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ACTUACIONES CONCRETAS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

PARA EL CURSO 2013/14 

 

  Basándonos en el POAT del Proyecto Educativo, en la Memoria del curso 

anterior y en el Plan Anual de Centro, y en instrucciones del 22 de junio de 2015, las 

actuaciones serán las siguientes: 

 

2. Características del centro, de su entorno y del alumnado; Variaciones: 

- Ha descendido el número de unidades del Centro en ESO (5 unidades de 1º de 

ESO, 7 de 2º, 5 de 3º y 4 de 4º) manteniéndose las del resto de niveles 

educativos. Nuestras actuaciones se dirigirán, fundamentalmente a los niveles 

obligatorios, por razones de prevención, tiempo y edad del alumnado.  

- El número de alumnos/as con n.e.a.e. censado, a finales de octubre es de 73 (con 

muchas fluctuaciones desde principios de curso), sigue aumentado en este curso 

el número de alumnado con TDAH y Altas Capacidades.  

- El número de alumnado repetidor para este curso no es mayor que en los 

anteriores; pero sigue existiendo el problema: a pesar de la repetición de curso, 

el alumno no ha mejorado, ni a nivel curricular ni a nivel convivencial, excepto 

en los que pasan este curso a 2º de ESO por Imperativo Legal, que no presentan 

serios problemas de conducta. r ello, se insistirá en el Plan de Repetidores. 

-  

En consecuencia, las actuaciones a resaltar el presente curso son las siguientes:  

 

1.- Estudio y puesta en marcha de las INSTRUCCIONES DE 22 DE JULIO DE 2015-

10-26, en todos sus apartados, elaborando documentos-resumen para que toda la 

comunidad educativa las conozca y aplique. 

 

2.- MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO: El Departamento participará activamente en 

todas las propuestas que se hagan en el ETCP y elevará las propias en el citado órgano 

para motivar al alumnado, mejorar el clima de aula y, en su caso, proponer la derivación 

del alumnado al PMAR y FPB cuando cumplan los requisitos; todo ello, con un 

seguimiento exhaustivo previo en colaboración con Jefatura de Estudios y Equipo 

Educativo y con absoluto respeto a la normativa al respecto 

 

3.- POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS, creando un registro de 

citas, visitas y contenido de éstas, tanto por parte de los tutores/as como de las 

Orientadoras para su análisis y mejora.  

- El departamento elaborará la propuesta de guión para la reunión colectiva de familias 

de principio de curso (con el visado e inclusión de propuestas por parte del Jefe de 

Estudios y del Vicedirector); asimismo, los tutores/as de la ESO comunicarán las 

actuaciones y medidas tras las evaluaciones a Jefatura de Estudios. 

- Las Orientadoras se entrevistarán con todas las familias que así lo requieran o a 

petición de los tutores, tras las actuaciones propias de las tutorías. Estas entrevistas 

serán realizadas sistemáticamente en los casos de alumnado con n.e.a.e censados con 



dictamen de escolarización de Aula Ordinaria y de aquellos a los que se determine que 

tengan un Seguimiento Especial, así como al alumnado incluido en el Plan de Altas 

Capacidades. 

- Se mantendrán reuniones y comunicación permanente con las Trabajadoras sociales, 

para que, desde su campo, potencien la comunicación familia-centro.  

 

4.- ORGANIZACIÓN DE LAS AULAS DE PROFESORADO DE PEDAGOGÍA 

TERAPÉUTICA, y AUDICIÓN y LENGUAJE, adaptada al elevado número de 

alumnado censado; se atenderán todos los que tengan Discapacidad personal y TDAH. 

El número aproximado de alumnado atendido será de 7 alumnos/as por franja horaria en 

el Aula de Apoyo a la Integración y de 5 en el Aula Específica (en alguna franja horaria 

se incluye también a un alumno que, con dictamen de Tiempo Variable es muy 

dependiente de recursos humanos y de adaptación y su incorporación al aula ordinaria 

está siendo muy costosa). 

- Revisión en el presente curso de la organización de esta aulas, para ajustarse a la 

nueva normativa  

 

5.- Revisión del CENSO DE SÉNECA, Informes, dictámenes y ACIs para adaptarse a 

la nueva normativa. 

 

6.- Elaboración de documento con el PLAN DE DETECCIÓN TEMPRANA DE 

ALUMNADO CON NEAE, procedimiento y organización de la respuesta educativa. 

Difusión a la comunidad educativa. 

 

7. ASESORAMIENTO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR: Plan contra el Acoso 

Escolar, a realizar en el mes de noviembre; fomentar el cambio de sanciones de 

expulsión por otras dentro del centro siempre que sea posible. Fomentar las relaciones 

con otras instituciones para el mantenimiento del aula externa de convivencia; volver a 

estudiar la posibilidad de creación del aula de Convivencia interna y reforzar las 

actuaciones del profesorado de guardia que atiende al alumnado expulsado en alguna 

franja horaria.  

 

8. INSISTIR EN LA PRÁTICA DE T.T.I en todas las áreas 

 

9.- Colaborar con el área local de bienestar social para prevenir el ABSENTISMO. 

Informar y hacer seguimiento, junto a la Dirección del Centro, de los protocolos al 

respecto. 

 

10.- PROPONER LA REVISIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LAS DOS HORAS DE 

LIBRE DISPOSICIÓN (PLIM), entendidas estas como medida de atención a la 

diversidad. 

 

11.- Insistir en lo establecido en el ETCP sobre la potenciación del trabajo en aula “por 

competencias”. Así se ha realizado la evaluación inicial en 1º y 2º de ESO, y es preciso 

ampliar a otros niveles, más allá de la evaluación inicial. Insistir en la evaluación por 

competencias en 2º de ESO, dónde se han producido alguna incidencias en la 

evaluación inicial. 

 

12.- ACTUALIZAR EL PROTOCOLO DE TRÁNSITO ESCOLAR POR ESCRITO, 

fomentando las reuniones curriculares entre profesorado de 1º de Eso y 6º de E. 



Primaria; retomar la posibilidad de visitas al Centro de los profesores de 6º del Curso 

pasado (precisa de la colaboración de Dirección de los Centros y la Inspección) y 

mantenimiento de reuniones de Orientadoras de Primaria y Secundaria, entendidas 

como mediadoras en el cumplimiento del Programa de Tránsito. La adaptación a la 

normativa ya estaba incluida en nuestro programa. 

 

13.- PROFUNDIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN INICIAL, incluyendo no sólo el 

conocimiento del alumnado (especialmente el de nuevo ingreso) y coordinación de 

equipos educativos, sino también como prevención de Dificultades de Aprendizaje, 

características del alumnado con n.e.a.e (Entrega de Informes), prevención del 

absentismo, modificar –en su caso- la dinámica del grupo, y establecer las líneas de 

mejora de la convivencia escolar. Hacer constar las medidas adoptadas en la Actilla de 

Evaluación. Ya nos hemos acogido a la normativa del 22 de junio de 2015 y 

elaborado/difundido documento que se ajusta a ella. 

 

14.- DIFUNDIR EL DOCUMENTO DEL PLAN INDIVIDUALIZADO PARA 

REPETIDORES, tanto en su versión curricular para mejora de las dificultades de 

aprendizaje presentadas en el curso anterior como su versión convivencial, creando un 

documento que permita la motivación del alumnado repetidor ya que, ha sido escaso el 

número de alumnos que han mejorado tanto su NCC como su comportamiento en el 

curso pasado a pesar de la repetición. Se considera prioritario, además que todo este 

alumnado, sea incluido en el PROA.  

 

14.- SE MANTIENEN TODOS LOS PROGRAMAS DE HÁBITOS DE VIDA 

SALUDABLE, aunados en el presente curso en el programa FORMA JOVEN. Se 

colaborará en todos los programas que se promuevan en el ETCP, manteniéndose 

abierto a la incorporación de la oferta que, tras su valoración positiva, se consideren 

beneficiosos para el Centro. 

 

15.- AUMENTAR LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO Y 

COLABORACIÓN CON EL EQUIPO DIRECTIVO, especialmente en la aplicación de 

la nueva normativa y proyectos pedagógicos. 

 

 

3. Composición del Departamento de Orientación. (Se mantiene en cuanto a 

recursos personales) 

 
- El equipo de profesorado de ámbitos en PMAR se ha visto modificado en una 

profesora; se insistirá en las reuniones de coordinación, tanto en PMAR como en 

PDC. 

 

-  Asesoramiento en la elaboración de programaciones, especialmente en la de 

PMAR 

 

- Las Orientadoras de Referencia, según niveles serán:  

. Mª Ángeles Capote Lavado: 1º y 4º de ESO, 2º de Bachillerato, 2º de 

PCPI y los dos grados de C.F de Administración. 

. Auxiliadora Camacho Ruiz, 2º y 3º de ESO, 1º de Bachillerato, 1º de 

PCPI y C.F. de grado Medio de Climatización.  



. El alumnado del aula específica será atendido indistintamente por 

ambas orientadoras.  

 

Ello no es óbice para que el trabajo sea colaborativo y se coordinen las 

actuaciones.  

El alumnado acudirá al Departamento, si es por iniciativa propia, en 

horario de recreo, destinando a la atención individualizada los recreos de 

miércoles y jueves Mª Ángeles Capote, y los de jueves y viernes 

Auxiliadora Camacho .  

Todo el alumnado puede acceder al Departamento tras solicitar cita, bien 

directamente, bien a través de Tutores/as, o a solicitud de Jefatura de 

Estudios/Dirección.  

 

Se mantiene la programación semanal del departamento de Orientación, con las 

siguientes puntualizaciones: 

 

- Las reuniones de Departamento se realizarán los martes; siguiendo las 

recomendaciones del ETCP, para mejorar la eficacia de estas, toda la 

documentación y asuntos a tratar se enviarán por la plataforma, habiéndose 

creado para ello un espacio para el Departamento. 

 

- La atención individualizada al alumnado y a las familias ha de hacerse previa 

cita (para conocer previamente la información documentada en el departamento, 

para recabar información de equipos educativos, de Jefatura de estudios, etc.) 

Tal como se propuso en la memoria del curso anterior, esta atención ha de ser 

racionalizada y organizada, ya que se dispuso para esta atención de más del 75% 

del horario lectivo de las orientadoras, lo que va en detrimento de otras 

actuaciones. Se considera necesario el aumentar las intervenciones colectivas y 

el no repetir actuaciones.  

 

- La Jefatura de Departamento se ejercerá, tal como consta en el Horario los, 

martes, miércoles y jueves de 13 a 14 horas.  

 

- Respecto a la elaboración y revisiones de las adaptaciones curriculares del 

alumnado, el profesorado de Pedagogía Terapéutica ya incluyó un documento en 

la sesión de evaluación final para recoger aquellos aspectos de las ACIS que 

hayan de ser modificados, por superar el alumnado alguna de las áreas afectadas. 

Al ser las PTs las mismas en el presente curso, continuarán con el proceso de 

revisión de las ACIs.  

 

- La atención del aula específica de educación especial precisa de las 2 PTs. Ello 

es debido a una alumna de centro no adscrito, que, a pesar de tener un dictamen 

de escolarización de Centro Específico ha sido matricula en el Centro a petición  

de la familia; de nuevo, no se ha podido hacer una adaptación horaria debido a 

que necesita transporte escolar. Las PTs han decidido, con el Visto Bueno de las 

Orientadoras, que la atención  no sea igualatoria, sino que todas las 20 horas del 

horario lectivo de la PT titular del Aula Específica permanezca en ésta  y el resto 

de horas lectivas para la alumna (10 horas) permanezca en el Aula de Apoyo a la 

Integración o de Audición y Lenguaje. 

 



4.- Detección de necesidades y líneas prioritarias: Se mantiene igual el punto 4 

del POAT. 

 

5. Objetivos de la Orientación Educativa: Se mantienen los objetivos 

explicitados en el POAT. 
 

6.- La acción Tutorial.-  

- En el presente curso, se priorizan las actuaciones con los grupos de 1º (por ser 

la mayoría de nuevo ingreso) y de 4º de ESO (por ser un curso terminal, Por ello, es la 

Orientadora definitiva en el Centro quien se encarga de esos grupos. 

 

- Se mantienen las actividades y procedimientos establecidos en todos los sub-

apartados del POAT, insistiendo en la necesidad de que los protocolos de 

seguimiento del alumnado sean actualizados también en septiembre, puesto que 

ya han demostrado ser un instrumento eficaz para conocer de evolución del 

alumnado a lo largo de toda la escolarización obligatoria. 

 

- La organización del horario destinado a las reuniones de equipos educativos y 

reuniones con familias corresponde a Jefatura de Estudios, pero tanto el ETCP 

como las Orientadoras considera necesario la realización de reuniones 

trimestrales más allá de las sesiones de evaluación y entrega de notas; sobre todo 

en primero (alumnado de nuevo ingreso y repetidores) y 2º de ESO (por la 

acumulación de repetidores en este nivel). 

 

- A todos los tutores/as de la ESO se le ha entregado un dossier digital con la 

propuesta de PAT, así como un cuadernillo de Actividades; en función de las 

características de su grupo y necesidades puntuales, se les facilitará todos 

aquellos materiales que precisen. 

Se incluyen en todos los cursos de ESO, sesiones específicas a tratar en la 

reunión con Orientadoras sobre la evaluación, insistiendo en todos los cursos 

sobre las TTI; asimismo, en 1º de Eso se trabajarán unidades didácticas sobre el 

Acoso Escolar y peligros de Internet en el mes de noviembre, y desde el 

departamento se les proporcionará materiales para los “días señalados” (25 de 

noviembre. 30 de enero y 8 de marzo, al menos) siguiendo el programa que se 

establezca para esos días desde el ETCP. 

 

 

7.- Orientación Académica y Profesional. 
Manteniéndose las líneas marcadas en el POAT, los puntos a resaltar para el presente 

curso son los siguientes:  

- La necesidad de intervención grupal e indirecta, como mejor respuesta a las 

necesidades de un centro con alto número de alumnado.  

- La necesidad de implantar el acceso a la información a través de Internet 

utilizando páginas oficiales; para ello, el departamento elaborará documentos 

actualizados de forma de acceso a esta información.  

- Ante la anómala situación normativa en el presente curso, no se proporcionará 

información hasta que ésta no esté comunicada y/o publicada por la Junta de 

Andalucía 

 



 

8.- Atención a la Diversidad: 
Nos regimos por el POAT... Puntualizaciones: 

 

- El PROA sigue siendo considerado en el centro como una medida de atención a 

la diversidad; por ello, serán propuestos el alumnado extranjero, los repetidores, 

y el alumnado de Compensatoria, haciendo constar los tutores/as esta propuesta 

en el IEI. 

 

- Respecto a los recursos personales, en el presente curso son claramente escasos; 

las 2 PTs no pueden abarcar el amplio número de alumnado censado, 

incrementado especialmente por el alumnado de nuevo ingreso. Es preciso 

aumentar las adaptaciones individuales de aula ordinaria y así queda recogido en 

las actillas de la Evaluación Inicial. 

 

 

 

La Evaluación del Plan de actuaciones se realizará a lo largo de todo el curso, con los 

instrumentos especificados en el POAT.  


