte, 
deberá ser una evaluación que respete la intimidad de los alumnos y de sus familias 
cuidando así de evitar aquellos aspectos que dificulten los procesos de desarrollo, 
relación y crecimiento de los mismos. En ella participarán tanto los propios alumnos, 
como los profesores, los tutores y la orientadora del centro. Finalmente, en la Memoria 
Final de Curso se expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho 
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proceso evaluador con objeto de mejorar la acción tutorial futura con este tipo de 
alumnado. 

 
 

3.4. DESARROLLO DE PROGRAMAS EN COLABORACIÓN CON OT RAS INSTITUCIONES. 
 

Simultaneamente a las actividades que desde la tutoría se llevan a cabo con nuestro 
alumnado, se facilitará el desarrollo de aquellos otros programas que, en colaboración 
con otras entidades o instituciones, supongan un complemento a nuestra labor 
educativa. 
 
Se trataría de cumplir con los OBJETIVOS de: 
 

� Completar y enriquecer la propuesta que desde las tutorías se desarrolla con el 
alumnado. 

� Facilitar el contacto y coordinación con otras entidades que también colaboran 
con la educación.  

 
Para ello, y siempre bajo la coordinación del Departamento de Orientación, se 
mantendrá el contacto con las entidades colaboradoras, informando a los tutores y 
tutoras y facilitando el desarrollo de actividades que: 
 

� Respondan a un programa debidamente diseñado y planificado. 
� Se adecuen a la realidad de nuestro entorno. 
� Supongan un complemento para el programa educativo que se desarrolla en el 

centro. 
 
En esa línea, en nuestro centro se viene trabajando en colaboración con las siguientes 
instituciones: 
 
Fundación alcohol y sociedad, con quienes se desarrolla el programa pedagógico 
adolescencia y alcohol , por medio de sesiones de trabajo y charlas dirigidas al 
alumnado del centro y a sus familias y cuyos objetivos fundamentales son:     

 
� Reducir el número de adolescentes que beben alcohol. 
� Retrasar la edad de inicio en el consumo. 
� Reducir la cantidad que consumen aquellos adolescentes que ya beben. 
� Ofrecer información científica y veraz a todos los colectivos implicados. 
� Aportar herramientas para facilitar la toma de decisiones. 

 
Adolescencia y tú, con el programa educativo en el espejo... los cambios del cuerpo , 
destinado al alumnado de 2º de ESO, y que responde a los siguientes objetivos: 
 

� Reflexionar sobre los cambios físicos y emocionales que experimentan los 
chicos y chicas durante la pubertad y la adolescencia. 

� Formarse una idea ajustada de sí mismos, fortaleciendo la autoestima y 
fomentando la comunicación, la comprensión y el respeto hacia los demás. 

� Expresar de forma oral y escrita sus experiencias personales y sus relaciones 
con el mundo circundante: amigos, escuela, familia, etc. 

� Conocer el funcionamiento del cuerpo en sus aspectos básicos y valorar los 
hábitos de higiene personal, el uso de productos de higiene íntima femenina, el 
ejercicio físico y la alimentación sana como un beneficio para la salud propia y 
colectiva. 

 
Asociación Juvenil Favencia, por medio de proyecto Implícate: la comunidad 
educativa por la sostenibilidad del municipio , desarrollando actividades de 
educación ambiental dirigido a todos los sectores de la comunidad educativa, por 
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medio de un programa diversificado de las mismas en colaboración con la Ecocasa, 
según los siguientes objetivos: 
 

� Concienciar a la comunidad educativa sobre la situación y problemática del 
medio ambiente. 

� Promocionar cambios personales y culturales en la búsqueda de una sociedad 
más sostenible y solidaria, persiguiendo, no sólo la resolución de problemas 
ambientales locales, sino aportando perspectivas de actuaciones globales. 

� Ayudar a las personas a que desarrollen su sentido de la responsabilidad y a 
que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problemas del medio ambiente, para asegurar que se toman medidas 
adecuadas al respecto. 

 
Centro de salud y Equipo de Orientación Educativa de Baena, a través del programa 
Forma Joven , contribuyendo a las actividades que, como centro que promociona la 
salud, venimos desarrollando 

 
 
 Otras: Cruz Roja Juventud, FACUA, Unión de Consumidores de Córdoba,... 
 
 
3.5. COORDINACIÓN DEL EQ. EDTVO. Y ATENCIÓN PERSONA LIZADA AL ALUMNADO. 
 

A fin de facilitar la coordinación de las actuaciones a desarrollar con el grupo de 
alumnos por parte de los distintos profesionales y propiciar, de ese modo el mejor 
ajuste de las respuesta educativa a las peculiaridades y necesidades de cada uno, 
desde la acción tutorial se prestará especial atención a la coordinación del equipo 
educativo, con los siguientes objetivos: 
 

� Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos con el 
fin de detectar las dificultades y las necesidades especiales que puedan 
presentarse. 

� Elaborar respuestas educativas ajustadas a sus peculiaridades y necesidades. 
� Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, así como orientar sobre su 

promoción y titulación. 
� Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente 

para aquellos con mayores necesidades. 
� Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del equipo, 

así como recabar la información que sea necesaria de cada alumno. 
� Posibilitar las líneas comunes de actuación con el resto de tutores en el seno 

del DO. 
 

Para ello, cada tutor o tutora coordinará las actuaciones del equipo educativo relativas 
a su grupo de alumnos, por medio de reuniones mensuales, que convocará la Jefatura 
de Estudios, y en las que se facilitará la coordinación del equipo docente, promoviendo: 
 

− El intercambio de información respecto al grupo y a alumnos particulares. 
− La coordinación de actuaciones comunes. 
− El seguimiento del grupo y alumnos concretos. 

 
Estas reuniones serán sustituidas por las correspondientes sesiones de evaluación, 
incluida la sesión de evaluación inicial a celebrar en octubre, en aquellos meses en que 
éstas tengan lugar, levantándose acta de las mismas, que serán custodiadas por cada 
tutor o tutora. 

 
Así mismo, y a fin de facilitar la atención personalizada al alumnado , los profesores y 
profesoras tutores harán seguimiento del alumnado a su cargo, prestándoles la 
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atención individualizada que precisen a fin de contribuir a su desarrollo integral y global, 
para lo cual podrán realizar diversas intervenciones, tanto con el propio alumnado, 
como con otros interlocutores, en las que se dinamizarán aquellos procesos tendentes 
a hacer realidad la progresiva personalización de la enseñanza, por medio de: 
 

− El estudio de los expedientes académicos y de la información que acompañe al 
alumnado de nuevo ingreso en primero. 

− La coordinación y seguimiento de las sesiones de evaluación correspondientes, 
haciendo especial hincapié en la evaluación inicial a celebrar en octubre, a 
partir de la cual, ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 
necesidades de nuestro alumnado. 

− La prevención de dificultades, procurando la detección temprana de las mismas 
y agilizando la intervención.  

− El seguimiento de la evolución académica y personal de cada alumno y 
alumna, abordando y tomando decisiones respecto a las incidencias que en 
torno a cada uno puedan surgir. 

− Entrevistas individualizadas con aquellos alumnos y alumnas que lo precisen. 
 
De igual forma se llevará seguimiento de la dinámica general de la tutoría, prestando 
atención a: 
 

− La asistencia del alumnado. 
− Las relaciones que se establecen en el grupo. 
− Posibles conflictos. 
− El fomento y encauzamiento de la participación. 

 
Para todo lo cual, se contará con el expediente personal de cada alumno o alumna, que 
se custodia en la secretaría del centro, y en el que los tutores podrían recoger 
información relativa a: 
 

▫ El historial escolar del alumno, incluyendo información relativa a su paso 
por la Ed. Primaria, a partir de la documentación que desde la anterior 
etapa educativa se nos remita, según el programa de Tránsito entre etapas. 

▫ Información curricular, relativa a las evaluaciones iniciales y trimestrales. 
▫ Datos psicopedagógicos. 
▫ Información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en las diferentes 

áreas. 
▫ Informaciones extraídas de las reuniones de coordinación de equipos 

educativos, de coordinación entre tutores, de contacto con las familias… 
 
 
3.6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE ABSENTISMO ESC OLAR.  
 

De acuerdo con el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y control del 
Absentismo Escolar (aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de 
noviembre del 2003 y publicado en el BOJA nº 235 del 5 de diciembre y tal y como 
establece la Orden de 19 de septiembre de 2005 (BOJA 202 de 17 de octubre) de la 
Consejería de Educación, por la que se desarrollan determinados aspectos de dicho 
Plan Integral en su artículo 6.1, los centros docentes deben recoger en los diferentes 
documentos que componen su Proyecto de Centro las formas concretas para llevar a 
cabo las medidas que se les asignan en el Área de Prevención e Intervención en el 
Ámbito Escolar del citado Plan, correspondiendo al Consejo Escolar la revisión y 
valoración de las repercusiones que las medidas adoptadas tendrán para la solución de 
las situaciones de absentismo escolar que se presenten. 
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Es por ello por lo que, independientemente de otras medidas de carácter psicosocial, 
de compensación o cooperación que en colaboración con otros organismos e 
instituciones se puedan llevar a cabo para su prevención y seguimiento, hemos de 
establecer las medidas de control que desde el centro se desarrollen, definiendo el 
protocolo de actuación ante casos de absentismo esc olar .   
 
En este sentido, y atendiendo, tanto a lo establecido en el artículo 8 de la citada Orden, 
como a lo recogido en nuestro R.O.F corresponde a los tutores y tutoras llevar el 
control de la asistencia del alumnado, para lo cual:  
 

1. Cumplimentarán un registro diario de asistencia a clase de cada grupo de 
alumnos y alumnas por medio de los partes de faltas que los delegados y 
delegadas de los diferentes grupos retirarán y depositarán en la conserjería.  

2. Retirarán semanalmente dichos partes de la conserjería, siendo archivados 
posteriormente en la Secretaría del centro. 

3. Igualmente, con ayuda de la secretaría, se registrarán diariamente las faltas 
justificadas y no justificadas del alumnado de cada grupo en el programa 
Séneca de la Consejería de Educación, siendo obligación del tutor/a revisar 
dichas faltas y sus justificantes y comprobar si se han justificado 
posteriormente las que estaban injustificadas. 

4. Las faltas injustificadas se comunicarán a las familias diariamente de forma 
automática a través de la plataforma Pasen. 

 
Según el artículo 5.2 de la Orden de 19 de septiembre, se considerará que existe una 
situación de absentismo escolar cuando “las faltas de asistencia sin justificar al cabo de 
un mes sean de (...) veinticinco horas de clase en Educación Secundaria Obligatoria, o 
el equivalente al 25 % de días lectivos, o de horas de clase” 
 
Entendiendo, según nuestro R.O.F., que una falta está justificada cuando el alumno se 
encuentre en una situación de salud, legal, etc... que le impida su asistencia a clase y 
deberá aportar justificante de la misma. 
 
En función de todo ello, cuando un tutor o tutora detecte una situación de absentismo 
se entrevistará a la mayor brevedad posible con el padre, madre o tutores legales del 
alumno o alumna en cuestión para tratar el problema, analizar las causas e intentar 
establecer un compromiso de asistencia regular al centro. 
 
Para ello, bien podrán concertar una entrevista con las familias a través del teléfono, o 
les citará en el centro por medio de carta. 
 
Cuando la familia no acuda a la entrevista, no justifique suficientemente las ausencias 
del alumno o alumna, no se comprometa a resolver el problema o incumpla los 
compromisos que, en su caso, haya asumido, el tutor o tutora lo comunicará por escrito  
a la Jefatura de Estudios o a la Dirección del centro, que realizará las siguientes 
actuaciones: 
 

1. Comunicar por carta certificada al padre, madre o tutores legales, las 
responsabilidades legales en la que podría estar incurriendo.  

2. Derivará los casos habidos al Equipo Técnico de Absentismo.  
3. Conforme haya sido informado por los tutores y tutoras del centro, 

cumplimentará el correspondiente Informe de Absentismo en el que se 
recogerán las actuaciones llevadas a cabo desde la tutoría, el Departamento 
de Orientación y la Dirección del centro, que será remitido al citado Equipo 
Técnico de Absentismo. 

 
3.7. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE MALTRATO ENTRE  IGUALES. 
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El adecuado desarrollo escolar, personal y social de nuestro alumnado es uno de los 
objetivos básicos de todo proceso educativo, y así queda reflejado en nuestras F.E.C., 
por lo que las relaciones interpersonales, la convivencia y el desarrollo de un adecuado 
autoconcepto se convierten en objetivo de nuestra labor docente, haciendo que la 
preocupación por dichas relaciones, por los posibles conflictos surgidos en las mismas, 
sea uno de los ejes que nos mueve en nuestro quehacer diario. 
 
En esa línea, ante la posible aparición de situaciones que pudieran definirse como de 
“maltrato entre iguales”, hemos de planificar nuestra actuación al respecto con un claro 
sentido preventivo, educativo y correctivo. 
 
Lo que nos lleva, primeramente, a definir lo que entendemos por maltrato entre iguales, 
para lo cual, atendemos a lo que R. Ortega (1997) afirma: 
 

Es un comportamiento de abuso de poder, prepotencia y malos tratos que 
algunos chicos o chicas ejercen contra otros compañeros que, de esa manera, 
sufren física, psicológica y moralmente un proceso de victimización. 
 
No es un comportamiento unidireccional, sino vincular, en la que siempre que 
hay un abusón, hay un afectado por la prepotencia y el comportamiento o 
actitud abusiva del agresor. 
 
El maltrato implica: 
 
− Prepotencia por parte del agresor. 
− Desigualdad en la capacidad de hacer valer derechos y necesidades por 

parte de la víctima (incluye abuso). 
− Persistencia en el tiempo. 
− Autopercepción de impotencia. 

 
Por su gravedad y efectos a medio y largo plazo se podría clasificar en: 
 
1 Victimización-intimidación: maltrato o bullying. 
2 Actitudes prepotentes-sumisas: dominancia social. 
3 Malos modos y disruptividad inespecífica: conflictividad. 
 
Y por su frecuencia en los centros educativos, el maltrato se puede manifestar 
como: 
 

− Verbal: insultos, motes, amenazas, obscenidades... 
− Físico: golpes, patadas, puñetazos... 
− Social: aislamiento, marginación, rechazo, rumores... 
− Indirecto: robo, destrozo de pertenencias... 

 
Frente a todo lo cual queremos definir nuestro Plan de Actuación ante casos de 
maltrato entre iguales  según los siguientes... 
 
 
... OBJETIVOS: 
 

− Prevenir posibles casos de maltrato entre iguales.  
 

− Intervenir cuando se detecten casos de maltrato y situaciones de riesgo. 
por medio de: 

 
− Desarrollar un seguimiento de los mismos y de nuestra actuación al 

respecto. 
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Que pretendemos desarrollar a través de las siguientes ACTUACIONES: 
 
A fin de prevenir el maltrato , desarrollaremos actuaciones que fomenten: 
 

− La sensibilización e implicación de la comunidad educativa ante el problema 
del maltrato entre iguales, para lo cual: 

 
Daremos a conocer a todos los miembros de nuestra comunidad la existencia 
y desarrollo del actual Plan de Actuación, informando del mismo en reuniones 
de tutoría, de representantes, entrevistas con familias, etc. 

 
Valoraremos el posible diseño de campañas de sensibilización, a desarrollar, 
bien desde la propia tutoría, o bien desde otras áreas, o incluso en torno a 
momentos y fechas determinadas (día de la Paz, de la Constitución, de 
Andalucía...) 

 
− La actuación coordinada desde el propio currículum, y especialmente mediante 

la función tutorial, de modo que: 
 

A través de programas de gestión de la convivencia, se trabaje en pro de 
fomentar un adecuado clima de centro y aula, fruto de la participación y 
acuerdo entre todos, y por el que las relaciones queden reguladas a través de 
normas de funcionamiento claras, conocidas y asumidas por todos. 
 
Se diseñarán y realizarán actividades que, dentro del Plan de Acción Tutorial, 
desarrollen aquellas líneas de acción tutorial que responden a la idea de 
“enseñar a ser persona” y “enseñar a convivir”, relacionadas con el 
conocimiento mutuo, las relaciones interpersonales, las habilidades sociales, la 
resolución pacífica de conflictos, etc. 
 
Se valorará la posibilidad de adoptar y promover métodos de trabajo 
cooperativo como recurso para fomenta la empatía, el respeto mutuo y la 
colaboración entre iguales.  

 
 

Con la intención de intervenir cuando se detecten casos de maltrato entre iguales, 
estableceremos: 
 

− Un protocolo de actuación que nos permita: 
 

� Detectar casos de maltrato o alumnos en situación de riesgo. 
� Observar y registrar para determinar si efectivamente nos encontramos 

ante un caso de maltrato entre iguales. 
� Recoger información acerca de lugares y situaciones donde se produce 

el maltrato, alumnos y alumnas víctimas y agresores, circunstancias, 
testigos, etc. 

� Actuar informando a las familias del alumnado implicado y adoptando 
aquellas medidas cautelares, sancionadoras, etc. que se consideren 
adecuadas. 

� Hacer un seguimiento del caso. 
� E informar a los órganos competentes. 

 
Todo ello, determinando personas encargadas de cada actuación, instrumentos 
de registro y comunicación. 
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− Medidas que garanticen la seguridad del alumnado víctima de dichas 
situaciones, de modo que, a partir de la observación realizada y del registro 
llevado a cabo, podamos: 

 
Determinar momentos y lugares de riesgo, en torno a los cuales se 
incrementarán las medidas de vigilancia y control. 
 
Llevar a cabo intervenciones de mediación con los alumnos implicados y 
sus familias.  
 
Valorar posibles cambios de grupo para algunos de los alumnos o alumnas 
implicados. 

 
− Medidas disciplinarias cautelares dirigidas a los alumnos y alumnas 

agresores, en función de los establecido en el D. 19/2007 por el que se 
adoptan medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la 
convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos y en  
nuestro R.O.F., por lo que dichas acciones podrán ser valoradas como 
faltas leves, graves o muy graves, aplicándoseles el régimen disciplinario 
allí establecido. 

 
En cuanto al seguimiento a desarrollar de los casos que se nos presenten y de 
nuestra actuación en torno a ellos, intentaremos que nos permita ajustar la respuesta 
educativa a las necesidades de nuestro alumnado, para lo cual, se podrán plantear y 
diseñar nuevas actuaciones relacionadas con: 
 

− Nuestro Plan de Acción Tutorial, adecuando los programas y actividades a 
desarrollar a través del mismo. 

 
− El Reglamento de Organización y Funcionamiento, regulando 

interacciones, comunicaciones, valorando la posible puesta en marcha de 
programas de mediación. 

 
− El Plan de Formación, facilitando conocimientos y recursos al profesorado 

para que puedan abordar estos problemas. 
 
 
 

3.8.  PROGRAMA DE TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVA S. 
 
A fin de facilitar la adecuada y gradual incorporación de los nuevos alumnos y alumnas al 
centro, ya la LOE habla de favorecer la coordinación entre los centros educativos de primaria y 
los de educación secundaria obligatoria.  
 
De igual manera, la LEA (art. 61.1) establece la necesidad de reforzar la coordinación entre los 
centros de educación secundaria obligatoria y los de post-obligatoria, con el objeto de 
garantizar una adecuada transición del alumnado y favorecer su peramnencia en el sistema 
educativo una vez concluida la enseñanza básica. 
 
Por lo que contemplamos el siguiente programa de transición entre etapas, con el OBJETIVO  
de: 
 

� Facilitar el tránsito entre etapas educativas. 
� Coordinar actuaciones que garanticen la continuidad de los procesos educativos 

desarrollados con el alumnado.  
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Para lo cual, mantendremos el contacto, por un lado con el CPIP “Los Alcalá Galiano” de 
nuestra localidad, centro adscrito al nuestro, y por otro con el IES “Luis Carrillo de Sotomayor” 
de Baena, como centro al que estamos adscritos, con los que desarrollaremos sendos 
programas de coordinación, destinados a: 
 

− Trasladar información sobre el proceso educativo del alumnado de un centro a otro, 
estableciendo documentos, plazos y procedimientos para ello. 

− Informar a los respectivos alumnos y alumnas sobre las opciones y características, 
tanto de las etapas siguientes, como de los centros a los que se pueden incorporar. 

− Facilitar el contacto y conocimiento de los centros por parte del alumnado, para lo cual 
se podrán organizar visitas, jornadas de puertas abiertas, actividades de acogida, etc. 

− Fomentar la coordinación entre equipos educativos de los respectivos centros, a fin de 
ajustar los proyectos curriculares de unos y otros, garantizando la continuidad entre 
ellos. 

 
Y para ello, se celebrarán, en ambos casos, se constituirá una comisión compuesta por los 
directores y orientadores de los respectivos centros, que establecerán el programa de trabajo a 
seguir, según el cual se podrán fijar varias reuniones de trabajo en las que: 
 

a) Durante el segundo trimestre, se determinará las actividades a desarrollar en dicho 
programa, intercambiando información sobre el alumnado. 

b) A finales de curso, se convocará al profesorado que se determine para intercambiar 
información sobre el alumnado en tránsito de etapas. 

c) A lo largo del curso, y según el calendario que se establezca, se facilite la coordinación 
entre equipos docentes, a fin de adecuar programas, actuaciones y proyectos 
curriculares.   

 
 
3.9.  CONTACTO CON LAS FAMILIAS. 
 

Se facilitará, igualmente, el contacto con las familias, cuidando de: 
 

− Establecer un contacto periódico con las mismas. 
− Intercambiar información respecto, tanto a la evolución del propio alumnado, como al 

funcionamiento del centro. 
− Coordinar actuaciones comunes. 
− Intermediar entre éstas y el resto del profesorado e instancias del centro. 

 
Para ello, se establecen mecanismos que faciliten el contacto, como pueden ser: 
 

� La Agenda Escolar, que tanto el profesorado como la familia puede utilizar para 
intercambiar información, y en torno a la cual las familias y los tutores y tutoras, 
se comprometen a revisar periódicamente. 

� Los recursos informáticos del centro, utilizando la plataforma PASEN como 
vehículo de comunicación con las familias. 

 
Así como tiempos para la misma, ya que se dedicará una hora semanal, dentro del 
horario de cada profesor o profesora tutor, además de aquellos otros contactos que, 
tanto grupal, como individualmente, se tenga con ellos, a través de: 
 

▫ Reuniones de clase, a celebrar cuando se estime oportuno y, al menos, al 
principio de curso para presentar el plan de trabajo del mismo. 

▫ Entrevistas con las familias del alumnado, especialmente de aquellos cuya 
evolución no sea favorable, tras las sesiones de evaluación y con motivo de 
la entrega de los boletines de notas. 

▫ Entrevistas a celebrar cuando se estime oportuno, a instancia, bien de las 
familias, o del propio centro. 
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Actuaciones todas estas que, también serán coordinadas y asesoradas desde el Departamento 
de Orientación, en las reuniones que a tal fin se convocarán semanalmente por la Jefatura de 
Estudios. 
 
 
 
4. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

  
 
La atención a la diversidad ha sido regulada recientemente por la Consejería de Educación, 
mediante la Orden de 25 de julio del 2008 (BOJA nº 167, de 22 de agosto), y en ella se 
establece: 
 

Que el objetivo fundamental de la enseñanza es lograr que todo el alumnado 
alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. 
 
Para lo cual se establecen como líneas de actuación básicas: 

� La adquisición de las competencias básicas. 
� La detección y tratamiento de las dificultades tan pronto como se detecten. 
� La tutoría y orientación del alumnado. 
� Y la relación con las familias. 

 
Y como principios generales de actuación, la posibilidad de poner en marcha 
medidas organizativas y curriculares que, desde el ejercicio de la autonomía de 
cada centro, permitan, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 
personalizada al alumnado en función de sus necesidades. 
 

Y en función de ello... 
 
... se define al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo  (neae): 
 

� Alumnado con necesidades educativas especiales (por discapacidad). 
� Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo. 
� Alumnado de altas capacidades (superdotados). 
� Alumnado que precise acciones de carácter compensatorio. 

 
... se establecen medidas generales de atención a la diversidad, como son: 
 

� Los agrupamientos flexibles. Que tendrán un carácter temporal y abierto. 
� Los desdoblamientos de grupos, en áreas y materias instrumentales. 
� El apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del 

grupo. 
� Un modelo flexible de horario lectivo semanal. 

 
      Y en Secundaria, además: 
 

� El agrupamiento de diferentes materias en ámbitos (sólo en el primer ciclo). 
� La programación de actividades para las horas de libre disposición, donde se pueden 

incluir los programas de Refuerzo en Materias Instrumentales. 
� La oferta de optativas. 
� La agrupación de materias por opciones en 4º. 

 
En nuestro centro hemos establecido como finalidad última el desarrollo de todo nuestro 
alumnado, a través de su formación y aprendizaje, lo que supone considerar las diferencias 
individuales, entendiendo la diversidad como característica de la condición humana, que 
precisa una respuesta educativa según principios de flexibilidad y autonomía, permitiendo a los 
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centros tomar decisiones  desde el Proyecto Educativo, para atender a las distintas 
singularidades, por medio de la organización de estructuras diversificadas y medidas 
flexibilizadoras y de apoyo. 
 
 
4.1. OBJETIVOS. 
 
 

� En relación al Proyecto Educativo, con actuaciones dirigidas al conjunto del alumnado:  
 

− Potenciar, a través del asesoramiento a los distintos órganos de gobierno y 
coordinación, la elaboración y aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo, a fin 
de recoger medidas organizativas, metodológicas y curriculares que faciliten la 
atención a la diversidad. 

− Contribuir a la identificación y detección temprana de dificultades de aprendizaje. 
 

� En relación a alumnos y alumnas concretos, con necesidades educativas específicas:  
 

− Optimizar la respuesta educativa proporcionada a aquel alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, potenciando su inclusión educativa y 
su adaptación escolar, definiendo medidas de apoyo, procedimientos y 
responsables de las mismas. 

− Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado precisado de ella, 
concibiéndola como un recurso diagnosticador, orientado a mejorarla calidad de la 
respuesta educativa ofrecida a nuestros alumnos y alumnas. 

− Contribuir al desarrollo de todas aquellas medidas de atención a la diversidad que 
se adopten en el centro (refuerzos, adaptaciones curriculares, programa de 
diversificación), potenciándolas como recursos que permitan solventar las 
dificultades de aprendizaje de nuestro alumnado y aumenten sus opciones de 
titulación.   

− Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (E.O.Es, Salud, 
Servicios Sociales, etc). 

− Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las 
distintas medidas de atención a la diversidad. 

 
 

4.2. ACTUACIONES. 
 
 
... DETECTAR Y ANTICIPARNOS A LAS DIFICULTADES. 

 
Se trata de actuar con un sentido preventivo, evitando el agravamiento de los 
problemas. 
 
Para ello, se procurará detectar los alumnos y alumnas con posibles dificultades, 
definiéndolas en torno a determinadas categorías, desde: 
 

− La información facilitada por el profesorado de Ed. Primaria a través del 
programa de transición de etapa. 

− La evaluación inicial (tanto de área, como en sesión de evaluación al efecto). 
− La tutoría (reuniones de coordinación con DO). 
− Las sesiones de coordinación de equipos educativos. 
− Las sesiones de evaluación. 

 
 
... DEFINIR ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS. 
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Una vez concretada la necesidad de atención a determinado alumno o alumna, se 
decidirá qué medida adoptar con ellos, y que podrán ser: 
 

• Por medio de programas de refuerzo. 
• A través de adaptaciones curriculares. 
• Con el programa de Diversificación Curricular. 

 
... En cuanto a los programas de refuerzo , hemos de distinguir: 
 

� Refuerzo educativo . Actuación puntual  y transitoria de apoyo, consistente en 
un seguimiento adicional (explicación, aclaración, modelaje…), o en 
actividades adicionales tendentes a superar dificultades puntuales. Y que será 
decidido y desarrollado por el profesorado de las áreas en cualquier momento, 
cuando lo considere oportuno, comunicándoselo y manteniendo informando del 
mismo a los correspondientes tutores o tutoras. 

 
 

� Programas de Refuerzo de áreas o materias instrumen tales básicas  
(Matemáticas, Lengua y primera Lengua Extranjera): 

 
Su fin es asegurar aprendizajes básicos en estas áreas, de modo que permitan 
seguir con aprovechamiento las enseñanzas propias de Secundaria. 
 
Serán programas de actividades motivadoras, alternativas al currículum 
ordinario, que respondan a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural, y programados por los correspondiente departamentos 
didácticos. 
 
Destinados a... 
... alumnos repetidores. 
... alumnado que tiene instrumentales pendientes. 
... alumnos de 1º que requieren refuerzo en tales instrumentales. 
... alumnado con dificultades en Lengua, Matemáticas o Inglés. 
 
El número de alumnos y alumnas en los mismos no será superior a 15. 
 
Un alumno podrá abandonar tales programas en el momento que supere sus 
deficiencias. 
 
No serán evaluables. 
 
El profesorado que imparte tales programas realizará el seguimiento de los 
mismos e informará  periódicamente de su evolución a las familias de su 
alumnado. 
 
El alumnado que cursa estos programas podrá estar exento de optativas. 
 

� Programas de Refuerzo de aprendizajes no adquiridos  (materias 
pendientes): 

 
Destinado a alumnado con pendientes en materias no instrumentales. 
 
Incluirán... 
... actividades de seguimiento, asesoramiento y atención personalizada. 
... estrategias y criterios de evaluación. 
 
El profesorado responsable de los mismos será: 
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� En caso de materias no superadas con continuidad en el curso 
siguiente, el profesor o profesora de la materia correspondiente. 

� En caso de materias que no tienen continuidad, se asignará a un 
profesor del departamento correspondiente. 
 

Si tales programas no se superan al finalizar el curso en junio, el alumnado 
podrá presentarse a las pruebas extraordinarias de septiembre, debiendo el 
profesor o profesora encargado del programa elaborar el informe de objetivos y 
contenidos no alcanzados y su propuesta de actividades de recuperación. 
 

� Planes Específicos Personalizados  para alumnado que no promociones de 
curso (repetidores): 

 
Destinados a alumnado que no promocione de curso. 
 
Orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 
Podrán incluir la incorporación del alumno a un programa de refuerzo de 
instrumentales. 
 
Incluirán, asimismo, actividades para el seguimiento personalizado del mismo y 
horario previsto para ello. 
 
 

... En cuanto a los programas de adaptación : 
 

 Dirigidos al alumnado... 
 
 ... con necesidades educativas especiales (solo discapacitados). 
 ... que se incorpora tardíamente al sistema educativo 
 ... con dificultades graves de aprendizaje. 
 ... con necesidades de compensación educativa. 
 ... con altas capacidades intelectuales. 
 
 Y podrán ser de varios tipos: 
 

� Adaptación curricular individualizada no significat iva  (o poco 
significativa), en adelante ACInS, cuando el desfase curricular del alumno 
es poco importante y afecta sólo a metodología y contenidos (no a 
objetivos, ni criterios de evaluación). 

 
Podrán ser grupales. 
 

� Adaptación curricular individualizada significativa , en adelante ACIS, 
dirigidas sólo al alumnado con nee. 
 
Requieren Evaluación Psicopedaógica previa, realizada por el D.O. 
 
Su elaboración es responsabilidad del profesorado especialista en 
educación especial, con la colaboración del profesorado de área y el 
asesoramiento del D.O. 
 
Su aplicación es responsabilidad del profesorado de las correspondientes 
materias, con la colaboración del profesorado especialista de Ed. Esp. y el 
asesoramiento del D.O. 
 
La evaluación de las materias objeto de ACIS será responsabilidad 
compartida del profesorado de área y del de apoyo. 
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Las decisiones sobre evaluación, promoción y titulación se realizará de 
acuerdo con los objetivos fijados en la ACIS y será realizada por el equipo 
docente, oído el D.O.  
 
Igualmente, el alumnado con ACIS podrá prolongar su escolarización un 
año más de los previstos con carácter general, siempre que ello favorezca 
la obtención del título de Graduado en ESO.  
  
Todo lo cual (arts. 15.8 y 15.9) supone y deja totalmente claro (también se 
recoge en el art. 20.1 del D. 231/2007), que un alumno objeto de ACIS 
puede perfectamente alcanzar el título de graduado en ESO 

 
� Y adaptaciones curriculares para alumnado de altas ca pacidades . 

Que no es nuestro caso, ya que actualmente no contamos con alumnado 
de estas características, pero que son similares a las ACIS. 

 
 

A lo que hay que añadir los Programas de Diversificación Curricular (PDC), que 
desarrollamos en 3º y 4º y los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), de 
los que no contamos en nuestro centro 

 
� Programa de Diversificación Curricular . Medida extrema de atención a la 

diversidad, regulada por la Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula 
la atención a la diversidad del alumnado y donde se define el perfil del 
alumnado susceptible de ser propuesto para cursar un programa de 
diversificación y el procedimiento a seguir. Contamos en nuestro centro con 
un programa en 3º y otro en 4º. 
 

� Programa de Cualificación Profesional Inicial. Medida de atención a la 
diversidad, regulada por la Orden 24 de Junio de 2008,por la que se 
regulan los PCPI. Contribuyen a evitar el abandono escolar previo a la 
finalización de la ESO, abriendo nuevas expectativas de formación y dando 
acceso a la vida laboral a jóvenes desescolarizados que se encuentren en 
situación de desventaja sociolaboral y educativa, con la posibilidad de 
obtención de la titulación básica. En nuestro centro no contamos con esta 
medida. 

  
 

Y en torno a ello desarrollamos la siguiente propuesta: 
 
 

� Planes Específicos Personalizados (en adelante PEP). 
 

Se desarrollarán con todos los repetidores. 
 
Su coordinación y seguimiento será responsabilidad de los correspondientes 
tutores y tutoras, llevándolo a cabo en las reuniones mensuales de Equipos 
Educativos y en reuniones a celebrar con el alumnado objeto de los mismos y 
sus familias. 
 
Podrán incluir: 

� Acuerdos con el alumnado. 
� Acuerdos con las familias y posibles Compromisos Educativos (que 

deberemos definir). 
� Incorporación a Programas de Refuerzo de Instrumentales. 
� Seguimiento de posibles Programas de Refuerzo de Pendientes. 
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� Desarrollo de ACInS, que será decidido por el correspondiente 
profesorado de área, que las definirá y programará, comunicándoselo 
puntualmente a los profesores y profesoras tutores. 

 
Para lo cual adjuntamos... 
 
... Hoja registro PEP. 
... Acta seguimiento PEP. 
 

� Adaptación Curricular Individualizada no Significat iva  (ACInS). 
 

Será decidida por el profesorado de área, que la definirá, programará, 
desarrollará y evaluará, plasmándola en un documento que será incluido en el 
Expediente Personal del alumno o alumna e informando de su marcha a quien 
corresponda. 
 
Se comunicará a los tutores y tutoras puntualmente, bien en el momento que 
se decida adoptar, o bien en las reuniones mensuales de Equipos Educativos, 
a fin de que se pueda informar a las familias. 
 
Y para ello, adjuntamos... 
 
... Modelo de ACInS. 
... Hoja comunicando ACInS a tutores o tutoras. 
 

 
 

4.3.  LA COORDINACIÓN DE LOS DISTINTOS PROFESIONALE S. 
 

Cada profesor o profesora deberá: 
 

− Detectar dificultades. 
− Desarrollar y hacer seguimiento de refuerzos educativos. 
− Comunicar a profesores tutores. 
− Informar y asesorar a familias, si corresponde. 
− Desarrollar ACInS bajo la coordinación de los correspondientes tutores y 

tutoras. 
− Colaborar en la elaboración y desarrollo de ACIS (definiendo, en lo relativo a 

su área,  niveles de competencia curricular, objetivos, contenidos, 
metodología, criterios de evaluación…) 

 
Los profesores y profesoras tutores: 
 

− Coordinarán las actuaciones del resto de profesores, tomando nota de las 
mismas y cumplimentando el expediente personal de cada alumno. 

− Presidirán reuniones de coordinación y sesiones de evaluación, liderando las 
decisiones que allí se adopten. 

− Asesorarán y orientarán al alumnado a su cago. 
− Mantendrá informada a las familias, las asesorará y recabará su colaboración 

y compromiso. 
− Coordinarán los procesos de elaboración, desarrollo y evaluación de las ACIS. 
 

El Departamento de Orientación: 
 

− Asesorará al resto de profesores y órganos docentes y de coordinación en 
todo lo referido a las medidas de atención a la diversidad. 

− Colaborará con profesores y tutores en el desarrollo de dichas medidas. 
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− Se responsabilizará, a través del orientador, de la realización de las 
evaluaciones psicopedagógicas correspondientes. 

− Asesorará y colaborará en la elaboración, desarrollo y evaluación de las 
Adaptaciones Curriculares Individualizadas, tanto las no significativas, como, 
fundamentalmente, las significativas. 

− Colaborará en el asesoramiento al alumnado y a familias, en todo lo referente 
al desarrollo de estas medidas de atención a la diversidad.  

− Prestará apoyo, a través de los profesionales especializados (profesorado de 
PT, AL…), al alumnado precisado de ayuda especializada. 

− Asistirá a las reuniones convocadas como parte del Programa de Transición 
de Etapas, a fin de recoger información que permita mejorar la atención del 
alumnado de nuevo ingreso. 

 
Para cuyo logro, se desarrollarán actuaciones según los criterios  de: 
 

� Prevención . Procurando anticiparnos a las dificultades, para lo cual se presta 
especial atención, tanto al diseño de tareas y actividades que den cabida a las 
características y necesidades diversas de todo el alumnado, como a los 
momentos y procedimientos de detección de dificultades y toma de decisiones 
al respecto. 

� Continuidad y regularidad . Teniéndose en cuenta en programaciones y 
horarios, tanto del alumnado como del profesorado, a fin de asegurar el 
carácter sistemático y continuo necesario para su eficacia. 

� Corresponsabilidad . La atención educativa al alumnado es compartida por 
todos los profesionales que trabajan con éstos, por lo que se prestará especial 
atención a la coordinación reactuaciones y pautas entre el profesorado y 
demás profesionales implicados en su atención. 

� E interacción de condiciones personales del alumnado con el currículum . 
Lo que implica la participación del conjunto de agentes familiares y educativos, 
coordinando las actuaciones emprendidas y las medidas adoptadas con dichos 
agentes. 

 
 
Y todo ello a través de: 
 

� Las reuniones del E.T.C.P., a las que asiste el jefe del Departamento de 
Orientación o aquel que lo represente, y en las que, con una periodicidad, al 
menos mensual, se asesorará sobre aspectos generales de atención a la 
diversidad del PEC (medidas metodológicas, organizativas y curriculares). 

� Reuniones de equipos docentes y sesiones de evaluación, a las que asistirá el 
Orientador y en las que, al menos una vez al mes (bien por celebrarse 
sesiones de evaluación, o bien por convocarse reuniones del equipo 
educativo) se abordarán aspectos generales propios de cada grupo de 
alumnos, estrategias metodológicas y curriculares, así como otros aspectos 
más específicos referidos a alumnos o alumnas concretas, analizándose las 
necesidades educativas de los mismos, las posibles medidas a adoptar, 
haciendo seguimiento de ellas y valorando sus resultados. 

� Reuniones de coordinación con los tutores y tutoras, a celebrar en el 
Departamento de Orientación con una periodicidad semanal, en las que, 
además de programar y hacer seguimiento de las actividades a desarrollar en 
la hora de tutoría lectiva con el grupo, se hará seguimiento de los casos 
particulares que puedan irse detectando, adoptando decisiones relativas a la 
evaluación de necesidades, propuesta de medidas de atención a la diversidad, 
coordinación de actuaciones, comunicación a familias, etc. 

� Reuniones del Orientador con el profesorado especializado en Pedagogía 
Terapéutica o Audición y Lenguaje, con periodicidad semanal, a fin de hacer 
seguimiento del alumnado con necesidades educativas específicas, valorando 
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las medidas tomadas en cada momento y reorientando las mismas cuando 
sea necesario. 

� Entrevistas individualizadas con el profesorado, cuando se estime necesario y 
bajo la coordinación de los correspondientes tutores y tutoras, a fin de 
asesorar sobe estrategias metodológicas y medidas curriculares y de 
adaptación a desarrollar con alumnos o alumnas determinados. 

� Coordinación con servicios educativos de zona, cuando sea oportuno. 
 

  
 
5. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
La Orientación Académica y Profesional es la parte del P.O.A.T. 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. Tratamos, pues, de conseguir a través de este 
Plan desarrollar la conducta vocacional de nuestros alumnos y alumnas con la pretensión de 
promover su madurez vocacional. 
 
 El papel de la orientación consiste en facilitar al alumnado, en la medida de lo posible, los 
medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir 
y elegir los mejores caminos para ellos. 

 
 

Los principios básicos  de la Orientación Académica y Profesional son: 

− Las  actuaciones que se incluyen en el Plan de Orientación Académica y Profesional 
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. 

− Estas actuaciones deben permitir al alumnado, también, en el marco de su desarrollo, 
un mayor ajuste entre sus intereses y capacidades y la opción escolar o profesional 
que escoja. 

− Aunque la orientación académica y profesional adquiere una especial relevancia en 
aquellos momentos en los que el alumno debe elegir entre distintas opciones que 
pueden condicionar en gran medida el futuro académico y profesional, entendemos 
esta acción orientadora como un proceso que es conveniente desarrollar durante toda 
la Educación Secundaria. 

− En este proceso será necesaria una información adecuada para la reflexión y la toma 
de decisiones. 

− Nuestra orientación vocacional 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 alumno quien tome sus propias decisiones de manera libre y responsable, tanto 
en el momento actual como a lo largo de su vida. 

− Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos 
de la orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los 
conocimientos y habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se 
adquiere de una manera o de otra en el marco del currículo, a través de los 
aprendizajes que se promueven en las distintas áreas y materias. Por ello, el POAP 
especifica las actuaciones a seguir en tres vías diferenciadas pero complementarias: 
las programaciones didácticas, la acción tutorial y otras actividades específicas. 

− El Plan es corresponsabilidad de los órganos de gobierno y de coordinación docente, 
sobre todo del E.T.C.P., del Departamento de Orientación, de los Departamentos 
Didácticos, del D.A.C.E. , de los tutores y tutoras. 
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− El desarrollo del plan es coordinado por la Jefatura de Estudios con el apoyo del 
Departamento de Orientación, que se encarga de proporcionar soporte técnico a las 
actividades que, de forma programada y sistemática, se realizan en el centro. 

− El Plan tiene como resultado explícito, al final de la etapa, el Consejo Orientador. 

 

5.1. OBJETIVOS. 

 
En el I.E.S. “Mencia López de Haro” la Orientación Académica y Profesional tiene como 
objetivos: 
 
Objetivo General: 
 
 Desarrollar la conducta vocacional de nuestros alumnos y alumnas y promover su desarrollo y 
madurez vocacionales. 
 
Objetivos Concretos: 
 
Para establecer los objetivos concretos de la orientación académica y profesional tomamos 
como referencia la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos 
referidos al Plan de Orientación y Acción Tutorial en los I.E.S. Estos objetivos son: 
 

� Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 
valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada 
y realista. 

� Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las 
alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 
ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

� Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 
Educación Secundaria Obligatoria al alumnado y a las familias 

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

 

Las lineas comunes  de actuación en todos los cursos serían:  

El P.O.A.P. va a contemplar tres líneas de actuación comunes a todos los cursos de la ESO, 
que son: 

 

a. Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades 
implicadas en el proceso de toma de decisiones y a que conozcan de forma ajustada 
sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

b. Actuaciones para facilitar al alumnado información sobre las distintas opciones 
educativas y profesionales relacionadas con la etapa. Se prestará especial atención a 
las actuaciones encaminadas a garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres. 

c. Actuaciones para propiciar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo.  

 

5.2. ACTUACIONES. 

 

Puesto que, como hemos señalado, la Orientación Académica y Profesional compete al Centro 
en su conjunto, es posible subrayar las líneas principales de participación del profesorado en la 
misma. Esto es lo que hacemos en el siguiente cuadro, de forma resumida, respecto a los 
distintos tipos de actuaciones. 
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Actuación   Tutor/a   Dpto. de Orientación   Resto del profesorado   
Desarrollo de las 
capacidades 
implicadas en la 
toma de 
decisiones  

Realiza actividades para 
promover el 
autoconocimiento de los 
alumnos y alumnas 
(autoconcepto, 
capacidades, intereses)  

Aplicación de algún 
cuestionario de 
intereses y prueba de 
aptitudes  

Atiende los intereses 
profesionales 
manifestados por los 
alumnos y alumnas en 
relación con su Área  

Aplica programas de 
orientación y desarrollo 
vocacional  

Colabora, a petición de 
los tutores/as en el 
desarrollo de programas 
de orientación y 
desarrollo vocacional  

Ofrece información sobre 
profesiones relacionadas 
con su Área  

Interviene, a petición de 
los tutores/as, en el 
apoyo a la toma de 
decisiones  

Incluye procedimientos y 
actitudes de carácter 
preprofesional en su Área  

Información al 
alumnado de 
opciones 
educativas y 
profesionales 

Proporciona información 
general sobre el Sistema 
Educativo  

Proporciona 
documentación a los 
tutores y tutoras  

Colabora en proporcionar 
información sobre las 
optativas que ofrece el 
Centro  

Proporciona información 
sobre las opciones 
educativas al término de 
cada curso  

Colabora, a petición de 
los tutores y tutoras, en 
proporcionar información 
a los alumnos/as  

Incorpora estrategias de 
búsqueda de información  

Colabora con los 
Departamentos Didácticos 
en proporcionar 
información sobre las 
optativas ofrecidas por el 
Centro  

Atiende consultas 
individuales  

Difunde información a 
través de diversos 
medios (charlas, 
tablones de anuncios, 
muestras y salones del 
estudiante...)  

- Plantean actividades que 
se relacionan con los 
campos de aplicación de 
la disciplina estudiada en 
el mundo laboral y con los 
estudios posteriores.  

- Se adopta, en la medida 
de lo posible, un 
tratamiento práctico y 
aplicado de los 
contenidos, 
relacionándolos con 
situaciones que se dan en 
el mundo laboral. 

-Elaboran una breve 
información relativa a la 
programación didáctica en 
relación con los objetivos 
generales de la etapa y su 
vinculación con estudios 
posteriores, 
profesionales/univeristario
s 
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Procesos de 
inserción laboral y 
transición a la vida 
adulta  

Realiza, en su caso, 
actividades de tutoría en 
relación con la búsqueda 
de empleo y el 
conocimiento del mercado 
de trabajo  

Realiza actividades de 
tutoría y orientación en 
programas específicos 
como Diversificación  

Realiza salidas y visitas 
propuestas en la 
programación  

Proporciona 
documentación  a los 
tutores/as 

Contacta con empresas 
y asociaciones 
empresariales para 
obtener su colaboración 
en el acercamiento 
hacia el mundo laboral. 

 

Información a las 
familias  

Realiza entrevistas con la 
familia  

Propone encuestas a la 
familia  

Realiza reuniones 
colectivas de 
información a las 
familias  

No tiene 
responsabilidades directas 
en este ámbito  

 

5.3. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
Objetivos   Actividades   Responsables   Cursos   Temporalización   

Fomentar el 
autoconocimient
o de los 
alumnos y 
alumnas  

Aplicación de 
cuestionarios y discusión 
sobre intereses 
profesionales  

Tutor/a, con la 
colaboración, 
en su caso, del 
Departamento 
de Orientación, 
Departamentos 
Didácticos 

 

Todos, 
especialmente 4º 
de E.S.O.  

Primer y segundo 
trimestre  

Actividades sobre 
autoconcepto  

Reflexión y/o pruebas 
sobre aptitudes  

Aplicación de programas 
de orientación  

Tutor/a, 
Departamento 
de Orientación  

Realización del Consejo 
Orientador  

Tutor/a, 
Departamento 
de Orientación , 
Equipo 
Educativo 

4º de E.S.O.  Segundo oTercer  
Trimestre 

Proporcionar 
información 
sobre opciones 
educativas y 
laborales  

Entrega de 
documentación a 
alumnos/as  

Tutor/a, 
Departamento 
de Orientación , 
Departamentos 
Didácticos 

Todos  Principalmente en el 
segundo trimestre  

Realización de 
entrevistas individuales  

Asistencia al Salón del 
estudiante y otras 
muestras educativas, 
visita a Centros 
educativos 

Tutor/a y 
Departamento 
de Orientación  

Principalmente 4º 
ESO  

Segundo o Tercer 
Trimestre  
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Difusión de información 
(tablones de anuncios, 
etc.)  

Tutor/a, 
Departamento 
de Orientación  

Principalmente 4º 
de ESO y   

Realización de charlas 
informativas  

Actividades de búsqueda 
de información en las 
distintas Áreas 
curriculares  

Profesores/as  Todos  A lo largo del curso  

Difusión de información 
sobre itinerarios 
formativos y materias 
optativas  

Profesores/as, 
tutores/as, 
Departamento 
de Orientación  

Todos, 
especialmente 3º 
de E.S.O. ,4º de 
ESO    

 

Principalmente en el 
segundo trimestre  

Iniciar vías de 
inserción al 
mundo adulto y 
activo  

Actividades de iniciación 
en estrategias de 
búsqueda de empleo  

Tutores/as, 
Departamento 
de Orientación  

Principalmente 4º 
de E.S.O  

Principalmente en el 
tercer  trimestre  

Formulación de consejos 
de orientación sobre 
modalidades de 
formación-empleo  

Realización de visitas 
programadas por las 
distintas Áreas 
curriculares a lugares de 
producción  

Profesores/as  Todos  A lo largo del curso  

Colaborar con 
las familias para 
la orientación 
de los alumnos 
y alumnas  

Realización de 
entrevistas  

Tutor/a, con la 
colaboración en 
su caso del 
Departamento 
de Orientación  

Todos  Segundo y tercer 
trimestre  

Realización de reuniones 
colectivas  

Departamento 
de Orientación, 
con la 
colaboración, 
en su caso, de 
tutores/as  

  
 
 
 
5.4. COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ORIENTACIÓN A CADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 

− A través de las reuniones periódicas de los tutores con el departamento de 
Orientación y la Jefatura de Estudios, se articularán los recursos personales y 
materiales y se proporcionará el asesoramiento y apoyo necesario. 

− A lo largo del curso la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación 
irán haciendo un seguimiento del desarrollo de la orientación académica y 
profesional para introducir los ajustes necesarios. 

− Las actuaciones que afecten al desarrollo de las programaciones didácticas 
de las distintas materias serán objeto de coordinación en el ETCP. 
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− El departamento de Orientación recogerá las aportaciones de los implicados 
para  elaborar la  memoria que sobre el desarrollo de la orientación académica 
y profesional debe realizar al finalizar el curso. En esta memoria se analizan y 
valoran las actuaciones llevadas a cabo y se proponen mejoras de cara a 
cursos posteriores. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


