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1.-INTRODUCCION 

 
Durante el presente curso nos proponemos elaborar un Plan de Orientación y Acción Tutorial 
concebido como hipótesis de trabajo a medio y largo plazo y que se adapte a la  normativa, tanto el 
Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, como a 
la LEA (art. 127) en la que se contempla el Plan de Orientación y Acción Tutorial como uno de los 
puntos del  Proyecto Educativo y junto con el ROF y el Proyecto de Gestión conforman el Plan de 
Centro. 

 
A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final correspondiente al curso 2012-2013 y 
en    consonancia con los objetivos generales establecidos en el POAT, a continuación 
desarrollaremos las líneas  de actuación que se emprenderán durante el curso 2013-14 en el marco 
del Plan Anual de Orientación y  Acción Tutorial. 

 
2.- ASPECTOS DE LA  ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y DE LA COORDINACIÓN 
EXTERNA 

 
2.1. Composición del Dpto. 

 
Siguiendo el, Decreto 327/2010, de 13 de julio, los componentes del DO: 

 
 La Jefatura del Departamento es ejercida por la profesora de la especialidad de Psicología y 

Pedagogía, Inmaculada Arroyo Lanzas 

 
 Maestra especialista en Educación Especial 

 Gregoria Vegas (aula de P.T.) 
 

 El profesorado que imparte los programas de diversificación curricular pertenecen a los 
departamentos en la forma que se establece el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
contemplado en el Proyecto Educativo 

 
 Tutor/as adscritas 

 
1º A Dª Ana Belén Romero Enríquez 

 
1º B Dª Ana Mª Díaz Cerrillo 

 
2º A Dª Eugenia Pardo Moreno 

 
2º B Dª Raquel del Pino Quesada 

 
3º A Dª Mª Lourdes Rodríguez Rodríguez 

 
3ª B Dª Lamia El Abide Ben Yamoun 

 
4ª A D. Paco Viedma Sánchez  

 
4º B Dª Mª Luisa Mercado Ortíz
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2.2. Coordinación entre los miembros del Dpto. 

 
 Nº de tutores/as Horario Periodicidad Responsable 

1º de ESO 2 grupos Miércoles 9´15- 
10´15 

 
Semanal 

Orientadora   /Jefa   de 
Estudios 

2º E.S.O. 2 grupos Martes 12´45- 
13´45 horas 

 
Semanal 

Orientadora   /Jefa   de 
Estudios 

3º E.S.O. 2 grupos Viernes 9´15- 
10´15 horas 

 
Semanal 

Orientadora  /Jefa  de 
Estudios 

4º E.S.O. 2 grupos Jueves 
 11´35-12´35 
horas 

Semanal Orientadora /Jefa de 
Estudios 

Miembros 
del Dpto. 

Dpto. Orientación Lunes 13´45- 
14´45 horas 

Semanal Jefa Dpto. 

 
 

 Se   celebrará   una   reunión   TRIMETSRAL  que   tendrá   por   objeto   el   seguimiento   de   la 
programación anual de la atención a la diversidad a la que asistirán, la orientadora, el 
profesorado que tenga asignado impartir los ámbitos sociolingüístico y científico-tecnológico 
del Programa de Diversificación Curricular, estos profesores pertenecen al departamento según 
establece el Plan de Centro. 

 
2.3. Organización del Dpto. 

 
Con el fin de proporcionar atención directa de forma individual al alumnado, la orientadora 

permanecerá en el Departamento de Orientación durante los recreos de los lunes, martes y  
miércoles, para que éste pueda acudir a consultar cualquier cuestión sin necesidad de solicitar cita 
previa. Si resultase necesario, se concertaría una cita, preferentemente durante el horario 
correspondiente a la tutoría lectiva del grupo al que pertenece el alumno/a. 

 
Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario que la orientadora tiene fijado al 

efecto y previa cita. Ante la imposibilidad de la familia de asistir en dicho horario, se establecerá de 
común acuerdo el día y la hora para mantener la entrevista en horario de tarde,  preferentemente 
los miércoles. 

 
Se realizará una reunión  con el Equipo Directivo del Centro cuando surja la demanda. Con la 

misma finalidad se acudirá a las reuniones de la Comisión de Convivencia   cuando sea necesario. 
 

La orientadora asistirá a las sesiones de evaluación del máximo número de grupos posible. 
Tendrán prioridad las sesiones de los grupos de referencia del alumnado que participa en el 
Programa de Diversificación Curricular, del alumnado que asiste al aula de Apoyo a la Integración. 
Igualmente, tendrán preferencia las sesiones de evaluación de los grupos de primer y cuarto curso. 

 
La orientadora asistirá a la reunión del Dpto. de FEIE los miércoles de 10´35 a 11´35 horas. 
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2.4. Coordinación con el entorno 

 
         La coordinación  del IES Pintor José Hernández  con  el Equipo de Orientación Educativa de 

la Zona se realizará mínimo una por trimestre en las fechas que convoque el director del instituto. 
       El Departamento de Orientación, en colaboración con el Departamento de Actividades 

Extraescolares y Complementarias, el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores/as, el Consejo 
Escolar y el conjunto de la Comunidad Educativa del Instituto, ha suscrito acuerdos de colaboración 
con  instituciones del entorno sociocultural, con el fin de desarrollar los diferentes programas que 
componen el Plan de Actuación Tutorial: 

 
  Centro de Orientación Sexual para Jóvenes CESJ 

 Asociación NORORMA 

 Cruz Roja Juventud 

 INEM  

 Guardia Civil 

 Diputación Provincial 

  Asociación Arco Iris 

  

 

 

ETC. 

  Coordinación con  los Servicios Sociales Comunitarios para el desarrollo de las actuaciones 
relacionadas con el  seguimiento del alumnado considerado “desfavorecido”. 

        En relación al Plan de Orientación Vocacional y Profesional, se mantendrá una estrecha 
colaboración (dependiendo del presupuesto económico para los desplazamientos), con entidades 
que contribuyan a mejorar el conocimiento que posee el alumnado sobre las opciones académicas y 
profesionales disponibles al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria, como son: 

 Otros Institutos de Educación Secundaria, en los que se impartan diferentes modalidades de 
Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Específica y PCPI . 

 
 Escuela de Arte 

 
 Empresas del entorno 

 
 Escuelas Taller 

 
 Universidad de Málaga 

 
 Parque Tecnológico de Málaga 

 
 Andalucía Orienta 

 
Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: 

 
El Departamento de Orientación colaborará en el desarrollo de actividades que se 

organizarán desde el D.A.C.E., facilitando su organización y puesta en marcha a través de las 
reuniones con los tutores, así como programando algunas de ellas de forma conjunta. En el ANEXO 
6.3 se especifica esta programación, que será flexible y sujeta a cambios. 
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Además hay que decir que desde todos los ámbitos de actuación del POAT se hará especial 

hincapié en el logro de los objetivos para una Convivencia Positiva fortaleciendo este ámbito con la 
creación  de un  el Equipo de Mediación formado por alumnado, familias y profesores, las reuniones 
se realizarán los martes en el recreo de las 10´15 horas. 

 
 

3.-OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL  CURSO 2013/14. 
De acuerdo a la experiencia del DO y tratando de continuar la labor desarrollada durante el curso 
anterior, cuyas conclusiones fueron expuestas en la correspondiente Memoria Final , 
determinamos a continuación aquellas necesidades básicas que podemos considerar prioritarias 
para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso. Si 
bien éstas pueden ser muchas y de variado tipo nos centraremos en las más básicas. 

 
 

1.   Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado 
actualizando el censo de NEAE 

 
2.   Consolidar  la  ACCIÓN ORIENTADORA Y TUTORIAL en la actividad cotidiana del Centro: 
a) Continuar trabajando en la puesta en marcha de un Plan de Acción Tutorial lo más 
compartido posible entre todo el profesorado del centro.  
b) Integrar el PAT en todas las áreas curriculares 
c) Crear un PAT en el que se planifiquen y ordenen de manera sistemática las tareas a 
realizar y que contribuya a favorecer la atención a la diversidad y una acción tutorial 
compartida por todo el profesorado. 
d) Mantener coordinación y colaboración con los tutores de  ESO  para establecer cauces de 
coordinación. 

 
3. Mejorar la  ACOGIDA del alumnado de nuevo ingreso. 
a) Programa de transición de Primaria a Secundaria. Es necesario insistir en la necesidad de 
mejorar la información que se proporciona en los informes de tránsito y demandar su 
inclusión en el programa de gestión Séneca. 
b) Jornada de puertas abiertas para los padres y alumnos de Primaria 
c) Estudio de los informes de transición de etapa. 
d) Día de acogida de todo el alumnado del centro. 

 
4. Atención a la Diversidad del alumnado. 
a) Revisar el Plan de Atención a la Diversidad incluido en el Proyecto Educativo 
b) Colaborar la detección del alumnado propuesto para Acompañamiento Escolar 
c) Colaborar  en  la  programación  y  desarrollo  de  las  Adaptaciones  Curriculares  no 
Significativas (ACNS) 
d)  Colaborar en la programación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares Significativas 
(ACIS) 
e) Actualizar el Censo de NEAE de Séneca en base a las nuevas Instrucciones. 

 

 
5. Protocolo de intervenciones y procedimientos establecidos por la Delegación Provincial 

 
a) Actualización del censo de ANEAE en Séneca 
b) Demandas Dictamen de escolarización para alumnado que presente n.e.e. asociadas a 
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discapacidad dirigido al E.O.E. 
c) Envío de informes para solicitar recursos (PT/AL/Ed.S) 
d) Envío de Dictámenes de Escolarización e) 
Solicitud de permanencia extraordinaria 
f) Demandas Dictamen de Escolarización cuando se termina una etapa educativa o se realiza 
cambio de centro. 

 
6. Promover la cohesión y el trabajo grupal del  DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
a)  Realizar  un  trabajo  coordinado  y  compartido  entre  todos  los  miembros  del  D.O. 
utilizando para tal fin la Reunión de Departamento 

 
7. Coordinación entre   DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y EQUIPOS   ORIENTACIÓN 
mediante las reuniones convocadas por   ETPOE (EQUIPO TECNICO PROVINCIAL DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA) 
a) Se seguirán manteniendo reuniones de zona   con el calendario que determinado por 
ETPOE 

 
8. Promover la participación familiar en la vida del centro y contribuir a su formación 

educadora. 
a) Reunión inicial de tutores/as con los padres. 
b) Jornada de puertas abiertas para los alumnos de nueva escolarización. 
c) Colaborar y participar en la realización de sesiones informativas sobre orientación 
académica y  profesional, especialmente en los cursos que marcan el fin de una etapa (4º de 
ESO) 

 
9. Promover “ Hábitos de vida saludables” 
a) Promover la asistencia de profesionales sanitarios. 
b) Desarrollar un programa de actuaciones para la educación afectivo-sexual 
c) Desarrollo de un programa de Educación Vial 
d) Trastornos alimentarios: Anorexia y Bulimia. 
e) Programa de prevención del consumo de drogas: tabaco, alcohol, pastillas y otras; alcohol. 
f) Programa de primeros auxilios. 

 
10. Colaborar en los procesos de evaluación del alumnado del centro. 
a) Asesorar al profesorado en el procedimiento de evaluación inicial. 
b) Evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumnado y de capacidades para 
los alumnos de 1º de ESO. 
c) Derivación del alumnado al Departamento de Orientación a través de las evaluaciones 
iniciales 
d) Análisis en las pre-evaluaciones, de la tutoría, de los resultados de las evaluaciones del 
curso y de los programas y refuerzos o adaptaciones curriculares no significativas y 
significativas. 
e) Post-evaluaciones: Reajuste de todo lo anterior una vez analizado. 
f) Valoración global al final del curso: acciones que hay que replantear y propuestas a incluir 
en la Memoria del curso 
g) Colaboración en el desarrollo de las Pruebas Diagnósticas. 

 
11. Colaborar en el desarrollo del Plan de Convivencia. 
a) Asesorar y colaborar con el profesorado en el desarrollo del Plan de Convivencia, 
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atendiendo a la orden 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos. 
b) Asesorar y colaborar en la coordinación del Aula de Convivencia 
c) Creación de un Equipo  de “Mediación de Conflictos”. 
d) Desarrollo de proyectos que promuevan la convivencia. 
e) Desarrollo de actividades que promuevan un buen clima de convivencia dentro de la 
Acción Tutorial: prevención de violencia entre iguales, actividades para promover la paz, 
análisis del clima del aula y detección de casos de acoso, etc.… 

 
12. Colaborar en la personalización e individualización de los procesos de 
enseñanza/aprendizaje ajustando la respuesta educativa a las necesidades particulares de 
cada alumno/a. 
a)  Realizar,  o  en  su  caso  actualizar,  en  colaboración  con  los  equipos  educativos,  la 
evaluación psicopedagógica (alumnos/as ANEAE y alumnos/as propuestos para PDC). 
b) Asesorar al profesorado en la adopción y puesta en práctica de medidas de atención a la 
diversidad (refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, diversificación curricular). 
c)  Organizar  la  atención  educativa  a  los  alumnos  con  ANEAE  estableciendo  criterios  y 
prioridades para la adopción de medidas institucionalizadas (adscripción a optativas de 
refuerzo, ACI´s, PDC) y organizar los recursos humanos y materiales. 

 
13. Promover el descubrimiento de la Vocación Personal y el conocimiento del mundo del 
trabajo. 
a) Realizar visitas a IES con 4º de ESO . 
b) Informar del proceso de demanda  al INEM 
con el alumnado de 16 años o más interesado 
c) Conocimiento de los Itinerarios académicos: optativas de la ESO, Bachilleratos, Ciclos 
Formativos, PCPI, selectividad y nuevas titulaciones, etc. 

 
14. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el 
actual Sistema Educativo. 
a) Mejorar el diseño y desarrollo del programa de Orientación Ocadémica y Profesional 
inserto en el PAT de cada uno de los niveles de la ESO, especialmente en 4º de ESO . 
b) Diseño y desarrollo de un ciclo de charlas dirigidas a las familias del centro que aborden 
estos temas. 
c) Asesorar y ofrecer información/formación básica a los tutores/as y participar en el 
desarrollo de actividades. 
d) Colaborar con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares en la 
realización de visitas y actividades encaminadas a la Orientación Académica-Profesional. 
 
15. Colaborar y asesorar en la revisión de los documentos programáticos del centro. a) 
Revisar el POAT ajustado a la nueva normativa. 

 
16. Colaborar y asesorar en los distintos proyectos y grupos de trabajo del centro. 
a) Colaboración en todos los planes o proyectos para los que se nos demanda atención. 
b) Proyecto de Coeducación, cuidemos los costa, deporte en la escuela, biblioteca, etc. 

 
17. Mejora en la implementación de las TIC como recurso facilitador de la labor orientadora 
a) Banco de recursos en lo WEB. 
b) Dirección de correo para 4º donde se envía información sobre cursos y trabajos 
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facilitada por el Instituto Andaluz de la Juventud. 

 
18. Mejora del espacio del Departamento de Orientación en a WEB del IE S 
y colaboración trimestral en la revista del instituto. 

 
19. Colaboración con instituciones del entorno en el desarrollo de programas incardinados 
en nuestro Proyecto Educativo. 
a) Continuar el establecimiento de relaciones con cuantas asociaciones, departamentos, 
servicios  culturales,  sociales  y  sanitarios,  etc.,  puedan  contribuir  a  la  mejora  de  la 
orientación en el centro. 
b) En concreto, nos proponemos incrementar las relaciones establecidas con: 
- Servicios Sociales. 
- Centro de Salud. 

 
4.-ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL  POAT : 

 
Nos proponemos como objetivo transversal de nuestras actuaciones fomentar una 
Convivencia Positiva destacando la Igualdad. 

 
Realizaremos las actividades señaladas  a continuación con la  temporalización correspondiente en 
cada uno de los ámbitos 

 
 
 

4.1-ÁMBITO “ACCIÓN TUTORIAL” y 4.2.- ÁMBITO ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

El Departamento de Orientación coordinará la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial 
del centro como marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento de las tutorías. Asesorará a cada tutor/a para que, siguiendo las líneas generales 
marcadas, elabore y desarrolle las programaciones de actividades de acción tutorial adecuadas a las 
necesidades de su grupo de alumnos/as. 

 
Contribuirá, así mismo, al desarrollo de las programaciones de las tutorías, bajo la coordinación de 
la Jefatura de Estudios, asesorando a los/as tutores/as en sus funciones, facilitándole los recursos 
necesarios e interviniendo directamente en los casos que se determine. 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN LAS ACTIVIDADES DE TUTORÍA 

 
 Tareas 

 
1. Entregar al comienzo del curso a los tutores un resumen de los elementos esenciales del PAT 
para la etapa 

 
2. Reunión con la Jefa de Estudios para distribuir funciones y responsabilidades en la coordinación 
de los tutores 

 
3. Presentar al tutor y  tutoras el PAT propuesto para la ESO y  recoger sus 
aportaciones 

 
4. Presentar al  ETCP el PAT propuesto para la ESO y recoger sus aportaciones 

 
5. Proponer a los tutores un procedimiento para realizar el seguimiento individual del alumnado en 
riesgo ofreciéndole el apoyo necesario. 
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6. Participación de la orientadora en la reunión semanal con los tutores de ESO, para recoger 
información, solucionar problemas y aportar estrategias además de aportar materiales para la 
tutoría lectiva 

 
7. Facilitar a los tutores los recursos y materiales que estos requieran para la realización de 
actividades que hayan acordado llevar a cabo en la sesión semanal de tutoría 

 
8. Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro del grupo 
poniendo en marcha procesos de resolución: evaluación, alternativas, adopción de acuerdos... a 
través de charlas a alumnos y padres y sesiones de tutoría, además de llegar a acuerdos de los 
Equipos Docentes 

 
9. Atención individual a las necesidades de apoyo de los tutores en el desarrollo de su función 

 
10. Proponer un plan específico para apoyar la labor de los tutores en el desarrollo de los hábitos y 

habilidades para el estudio de los alumnos desde las distintas áreas curriculares 
 

11. Colaborar con el Equipo Directivo en la acogida a los padres en la reunión de comienzo del curso 
 

12. Colaborar con el Equipo Directivo en la dinamización de la Junta de Delegados y con los propios 
delegados cuando éstos lo soliciten.  

 
13. Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación del alumnado en la 
vida del instituto 

 
14. Proponer instrumentos para la recogida de datos que faciliten la elaboración de la memoria 
final de la tutoría de cada grupo: cuestionario para los alumnos, guión de la memoria para las 
tutoras, etc. 

 
15. Elaborar la memoria final del PAT con la colaboración de los tutores 

 
 
 

   INTERVENCIÓN DIRECTA CON GRUPOS DE ALUMNOS: 
Se proporcionará a los tutores una programación tutorial abierta y flexible, susceptible de ser 
modificada o enriquecida por cada tutor. 

 
No obstante, se priorizarán los siguientes contenidos por niveles: 

 
 Enseñar a comportarse (Habilidades Sociales). 

 Enseñar a pensar. 
 Enseñar a convivir. 

 Enseñar a tomar decisiones. 
 Información sobre itinerarios educativos en 4º. 

 4º de E.S.O.: 
o Enseñar a decidirse: Autoconocimiento 
o Conocimiento del medio 
o Elaborar proyecto de vida 
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 PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO 
 
 

A  continuación  se  presentan  los  distintos  Bloques en  los  que  puede  concretarse  la 
intervención Tutorial para el presente curso. 

 
BLOQUES. 

 
A. Incorporación del alumnado al Centro e inicio del curso. 

 
A.1. Recepción de Alumnos/as. 

 
A.2. Presentación de la Tutoría y del Departamento de Orientación. 

A.3. Recogida de Datos Personales de los alumnos. 

B. El Grupo-Clase. 
 

B.1. Tutoría con las Familias: reunión inicial. 

B.2. Organización de la convivencia. 

B.3. Elección del Delegado/a de grupo. 

B.4. Educación en Valores. 

B.5. Aprendizaje Cooperativo. 
 

C. Estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
 

C.1. Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual. 
 

D. Evaluación. 
 

D.1. Evaluación Inicial. 

D.2. Evaluación Continua 

D.3. Evaluación Final. 

 
E. Orientación Vocacional y Profesional. 

 
E.1. Información Académica y Profesional. 

 
E.2. Autoconocimiento de capacidades, intereses, motivaciones,... 

E.3. Entrenamiento en Toma de Decisiones. 

 
 

F. Desarrollo de otros Programas de Intervención. 
 

F.1. Educación para la Salud. 
 

F.2. Prevención de Drogodependencias en el medio escolar. 
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F.3. Mejora de la Autoestima y Habilidades Sociales. 

F.4. Fomento de la Igualdad de Género 
 

Cada  uno  de  estos  Bloques  puede  integrar  varias  actividades  que  se  desarrollarían 
temporalmente según la siguiente secuenciación: 

 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Actividades de Acogida, 
Dinámicas  de  Grupo 
para conocerse mejor. 

 Presentación      de      la 
Tutoría y del 
Departamento de 
Orientación. 

 Recogida      de      Datos 
Personales y Familiares 
de los alumnos. 

 Aplicación   de   Pruebas 
Psicopedagógicas indiv. 

 Detección-Valoración 
de alumnos/as con NEE. 

 Técnicas                    para 
conocernos y 
relacionarnos mejor. 

 Elección   del   Delegado 
de grupo. 

 Organización      de      la 
convivencia. Objetivos, 
Normas, Organización y 
Funcionamiento del 
Grupo. 

 Evaluación Inicial. 
 Educación en Valores. 
Actividades de 

Convivencia. 
 

 Tutoría con las Familias: 
reunión inicial. 

  Programa   de   Hábitos 
de Estudio y Técnicas de 
Trabajo Intelectual. 

  Programa de Orientación 
Vocacional y Profesional 
(POVP): Información 
sobre        el        Sistema 
Educactivo. 

 Actividades                  de 
Convivencia: Dinámica, 
“Amigo Invisible”. 

 Programa       Educación 
para la Salud: 

Prevención de 
Drogodependencias   en 
el medio       escolar: 
Alcohol. 

 
 Educación     Sexual     (1 

diciembre  -  Día  del 
SIDA) 

 
 

 Autoevaluación, 
evaluación  del  grupo  y 
de la enseñanza  y 
aprendizaje. 1ª 
Evaluación. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO 

 
 

 Reflexión     sobre     los 
resultados de la 1ª 
Evaluación. 

 Revisión                       del 
cumplimiento de las 
normas del grupo. 

 Educación   en   Valores: 
Actividades de 
Convivencia. 

 POVP: Información 
Académica                      y 
Profesional. 

 Autoconocimiento     de 
capacidades, intereses, 
motivaciones,... 

 Programa para la 
Mejora de  la 
Autoestima y las 
Habilidades   Sociales: 
“La Adolescencia”. 

 Técnicas                    para 
relacionarnos y resolver 
conflictos. 

 Ed.   en   Valores:   8   de 
marzo-Día de la Mujer. 

 
 

 Programa de Hábitos de 
Estudio y Técnicas de 
Trabajo Intelectual. 

 POVP: 
Autoconocimiento de 
capacidades, intereses, 
motivaciones,... 

 2ª   Evaluación: 
Autoevaluación, 
evaluación  del  grupo  y 
de la enseñanza y 
aprendizaje. 

 
TERCER TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

 Reflexión     sobre     los 
resultados de la 2ª 
Evaluación. 

 POVP:  Aprendizaje  del 
proceso de Toma de 
Decisiones, búsqueda, 
selección y tratamiento 
de la información. 

 Conocimiento             del 
mundo sociolaboral y 
profesional. 

 Charla sobre OVP a los 
Padres. 

 POVP:              Itinerarios 
académicos y 
profesionales al término 
del curso y etapa 
(optatividad). 

 Técnicas   de   búsqueda 
de Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre. 

 
 

 Educación para la Salud: 
Prevención   del 
consumo de Tabaco (31 
mayo). 

 Evaluación Final: 
Autoevaluación, 
evaluación del  grupo  y 
de la enseñanza y 
aprendizaje. 

 Evaluación de la 
Tutoría. 

 Memoria Final de curso. 

 
 

A continuación se presentan las distintas actividades a realizar durante el primer trimestre. 
Algunas pueden llevarnos más de una sesión de tutoría por lo que dicha programación no tiene por 
que coincidir, en la práctica, con la  secuencia temporal de sesiones del trimestre. Los materiales 
y/o documentos que se proponen tienen como objetivo facilitar la labor tutorial y pueden servir 
como guión de trabajo, aunque siempre abierto a las iniciativas de cada Tutor/a para adaptarlos a 
su grupo de alumnos/as 
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ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. 
PRIMER CICLO: 1º de E.S.O. 

 
 
 
 

Actividad 1ª: Presentación de la Tutoría: Funciones del Tutor/a, Objetivos, 
Actividades,.... y, Sondeo de Preferencias del Alumnado. 

 
  Con la finalidad de favorecer   el conocimiento y el inicio de una relación Tutor/a-Alumno/a- 

Grupo que facilite la confianza y ayuda mutuas que debe impregnar la acción tutorial, 
explicaremos el sentido y finalidad de la Acción Tutorial, las funciones, objetivos y posibles 
actividades a realizar en la hora de Tutoría para el presente curso académico. 

 A continuación  les  entregaremos la  Encuesta   para  que  la  cumplimenten,  por equipos de 3 o 
4 alumnos/as, con el fín de conocer y tener en cuenta sus preferencias en la 
planificación de actividades. Con estos datos podemos realizar una síntesis a fín de analizarlos en 
la siguiente reunión de coordinación de Tutores de nivel. 

Habrá  que  dejar  bien  claro  que  la  Tutoría  tiene  su  propio  currículum  basado  en  la 
Orientación Personal, Profesional y Académica y   que tiene sus propios contenidos (Técnicas de 
Estudio, Tipos de estudios y salidas profesionales, etc.). 

 
 
 
 

Actividad 2ª: Presentación del Departamento de Orientación. (A cargo de la Orientadora). 
 

 Con la finalidad de favorecer  el conocimiento mutuo y el inicio de una relación Alumno/a- 
Orientador que facilite la confianza y ayuda mutuas, explicaremos el sentido y finalidad, las 
funciones y objetivos de la Orientación para el presente curso académico. 

 Realizaremos distintas dinámicas de presentación: 
*  Formar grupos que hacen de periodistas una vez que hayan elaborado una serie de 

preguntas sobre el DO y el Orientador (Técnica “El Visitante”). 
 

Actividad 3ª: Recogida de Datos Personales y Familiares de los alumnos/as. 
 

  Esta sesión la dedicaremos a que los alumnos/as prioritariamente los de 1º, cumplimenten el 
Cuestionario Personal con el fín de poder estudiar sus necesidades educativas. 

 Los datos familiares se obtendrán en las entrevistas con las familias. 
 El conjunto de los Datos recogidos pasará  a formar parte del Expediente Psicopedagógico de 

cada Alumno/a que se archivará en el Departamento de Orientación y que, como el resto de 
documentación personal, será siempre confidencial y tratada de acuerdo con los fines que 
justifican su obtención. 

 
 
Aplicación de Pruebas Psicopedagógicas. 

  

  Para identificar a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje:  que hayan repetido uno o más 
años en Primaria,  que tengan problemas de aprendizaje en Lengua y/o Matemáticas, etc. Para 
efectuar la oportuna Evaluación Psicopedagógica y consecuente orientación personal, escolar y 
profesional. Para su incorporación al Aula de Apoyo y/o proceder a las adaptaciones pertinentes. 

  Preferentemente el alumnado realizara las pruebas en la hora de tutoria lectiva para posibilitar 
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la adecuada aplicación de las pruebas y la obtención de resultados válidos y fiables. 
 Con la información que se obtenga a través de éstos y otros medios (Centro de procedencia,  

Ambiente  familiar  y  social...),  se confecciona  el  Expediente Psicopedagógico del alumno/a. 
Una vez el Departamento de Orientación haya efectuado las actuaciones pertinentes pondrá a 
disposición de los Tutores/as toda la información recogida con el fín de proceder al análisis e 
interpretación que oriente cualquier toma de decisiones en relación a cada grupo y/o alumno/a 
en particular. 

 
 
 

Actividad 4ª: Elección del Delegado/a del Grupo. 
 

  Seguir guión entregado en la reunión semanal. 
 
 
 

Actividad 5ª: “Cuando yo entro en un grupo por primera vez”. 
 

  Para facilitar la integración en el grupo en los primeros momentos del curso, dinámica de grupo 
para conocerse. 

  Seguir guión adjunto. 
 
 
 

Actividad 6ª: Elaboración de las Normas de Convivencia del Grupo de Alumnos/as. 
 

  Para que el alumno/a tome conciencia de sus Derechos y Deberes y de la importancia de su 
participación activa y responsable en su propio proceso educativo. Para prevenir posibles 
problemas de orden y disciplina. 
Cada Tutor/a puede utilizar los medios y técnicas que mejor crea convenientes. No obstante, se 

sugiere el siguiente guión: 
 

- Primera Sesión: El tutor/a divide la clase en grupos de 6 y les entrega el resumen del D. 
327/2010, de 13 de julio, capitulo I. 
A continuación, los alumnos/as comentan y analizan el ROF del IES. 

 
(Técnica del Rompecabezas). 

 
  Segunda Sesión: Podemos realizar varias dinámicas (seguir Guión adjunto de la actividad) para 

trabajar debatiendo las normas, valores y objetivos que regirán la vida del grupo a lo largo del 
curso. 
Los alumnos/as elaborarán un MURAL en el que queden reflejadas con claridad sus propias 

normas y lo colocarán en lugar bien visible del aula. El objetivo es facilitar la integración del 
alumno/a en el Centro al tiempo que se favorece y/o refuerza el sentido de pertenencia e 
implicación en los objetivos del GRUPO. Nos centramos en la Educación Cívica como   materia 
transversal. 

 
Los acuerdos tomados (objetivos, normas,...) serán objeto de seguimiento y control a lo largo 

del curso por parte de todos. 
 

Dentro del Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual, (para facilitar 
al alumnado la adquisición progresiva de estrategias adecuadas que mejoren su rendimiento 
académico) realizaremos las siguientes actividades: 
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Actividad nº 7: Motivación al Estudio. ¿Por qué Estudiar? 
 

Objetivos: 
 

- Determinar los motivos básicos subyacentes al estudio personal. 
 

- Aportar a los alumnos/as motivos positivos que animen a estudiar. 
 

- Hacer ver que el estudio es una actividad en la que influyen diferentes factores. 
 

Actividades: 
 

- Lectura y/o comentario sobre la importancia del estudio en la actualidad. 
 

- Debate dirigido sobre el tema (Obligatoriedad, Necesidad para encontrar trabajo, Satisfacción 
personal, etc.). 

 
- Reparto de la escala sobre motivos que a cada uno le inducen a estudiar, y análisis en grupos 6x6. 

 
- Corrección y comentario en clase de algunos de ellos por los alumnos. 

 
 

Actividad Nº 8. “Organizo mi Tiempo” y, ¿Cómo estudiar una lección? (I.  Planificación.) 
 

Recursos: 
 

- “Organizo mi Tiempo” de Escuela Española. 
 

- Unidad 17 de Alfer 
 

Actividad Nº 9: Video sobre el SIDA y debate posterior. 
 

  Proyección del Video 

  Debate dirigido. 
 
 
 

Actividad Nº 10: Pre-evaluación 1. 
 

Objetivos: 
 

  Para  fomentar  los  procesos  de  autoanálisis  y  reflexión  del  alumnado  para  detectar  las 
dificultades que encuentran en su aprendizaje y tomen compromisos de mejora. 

  Para que el profesorado conozca dichos procesos y las dificultades implicadas. 
Material: 

 
  Cuestionario  “Preevaluación 1”. 
  Seguir Guión. 

 
 
 

Actividad Nº 11  : 1ª Evaluación. 
 

  Seguir Guión adjunto. 
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Recursos:  “E l  grup o  clase  q ue  yo  q u iero ”  
 

OBJETIVO: Reflexionar, Debatir y Elaborar las Normas de Convivencia del grupo. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTE 
 

El orden y número de las actividades es sólo orientador. El/la tutor/a puede realizar la adaptación 
que estime conveniente en función de las características de su grupo. 

 
ACTIVIDAD Nº1: Análisis de los Resultados obtenidos por el grupo y cada alumno en 

particular en la 1ª Evaluación. 
 

- Autoevaluación del alumno. 
 

- Exposición por el tutor/a de los resultados de la Evaluación. 
 

- Análisis en grupo (Torbellino de ideas). 
 

ACTIVIDAD Nº 2: Información sobre el Sistema Educativo (a cargo del Orientador). 
 

- Estructura del S.E. 
 

- Características generales de la E.S.O. 
 

Dentro  del  Programa  de  Orientación  Vocacional  y  Profesional  organizaremos  varias 
sesiones informativas sobre el Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las 
distintas opciones existentes y facilitar la toma de decisiones posterior. 

 
Actividades: 

 
- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá 
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales: 

 
- Distintas optativas en la E.S.O. 

 
- Distintas modalidades de F.P. 

 
- Distintas modalidades de Bachillerato. 

 
- Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 

 
- Posibilidades de incorporación al mundo laboral. 

 
ACTIVIDAD Nº3:”Apostamos por la Paz”. Educación en Valores (30 de Enero). 1 o 2 sesiones. 

 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº4:”Comprensión y Velocidad Lectora”. 2 sesiones 
 

Además, dentro del programa sobre Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Individual 
pondremos especial atención en trabajar fundamentalmente en colaboración con los Padres, previa 
citación en el Departamento de Orientación, con la presencia del alumno y del tutor. 
Confeccionaremos un Horario Personal de estudio que el alumno se comprometerá a seguir con la 
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supervisión y ayuda del Padre/Madre u otra persona responsable y, proporcionaremos Atención 
Individualizada a los alumnos/as que la necesiten en el horario establecido al efecto por el D.O. 

 
ACTIVIDAD Nº5: “Susana está muy rara”. Maltrato a compañeros. 

 
Caso de Luísa. 

 
Como  complemento  y  apoyo  al  Programa  de  Mejora  de  la  Autoestima y  Habilidades 

Sociales organizaremos varias sesiones informativas-formativas sobre: 
 

- Educación para la Salud. 
 

- Ocio y tiempo libre. 
 

- Educación Sexual. 
 

- Psicología del adolescente. 
 

- Etc. 
 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº6: Programa sobre Drogodependencias: Alcohol y Tabaco. 3 sesiones. 
 
 
 

ACTIVIDAD Nº7: Segunda Evaluación. 
 
 
 
 

- Promover el asociacionismo juvenil y las actividades culturales y de tiempo libre: 
 

- Creación de la Asociación de alumnos 
 

- Apoyar y colaborar en actividades culturales, visitas, etc. 
 

(Bloque sobre Lectura y Comprensión). 
 

5ª SESIÓN (para 3º y 4º) 
 

Se pretende que los alumnos conozcan donde están situados en las relaciones 
interpersonales de  la  clase, romper  los  bloqueos  de  relación  de  principio  de  curso,  descubrir 
posibles situaciones de tensión, autoevaluar la actitud de cada uno ante sus compañeros, etc. 
Utilizaremos para ello el documento “Yo, ante una clase nueva”. 

 
SESIÓN: “Mis fallos de estudiante”. 

 
Para analizar pormenorizadamente los resultados de la 1ª Evaluación y localizar su origen. 

 
SESIÓN: Dinámicas de grupo de principio de curso 

 
Son   actividades   para   organizar   y   desarrollar   la   actividad   del   grupo,   favorecer   el 

conocimiento mutuo 
 

SESIÓN: Elaboración de las Normas de Convivencia del grupo. 
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SESIÓN: EDUCACIÓN EN VALORES. (Solución de Problemas. Disciplina-ponerse en lugar de los 
demás. Racismo. Maltrato a menores. Educación no sexista.) 

 
-1ª ACTIVIDAD: “Juicio a Fernando”. A través de un Role-Playing se introduce a los alumnos 

en la solución de problemas (1º,2º y 3º). 
 

- 2ª ACTIVIDAD: “Alí no come cerdo”. A través de un Phillips 66. 
 

- 3ª ACTIVIDAD: “Susana está muy rara”. Phillips 66. 
 

-4ª   ACTIVIDAD:   “Diferencias   Hombre-Mujer”.   Brainstorming,   Phillips   66,   Debate   y 
Exposición. 

 
 
 
 
 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO 2º ESO 
Curso Académico 12/13 

 
 

A continuación  se presentan los distintos  Bloques (o subprogramas) en los que puede 
concretarse la intervención Tutorial para el presente curso. 

 
BLOQUES. 

 
A. Incorporación del alumnado al Centro e inicio del curso. 

 
A.1. Recepción de Alumnos/as. 

 
A.2. Presentación de la Tutoría y del Departamento de Orientación. 

A.3. Recogida de Datos Personales de los alumnos. 

B. El Grupo-Clase. 
 

B.1. Tutoría con las Familias: reunión inicial. 

B.2. Organización de la convivencia. 

B.3. Elección del Delegado/a de grupo. 

B.4. Educación en Valores. 

B.5. Aprendizaje Cooperativo. 
 

C. Estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
 

C.1. Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual. 
 

D. Evaluación. 
 

D.1. Evaluación Inicial. 

D.2. Evaluación Continua. 

D.3. Evaluación Final. 
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E. Orientación Vocacional y Profesional. 
 

E.1. Información Académica y Profesional. 
 

E.2. Autoconocimiento de capacidades, intereses, motivaciones,... 

E.3. Entrenamiento en Toma de Decisiones. 

F. Desarrollo de otros Programas de Intervención. 
 

F.1. Educación para la Salud. 
 

F.2. Prevención de Drogodependencias en el medio escolar. 

F.3. Mejora de la Autoestima y Habilidades Sociales. 

Cada  uno  de  estos  Bloques  puede  integrar  varias  actividades  que  se  desarrollarían 
temporalmente según la siguiente secuenciación: 

 
PRIMER TRIMESTRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

 Actividades de Acogida, 
Dinámicas  de  Grupo 
para conocerse mejor. 

 Presentación      de      la 
Tutoría y del 
Departamento de 
Orientación. 

 Recogida      de      Datos 
Personales y Familiares 
de los alumnos/as. 

 Aplicación   de   Pruebas 
Psicopedagógicas. 

 Detección-Valoración 
de alumnos/as con 
Dificultades de 
Aprendizaje y/o N.E.E. 

 Técnicas                    para 
conocernos y 
relacionarnos mejor. 

 Elección   del   Delegado 
de grupo. 

 Organización de la 
convivencia. Objetivos, 
Normas, Organización y 
Funcionamiento del 
Grupo. 

 Evaluación Inicial. 
 Educación en Valores. 
Actividades                     de 

Convivencia. 
 

 Tutoría con las Familias: 
reunión inicial. 

  Programa   de   Hábitos 
de Estudio y Técnicas de 
Trabajo Intelectual. 

  Programa de Orientación 
Vocacional y Profesional 
(POVP): Información 
sobre el Sistema 
Educactivo. 

 Programa Educación 
para la Salud: 

Prevención de 
Drogodependencias   en 
el medio escolar:   El 
Alcohol. 

 
 Educación     Sexual     (1 

diciembre  -  Día  del 
SIDA) 

 Actividades                  de 
Convivencia: Dinámica, 
“Amigo Invisible”. 

 
 

 1ª Evaluación. 
Autoevaluación, 
evaluación  del  grupo  y 
de la enseñanza y 
aprendizaje. 
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SEGUNDO TRIMESTRE 
ENERO FEBRERO MARZO 

 Reflexión sobre los 
resultados de la 1ª 
Evaluación. 

 Revisión                       del 
cumplimiento de las 
normas del grupo. 

 Educación   en   Valores: 
Actividades de 
Convivencia. 

 Programa de Hábitos de 
Estudio  y  Técnicas  de 
Trabajo Intelectual. 

 Programa       para       la 
Mejora de  la 
Autoestima y las 
Habilidades   Sociales: 
“La Adolescencia”. 

 Técnicas                    para 
relacionarnos y resolver 
conflictos. 

 POVP: 
Autoconocimiento de 
capacidades, intereses, 
motivaciones,... 

 Ed.   en   Valores:   8   de 
marzo-Día de la Mujer. 

 
 

 Programa de Hábitos de 
Estudio y Técnicas de 
Trabajo Intelectual. 

 
 

 2ª   Evaluación: 
Autoevaluación, 
evaluación  del  grupo  y 
de la enseñanza y 
aprendizaje. 

 
TERCER TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

 Reflexión sobre los 
resultados de la 2ª 
Evaluación. 

 POAP:     Entrenamiento 
en el proceso de Toma 
de Decisiones, 
búsqueda, selección y 
tratamiento de la 
información  académica 
y profesional. 

 Charla  sobre  Psicología 
de la  Adolescencia a los 
Padres. 

 Programa de Hábitos de 
Estudio  y  Técnicas  de 
Trabajo Intelectual. 

 
 

 Técnicas   de   búsqueda 
de Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre. 

 
 

 Educación para la Salud: 
Prevención   del 
consumo de Tabaco (31 
mayo). 

 Evaluación Final: 
Autoevaluación, 
evaluación  del  grupo  y 
de la enseñanza y 
aprendizaje. 

 Evaluación de la 
Tutoría. 

 Memoria Final de curso. 

 
 

A continuación se presentan las distintas actividades a realizar durante el primer trimestre. 
Algunas pueden llevarnos más de una sesión de tutoría por lo que dicha programación no tiene por 
que coincidir, en la práctica, con la  secuencia temporal de sesiones del trimestre. Los materiales 
y/o documentos que se proponen tienen como objetivo facilitar la labor tutorial y pueden servir 
como guión de trabajo, aunque siempre abierto a las iniciativas de cada Tutor/a para adaptarlos a 
su grupo de alumnos/as 

 
ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. 

 
PRIMER CICLO: 2º de E.S.O. 
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Actividad 1ª: Presentación de la Tutoría: Funciones del Tutor/a, Objetivos, 
Actividades,.... y, Sondeo de Preferencias del Alumnado. 

 
  Con la finalidad de favorecer   el conocimiento y el inicio de una relación Tutor/a-Alumno/a- 

Grupo que facilite la confianza y ayuda mutuas que debe impregnar la acción tutorial, 
explicaremos el sentido y finalidad de la Acción Tutorial, las funciones, objetivos y posibles 
actividades a realizar en la hora de Tutoría para el presente curso académico.  

Habrá  que  dejar  bien  claro  que  la  Tutoría  tiene  su  propio  currículum  basado  en  la 
Orientación Personal, Profesional y Académica. Es decir, que no es una hora sólo para la reflexión 
ética o la disgresión filosófica, sino que tiene sus propios contenidos (Técnicas de Estudio, Tipos de 
estudíos y salidas profesionales, etc.). 

 
  Si da tiempo se puede hacer la Dinámica: “Qué hace un chico........”. 

 
 
 

Actividad 2ª: Presentación del Departamento de Orientación. (A cargo del Orientador). 
 

  Con la finalidad de favorecer  el conocimiento mutuo y el inicio de una relación Alumno/a- 
Orientador que facilite la confianza y ayuda mutuas, explicaremos el sentido y finalidad, las 
funciones y objetivos de la Orientación para el presente curso académico. 

  Realizaremos distintas dinámicas de presentación: 
*  Formar grupos que hacen de periodistas una vez que hayan elaborado una serie de 

preguntas sobre el DO y el Orientador (Técnica “El Visitante”). 
 

Actividad 3ª: Recogida de Datos Personales y Familiares de los alumnos/as. 
 

  Esta sesión la dedicaremos a que los alumnos/as cumplimenten el Cuestionario Personal con el 
fín de, posteriormente, poder estudiar sus necesidades educativas. 

 La información familiar se obtendrá de la entrevista familiar. 

  El conjunto de los Datos recogidos pasará  a formar parte del Expediente Psicopedagógico de 
cada Alumno/a que se archivará en el Departamento de Orientación y que, como el resto de 
documentación personal, será siempre confidencial y tratada de acuerdo con los fines que 
justifican su obtención. 

 
 

 
Aplicación de Pruebas Psicopedagógicas. 

 
 

  Para identificar a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje:  que hayan repetido uno o más 
años en Primaria,  que tengan problemas de aprendizaje en Lengua y/o Matemáticas, etc. Para 
efectuar la oportuna Evaluación Psicopedagógica y consecuente orientación personal, escolar y 
profesional. Para su incorporación al Aula de Apoyo y/o proceder a las adaptaciones pertinentes. 

  Preferiblemente el alumnado saldrá en la hora de tutoria lectiva para posibilitar la   adecuada 
aplicación de las pruebas. 

 Con la información que vayamos obteniendo a través de éstos y otros medios (Centro de 
procedencia,  Ambiente  familiar  y  social...),  iremos  confeccionando  el  Expediente 
Psicopedagógico del alumno/a. Una vez el Departamento de Orientación haya efectuado las 
actuaciones pertinentes pondrá a disposición de los Tutores/as toda la información recogida con 
el fin de proceder al análisis e interpretación que oriente cualquier toma de decisiones en 



Plan de Orientación y Acción Tutorial 
Curso 2013/14 

Departamento de Orientación 

23 

 

 

relación a cada grupo y/o alumno/a en particular. 
 
 
 

Actividad 4ª: Elección del Delegado/a del Grupo. 
 

  Seguir guión adjunto. 

 

Actividad 5ª: “Yo en esta Clase”. 
 

  Para facilitar la integración en el grupo en los primeros momentos del curso. 

  Seguir guión adjunto. 

 

Actividad 6ª: Elaboración de las Normas de Convivencia del Grupo de Alumnos/as. 
 

  Para que el alumno/a tome conciencia de sus Derechos y Deberes y de la importancia de su 
participación activa y responsable en su propio proceso educativo. Para prevenir posibles 
problemas de orden y disciplina. 
Cada Tutor/a puede utilizar los medios y técnicas que mejor crea convenientes. No obstante, se 

sugiere el siguiente guión: 
 

Primera Sesión: El tutor/a divide la clase en grupos de 6 y les entrega el decreto 327/2010 de 13 de 
julio por el que se aprueba el Reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria art. 5 
y las Normas de Convivencia en los Centros. 

A   continuación,   los   alumnos/as   comentan   y   analizan   el   ROF   del   IES.   (Técnica   del 
Rompecabezas). 

 
  Segunda  Sesión:  Podemos  realizar  varias  dinámicas    para  trabajar  debatiendo  las  normas, 

valores y objetivos que regirán la vida del grupo a lo largo del curso. 
Los alumnos/as elaborarán un MURAL en el que queden reflejadas con claridad sus propias 

normas y lo colocarán en lugar bien visible del aula. El objetivo es facilitar la integración del 
alumno/a en el Centro al tiempo que se favorece y/o refuerza el sentido de pertenencia e 
implicación en los objetivos del GRUPO. Nos centramos en la Educación Cívica como   materia 
transversal. 

 
Los acuerdos tomados (objetivos, normas,...) serán objeto de seguimiento y control a lo largo 

del curso por parte de todos.  
 

Dentro del Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual, (para facilitar 
al alumnado la adquisición progresiva de estrategias adecuadas que mejoren su rendimiento 
académico) realizaremos las siguientes actividades: 

 
Actividad nº 7: Motivos para estudiar. 

 
Objetivos: 

 
- Determinar los motivos básicos subyacentes al estudio personal. 

 
- Aportar a los alumnos/as motivos positivos que animen a estudiar. 

 
- Hacer ver que el estudio es una actividad en la que influyen diferentes factores. 
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Actividades: 
 

- Lectura y/o comentario sobre la importancia del estudio en la actualidad. 
 

- Debate dirigido sobre el tema (Obligatoriedad, Necesidad para encontrar trabajo, Satisfacción 
personal, etc.). 
- Reparto de la escala sobre motivos que a cada uno le inducen a estudiar, y análisis en grupos 6x6. 

 
- Corrección y comentario en clase de algunos de ellos por los alumnos. 

 
Actividad Nº 8:   Planificación y Organización del estudio. 

 
 Seguir guión Ad. Alfer. 

 
 
 

Actividad nº 9: Información sobre el Sistema Educativo (a cargo del Orientador). 
 

- Estructura del S.E. 
 

- Características generales de la E.S.O. 
 
 
 

Actividad Nº 10 : Video sobre el SIDA y debate posterior. 
 

  Proyección del Video 

  Debate dirigido. 
 
 
 

Actividad Nº 11: Pre-evaluación 1. 
 

Objetivos: 
 

  Para  fomentar  los  procesos  de  autoanálisis  y  reflexión  del  alumnado  para  detectar  las 
dificultades que encuentran en su aprendizaje y tomen compromisos de mejora. 

  Para que el profesorado conozca dichos procesos y las dificultades implicadas. 
Material: 

 
  Cuestionario  “Preevaluación 1”. 

  Seguir Guión adjunto. 
 
 
 

Actividad Nº 12 : 1ª Evaluación. 
 

  Seguir Guión. 
 Recu rso s:  “E l  grup o  clase  q ue  yo  q u iero ”  

 
OBJETIVO: Reflexionar, Debatir y Elaborar las Normas de Convivencia del grupo. 

 
 

 
ACTIVIDADES DE TUTORÍA PROPUESTAS. PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE.  2º de E.S.O. 

 
El orden y número de las actividades es sólo orientador. El/la tutor/a puede realizar la adaptación 
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que estime conveniente a las características de su grupo. 
 

Algunas  actividades  pueden  suponer  más  de  una  sesión  de  tutoría  por  lo  que,  la 
programación presentada no coincide, en la práctica, con la secuencia temporal del trimestre. 

 
ACTIVIDAD Nº 1: Análisis de los Resultados obtenidos por el grupo y cada alumno en 

particular en la 1ª Evaluación. 
 

- Autoevaluación del alumno. 
 

- Exposición por el tutor/a de los resultados de la Evaluación. 
 

- Análisis en grupo (Torbellino de ideas). 
 

ACTIVIDAD Nº 2: Información sobre el Sistema Educativo (a cargo del Orientador). 
 

- Estructura del S.E. 
 

- Características generales de la E.S.O. 
 

Dentro  del  Programa  de  Orientación  Vocacional  y  Profesional  organizaremos  varias 
sesiones informativas sobre el Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las 
distintas opciones existentes y facilitar la toma de decisiones posterior. 

 
Actividades: 

 
- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá 
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales: 

 
- Distintas optativas en la E.S.O. 

 
- Distintas modalidades de F.P. 

 
- Distintas modalidades de Bachillerato. 

 
- Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 

 
- Posibilidades de incorporación al mundo laboral. 

 
A continuación iniciamos un bloque de actividades sobre  “EDUCACIÓN EN VALORES”: 

Solución de Problemas. Disciplina-ponerse en lugar de los demás. Racismo. Maltrato a menores. 
Educación no sexista. Etc. 

 
ACTIVIDAD Nº 3: “Juicio a Fernando” . 

 
A través de un Role-Playing se introduce a los alumnos en la solución de problemas. 

 
ACTIVIDAD Nº 4: “Alí no come cerdo”. 

 
Educación no discriminatoria. A través de un Phillip 6/6  Dinámica: “El Tazón de Caldo”. 

 
ACTIVIDAD Nº 5: “Susana está muy rara”. 

 
Maltrato a compañeros. Phillips 66. “Caso de Luísa”. 
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ACTIVIDAD Nº 6 “Diferencias Hombre-Mujer”. 

 
Brainstorming, Phillips 66, Debate y Exposición. Debate. 

 
ACTIVIDAD Nº 7: “La  Ado lescen cia” .  (A  cargo  d el  Orien t ad o r).  

 
- Información sobre sus características generales. 

 
- Dinámica de grupo: “El caso de Aurora”. 

 
ACTIVIDAD Nº 8:  “Algunos compañeros fuman. Y yo, ¿qué hago?”. 

 
1.   Video. 

 
2.   Debate 

 
ACTIVIDAD Nº 9: “El alcohol”: ¿qué decido? 

 
Actividad “Las caras del alcohol” 

 
ACTIVIDAD Nº 10: Segunda Evaluación. 

 
-Pre-evaluación 

 
* Dentro del Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual y, para facilitar al 
alumnado las estrategias necesarias de cara a mejorar su rendimiento académico realizaremos las 
siguientes actividades: 

 
SESIÓN Nº 1 . (¿Por qué estudio?). 

 
Objetivos: 

 
- Determinar los motivos básicos subyacentes al estudio personal. 

 
- Aportar a los alumnos algunos motivos positivos que animen a estudiar. 

Actividades: 

- Lectura y/o comentario sobre la impotancia del estudio en la actualidad. 
 

- Debate dirigido sobre el tema. 
 

- Contestación del cuestionario ¿Por qué estudio?, corrección y comentario en clase de algunos de 
ellos por los alumnos. 

 
Recursos: 

 
- Unidad 1 de Alfer. 

 
SESIÓN Nº 2 .  (¿Cómo aumentar la motivación en el estudio?). 

 
Objetivos: 

 
- Ofrecer salidas al alumno cuando le sea difícil perseverar en el estudio. 
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- Apoyarle para que adquiera un ritmo continuado de trabajo. 

Actividades: 
 

- Las correspondientes a las unidades abajo señaladas. 

Recursos: 

- Unidad 2 de Alfer. 
 

- S3 y S4:”Esfuerzo” y “Entusiasmo” de Escuela Española. 
 

SESIÓN Nº 3 (Bloque sobre Lectura y Comprensión). 
 

Pondremos especial énfasis en trabajar los Hábitos de Estudio fundamentalmente en 
colaboración con los Padres, previa citación en el Departamento de Orientación, con la presencia 
del alumno y del tutor. Confeccionaremos un Horario Personal de estudio que el alumno se 
comprometerá a seguir con la supervisión y ayuda del Padre/Madre u otra persona responsable. 

 
 
Además, proporcionaremos Atención Individualizada a los alumnos/as que la necesiten en el D.O. 
 
* Dentro del Programa de Orientación Vocacional y Profesional organizaremos unas sesiones 
informativas sobre el Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las distintas 
opciones y facilitar la toma de decisiones posterior. 

 
Actividades: 

 
- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá 
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales: 

 
- Distintas optativas en la E.S.O. 

 
- Distintas modalidades de F.P. 

 
- Distintas modalidades de Bachillerato. 

 
- Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 

 
- Posibilidades de incorporación al mundo laboral. 

 
* Como complemento y apoyo al Programa de Mejora de la Autoestima y Habilidades Sociales 
organizaremos varias sesiones informativas-formativas sobre: 

 
- Educación para la Salud. 
- Ocio y tiempo libre. 
- Educación Sexual. 
- Drogodependencias. 

- Psicología del adolescente. 
 
 

ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE.: 3º de E.S.O. 
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Actividad 1ª: Presentación de la Tutoría: Funciones del Tutor/a, Objetivos, 
Actividades,.... y, Sondeo de Preferencias del Alumnado. 

 
  Con la finalidad de favorecer   el conocimiento y el inicio de una relación Tutor/a-Alumno/a- 

Grupo que facilite la confianza y ayuda mutuas que debe impregnar la acción tutorial, 
explicaremos el sentido y finalidad de la Acción Tutorial, las funciones, objetivos y posibles 
actividades a realizar en la hora de Tutoría para el presente curso académico. Para lo cual 
podemos utilizar los Documentos (1.a.) incluidos en la Carpeta del Tutor/a y la división en 
Bloques hecha al principio. 

Habrá  que  dejar  bien  claro  que  la  Tutoría  tiene  su  propio  currículum  basado  en  la 
Orientación Personal, Profesional y Académica. Es decir, que no es una hora sólo para la reflexión 
ética o la disgresión filosófica, sino que tiene sus propios contenidos (Técnicas de Estudio, Tipos de 
estudios y salidas profesionales, etc.). 

 
  Si da tiempo se puede hacer la Dinámica: “Qué hace un chico........”. 

 

Actividad 2ª: Presentación del Departamento de Orientación. (A cargo del Orientador). 
 

 Con la finalidad de favorecer  el conocimiento mutuo y el inicio de una relación Alumno/a- 
Orientador que facilite la confianza y ayuda mutuas, explicaremos el sentido y finalidad, las 
funciones y objetivos de la Orientación para el presente curso académico. 

 Realizaremos distintas dinámicas de presentación: 
*  Formar grupos que hacen de periodistas una vez que hayan elaborado una serie de 

preguntas sobre el DO y el Orientador (Técnica “El Visitante”). 
 
 

Actividad 3ª: Recogida de Datos Personales y Familiares de los alumnos/as. 
 

  Esta sesión la dedicaremos a que los alumnos/as cumplimenten el Cuestionario Personal con el 
fin de, posteriormente, poder estudiar sus necesidades educativas. 

  Antes de finalizar la sesión les entregaremos también el Cuestionario Familiar para que, en el 
menor plazo posible, sea cumplimentado y firmado por sus padres y devuelto al Tutor/a. Es 
importante insistir en la necesidad de poner el máximo interés en la cumplimentación de tales 
cuestionarios pues son de vital importancia para poder ofrecer a cada alumno/a la ayuda y/o 
respuesta educativa que necesita en función de sus circunstancias particulares. 

  El conjunto de los Datos recogidos pasará  a formar parte del Expediente Psicopedagógico de 
cada Alumno/a que se archivará en el Departamento de Orientación y que, como el resto de 

documentación personal, será siempre confidencial y tratada de acuerdo con los fines que 
justifican su obtención. 

 
 

Aplicación de Pruebas Psicopedagógicas. 
 

 

  Para identificar a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje:  que hayan repetido uno o más 
años en Primaria y/o Secundaria,   que tengan problemas de aprendizaje en Lengua y/o 
Matemáticas, etc. Para efectuar la oportuna Evaluación Psicopedagógica y consecuente 
orientación personal, escolar y profesional. 

  Solicitaremos  horas de clase a los profesores/as para posibilitar la adecuada aplicación de las 
pruebas y la obtención de resultados válidos y fiables. La aplicación será diferenciada para 1º, 2º, 
3º y 4º de ESO. 
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  Con la información que vayamos obteniendo a través de éstos y otros instrumentos iremos 
confeccionando el Expediente Psicopedagógico del alumno/a. Una vez el Departamento de 
Orientación haya efectuado las actuaciones pertinentes pondrá a disposición de los Tutores/as 
toda la información recogida con el fín de proceder a su análisis e interpretación que oriente 
cualquier toma de decisiones en relación a cada grupo y/o alumno/a en particular. 

 
 
 

Actividad 4ª: Elección del Delegado/a del Grupo. 
 

 Seguir guión. 
 
 
 

Actividad 5ª: Elaboración de las Normas de Convivencia del Grupo de Alumnos/as. 
 

 Para que el alumno/a tome conciencia de sus Derechos y Deberes y de la importancia de su 
participación activa y responsable en su propio proceso educativo. Para prevenir posibles 
problemas de orden y disciplina. 
Cada Tutor/a puede utilizar los medios y técnicas que mejor crea convenientes. No obstante, se 

sugiere el siguiente guión: 
 

Primera Sesión: El tutor/a divide la clase en grupos de 6 y les entrega el resumen del D. 327/2010 
por el que se aprueba el reglamento Orgánico de los Institutos, art- 5, 
Por el que se establecen los Derechos y Deberes de los alumnos y las Normas de Convivencia en los 
Centros. 

A  continuación, los  alumnos/as  comentan y analizan  el  ROF  del  IES,  (  se puede utilizar el 
resumen incluido en la Carpeta de Tutoría). 

 
(Técnica del Rompecabezas). 

 
  Segunda Sesión: Podemos realizar varias dinámicas (seguir Guión adjunto de la actividad) para 

trabajar debatiendo las normas, valores y objetivos que regirán la vida del grupo a lo largo del 
curso. 
Los alumnos/as elaborarán un MURAL en el que queden reflejadas con claridad sus propias 

normas y lo colocarán en lugar bien visible del aula. El objetivo es facilitar la integración del 
alumno/a en el Centro al tiempo que se favorece y/o refuerza el sentido de pertenencia e 
implicación en los objetivos del GRUPO. Nos centramos en la Educación Cívica como   materia 
transversal. 

 
Los acuerdos tomados (objetivos, normas,...) serán objeto de seguimiento y control a lo largo 

del curso por parte de todos.  
 

Dentro del Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual, (para facilitar 
al alumnado la adquisición progresiva de estrategias adecuadas que mejoren su rendimiento 
académico) realizaremos las siguientes actividades: 

 
Actividad nº 6: Motivos para estudiar. 

 
Objetivos: 

 
- Determinar los motivos básicos subyacentes al estudio personal. 

 
- Aportar a los alumnos/as motivos positivos que animen a estudiar. 
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- Hacer ver que el estudio es una actividad en la que influyen diferentes factores. 

 
Actividades: 

 
- Lectura y/o comentario sobre la importancia del estudio en la actualidad. 

 
- Debate dirigido sobre el tema (Obligatoriedad, Necesidad para encontrar trabajo, Satisfacción 
personal, etc.). 

 
- Reparto de la escala sobre motivos que a cada uno le inducen a estudiar, y análisis en grupos 6x6. 

 
- Corrección y comentario en clase de algunos de ellos por los alumnos. 

 
Actividad Nº 7:   Planificación y Organización del estudio. 

 
 Seguir guión adjunto. 

 
Actividad nº 8: Información sobre el Sistema Educativo (a cargo del Orientador). 

 
- Estructura del S.E. 

 
- Características generales de la E.S.O. 

 
Actividad Nº 9 : Video sobre el SIDA y debate posterior. 

 
  Proyección del Video 
  Debate dirigido. 

 
 
 

Actividad Nº 10 : Pre-evaluación 1. 
 

Objetivos: 
 

  Para  fomentar  los  procesos  de  autoanálisis  y  reflexión  del  alumnado  para  detectar  las 
dificultades que encuentran en su aprendizaje y tomen compromisos de mejora. 

  Para que el profesorado conozca dichos procesos y las dificultades implicadas. 
Material: 

 
  Cuestionario  “Preevaluación 1”. 

Seguir Guión adjunto. 
 

Actividad Nº 11 : 1ª Evaluación. 
 

Documento “Acta para la reunión del equipo Docente” 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. 3º de E.S.O. 
 
 

Este Trimestre podemos dedicar a la Tutoría 10 sesiones hasta la 3ª Evaluación. El orden y 
número de las actividades es sólo orientador. El tutor puede realizar la adaptación que estime 
conveniente en función de las características de su grupo. 
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ACTIVIDAD Nº1: Análisis de los Resultados obtenidos por el grupo y cada alumno en 
particular en la 1ª Evaluación. 

 
Dinámica: “Mis fallos de estudiante”. Para analizar pormenorizadamente los resultados de la 1ª 
Evaluación y localizar el origen de los fallos. 

 
- Autoevaluación del alumno. 

 
- Exposición por el tutor/a de los resultados de la Evaluación. 

 
- Análisis en grupo (Torbellino de ideas). 

 
BLOQUE: EDUCACIÓN EN VALORES. (Incluye diferentes apartados dedicados a Solución de 
Problemas; Disciplina-ponerse en lugar de los demás; Racismo; Maltrato a menores y/o a 
compañeros/as; Educación No Sexista, etc.) 

 
ACTIVIDAD Nº 2: “Alí no come cerdo”. Educación no discriminatoria. 

 
Dinámica: “El Tazón de Caldo”. 

 
ACTIVIDAD Nº 3: “Las Diferencias Individuales”. Educación para la Tolerancia. 

 
Dinámica: “El Muro”. “Los Cubos de Necker”, etc. 

 
ACTIVIDAD Nº 4: “Susana está muy rara”. Maltrato a compañeros. 

 
“Caso de Luísa”. 

 
ACTIVIDAD Nº 5: “La Adolescencia”. (A cargo del Orientador). 

 
- Información sobre sus características generales. 

 
- Canción “16 añitos” de Dani Martín 

 
- Dinámica de grupo: “El caso de Aurora”. 

 
ACTIVIDAD Nº 6: “Juicio a Fernando”. A través de una escenificación se introduce a los 

alumnos en la solución de problemas comunes en el aula. 
 

ACTIVIDAD Nº 7: “El Carnaval”. 
 

- Redacción de chirigotas. 
 

- Elaboración de máscaras, carteles, etc. 
 

 Actividades en torno al Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo). 
ACTIVIDAD Nº 8: “Diferencias Hombre-Mujer”. 

 
Lectura y debate posterior del Documento “Un mundo al revés”. 

Juego de Roles: “Reparación de coches M. Y S. 

 Bloque sobre Prevención de Drogodependencias. 
ACTIVIDAD Nº 9: “¿Drogodependencias?”. Y yo, ¿qué hago?”. 

 
- Proyección de Video. Discusión en grupo. 
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- Realización de actividades. 

 
- Puesta en común. 

 
ACTIVIDAD Nº 10: “Segunda Evaluación”. 

 
                               Cuestionario de Autoevalución del alumno (15 o 20 minutos) 

para suscitar la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje y que determine 
aciertos y errores. Responsabilizar al alumno/a de sus propios errores. 

                               Análisis de la marcha del grupo y elaboración de Propuestas para 
la sesión de evaluación. Debate en grupo. 

 
BLOQUE SOBRE LECTURA Y COMPRENSIÓN. 

 
ACTIVIDAD Nº4:”Comprensión y Velocidad Lectora”. 2 sesiones. 

 
- Actividades para el desarrollo y adquisición de una lectura eficaz. 

 
- Mapas Conceptuales. 

 
ACTIVIDAD Nº 10: “El alcohol y el Tabaco”: ¿qué decido? 

 
- Proyección de Video. Discusión en grupo. 

 
- Realización de actividades. 

 
- Puesta en común. 

 
ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS   PARA EL TERCER TRIMESTRE.  3º de E.S.O. 

 
 
 

ACTIVIDAD Nº 1: Análisis de los Resultados obtenidos por el grupo y cada alumno en 
particular en la 2ª Evaluación, comparación con los de la 1ª. 

 
 Duración: una sesión (final de abril). 
 Contenidos y desarrollo de la sesión: 

- Autoevaluación del alumno. 
 

- Exposición por el tutor/a de los resultados de la 2ª Evaluación. 
 

- Análisis en grupo (Torbellino de ideas). 
 

ACTIVIDAD Nº 2: AUTOORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 
 Duración: dos sesiones ( 1ª semana de mayo). 
 Contenidos y desarrollo de la sesión: 

– Cumplimentación del Cuaderno de Auto-orientación del alumno/a en los apartados aún no 
realizados: 

– Cuestionario de Intereses Profesionales. 

– Inventario de situaciones escolares. 
– Escala de valores. 

– Etc. 
ACTIVIDAD   Nº   3: INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO (A cargo del D.O) 
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Duración: dos sesiones . 
 

Contenidos y desarrollo de la sesión: 
 

– Exposición de estructura actual del S.E. 

– Aclaración  de  determinadas  características  generales  de  la  E.S.O.: Evaluación  y 
Promoción; P.D.C. y PCPI. 

–  Conocimiento  global  de  las  distintas  opciones  existentes  para  facilitar  la  toma  de 
decisiones posterior. 

–  Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección 
que habrá de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales: 

+ Descripción de las optativas ofertadas por el Centro para 4º de ESO. 
 

+ Estudio de los posibles itinerarios vinculados a cada una de las optativas. 
 

+ Elección por orden de preferencia en impreso al efecto. 
+ Análisis tanto del Tutor/a como del Orientador de la idoneidad de las opciones elegidas. 

 
– Distintas modalidades de F.P. 
– Distintas modalidades de Bachillerato. 

– Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 

– Posibilidades de incorporación al mundo laboral. 
 
 

ACTIVIDAD Nº 4: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TRABAJO EN GRUPO. 
 

Dinámica: “LAS ÚLTIMAS 15 VACAS”. 
 

 Objetivo: Fomentar las actitudes de colaboración y cooperación en el grupo. 
 Duración: Una sesión . 
 Contenido y desarrollo: 

•  Reparto de fotocopias a  los alumnos. Se nombra uno o dos observadores. 
 

• Formar parejas de alumnos. 
 

• Lectura de las Instrucciones por el Tutor/a. 
 

Se dejan 10 o 15 minutos para que traten de llegar a un acuerdo. Cuando la mayoría 
de las  parejas lo haya alcanzado se procede a la exposición por cada pareja del 
acuerdo. 

 
• Debate en gran grupo. 

 
• Elaboración de Conclusiones. 

 
ACTIVIDAD Nº 5: ALGUNAS PAUTAS PARA DESARROLLAR UNA LECTURA EFICAZ. 

 
 Objetivo: Fomentar la adquisición de técnicas eficaces en el estudio. 
 Duración: Una sesión (1ª semana de junio). 
 Contenido y desarrollo: 

+  Dinámica: “Los Globos”. 
 

+ Algunas pautas para favorecer la lectura. 
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ACTIVIDAD Nº 6: EVALUACIÓN FINAL. 
 

   Evaluación de la Tutoría. 

   Autoevaluación de los alumnos. 
 

-Análisis de la evolución personal durante el curso. 
 

-Localización de dificultades y propuesta de medidas de mejora para el próximo curso. 
 

ACTIVIDAD Nº 7: “LA AUTOESTIMA, LA AUTOVALORACIÓN Y LOS SENTIMIENTOS”. 
 

Duración: Una sesión ( 2ª Semana de Abril). 
 

Contenidos y desarrollo: 
 

- Identificación   de   roles   y   comparación   con   ideales   personales.   Autopercepción y 
Heteropercepción. 

 
- Priorización de los Sentimientos. 

 
-  Selección de un Sentimiento/Pensamiento positivo y otro negativo y describir la situación 

en la que se han experimentado. 
 

Dentro de la Programación relativa a la Educacción en Valores organizaremos varias sesiones 
informativas-formativas sobre: 

 
- Educación para la Salud. 

 
- Ocio y tiempo libre. 

 
- Educación Sexual. 

 
- Drogodependencias. 

 
- Psicología del adolescente. 

 
- Etc. 

 
ACTIVIDAD Nº 8: “LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TRABAJO EN GRUPO”. 

 
Se forman grupos de 4-5 alumnos. Se les pide que en el menor tiempo posible se organizen para 
trabajar como grupo. Se mide el tiempo y se comentan los fallos cometidos y las estrategias para 
mejorar en lo sucesivo. Deben nombrar un portavoz, un moderador, un secretario,...Observador, 

 
Torbellino  de  ideas  sobre  las  relaciones  Alumno-alumno,  alumno-profesor,  alumnos-padres, 
padres-profesores,... Cada grupo elige dos de las que considere más significativas para exponerlas a 
la clase. 

 
A partir de éstas se discute en torno a - ¿Qué dicen?,- ¿Qué piensan?, -¿Qué sienten?, - ¿Qué 
hacen? los alumnos, profesores, padres,... 

 
Puesta en común. Cada portavoz expone el trabajo del grupo 

 
ACTIVIDAD Nº 8 b: Dinámica de Grupo, “LA HERENCIA”. 

 
Objetivo:  Fomentar actitudes  de  colaboración  y  cooperación  entre  los  alumnos.  Reconocer  la 
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importancia y necesidad del trabajo en grupo. 
 

Duración: Una sesión. 
 

Contenidos y desarrollo: 
 

+ Reparto de fotocopias. 
 

+ Realización de la distribución de manera individual. 5 minutos. 
 

+ Formación de grupos de 4-5 alumnos y nueva distribución esta vez realizada por el grupo. 
 

+ Comentario y debate en torno a los criterios seguidos por cada grupo para realizar la distribución 
y la importancia del trabajo en grupo. 

 
ACTIVIDAD Nº 8 c: “ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE ACTITUDES POSITIVAS Y 

 
NEGATIVAS. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS ACTITUDES”. 

 
Duración: Una sesión (4ª Semana de Mayo). 

 
Contenidos y desarrollo: 

 
+ Cumplimentación del cuestionario. 

 
+ Autoevaluación de las cinco frases: 

 
+ Se escriben cinco frases que expresen como nos hemos sentido. 

 
+ Se escriben cinco pares de nº utilizando del 1 al 5. 

 
+ Se seleccionan las palabras correspondientes a cada par: el primer nº corresponde a la frase, el 
segundo al orden de la palabra en la frase. 

 
 
 
 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO Y ADQUISICIÓN DE UNA LECTURA EFICAZ. 3º ESO 
 

TÉCNICA: LECTURA DE LOCALIZACIÓN. SKIMMING Y SCANNING. 
 

Actividades: 
 

Repartir las fotocopias a los alumnos y pedid que realicen estos ejercicios. 
 

1. Buscar en el texto los siguientes conceptos, frases o ideas: 
 

* Concepto de Skimming. 
 

* Concepto de Scanning. 
 

* Frase: “Es un despilfarro leer una página.....” 
 

* Encontrar técnica para buscar una palabra en el diccionario. 
 

* Velocidad con lectura de localización. 
 

* Párrafo a atender en el Skimming. 
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* Técnica que permite saltar renglones. 

 
* Técnica para centrar ideas fundamentales. 

 
* ¿Qué otro nombre recibe la Lectura de Localización?. 

 
2. - ¿A qué poblaciones pertenecen los teléfonos que aparecen en la guía? 

 
- ¿Para que llamarías al abonado A. González Silva? 

 
- ¿Qué nº de teléfono has de marcar para llamar a una papelería? 

 
- ¿En qué pueblo y calle puedes comprar películas de video? 

 
- ¿Está completa la lista de teléfonos de S Vicente Alcántara? 

 
- ¿A cuántos Ayuntamientos se puede llamar? 

 
- ¿Cuál es el nº de Farmacia de S. Pedro Mérida? 

 
- ¿En qué calle de S. Jorge de Alor podrías comprar sellos? 

 
- ¿Qué entidades bancarias o cajas de ahorro tienen oficinas en S. Vicente de Alcántara? 

 
- ¿A qué tipo de establecimiento corresponde el nº de teléfono 314710? 

 
- Promover el asociacionismo juvenil y las actividades culturales y de tiempo libre: 

 
- Corresponsalía del centro. 

 
- Apoyar y colaborar en actividades culturales, visitas, etc. 

 
Además, dentro del programa sobre Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Individual 

pondremos especial atención en trabajar fundamentalmente en colaboración con los Padres, previa 
citación en el Departamento de Orientación, con la presencia del alumno y del tutor. 
Confeccionaremos un Horario Personal de estudio que el alumno se comprometerá a seguir con la 
supervisión y ayuda del Padre/Madre u otra persona responsable y, proporcionaremos Atención 
Individualizada a los alumnos/as que la necesiten en el horario establecido al efecto por el D.O. 

 
ACTIVIDAD Nº 7:  “ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE ACTITUDES POSITIVAS Y 

NEGATIVAS. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LAS ACTITUDES”. 
Duración: Una sesión 
Contenidos y desarrollo: 

+ Cumplimentación del cuestionario. 
+ Autoevaluación de las cinco frases: 
+ Se escriben cinco frases que expresen como nos hemos sentido. 
+ Se escriben cinco pares de nº utilizando del 1 al 5. 
+ Se seleccionan las palabras correspondientes a cada par: el primer nº corresponde a la 
frase, el segundo al orden de la palabra en la frase. 

 
* Dentro del Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual y, para facilitar al 
alumnado las estrategias necesarias de cara a mejorar su rendimiento académico realizaremos las 
siguientes actividades: 
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SESIÓN Nº  1 . (¿Por qué estudio?). 
 

Objetivos: 
 

- Determinar los motivos básicos subyacentes al estudio personal. 

- Aportar a los alumnos algunos motivos positivos que animen a estudiar. 

Actividades: 
 

- Lectura y/o comentario sobre la importancia del estudio en la actualidad. 
 

- Debate dirigido sobre el tema. 
 

- Contestación del cuestionario ¿Por qué estudio?, corrección y comentario en clase de algunos de 
ellos por los alumnos. 

 
Recursos: 

 
- Unidad 1 de Alfer. 

 
- S2:”La ilusión y el saber” de Escuela Española. 

 
SESIÓN Nº .2 (¿Cómo aumentar la motivación en el estudio?). 

 
Objetivos: 

 
- Ofrecer salidas al alumno cuando le sea difícil perseverar en el estudio. 

- Apoyarle para que adquiera un ritmo continuado de trabajo. 

Actividades: 
 

- Las correspondientes a las unidades abajo señaladas. 

Recursos: 

- Unidad 2 de Alfer. 
 

- S3 y S4:”Esfuerzo” y “Entusiasmo” de Escuela Española. 
 

SESIÓN Nº 3 (Bloque sobre Lectura y Comprensión). 
 

Pondremos especial énfasis en trabajar los Hábitos de Estudio fundamentalmente en 
colaboración con los Padres, previa citación en el Departamento de Orientación, con la presencia 
del alumno y del tutor. Confeccionaremos un Horario Personal de estudio que el alumno se 
comprometerá a seguir con la supervisión y ayuda del Padre/Madre u otra persona responsable D.O. 

Además, proporcionaremos Atención Individualizada a los alumnos/as que la necesiten en el centro del 
Programa de Orientación Vocacional y Profesional organizaremos unas sesiones informativas sobre el 
Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las distintas opciones y facilitar la toma de 
decisiones posterior. 
 

Actividades: 
 

- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá 
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales: 
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- Distintas optativas en la E.S.O. 

 
- Distintas modalidades de F.P. 

 
- Distintas modalidades de Bachillerato. 

 
- Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 

 
- Posibilidades de incorporación al mundo laboral. 
 

 
POAT para 3º de ESO. 

 
Objetivos: 

 
* Contribuir a la maduración de la elección vocacional y profesional. 

 
* Promover formas de aprendizaje autónomas que le posibiliten tanto continuar sus estudios como 
enfrentarse al mundo  del trabajo. 

 
Actividades: 

 
- Programa LEA- ESO. 

 
-  Información  sobre  las  distintas  optativas  a  elegir  en  4º  y  su  correlación  con  determinados 
itinerarios educativos y profesionales. 

 
- Atención individualizada a los alumnos/as que lo necesiten en el D.O. 

 
- Sesiones informativas sobre el Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las 
distintas opciones y facilitar la toma de decisiones posterior. 

 
-  Coloquios  y  conferencias  informativas-formativas  sobre  temas  de  interés  social  o  que  más 
interesen al alumnado: 

 
- Educación para la Salud. 

 
- Ocio y tiempo libre. 

 
- Educación Sexual. 

 
- Psicología del adolescente. 

 
- Becas y Ayudas. 

 
- Etc. 

 
 

LA TUTORÍA COMO ÁREA DE DESARROLLO HUMANO: APRENDER A SER PERSONAS. 
 
 

LA AUTOESTIMA, LA AUTOVALORACIÓN Y LOS SENTIMIENTOS. 
ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE ACTITUDES POSITIVAS Y NEGATIVAS. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
DE LAS ACTITUDES. 
LAS PAUTAS DE CONVIVENCIA: ADAPTACIÓN AL CENTRO Y AL AULA. 
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
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 LA AUTOESTIMA, LA AUTOVALORACIÓN Y LOS SENTIMIENTOS. 

 
Lectura y comentario del Doc. "¿Cómo mejorar nuestra Autoestima? 
Definiciones de Autoconcepto y Autoestima. 
El desarrollo de la identidad personal. 
Identificación de roles y comparación con ideales personales. Autopercepción y Heteropercepción. 
Priorización de los Sentimientos. 
Selección de un Sentimiento/Pensamiento positivo y otro negativo y describir la situación en la que 
se han experimentado. 

 
 ANÁLISIS Y OBSERVACIÓN DE ACTITUDES POSITIVAS Y NEGATIVAS. CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS DE LAS ACTITUDES. 
Cumplimentación del cuestionario. 
Autoevaluación de las cinco frases: 
Se escriben cinco frases que expresen como nos hemos sentido. 
Se escriben cinco pares de nº utilizando del 1 al 5. 
Se seleccionan las palabras correspondientes a cada par: el primer nº corresponde a la frase, el 
segundo al orden de la palabra en la frase. 

 
 LAS PAUTAS DE CONVIVENCIA: ADAPTACIÓN AL CENTRO Y AL AULA. 

 
Formar una Comisión de Convivencia: 
Felicitar a los alumnos que hacen bien las cosas. Controlar 
el cumplimiento de las normas y las sanciones. 

 
 LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
Se forman grupos de 4-5 alumnos. Se les pide que en el menor tiempo posible se organizen para 
trabajar como grupo. Se mide el tiempo y se comentan los fallos cometidos y las estrategias para 
mejorar en lo sucesivo. Deben nombrar un portavoz, un moderador, un secretario,...Observador, 
Torbellino  de  ideas  sobre  las  relaciones  Alumno-alumno,  alumno-profesor,  alumnos-padres, 
padres-profesores,... Cada grupo elige dos de las que considere más significativas para exponerlas a 
la clase. 

 
A partir de éstas se discute en torno a - ¿Qué dicen?,- ¿Qué piensan?, -¿Qué sienten?, - ¿Qué 
hacen? los alumnos, profesores, padres,... 
Puesta en común. Cada portavoz expone el trabajo del grupo 

 
 
 

Como  complemento  y  apoyo  al  Programa  de  Mejora  de  la  Autoestima y  Habilidades 
Sociales organizaremos varias sesiones informativas-formativas sobre: 

 
- Educación para la Salud. 

 
- Ocio y tiempo libre. 

 
- Educación Sexual. 

 
- Drogodependencias. 
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- Psicología del adolescente. 
 

ACTIVIDAD : “¿Cómo tener éxito en los exámenes? ”. 
 

 
POAT para 3º de ESO. 

 
Objetivos: 

 
* Contribuir a la maduración de la elección vocacional y profesional. 

 
* Promover formas de aprendizaje autónomas que le posibiliten tanto continuar sus estudios como 
enfrentarse al mundo  del trabajo. 

 
Actividades: 

 
- Programa LEA- ESO. 

 
-  Información  sobre  las  distintas  optativas  a  elegir  en  4º  y  su  correlación  con  determinados 
itinerarios educativos y profesionales. 

 
- Atención individualizada a los alumnos/as que lo necesiten en el D.O. 

 
- Sesiones informativas sobre el Sistema Educativo para contribuir al conocimiento global de las 
distintas opciones y facilitar la toma de decisiones posterior. 

 
-  Coloquios  y  conferencias  informativas-formativas  sobre  temas  de  interés  social  o  que  más 
interesen al alumnado: 

 
- Educación para la Salud. 

 
- Ocio y tiempo libre. 

 
- Educación Sexual. 

 
- Drogodependencias. 

 
- Psicología del adolescente. 

 
- Becas y Ayudas. 

 
- Etc. 

 
PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO  4º ESO 

A continuación se presentan los distintos  Bloques (o subprogramas) en los que puede 
concretarse la intervención Tutorial para el presente curso. 

 
BLOQUES. 

 
A. Incorporación del alumnado al Centro e inicio del curso. 

 
A.1. Recepción de Alumnos/as. 

 
A.2. Presentación de la Tutoría y del Departamento de Orientación. 

A.3. Recogida de Datos Personales de los alumnos. 
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B. El Grupo-Clase. 
 

B.1. Tutoría con las Familias: reunión inicial. 

B.2. Organización de la convivencia. 

B.3. Elección del Delegado/a de grupo. 
 

B.4. Educación en Valores. 
 

B.5. Aprendizaje Cooperativo. 
 

C. Estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo. 
 

C.1. Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual. 
 

D. Evaluación. 
 

D.1. Evaluación Inicial. 

D.2. Evaluación Contínua. 

D.3. Evaluación Final. 

E. Orientación Vocacional y Profesional. 
 

E.1. Información Académica y Profesional. 
 

E.2. Autoconocimiento de capacidades, intereses, motivaciones,... 

E.3. Entrenamiento en Toma de Decisiones. 

F. Desarrollo de otros Programas de Intervención. 
 

F.1. Educación para la Salud. 
 

F.2. Prevención de Drogodependencias en el medio escolar. 

F.3. Mejora de la Autoestima y Habilidades Sociales. 

Cada  uno  de  estos  Bloques  puede  integrar  varias  actividades  que  se  desarrollarían 
temporalmente según la siguiente secuenciación: 
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PRIMER TRIMESTRE 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

 Recepción                    de 
alumnos/as, Dinámicas de  
Grupo para conocerse mejor. 

 Presentación      de      la 
Tutoría y del Departamento 
de Orientación. 

 Recogida      de      Datos 
Personales y Familiares de los 
alumnos. 

 Aplicación   de   Pruebas 
Psicopedagógicas. 

 Detección-Valoración 
de alumnos/as con 
Dificultades de Aprendizaje 
y/o N.E.E.. 

 Elección   del   Delegado de 
grupo. 

 Organización      de      la 
convivencia. Objetivos, 
Normas, Organización y 
Funcionamiento del Grupo. 

 Evaluación Inicial. 
 Educación en Valores. 
Actividades de 

Convivencia. 
 

 Tutoría con las Familias: 
reunión inicial. 

  Programa                      de 
Orientación Vocacional y 
Profesional           (POVP): 
Información sobre el 
Sistema Educactivo. 

 Programa de Hábitos de 
Estudio y Técnicas de 
Trabajo Intelectual. 

 Programa       Educación 
para la  Salud: Prevención 
de Drogodependencias   en 
el medio       escolar: 
Alcohol. 

 Educación     Sexual     (1 
diciembre  -  Día  del SIDA) 

 Actividades de 
Convivencia:   Dinámica, 
“Amigo Invisible”. 

 Autoevaluación, evaluación  
del  grupo  y de la
 enseñanza  y 
aprendizaje. 1ª 
Evaluación. 

 

 SEGUNDO TRIMESTRE 

ENERO FEBRERO MARZO 

 Reflexión sobre los 
resultados de la 1ª 
Evaluación. 

 Revisión                       del 
cumplimiento de las normas 
del grupo. 

 Educación   en   Valores: 
Actividades de Convivencia. 

 POVP: Información 
Académica y 
Profesional. 

 Autoconocimiento     de 
capacidades, intereses, 
motivaciones,... 

 
 POVP:              Itinerarios 

académicos y 
profesionales al término 
del     curso     y     etapa 

Bachillerato, CF, 
Universidad.. 

 Ed.   en   Valores:   8   de 
marzo-Día de la Mujer. 

- Programa de Hábitos de 
Estudio y Técnicas de 
Trabajo Intelectual. Técnicas 
para una Lectura Eficaz. 

- POVP: 
Autoconocimiento de 
capacidades, intereses, 
motivaciones,... 
2ª Evaluacion 
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TERCER TRIMESTRE 

ABRIL MAYO JUNIO 

- Reflexión sobre los 
resultados de la 2ª 
Evaluación. 

- POVP:  Aprendizaje  del 
proceso de Toma de 
Decisiones, búsqueda, 
selección y tratamiento de 
la información. 

- Conocimiento             del 
mundo sociolaboral y 
profesional. 

- Charla sobre OVP a los 
Padres. 

- Educación para la Salud: 
Prevención de 
Drogodependencias 

- Técnicas   de   búsqueda 
de Actividades de Ocio y 
Tiempo Libre. 

- Educación para la Salud: 
Prevención   del 
consumo de Tabaco (31 
mayo). 

- Programa       para       la 
Mejora de  la 
Autoestima y las 
Habilidades Sociales: 
Técnicas para 
relacionarnos y resolver 
conflictos 

- Evaluación Final: 
Autoevaluación, evaluación  
del  grupo  y de la
 enseñanza y 
aprendizaje. 

- Evaluación de la 
Tutoría. 

- Memoria Final de curso. 

 
 

A continuación se presentan las distintas actividades a realizar durante el primer trimestre. 
Algunas pueden llevarnos más de una sesión de tutoría por lo que dicha programación no tiene por 
que coincidir, en la práctica, con la  secuencia temporal de sesiones del trimestre. Los materiales 
y/o documentos que se proponen tienen como objetivo facilitar la labor tutorial y pueden servir 
como guión de trabajo, aunque siempre abierto a las iniciativas de cada Tutor/a para adaptarlos a 
su grupo de alumnos/as. 

 
 

ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE. 4º de E.S.O. 
 
 
 
 

Actividad 1ª: Presentación de la Tutoría: Funciones del Tutor/a, Objetivos, 
Actividades,.... y, Sondeo de Preferencias del Alumnado. 

 

  Con la finalidad de favorecer   el conocimiento y el inicio de una relación Tutor/a-Alumno/a- 
Grupo que facilite la confianza y ayuda mutuas que debe impregnar la acción tutorial, 
explicaremos el sentido y finalidad de la Acción Tutorial, las funciones, objetivos y posibles 
actividades a realizar en la hora de Tutoría para el presente curso académico. 

 
 
 
 

Actividad 2ª: Presentación del Departamento de Orientación.   (A cargo del Orientador). 
 

  Contamos con la ventaja de que la Orientadora es el segund o curso en el Instituto y 



Plan de Orientación y Acción Tutorial 
Curso 2013/14 

Departamento de Orientación 

44 

 

 

existe un conocimiento mutuo. La orientadora dará la bienvenida al curso 2013/14. 
 
 
 
 

Actividad 3ª: Recogida de Datos Personales y Familiares de los alumnos/as. 
 

  Esta sesión la dedicaremos a que los alumnos/as cumplimenten el Cuestionario Personal con el 
fín de, posteriormente, poder estudiar sus necesidades educativas. 

  La información familiar se recogerá en una entrevista. 
  El conjunto de los Datos recogidos pasará  a formar parte del Expediente Psicopedagógico de 

cada Alumno/a que se archivará en el Departamento de Orientación y que, como el resto de 
documentación personal, será siempre confidencial y tratada de acuerdo con los fines que 
justifican su obtención. 

 
 
 

Aplicación de Pruebas Psicopedagógicas. 
 

  Para identificar a los alumnos/as con dificultades de aprendizaje:  que hayan repetido uno o más 
años en Primaria y/o Secundaria,   que tengan problemas de aprendizaje en Lengua y/o 
Matemáticas, etc. Para efectuar la oportuna Evaluación Psicopedagógica y consecuente 
orientación personal, escolar y profesional. 

  Solicitaremos  horas de clase a los profesores/as para posibilitar la adecuada aplicación de las 
pruebas y la obtención de resultados válidos y fiables. 

  Con la información que vayamos obteniendo a través de éstos y otros instrumentos iremos 
confeccionando el Expediente Psicopedagógico del alumno/a. Una vez el Departamento de 
Orientación haya efectuado las actuaciones pertinentes pondrá a disposición de los Tutor/a 
toda la información recogida con el fín de proceder a su análisis e interpretación que oriente 
cualquier toma de decisiones en relación a cada grupo y/o alumno/a en particular. 

 
 
 

Actividad 4ª: Elección del Delegado/a del Grupo. 
 

  Seguir guión adjunto. 
 
 
 

Actividad 5ª: Elaboración de las Normas de Convivencia del Grupo de Alumnos/as. 
 

  Para que el alumno/a tome conciencia de sus Derechos y Deberes y de la importancia de su 
participación activa y responsable en su propio proceso educativo. Para prevenir posibles 
problemas de orden y disciplina. 
Cada Tutor/a puede utilizar los medios y técnicas que mejor crea convenientes. No obstante, se 

sugiere el siguiente guión: 
 

  Primera Sesión: El tutor/a divide la clase en grupos de 6 y les entrega el decreto 327/2010 de 
agosto  art 5 de derechos y deberes 
A continuación, los alumnos/as comentan y analizan el ROF del IES. 

 
(Técnica del Rompecabezas). 

 
  Segunda Sesión: Podemos realizar varias dinámicas (seguir Guión adjunto de la actividad) para 

trabajar debatiendo las normas, valores y objetivos que regirán la vida del grupo a lo largo del 
curso. 
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Los alumnos/as elaborarán un MURAL en el que queden reflejadas con claridad sus propias 
normas y lo colocarán en lugar bien visible del aula. El objetivo es facilitar la integración del 
alumno/a en el Centro al tiempo que se favorece y/o refuerza el sentido de pertenencia e 
implicación en los objetivos del GRUPO. Nos centramos en la Educación Cívica como   materia 
transversal. 

 
Los acuerdos tomados (objetivos, normas,...) serán objeto de seguimiento y control a lo largo 

del curso por parte de todos. A tal fín se sugiere la creación de una Comisión de Convivencia 
formada por alumnos/as voluntarios o/y elegidos por el grupo para llevar a cabo dicha tarea. La 
forma y modo de organizar y funcionar dicha Comisión la podemos establecer en la reunión de 
coordinación tutorial. 

 
 
 
 

Actividad Nº6: Estructura y Características del  Sistema Educativo. (A cargo de la Orientadora. 
 

Objetivos: 
 

  Conocer  con  detalle  las  características  generales  de  la  enseñanza  que  cursan  (vías  de 
continuidad, evaluación y promoción,....). 

Desarrollo: 
 

  Exposición de distintas gráficas sobre el  Sistema Educativo LEA. 
 

Dentro del Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual, para facilitar 
al alumnado la adquisición progresiva de las estrategias adecuadas para mejorar su rendimiento 
académico, realizaremos las siguientes actividades: 

 
 
Actividad nº 7: Motivación al Estudio. ¿Cómo alimentar el interés por el estudio 

 
Objetivos: 

 
- Aportar a los alumnos/as motivos positivos que animen a estudiar. 

 
- Apoyarle para que adquiera un ritmo continuado de trabajo. 

 
- Hacer ver que el estudio es una actividad en la que influyen diferentes factores. 

 
Actividades:Seguir guión a. 

 
Actividad Nº 8 : Video sobre el SIDA y debate posterior. 

 
  Proyección del Video 

  Debate dirigido. 

 

Actividad Nº 9 : Pre-evaluación 1. 
 

Objetivos: 
  Para  fomentar  los  procesos  de  autoanálisis  y  reflexión  del  alumnado  para  detectar  las 

dificultades que encuentran en su aprendizaje y tomen compromisos de mejora. 

  Para que el profesorado conozca dichos procesos y las dificultades implicadas. 
Material: 
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  Cuestionario  “Preevaluación 1”. 

  Seguir Guión adjunto. 
 
 
 

Actividad Nº 10  : 1ª Evaluación. 
 

  Seguir Guión que se entregara a l tutor y las tutoras. 
 
 
 

ACTIVIDADES DE TUTORIA PROPUESTAS  PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE. 4º de E.S.O. 
 

Este Trimestre podemos dedicar a la Tutoría 10 sesiones. El orden y número de las 
actividades es sólo orientador. El tutor puede realizar la adaptación que estime conveniente en 
función de las características de su grupo. 

 
ACTIVIDAD Nº1: Análisis de los Resultados obtenidos por el grupo y cada alumno en 

particular en la 1ª Evaluación. 
 

 Dinámica: “Mis fallos de estudiante”. Para analizar pormenorizadamente los 

resultados de la 1ª Evaluación y localizar el origen de los fallos. 

 
- Autoevaluación del alumno. 

 
- Exposición por el tutor/a de los resultados de la 1ª Evaluación. 

 
- Análisis en grupo (Torbellino de ideas). 

 
 
 
 

BLOQUE: EDUCACIÓN EN VALORES. (Incluye diferentes apartados dedicados a Solución de 
Problemas; Disciplina-ponerse en lugar de los demás; Racismo; Maltrato a menores y/o a 
compañeros/as; Educación No Sexista, etc.) 

 
ACTIVIDAD Nº 2: “Alí no come cerdo”. Educación no discriminatoria. 

 
Dinámica: “El Tazón de Caldo”. 

 
ACTIVIDAD Nº 3: “Las Diferencias Individuales”. Educación para la Tolerancia. 

 
Dinámica: “El Muro”. “Los Cubos de Necker”, etc. 

 
BLOQUE: ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL. 

 
ACTIVIDAD Nº 4: Autoconocimiento Personal (a cargo del Orientador). 

 
Duración: dos sesiones (1ª y 2ª semanas de febrero). 

 
Contenidos y desarrollo de la sesión: 

 
- Elaboración del retrato personal del alumno/a y contraste con la información aportada 
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por el Departamento de Orientación. 

- Conocimiento global de las distintas opciones existentes para facilitar la toma de decisiones 
posterior 

 
 ACTIVIDAD Nº 5: AUTOORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 

 

 Duración: dos sesiones . 
 Contenidos y desarrollo de la sesión: 

Cumplimentación del Cuaderno de Autoorientación del alumno/a en los apartados aún no 
realizados: 

Cuestionario de Intereses Profesionales. 
Inventario de situaciones escolares. 

Escala de valores. 

Etc. 

 

ACTIVIDAD Nº 6: INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO (A CARGO DEL ORIENTADORA 
 
 
 

Duración: dos sesiones. 
 

Contenidos y desarrollo de la sesión: 
 

 Exposición de estructura actual del S.E. según la LEA. 
 Aclaración de determinadas características generales de la E.S.O.:   Evaluación y Promoción; 

P.D.C. y P.C.P.I. 
 ¿Qué  puedo  hacer  al  terminar  este  curso?  Conocimiento  global  de  las  distintas  opciones 

existentes para facilitar la toma de decisiones posterior. 
 Distintas modalidades de F.P.: FPO/FPE 

Familias Profesionales y Ciclos Formativos. 
Acceso y Titulación. 
Distintas modalidades de Bachillerato. 
Acceso y Titulación. 
Modalidades, Itinerarios y Asignaturas. 
Vías de acceso a la Universidad. 
Estudios Superiores vinculados. 

     Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 
     Posibilidades de incorporación al mundo laboral. Orientación Laboral. 

 Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que 
habrá  de  realizar  entre  los   distintos  itinerarios  educativos  y  profesionales:  TOMA  DE 
DECISIONES. 

 Descripción de las optativas para 1º de Bachillerato. 
+ Estudio de los posibles itinerarios vinculados a cada una de las optativas. 
 
 
 

elegidas. 

+  Análisis  tanto  del  Tutor/a  como  del  Orientador  de  la  idoneidad  de  las  opciones 
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SESIONES DE TUTORÍA DE LA 2ª EVALUACIÓN. 
 

 Actividades en torno al Día de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo). 
ACTIVIDAD Nº 8: “Diferencias Hombre-Mujer”. 

 
 Lectura y debate posterior del Documento “Un mundo al revés”. 

 
 Juego de Roles: “Reparación de coches M. Y S”. 

 
 Bloque sobre Prevención de Drogodependencias (continuación).  

 
ACTIVIDAD Nº 9: “El alcohol y el T ab aco ”:  ¿qu é d eci d o  ? 

 
- Proyección de Video. Discusión en grupo. 

 
- Realización de actividades. 

 
- Puesta en común. 

 
ACTIVIDAD Nº 10: “Segunda Evaluación”. 

 
 Cuestionario de Autoevalución del alumno (15 o 20 minutos) para suscitar la reflexión sobre 

su propio proceso de aprendizaje y que determine aciertos y errores. Responsabilizar al 
alumno/a de sus propios errores 

 Análisis de la marcha del grupo y elaboración de Propuestas para la sesión de evaluación. 
Debate en grupo. 

 
 
 

ACTIVIDAD Nº 11: “¿Cómo tener éxito en los exámenes? ”. 
 

Reducir la ansiedad de los alumnos ante los exámenes. 
Que conozcan pautas correctas de preparación y realización de exámenes. 

Mentalizarlos de que estudiar/aprender es algo más que preparar exámenes. 
Objetivos: 

 
* Que el alumno/a realice una valoración detenida sobre la información que posee tanto acerca de 
sí mismo como de las posibilidades formativas y laborales que se le presentan, para que tome la 
decisión más conveniente acerca de su vida y su futuro profesional. 

 
* Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá 
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales: 

 
- Distintas optativas en la E.S.O. 

 
- Distintas modalidades de F.P. 

 
- Distintas modalidades de Bachillerato. 

 
- Ingreso en otro tipo de formación no reglada. 

 
- Posibilidades de incorporación al mundo laboral. 

 
- Ingreso en la universidad 
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PROPUESTAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 
4º de E.S.O. 

 
 
 

ACTIVIDAD Nº 1: Análisis de los Resultados obtenidos por el grupo y cada alumno en 
particular en la 2ª Evaluación, comparación con los de la 1ª. 

 
 Duración: una sesión (1ª Semana de abril). 
 Contenidos y desarrollo de la sesión: 

- Autoevaluación del alumno. 
 

- Exposición por el tutor/a de los resultados de la 2ª Evaluación. 
 

- Análisis en grupo (Torbellino de ideas). 
 

 ACTIVIDAD Nº 2: “Drogodependencias”: ¿qué decido? 
 

- Proyección de Video. Discusión en grupo. 
 

- Realización de actividades. 
 

- Puesta en común. 
 

ACTIVIDAD Nº 3: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TRABAJO EN GRUPO. 
 

Dinámica: “LAS ÚLTIMAS 15 VACAS”. 
 

 Objetivo: Fomentar las actitudes de colaboración y cooperación en el grupo. 
 Duración: Una sesión (4ª semana de mayo). 
 Contenido y desarrollo: 

+ Reparto de fotocopias a los alumnos. Se nombra uno o dos observadores. 
 

+ Formar parejas de alumnos. 
 

+ Lectura de las Instrucciones por el Tutor/a. 
 

+ Se dejan 10 o 15 minutos para que traten de llegar a un acuerdo. Cuando la mayoría   de las 
parejas lo haya alcanzado se procede a la exposición por cada pareja del acuerdo alcanzado. 

 
+ Debate en gran grupo. 

 
+ Elaboración de Conclusiones. 

 
ACTIVIDAD Nº 4: ALGUNAS PAUTAS PARA DESARROLLAR UNA LECTURA EFICAZ. 

 
 Objetivo: Fomentar la adquisición de técnicas eficaces en el estudio. 
 Duración: Una sesión (1ª semana de junio). 
 Contenido y desarrollo: 

+  Dinámica: “Los Globos”. 
 

+ Algunas pautas para favorecer la lectura. 
 

ACTIVIDAD Nº 5: EVALUACIÓN FINAL. 
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5 * 

 
1 

 
3 

 
5 

 
 

 
144 

TOTAL ALUMNADO DEL CENTRO  

 
Hay que actualizar a lo largo del primer trimester al alumnado de 1º de ESO e incluir en el  censo tras 
solicitar la actualización del dictamen. 

 
   Evaluación de la Tutoría. 
   Autoevaluación de los alumnos. 

+Análisis de la evolución personal durante el curso. 
 

+Localización de dificultades y propuesta de medidas de   mejora para el próximo curso 
2014/15 

 
4-3.-ÁMBITO “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD” 

 
ALUMNADO NEAE 

Número de alumnado registrado en Séneca 
Con Necesidad Específica de Apoyo Educativo 

Con Necesidades 

Educativas 

Especiales 

(Discapacidad y 

Trastornos Graves 

de Conducta)  

 

 

Con 
Necesidades de 
Compensación 
Educativa 
Con incorporación 
tardía al Sistema 
Educativo 

Con Altas 
Capacidades 
Intelectuales 

Con Dificultades 
Graves de 
Aprendizaje 
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A) OBJETIVOS GENERALES: 
 

A.1. Con respecto al alumnado: 
 

a.-Adquirir   un aprendizaje   constructivo,   significativo   y   funcional,   fundamentado   en sus 
capacidades, intereses y motivaciones. 
b.-Desarrollar habilidades sociales que aseguren una adecuada integración en su grupo y en el 
Centro. 

 
A.2. Con respecto al profesorado: 

 
a.-Desarrollar programas de actuación, en colaboración con el profesorado del Centro, con el objetivo 
de prevenir, detectar e intervenir ante el alumnado que pudiera presentar o presenten dificultades 
de aprendizaje. 
b.- Coordinar y colaborar con los distintos Departamentos en la elaboración de  programas de 
refuerzo y ampliación, adaptaciones curriculares individuales y grupales,    programas de 
diversificación curricular, optatividad y opcionalidad, tratamiento de los temas transversales en las 
diversas áreas, actividades complementarias y extraescolares..., asesorando en cuestiones de 
elementos  de  acceso  al  currículo,  materiales  didácticos,  metodología,  organización  y 
agrupamientos e instrumentos de evaluación para un tratamiento flexible de la diversidad. 

 
c.-Orientar y coordinar la labor educativa de los  profesores implicados en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales, colaborando en la realización, 
desarrollo y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares. 

 
d.-Orientar la acción tutorial del Equipo Educativo de cada grupo, promoviendo la personalización de 
los procesos de aprendizaje y el ajuste de las programaciones al grupo-clase y favoreciendo la 
coordinación del proceso de evaluación. 

 
e.-Colaborar con las Profesoras de Apoyo a la Integración en la atención de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales. 

 
 
 

A.3. Con respecto al Centro: 
 

a.-Coordinar la elaboración, realización y evaluación de la Atención a la Diversidad. 
b.-Asegurar la conexión y colaboración del Centro con el Equipo de Orientación Educativa de la 
zona  como  fuente  de  recursos  de  información,  formación  e  intervención  para  los  alumnos  y 
alumnas con necesidades educativas especiales. 

 
c.-Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con necesidades educativas especiales 
para el desarrollo de ACIs y Programas de Diversificación Curricular. 

 
A.4. Con respecto a las familias: 

 
a.-Mantener relaciones fluidas y periódicas con padres y madres de los alumnos y alumnas con 
necesidades educativas especiales con el fin de asesorar la labor educativa integral de la familia, 
implicándola en su proceso de aprendizaje para favorecer una mejor integración de su hijo o hija en el 
contexto socio-educativo. 
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MEDIDAS 

 
 

  Medidas generales u ordinarias 
 
A)  Organizativas. 

 
- Coordinación  docente  (ETCP,  Claustro,  equipos  docentes,  orientador-tutores,  Comisión 

Zonal de Orientación Educativa, etc.) 
- Adaptación espacial del centro 
- Adaptación temporal del horario lectivo 
- Plan de Acogida (coordinación de la Comisión para el Plan de Acogida) 
- Colaboración y participación de las familias 

 
B)  Curriculares. 

 
-  Niveles de concreción curricular (Proyecto Curricular y programaciones de aula o didácticas 

adaptadas) 
-  Evaluación inicial 
- Oferta del espacio de optatividad y opcionalidad en ESO 
- Acción tutorial (programas deTTI, Habilidades Sociales, etc.) 
- Orientación académica y profesional 
- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas 
- Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 
- Programas personalizados para el alumnado que no promociona 
- Agrupamientos flexibles  por  niveles  de  competencia  curricular tres  en  total  en  áreas 

instrumentales básicas alumnado de 1º y 2º. Permite transitabilidad 
- Permanencia de un año más en el nivel 

 
 Medidas específicas o extraordinarias 

 
- La evaluación psicopedagógica y el informe psicopedagógico 
- Las adaptaciones curriculares de acceso 
- Las adaptaciones curriculares individualizadas significativas y no significativas 
- Recursos humanos, materiales y organizativos (PT, AL, Educadora Social, maestro de apoyo a las 

áreas curriculares, maestro de ATAL, Equipos Específicos: motóricos, conducta, sordos..etc.) 
- Permanencias extraordinarias 

 
MEDIDAS ESPECÍFICAS O EXTRAORDINARIAS 
PARA DIS 

 
  Dictamen de escolarización 
  Modalidades de escolarización 
  Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) para DIS 

 
PARA DIA 

 
  Refuerzos educativos por PT/AL 
  Programas de “Enseñar a pensar” 
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PARA DES 
 

   Plan  de  Compensación  Educativa  (organización  aula  de  compensatoria,  profesor  de 
apoyo   a   las   áreas   curriculares,   talleres,   organización   horaria   flexible,   adaptaciones 
curriculares, etc.) 

  PCPI 
 

PARA AACC 
 

  Reducción de la escolarización 
  Enriquecimiento curricular 

 
PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES GENERALIZADAS DE APRENDIZAJE 

 
  Programas de diversificación curricular en 3º y 4º ESO 

 
PARA ALUMNOS INMIGRANTES 

 
  Programa de enseñanza-aprendizaje del español 

 
AULA DE APOYO 

 
Apoyo a los alumnos/as con necesidades educativas especiales y dificultades de aprendizaje 
ANEXO I. 

 
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: 

 
Vamos a diferenciar las actuaciones del Departamento de Orientación respecto a este programa, 

refiriéndonos a las que se llevan a cabo para la selección e incorporación de alumnos a dicho 
programa para el curso siguiente, de las que se realizan con los alumnos que ya lo cursan. 

 
Actuaciones del Departamento de Orientación respecto al programa de Diversificación 

Curricular para el curso siguiente 
 -Asesorar sobre Dificultades de Aprendizaje y programaciones de aula a los profesores. 

 
- Ayudar sobre la puesta en práctica de refuerzos educativos. 

 
- Facilitar instrumentos al tutor/a para la recogida de información de alumnos. 

 
- Facilitar instrumentos a los profesores para la determinación de la competencia curricular y 

estilo de aprendizaje de los alumnos de cara a comenzar la evaluación psicopedagógica. 
 

- Evaluación pedagógica y psicológica de alumnos susceptibles de cursar el P.D.C. 
 

- Asesorar a los profesores sobre el perfil del alumnado para que pueda proponer en base a esos 
criterios. 

 
- Asesorar a la Comisión que ha de valorar los informes emitidos por Tutores y Orientadora, así 

como la opinión de los alumnos y de sus padres a la participación en el programa. 
 

- Información y asesoramiento a las familias. 
 

En la Tutoría de diversificación, durante las dos horas específicas con la orientadora tanto el grupo de 
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3º como el de 4º trabajarán los siguientes aspectos: 
 

- Autoestima y autoconcepto 
- Hábitos y Técnicas de estudio 
- Desarrollo de Habilidades Sociales y Resolución Pacífica de Conflictos 
- Hábitos de salud saludables 

Desarrollo de temas de interés propuestos por el alumnado 
 
 

5.- EVALUACIÓN 

 
5.1 Procedimientos de evaluación 
La evaluación del Plan de Actuación del Departamento de Orientación tendrá un carácter procesual y 
será emprendida al inicio, durante el curso escolar y al final del mismo, teniendo en cuenta las 
aportaciones de todos los implicados. 

   La evaluación inicial, que se realizará durante el mes de septiembre, consistirá en el estudio de la 
Memoria Final del curso anterior y el análisis del contexto interno y externo del centro. 

   Para la evaluación formativa se recurrirá a las aportaciones y opiniones de los tutor/as, 
profesorado y distintos órganos colegiados del centro con los que el Departamento de Orientación 
mantiene reuniones periódicas a lo largo del curso. 

   Por su parte, la evaluación final se llevará a cabo durante el mes de junio y comprobará el 
grado de consecución de los objetivos del Plan, además de aquellos aspectos no planificados que han 
acontecido durante su implementación. Las conclusiones de esta evaluación final se recogerán en un 
informe que formará pare de la Memoria Final de curso 

 
La opinión del alumnado es también muy relevante para la evaluación del Plan de Actuación, 

por lo que la última sesión de tutoría de cada curso se reservará para que los discentes valoren las 
actuaciones de orientación y acción tutorial en su conjunto. 

Las reuniones mantenidas por los tutores/as y la orientadora con las familias también aportarán 
información significativa para la evaluación del desarrollo de los distintos programas y actividades. 

Los instrumentos y métodos que emplearemos para la evaluación del Plan de actuación del 
Departamento de Orientación incluyen: 

 Escala de valoración del Programa de Diversificación Curricular en el que los tutores/as de los 
grupos de referencia del alumnado incorporado al programa y el profesorado de los ámbitos 
sociolingüístico y científico-tecnológico respondan sobre: integración del alumnado, adecuación 
de los ámbitos a las características del alumnado, desarrollo de las capacidades expresadas en 
los objetivos generales de la etapa, desarrollo de la tutoría específica, selección del alumnado, 
etc. 

 Memoria  final  del  funcionamiento  del  aula  de  apoyo  a  la  integración  realizada  por  la 
maestra especialista en Pedagogía Terapéutica en la que se valoren aspectos como: 
agrupamientos, horarios, aplicación temprana de las medidas de atención a  la diversidad, 
coordinación con el profesorado ordinario, progresos del alumnado, adecuación de las 
adaptaciones curriculares individualizadas, etc. 

 Informe de la Comisión de seguimiento y evaluación del Plan de compensación educativa en el 
que se valoren las actuaciones desarrolladas dentro de dicho plan: reducción del absentismo, 
mejora de la convivencia escolar, participación en el entorno, implicación de las familias, 
dominio del castellano por el alumnado extranjero, disminución del desfase curricular del 
alumnado, integración escolar, etc. 

 Memorias  finales  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  realizadas  por  los  tutores/as  con  el 
asesoramiento del Departamento de Orientación. 
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 Reuniones con los tutores/as, profesorado, órganos colegiados del centro y familias. 
 Cuestionario de evaluación de las sesiones de tutoría y de las actividades de orientación 

profesional y de formación para la inserción laboral que se han realizado, que será 
cumplimentado por el alumnado en última sesión de tutoría lectiva 

 
6- ANEXOS 

 
 
 

6.1. ANEXO 1: Programación del Aula de Apoyo a la Integración. 
 
 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

El reto  de la educación escolar es darle una respuesta adaptada a la diversidad que, 
inevitablemente presentan los alumnos/as. Se considera que un alumno/a tiene Necesidades 
Educativas Especiales si por cualquier causa, tiene mayores dificultades de aprendizaje que el 
resto de compañeros de grupo para acceder a aprendizajes que se determinan en el currículum 
que le corresponde a su edad, ya sea por presentar un handicap o, por provenir de un ambiente 
deprivado tanto sociocultural como económicamente. 

 
Una Programación del aula de Apoyo a la Integración no puede diseñarse en la soledad de un 

aula de Pedagogía Terapéutica.  Es a través del diálogo, la investigación y la reflexión conjunta como  
se  articula  la  presente  propuesta  de  actuación,  y  son  los  niños/as  y  sus  necesidades educativas 
especiales (en adelante n.e.e.) los que nos demandarán qué, cómo, con qué y cuándo dar un paso 
en un sentido o en otro de la tarea educativa. 

 
1.-MARCO LEGISLATIVO 

 
Debemos tener presente que todas las medidas y propuestas que se recogen a continuación 

parten de un minucioso análisis del contexto, y que están habilitadas por la legislación vigente en 
materia educativa.   En cualquier caso, destacamos que el marco de referencia general es el 
establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  En nuestra Comunidad 
Autónoma la atención del alumnado con n.e.e. está regulada por la Ley de Educación Andaluza 
17/2007 (LEA), la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación, y por el 
Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a 
los alumnos/as con nee asociadas a sus capacidades personales por su parte, nos dice que la 
escolarización se llevará preferentemente en los centros educativos ordinarios ubicados en su 
entorno,  garantizando  el  mayor  grado  de  integración  posible.  El  capitulo  IV,  primera sección, 
expone las siguientes modalidades de escolarización: a) en un grupo ordinario a tiempo completo; b) 
en un grupo ordinario con apoyos en periodos variables y c) en un aula de educación especial. 

 
Atendiendo a lo anteriormente citado, el referente que se utiliza en la elaboración   de 

nuestra programación va a ser el   Decreto 231/2007 y Orden 10 de Agosto 2007 sobre Educación 
Secundaria. 

 
La  normativa en  la  que me fundamento para llevar a  cabo  la  atención a  la  diversidad  y mis 
funciones como maestro de apoyo a la integración es la orden 25 del Julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación básica en los centros docentes 
públicos en Andalucía. 
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2. Criterios Generales 
 

Tras la valoración de todo el alumnado y en coordinación con los distintos tutores y profesores/as, 
estableceré sesiones de coordinación para definir las áreas en las que el alumno necesita más 
intervención, los tiempos más convenientes y la modalidad de apoyo más recomendada (todo ello, 
teniendo presente el informe de evaluación psicopedagógico y el dictamen de escolarización). 
Dicho proceso estaba programado realizarlo en la primera quincena del mes de septiembre, no es 
posible pues hay que realizar la revisión del informe de evaluación psicopedagógica para el alumnado 
procedente de 6º de Primaria, y tampoco nos consta la Adaptaciones Curriculares Significativas para 
el alumnado de NEE en Seneca. 

 
En Reunión del Departamento  se establecen los criterios para evaluar y realizar las adaptaciones 
significativas: 

 
- Alumnado repetidor de primero de ESO 

 
- Alumnado de primero de ESO 

 
- Alumnado de segundo de ESO 

 
- Resto del alumnado 

 
El horario para trabajar con los alumnos lo hemos configurado teniendo en cuenta algunos puntos: 

 
 El hecho de compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas en las que están integrados los 

alumnos con NEE, así como el de los especialistas. 
    Una atención lo más individualizada posible 
    Ajustar la atención del alumnado del Aula de Apoyo a la Integración 
    Establecer el tiempo de apoyo del alumnado en función de las necesidades de los mismos. 

 
La atención a los/as   alumnos/as, se realizará en el aula de   Apoyo a la Integración, procurando 
atender sus necesidades en el aula ordinaria en todo momento en el que   fuese posible y en 
aquellas materias en las que el alumnado no está capacitado para seguir. 

 
La constitución de los grupos será flexible buscando una  respuesta educativa de calidad a nuestro 
alumnado. 

 
A la hora de intervenir con los alumnos con NEE se tomará siempre como referencia el Proyecto 
Educativo y las Programaciones Didácticas, adaptado según el grado de significación que cada 
alumno/a requiera. 

 
El alumnado con Necesidades Educativas Especiales del centro educativo, recibe atención educativa del 
profesional en Pedagogía Terapéutica. 

 
 
 

3. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN O JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

La programación es la adaptación y concreción por parte del profesorado, de las intenciones 
educativas a los distintos ciclos y niveles. También la podríamos definir como el proceso mediante el 
cual, a partir del Currículo Oficial y de las decisiones generales del Proyecto Educativo de la etapa 
correspondiente, se planifica el trabajo que se va a desarrollar. 
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Con la intención de dar una respuesta de calidad al alumnado de nuestro centro, elaboramos la 
siguiente programación con el objetivo de planificar el trabajo durante el curso escolar 2012-2013 

 
II. OBJETIVOS 

 
1. OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

 
  Planificar,  coordinar  y  desarrollar  las  actuaciones  que  se  organicen  en  el  Centro  para 

atender a la diversidad de los alumnos/as, tanto en sus capacidades, intereses y motivaciones 
como en las diferencias que puedan darse entre ellos debido a su origen social y cultural. 

  Contribuir  a  la  adecuada  interacción  entre  los  integrantes de  la  comunidad  educativa, 
profesores, padres y alumnos/as. 

 
  Planificar y evaluar la oferta curricular adaptada y diversificada para los alumnos/as que lo 

necesiten. 
  Ofrecer tratamiento individualizado a aquellos alumnos que lo necesiten. 
  Evaluar y realizar el seguimiento de los alumnos/as con N.E.E. 
  Colaborar y asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos/as en 

función de sus niveles de competencia curricular y aplicación de las mismas. 
 

  Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos precisan. 
  Establecer un seguimiento y colaboración familiar de los alumnos que precisen refuerzo 

pedagógico. 
  Elaborar los materiales didácticos para el trabajo diario con los alumnos/as. 
  Observar y evaluar el progreso del alumno y proponer las medidas oportunas. 
  Conseguir que el alumno con N.E.E. adquiera la formación, rehabilitación y capacitación 

necesarias a fin de que alcance la autonomía e independencia suficientes como para integrarse 
en la dinámica del IES y en el entorno social en el que se desenvolverá, de la manera más 
armónica, positiva y normalizada posible. 

  Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y prevenir las dificultades de 
aprendizaje de los alumnos que precisan refuerzo pedagógico. 

  Colaborar en la realización de las adaptaciones curriculares no significativas y realizar las 
adaptaciones curriculares significativas. 

 
 

2. OBJETIVOS DE LAS ÁREAS CURRICULARES 

ÁREA DE LENGUAJE. 

  Lenguaje oral: producir textos orales sencillos como experiencias, vivencias, sentimientos, 
narraciones, respetando un orden, ritmo, pronunciación y vocabulario adecuado. Manejar la 
lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes. 

  Lectura: de frases y textos, de forma fluida, y adecuados a los niveles de los alumnos. 
  Comprensión:  Comprender  palabras  (vocabulario),  de  frases  y  textos.  Así  como       la 

utilización de estrategias de comprensión lectora, tales como el subrayado de palabras, 
relectura, búsqueda en diccionario, etc. 

  Escritura: escribir sílabas y palabras correctamente; escribir frases que den lugar a pequeños 
textos, como las descripciones. Incidir en las normas de ortografía. 

  Combinar expresiones verbales y no verbales para comunicar y comprender mensajes. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS. 
 

 Conocer y manejar el sistema de numeración decimal y los distintos tipos de números: 
decimales, fraccionarios… 

  Realizar operaciones básicas. 
  Resolver problemas de diversos tipos (una sola operación, de operaciones combinadas). 
  Realizar operaciones de Cálculo mental. 
  Conocer las nociones básicas de geometría. 
  Conocer las nociones básicas de álgebra. 
  Realizar Juegos lógicos. 
  Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal. 

  Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas en las situaciones de 
la vida cotidiana. 

  Manejar el tratamiento de la información y la interpretación de datos. 
  Comprender la probabilidad y el azar. 

También se van a desarrollar otras capacidades, necesarias en el aprendizaje, como son la 
memoria, atención y percepción, el razonamiento verbal, espacial, numérico, etc. 

 
III. CONTENIDOS. 

 
1. BLOQUES Y NÚCLEOS TEMÁTICOS. 

 
A nivel general, vamos a tratar los siguientes contenidos en el área de Lengua: 

 
  Expresión y comprensión oral. 
  Expresión y comprensión escrita: 
  Diferentes tipos de texto: informativo, narrativo, poético... 
  Lectoescritura. 
  Vocabulario: 

1.   Polisemia. 
2.   Sinonimia. 
3.   Antonimia. 

  Ortografía: 
1.   Las reglas ortográficas. 
2.   Las reglas de acentuación: palabras agudas, llanas y esdrújulas. 

  Gramática: 
1.   Conocimiento de las distintas clases de palabras y las funciones que desempeñan, así 

como de la estructura de la frase. 
2.   Reconocer el grupo del sujeto y del predicado. 

Contenidos en el área de Matemáticas: 
 

  Los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios. 
  Las operaciones. 
  La resolución de problemas adecuados a cada nivel. 
  Razonamiento. 
  Instrumentos y unidades de medida. 
  Organización de la información. 
  Las formas y la representación del espacio. 
  El tiempo, unidades y medida. 
  El dinero. Monedas y billetes europeos. 
  Tratamiento de la información e interpretación de datos. 
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  Probabilidad y azar. 
 
 

2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

AREA DE LENGUA 

TEMA 1: La comunicación y el lenguaje. 
 

TEMA 2: Las lenguas de España. 
 

TEMA 3: El sustantivo y sus clases: género y número. 
 

TEMA 4: El adjetivo. 
 

TEMA 5: El verbo. 
 

TEMA 6: La conjugación y los tiempos verbales. 
 

TEMA 7: Los determinantes. 

TEMA 8: Los pronombres. 

TEMA 9: Los adverbios. 

TEMA 10: El sujeto y el predicado. 
 
 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS TEMA 

1: Números naturales. TEMA 2: 

Números decimales. 

TEMA 3: El euro: uso de decimales en la vida diaria. 
 

TEMA 4: Fracciones. 
 

TEMA 5: Medida del tiempo. 
 

TEMA 6: Magnitudes - longitud, masa y capacidad. 
 

TEMA 7: Rectas y ángulos. 
 

TEMA 8: Figuras planas. 
 

TEMA 9: Figuras con volumen. 
 

TEMA 10: Tratamiento de la información. 
 

Hay que señalar que cada unidad didáctica se trabajará adaptando el nivel a las características, 
necesidades y capacidades de cada alumno de forma individualizada. No debemos olvidar que son 
alumnos con necesidades educativas especiales que debemos tener como referente a la hora de 
realizar las adaptaciones curriculares oportunas, ya sean significativas o no. 
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3. TEMPORALIZACIÓN 
 

Tanto en el área de Lengua como de Matemáticas la temporalización de las unidades didácticas va a ser 
la siguiente: 

 
1º Trimestre: temas 1, 2, 3 y 4. 

 
2º Trimestre: temas 5, 6 y 7. 

 
3º Trimestre: temas 8, 9 y 10. 

 
4. CONTRIBUCIÓN DEL AULA DE APOYO A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El trabajo sobre los objetivos que se plantean contribuye a desarrollar las diversas Competencias 
Básicas: 
Competencias en comunicación lingüística: mejorará a medida que amplíen sus posibilidades para 
utilizar la lengua como instrumento de comunicación y relación con su entorno. Buscar, recopilar, 
expresar y procesar la información son aspectos de enorme relevancia para lograr, en un futuro, 
entender la lectura y escritura como fuente de placer y aprendizaje. 
En  consecuencia,  se  ven  también  favorecidas  las  relaciones  con  los  demás,  la  resolución  de 
conflictos y, por ello, el hecho de aprender a convivir; aspectos sin duda inherentes a la propia 
competencia. 
Competencia en el razonamiento matemático: se adquiere a través del desarrollo de la habilidad para 
utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y 
razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para 
ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver 
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 
Así mismo se trabaja sobre la habilidad para interpretar y expresar con claridad y precisión, 
informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumenta la posibilidad real de seguir aprendiendo a 
lo largo de la vida, tanto en el ámbito escolar o académico como fuera de él. 
Competencia para aprender a aprender; se pretende que los alumnos y alumnas se inicien en el 
aprendizaje y sean capaces de continuarlo de forma autónoma.  Se trabajan capacidades, procesos y 
estrategias, así como las posibilidades de lo que cada alumno o alumna puede hacer por sí mismo o 
con ayuda. 
La autoevaluación les permite tomar conciencia de lo que saben, de lo que deben aprender y de 
cómo controlar ese aprendizaje. A su vez, la mejora de esta competencia también se refleja en el 
aumento de la capacidad de defender sus propias opiniones frente a los demás, aprendiendo de sus 
errores. 
Competencia en autonomía e iniciativa personal: toma relevancia estableciendo una estrecha 
relación con las tres anteriores. Esto se evidencia a partir del planteamiento de objetivos, del 
aprendizaje de los errores así como de los valores y actitudes que son necesarios para llevar a cabo el 
trabajo en colaboración con un grupo de compañeros/ as; de este modo, se fortalece la asertividad, el 
diálogo y la empatía. 
Competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, se desarrollarán 
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 
conocimiento.  Se  realizará  la  búsqueda,  selección,  registro  y  tratamiento  o  análisis  de  la 
información, utilizando estrategias diversas para acceder a ella a través de impresos, de forma oral, 
audiovisual o por el ordenador. 
Competencia  para  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico,  se  desarrollará  la 
habilidad para interactuar con el mundo físico, desarrollar habilidades para desenvolverse con 
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autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y el conocimiento muy diversos y para 
interpretar el mundo. 
Competencia social y ciudadana, se desarrollará a través de la comprensión de la realidad social en la 
que vive, por la cooperación, convivencia y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 
Se desarrollarán conocimientos diversos y habilidades complejas que permitan participar, tomar 
decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y responsabilizarse de las elecciones 
y decisiones adoptadas. 

 
Competencia cultural y artística, se desarrollará a través del conocimiento, comprensión y valoración 
crítica de diferentes manifestaciones culturales y artísticas como libros de textos literarios, pintura, 
etc. Y considerándolas como parte del patrimonio de nuestro pueblo a comunidad. 

 
5. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales y la  educación en valores  canalizan la totalidad de la práctica docente a 
través de las actividades y experiencias que realizan los niños y niñas en su trabajo cotidiano en el 
aula. Los contenidos englobados dentro de este apartado (Educación moral y cívica, Educación para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos, Educación para la salud, Educación ambiental, Educación 
del consumidor, Nuevas Tecnologías y Educación vial y la cultura andaluza), son fundamentalmente 
actitudinales y por lo tanto forman parte de las actividades planteadas en todas las áreas. 

 
IV. METODOLOGÍA 

 
La metodología desarrollada partirá de una perspectiva globalizada, que supone que el aprendizaje se 
produce por el establecimiento de múltiples conexiones, entre los aprendizajes nuevos y los ya 
aprendidos.    Es decir, entre la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial de 
Vygostky.   Asimismo, debe ser activa, ya que la actividad es la fuente principal de aprendizaje y 
desarrollo durante la infancia y adolescencia.  También debe de procurarse que los aprendizajes 
sean significativos, siendo capaces de conectar con los intereses y necesidades de los alumnos, con su 
peculiar forma de ver el mundo.   La actividad  lúdica es fundamental, siendo el juego una 
actividad natural, contribuyendo un importante motor del desarrollo 

 
La metodología que se aplicará en el aula de apoyo a la integración tendrá siempre presente los 
siguientes aspectos: 

 
o que el aprendizaje sea significativo 
o un aprendizaje funcional 
o despertar en el alumno la curiosidad y el interés por aprender 
o potenciar un aprendizaje comprensivo y cooperativo 
o indagar acerca de cuáles son los principales incentivos que mueven a nuestros alumnos  a 

trabajar 
o prestar un especial interés por la motivación y autoconcepto 
o ajustar la respuesta educativa a la necesidades 
o contemplar las adaptaciones curriculares como medida educativa una vez agotadas otra 

medidas de carácter más ordinario 
o garantizar la participación de los padres para posibilitar una continuidad en el trabajo así 

cómo con los diferentes profesionales que intervienen en la atención educativa. 
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1.- USO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
 

Nos apoyaremos en el uso de las TIC como instrumento de aprendizaje y medio de búsqueda de 
información, ampliación de contenidos y recurso motivador del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Utilizaremos a lo largo del curso programas educativos e Internet para favorecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Los ordenadores del aula de apoyo será un importante recurso motivador que utilizaremos con 
nuestro alumnado en las diferentes sesiones. Entre el trabajo que realizaremos con este importante 
recurso destacar: 
- Refuerzo lógico matemático 

 
- Refuerzo lecto-escritura 

 
- Lectura comprensiva 

 
-  Desarrollo  de  capacidades  cognitivas  básicas:  percepción,  atención,  memoria,  razonamiento.. 

 
- Afianzar contenidos transversales y complementarios desarrollados en el centro educativo:  Día de la 

Paz , Día de la Constitución… 
 

2.- PROGRAMA DE COMPRENSIÓN LECTORA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 

Entre los objetivos prioritarios planteados con el alumnado que asiste al aula de apoyo a la integración 
destacar la animación a la lecto escritura y la comprensión lectora. 

 
Se dedicará el comienzo de cada sesión en realizar una lectura comprensiva a determinar, además de 
llevar un seguimiento de la lectura que esté realizando en la asignatura de Lengua Castellana o la 
planteada por su profesor especialista en pedagogía terapéutica. 

 
Como recurso motivador a la lectura destacar el uso de las TIC. 

 
Durante el curso llevaremos a cabo la lectura de obras de diferentes escritores que analizaremos y 
desarrollaremos en el aula en colaboración con la profesora de Lengua Castellana y Literatura, 
especialmente, junto con otros profesores y profesoras. 

 
Favoreceremos durante el curso la participación de los alumnos y alumnas en actividades 
desarrolladas en el centro educativo que favorezcan la animación a la lectura y escritura. Entre estos, 
favorecer la participación del alumnado en la elaboración del periódico escolar mediante sus escritos o 
la participación de estos en las actividades desarrolladas en la semana cultural o día del libro. 

 
V. EVALUACIÓN. 

 
1. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN. 

ÁREA DE LENGUA 

Criterios de evaluación de Escritura: 
 

  Escribe palabras atendiendo a las distintas reglas ortográficas: arbitraria y reglada. 
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  Respeta la separación y unión de las palabras. 
  Respeta los signos de puntuación propios de su nivel curricular. 
  Escribe cuentos o historias respetando la estructura narrativa. 

 
Criterios de evaluación de Lectura: 

 
  Comprensión de textos adaptados a su nivel. 
  Responde por escrito a cuestiones sobre textos expositivos. 
  Memoriza información y responde por escrito a cuestiones. 
  Realiza un resumen del texto con las ideas principales. 

 
ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Criterios de evaluación de Matemáticas: 

 
 Reconoce y maneja los distintos tipos de números. 
  Suma y resta números naturales con llevadas. 
  Multiplica números naturales: 
  Por una cifra. 
  Por varias cifras. 
  Divide números naturales por una cifra y por varias. 
  Resuelve problemas utilizando las operaciones anteriormente citadas. 
  Realiza operaciones básicas con fracciones. 
  Realiza operaciones básicas con números decimales. 
  Opera con las distintas unidades de medida: metro, litro, kilogramo.. 
  Conoce y utiliza correctamente la moneda europea y la medida de tiempo. 
  Realiza representaciones de datos manejando la información. 
  Resuelve problemas de probabilidad y azar. 

Por las características singulares de nuestros alumnos, se valorarán especialmente la asistencia a 
clase, el comportamiento en el aula y el interés y esfuerzo demostrado. 

 
VI. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Las actividades que se realicen serán atendiendo a los objetivos y contenidos desarrollados en esta 
programación así como los establecidos en las adaptaciones curriculares de los alumnos del aula de 
apoyo a la integración. Estas actividades, además, tienen que estar planificadas atendiendo tanto a las 
características de cada uno de los alumnos, sus intereses, motivaciones, potenciando una atención 
individualizada. 

 
Las actividades desarrolladas en el aula no sólo se van a centrar en los libros de texto de cada 

alumno, sino atendiendo a las necesidades y características, se irán desarrollando otras actividades 
complementarias y uso del ordenador, que permitan el afianzamiento y/o profundización de los 
objetivos y contenidos. Además, se organizarán de forma lógica y secuenciada, atendiendo del trabajo 
desarrollado en el aula ordinaria. 

 
Entre los recursos materiales que utilizaremos durante el curso para responder a las necesidades del 
alumnado, señalar algunas como las siguientes: 

 
▪   Refuerzo Lógico-matemático. Actividades Tipo: 

 Uso del ordenador. 
 El calendario y uso de la agenda 
 Secuencias lógicas y razonamiento 
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 Manejo de la calculadora. 
 

 Adaptación de material de aula 
 Libro de adaptación matemáticas I, II, III (Aljibe) 
 Matemáticas: Aprueba tus examenes 1ºESO Oxford 

▪   Refuerzo Lecto-escritura. Actividades Tipo: 
 Uso del ordenador. 
 ¿Y cómo es...? 
 Lectura Comprensiva Edit. CEPE… 
 Biblioteca de la UAI 
 Desarrollo de poemas 
 Material adaptado de aula 
 Libro de adaptación Lengua (Aljibe) 
 Lengua y Literatura: Aprueba tus examenes 1ºESO Oxford 

▪   Desarrollo Capacidades Cognitivas Básicas: percepción, atención, memoria, razonamiento, 
organización espacio-temporal… 

 Lectura de Poesías, adivinanzas, trabalenguas. 
 Cuadernos: proyectos activación de la inteligencia, cuadernos de 

refuerzo ICCE, método EOS… 
 Material web. 

 
6.2. ANEXO 2  PROGRAMACIÓN TUTORIA DIVERSIFICACIÓN 3º y 4º de ESO 

 
 
OBJETIVOS 

 Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y posibilidades, y actuar 
de forma autónoma valorando el esfuerzo y la superación de dificultades. 

 Relacionarse con otras personas e integrarse de forma participativa en actividades de grupo 
con actitudes solidarias y tolerantes, libres de inhibiciones y prejuicios. 

 Analizar  los  mecanismos  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades, 
especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía. 

 
CONTENIDOS 
1ª EVAL Primer trimestre: 

Unidad 1.-Técnicas de aprendizaje. Apoyo al desarrollo del currículo. 
2.- Habilidades Sociales. Apoyo al desarrollo social. 
3.- Desarrollo cognitivo. Apoyo a la mejora intelectual. 

2ª EVAL Segundo trimestre: 
Unidad 4.- Aplicación de Programas TTI. 

5.- Desarrollo de ejercicios prácticos HH.SS. 
6.- Aplicación de programa PIH. 

3ª EVAL Tercer trimestre: 
Unidad 7.- Procesos de búsqueda de información educativa y laboral. 

8.- Autoconocimiento y proyecto personal. 
9.- Variables intervinientes en la decisión personal. 
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EVALUACIÓN (no califica en el currículo) 
Como instrumentos de evaluación, utilizaremos principalmente, la observación en clase, y la 
entrega de trabajos de análisis e investigación. Cada uno de estos instrumentos tendrá el 
valor cuantitativo siguiente: 
- Participación y realización de actividades de clase 60% 
- Trabajos obligatorios (uno al trimestre) 40% 
La valoración de la propia evaluación se trasladará al equipo educativo como aportación 
para ampliar aspectos significativos sobre el conocimiento y capacidades del alumno/a. 

 
METODOLOGIA 
De acuerdo con el grupo asignado y la materia a desarrollar, nos planteamos una 
metodología activa, en la que el alumno seguirá un proceso de aprendizaje y autoconocimiento 
en el que se ponga en juego el método propio de la Acción Tutorial, es decir un método con 
carácter reflexivo donde la argumentación, la discusión y el debate de las ideas se realice de 
forma continua implicando al alumno en el desarrollo de las capacidades de mejora y decisión 
personal. 

 
RECURSOS 
Libros, diccionarios, textos, películas, direcciones de internet. 
- Actividades de Acción Tutorial de la Ed. Alfer.) 
- La Constitución Española. El Estatuto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
- Ley de Educación de Andalucía (LEA) 
- Programas de Orientación y Toma de decisiones. Programa “Orienta 2013” 
- Pruebas psicotécnicas de selección. 
- Materiales auxiliares varios para trabajar en el aula (posters, guías 
informativas..) 

 
 

6.3. ANEXO III ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Alumnado: 
 

- Taller sobre Homofobia por la Asociación Arco Iris para 3º ESO 

-  Taller de Igualdad y taller de violencia de Género impartido por la Guardia Civil 

- Taller de Inteligencia Emocional para 1º de ESO (NORORMA) 

- Taller “Educar en Igualdad” para 4º de ESO (NORORMA) 

Familia: 

- Taller “Prevención del fracaso escolar” (NORORMA) 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

-  Celebración “Día de la Paz”, todo el centro 
-  Charla de O. Profesional “Búsqueda de empleo” 4º ESO 
-  Salida a visitar los diferentes Institutos de  Archidona y Antequera para el alumnado de 
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4º  dentro de las actividades de Orientación Vocacional 

- Taller de escalada “Súbete por las paredes” Asociación : La cabra tira al monte 

 
TERCER TRIMESTRE 

 
-  Charla de Educación Sexual a 2º de ESO del Programa “La adolescencia y tu” de Ausonia 

 
-  Prevención de alcoholismo, para 1º y 3º de ESO de la Fundación “Alcohol y Sociedad” 
- Proyecto: Tejiendo contra la Trata de mujeres” a cargo del área de Igualdad y Participación 
Ciudadana de la Diputación de Málaga 

 
 
 

Hay actividades propuestas por las tutoras y tutor todavía no confirmadas por los diferentes 
organismos. 
 
 
Esta programación para el curso 2013/14  ha sido aprobada en Reunión de Departamento con fecha  30 de 
Septiembre de 2013 
 
 
     Villanueva del Rosario, 20 de Octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fdo. Inmaculada Arroyo Lanzas 


