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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 

2013-2014 y en    consonancia con los objetivos generales establecidos en el POAT, a 

continuación desarrollaremos las líneas  de actuación que se emprenderán durante el curso 

2014-15 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, 

          o Inmaculada Arroyo Lanzas 

 

           Maestra especialista en Educación Especial 

 o Gregoria Vegas González (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 Lamia El Abide Ben Yamoun 

 
1º B Dª Mª Lourdes Rodríguez Rodríguez 

 
   2º A Dª M a r i a  J o s e  N o v o a  F e r n á n d e z  
 

2º B D. Jose Luis Godoy Castillo  
 

3º A Dª Raquel del Pino Quesada 
 

3ª B Dª Rocio Bautista Bravo 
 

4ª A Dª Mª Luisa Mercado Ortíz 
 

4º B D. Francisco  Viedma Sánchez 

 

P.D. La tutora Dª Lourdes Rodriguez Rodriguez está de baja laboral y la sustituye Dª 

Soledad Córdoba García. 
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.2. Coordinación entre los miembros del Dpto. 
 

 Nº de tutores/as Horario Periodicidad Responsable 

1º E.S.O.  
2 grupos 

Miércoles 12´45- 

13´45 horas 
 

Semanal 

Orientadora   /Jefa   de 

Estudios 

2º E.S.O. 2 grupos Lunes 12´45- 

13´45 horas 
 

Semanal 

Orientadora   /Jefa   de 

Estudios 

3º E.S.O. 2 grupos Lunes 11'35- 

12´35 horas 
 

Semanal 

Orientadora  /Jefa  de 

Estudios 

4º E.S.O. 2 grupos Martes 12'45- 

13´45 horas 
Semanal Orientadora /Jefa de 

Estudios 

Miembros 

del Dpto. 

Dpto. Orientación Jueves 12´45- 

13´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 los 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  s e m a n a l ,  l o s  j u e v e s   e n  h o r a r i o  d e  1 1 ' 3 5  a  

1 2 ' 3 5  c o n  J e f a t u r a  d e  E s t u d i o s . Con la misma finalidad se acudirá a las 

reuniones de la Comisión de Convivencia  y del Consejo Escolar en pleno 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. 
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 La orientadora asistirá a la reunión del Dpto. de FEIE los jueves de 9´15 a 10´15 horas. 

 

 

 

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, como establece la normativa. 

       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 

 Fundación “Alcohol y Sociedad” 

 Cruz Roja Juventud 

 Ayuntamiento de Villanueva del Rosario 

 Guardia Civil 

 Diputación Provincial 

 ETC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

        En relación al Plan de Orientación Vocacional y Profesional, se mantendrá una 

estrecha colaboración 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 FPB  
 

 Escuela de Arte 
 

 Empresas del entorno 
 

 Escuelas Taller 
 

 Universidad de Málaga 
 

 Parque Tecnológico de Málaga 

 
 

 
 

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  6.2 se especifica esta programación, que será flexible y sujeta a cambios. 

Además hay que decir que desde todos los ámbitos de actuación del POAT se hará especial 
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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 
 

 

 

 

3.-OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL  CURSO 2014/15. 

 

De acuerdo a la experiencia del DO y tratando de continuar la labor desarrollada durante 

los cursos anteriores, cuyas conclusiones fueron expuestas en la correspondiente 

Memoria Final del curso 2013/14, 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.  Revisar el   POAT GENERAL incluido en los documentos de planificación 

a largo plazo atendiendo a la nueva normativa LOMCE. 

 

2.  Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado. 

 

3.  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 (especial atención a las técnicas de 

estudio) 

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. 

 

 
4. 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. 

g) Derechos y Deberes. 

 
5. Atención a la Diversidad del alumnado. 

 

a) Revisar el Plan de Atención a la Diversidad incluido en el Proyecto 

Educativo 

b) Colaborar en la reducción del abandono escolar. (Plan Prevención del Abandono 

Escolar).  
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c) Colaborar la detección del alumnado propuesto para Acompañamiento Escolar 

(PROA) 

d)  Colaborar  en  la  programación  y  desarrollo  de  las  Adaptaciones  

Curriculares  no Significativas (ACNS) 

e) Colaborar en la programación y desarrollo de las Adaptaciones Curriculares 

Significativa (ACIS) 

f) Revisar el Censo de ACNEAE de Séneca . 

 
6. 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 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. 

 

7. 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 

b) Participación de los miembros del D.O. en la elaboración de documentos 

programáticos y de planificación. 

 

8.  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 

 
9. 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) 

 
10. Promover “ Hábitos de vida saludables” 

 

a) Promover la asistencia de profesionales sanitarios. 

b)  Contamos  con  la  colaboración  de  numerosas  instituciones  de  nuestro  

entorno  que coloran con nosotros en el desarrollo de programas que se inscriben 

dentro de la promoción de hábitos de vida saludable. 

c)Desarrollar un programa de actuaciones para la educación afectivo-sexual 
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d) Desarrollo de un programa de Educación Vial 

e) Trastornos alimentarios: Anorexia y Bulimia. 

f) Programa de prevención del consumo de drogas: tabaco, alcohol, pastillas y otras; 

alcohol.  

g) Programa de primeros auxilios. 

 
11. 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 

 

 

12. Colaborar en el desarrollo del Plan de Convivencia. 

 

a) Asesorar y colaborar con el profesorado en el desarrollo del Plan de 

Convivencia, 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. 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.… 

 
13. Colaborar en la personalización e individualización de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje ajustando la respuesta educativa a las necesidades 

individuales 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. 

 
14.  Promover el descubrimiento de la Vocación Personal y el conocimiento del mundo 

del trabajo. 
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a) Realizar visitas a IES con 4º de ESO . 

b) Conocimiento de los Itinerarios académicos: optativas de la ESO, 

Bachilleratos, Ciclos Formativos, FPB, selectividad y nuevas titulaciones, etc. 

 

15.  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) Reuniones informativas para las familias que lo demanden. 

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. 

 
16. Colaborar y asesorar en la revisión de los documentos programáticos del centro. 

 

a) Revisar el POAT ajustado a la nueva normativa. 

b) Colaborar en la revisión de los Documentos Programáticos del centro. 

 
17. 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,  deporte en la escuela, biblioteca,  Forma Joven 

etc. 

 

18. 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 facilitada por el Instituto Andaluz de la Juventud. 

 
18. Mejora del espacio del Departamento de Orientación en la 

WEB del IES. 

 
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. 
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4.-ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL  POAT : 
 

Para este curso  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 a los tutores el PAT propuesto para la ESO y  recoger sus 

aportaciones 
 

4. Presentar a la 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. 
 

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 
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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/a. 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 T o m a  d e  d e c i s i o n e s  
 
 
 

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO 

CURSO 2014/15 
 
 

 

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. 
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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. 

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 y adaptadas a cada nivel educativo. Anexo 

6.3  

Tutoría con las Familias: reunión inicial se realizará el 22 de Octubre en horario de tarde a las 

16'30 horas. 
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* Compañeros/as co-tutores/as  

En el curso 2014-2015 se creará la figura del compañero/a co- tutor/a. El objetivo es que el  

alumnado de nuevo ingreso se vea acompañado y orientado por alguien de su misma edad,  otro 

estudiante con características semejantes, con el que pueda hablar y con el que se sienta  más cómodo a 

la hora de trasmitirse dudas e inquietudes.  

 

 
* 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. 
 

ACTIVIDAES: 
 

- 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. 

- LOMCE
 

* La tutoria como área de 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 

 

. CONTENIDOS DEL POAP A DESARROLLAR  POR NIVELES  

 

PRIMERO DE ESO  

- Informar acerca de  la optatividad en Segundo Curso. Los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO, 

Programa de Diversificación Curricular. FPB, Formación Profesional Ocupacional.  

 

SEGUNDO DE ESO  

- Informar acerca de los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO, la optatividad en Tercer Curso. 



POAT  2014/15 Dpto. de Orientación 

22 

 

 

 
7 * 

 
0 

 
7* 

 
1 

 
7 

 
144 

TOTAL ALUMNADO DEL CENTRO    

 

Diversificación en 3º ESO, FPB, Formación Profesional Ocupacional  

- Relación entre las opciones en tercero y cuarto de ESO  

TERCERO DE ESO  

- Diferentes itinerarios en 4º de E.S.O., optativas y opcionales, su relación con modalidades de 

bachillerato y Formación profesional de grado medio y superior, bachilleratos y universidad.  

- Diversificación Curricular en 4º ESO. 

- Pruebas extraordinarias de acceso a Formación profesional  

- Pruebas extraordinarias de obtención de Titulo de Graduado en ESO  

CUARTO DE ESO  

- El bachillerato y los Ciclos Formativos de Formación profesional de Grado Medio  

- Pruebas de acceso a los ciclos formativos  

- Enseñanzas de adultos  

- Formación profesional de grado superior.  

- La Universidad, estudios y pruebas de acceso.  

- Enseñanzas de Régimen Especial 

 

 

 

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 

Conduc

ta) 

 

Con 

Incorporació

n Tardía al 

Sistema 

Educativo 
 

Con 

Dificultades 

Graves de 

Aprendizaje 
 

Con 

Necesidades 

de 

Compensación 

Educativa 
 

Con Altas 

Capacidades 

Intelectuales 
 

 

Resto 

Alumnad

 
 
 
 

* En el Censo hay dos alumnos que están en dos categorías (NEE y DIA) 
 

 

 

 



POAT  2014/15 Dpto. de Orientación 

22 

 

 

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 DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 

  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 de TTI, 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,Educador/a Social,  Equipos Específicos: 

motóricos, conducta, sordos..etc.) 

 Permanencias extraordinarias 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS O EXTRAORDINARIAS 

 

PARA DIS 

 
  Dictamen de escolarización 

  Modalidades de escolarización 

  Programas de  Formación Profesional Básica (FPB) para DIS 
 
 

PARA DIA 

 

  Refuerzos educativos por PT 

  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.) 

  FPB 

 

PARA SOB 

 

  Medidas de Flexibilización 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 4. 
 
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. 
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En la Tutoría de diversificación, durante la hora específicas con la orientadora tanto el grupo de 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.- EVALUACION DEL POAT 

 

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 tutores/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 las últimas sesiónes de tutoría de cada curso se reservarán 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. 
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 Memorias  finales  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  realizadas  por  los  tutores/as  con  el 

asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 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 
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6. ANEXO 
 

 
 

 
 

 

6.1. ANEXO 1: Programación Tutoría Diversificación 3º y 4º 

 
 
 
 

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.  

 

 CONTRIBUCIÓN  A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL 

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN 

 

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 
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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 

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. 
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 TUTORÍA POR COMPETENCIAS EN DIVERSIFICACIÓN de ESO 

 

En ambos cursos, el tratamiento de la tutoría girará en torno a cuatro grandes ejes temáticos, para ir 

tratando sucesivamente distintas cuestiones. La práctica diaria -aunque suene a ejercicios individuales- 

siempre se realizaría en un contexto social, ya que los grupos reducidos de diversificación lo permiten.  

 

les  

 

 

 

 

Se ha elegido estos temas para adaptar las sesiones de tutoría al alumnado de Diversificación, por 

tratarse de estudiantes con dificultades de aprendizaje y con técnicas de estudio poco fructíferas. 

Además, al ser alumnos que acarrean fracaso escolar es necesario fortalecer sus habilidades sociales y su 

autoestima, así como orientarles en el proceso de la toma de decisiones próxima en el tiempo para ellos: 

la elección de estudios tras acabar la ESO.  

 

ÍNDICE 4º PDC  

 

1º Trimestre.  

 

o Repaso de técnicas de Estudio de 3º PDC  

o Tomar Apuntes  

o Trabajo por escrito  

o Trabajo en Equipo  

 

2º Trimestre  
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3º Trimestre  

 

 

 

 

TUTORÍA POR COMPETENCIAS EN DIVERSIFICACIÓN 3º de ESO 

En ambos cursos, el tratamiento de la tutoría girará en torno a cuatro grandes ejes  

temáticos, para ir tratando sucesivamente distintas cuestiones. La práctica diaria -aunque suene a 

ejercicios individuales- siempre se realizaría en un contexto social, ya que los grupos reducidos de 

diversificación lo permiten. 

 

 

 

 

Se ha elegido estos temas para adaptar las sesiones de tutoría al alumnado de  

Diversificación, por tratarse de estudiantes con dificultades de aprendizaje y con técnicas de estudio 

poco fructíferas. Además, al ser alumnos que acarrean fracaso escolar es necesario fortalecer sus 

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

próxima en el tiempo para ellos: la elección de estudios tras acabar la ESO. 

ÍNDICE 3º PDC  

1º Trimestre.  
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o Lectura 

o Subrayado 

o Esquema 

o Resumen 

o Repaso 

o Preparación de exámenes 

2º Trimestre.  

 

 

 

ativas existen? 

3º Trimestre 

 

 

 

 

 

 

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. 
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METODOLOGÍA 

 

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) Y Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

- Programas de Orientación y Toma de decisiones. Programa “Orienta 2014” 

- Pruebas psicotécnicas de selección. 

 - Materiales auxiliares varios para trabajar en el aula (posters,  
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6.2. ANEXO 2: Actividades complementarias y extraescolares  

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Noviembre: 

1.  Charla “Drogas y alcohol, 3º de ESOde ESO, responsible Guardia Civil 

2. Jornadas RCP básica, 4º de ESO, responsible  Hospital Comarcal Antequera 

3.  Taller Higiene Postual, 1º y 2º de ESO, responsables Area de Gestión Norte de Málaga, 

Consejeria de Igualdad, Salud y Politicas Sociales 

4. Taller contra la “violencia de género, todo el centro, Dpto y coordinaoora del Plan de Igualdad 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- Enero: Celebración “Día de la Paz”, todo el centro 

 

- Febrero: Charla de O. Profesional “Búsqueda de empleo” 

 

- Febrero: Salida a visitar los diferentes Institutos de  Archidona y Antequera para el alumnado de 4º  

dentro de las actividades de Orientación Vocacional 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

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

 

- Abril: Prevención de alcoholismo, para 1º y 3º de ESO de la Fundación “Alcohol y Sociedad” 

 

Hay actividades propuestas por las tutoras y tutores todavía no confirmadas por los 

diferentes organismos como el Museo Picasso, “Centro de Orientación Sexual para Jóvenes”, etc. 
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6.3. ANEXO 3: Programación Tutoría Diversificación 3º y 4º 

 
 
 
TUTORÍAS 1º ESO 

 

Primer Trimestre 

 

ÁMBITO SESIÓN  OBJETIVOS    COMPETENCIAS  
 

SEPTIEMBRE             
 

ORGANIZACIÓN Presentación de Acogida del alumnado. Uso • Lingüística  
 

GRUPAL la tutoría y del de la Agenda Escolar.  • Autonomía e 
 

 profesorado.         Iniciativa Personal  
 

 o AGENDA          
 

  ESCOLAR          
 

ORGANIZACIÓN Conocimiento  Facilitar el conocimiento del ƒ Lingüística  
 

GRUPAL del grupo:  alumnado  y  recoger    
 

 o “Cuestionari sugerencias.        
 

  o inicial”           
 

             
 

OCTUBRE             
 

CONVIVENCIA Derechos y Difusión del Plan de ƒ Social y Ciudadana  
 

 Deberes I.  Convivencia.     ƒ Lingüística  
 

 o Normas de Participación del alumnado    
 

  Convivencia en  la  elaboración  de  las    
 

 
o 

del IES.  normas de aula.       
 

 Normas de          
 

  Aula           
 

CONVIVENCIA Derechos y Conocer el perfil y las ƒ Social y Ciudadana  
 

 Deberes II: funciones que debe cumplir ƒ Lingüística  
 

 Participación en el delegado de grupo.      
 

 el centro.  Elección.         
 

 ƒ Elección de Conocer las funciones del    
 

  delegad@.  Consejo  Escolar,  sus    
 

 ƒ Información miembros.  Presentación de    
 

  del  Consejo candidaturas.        
 

  Escolar,           
 

  miembros y          
 

  representante          
 

  s.           
 

CONVIVENCIA ƒ Normas de Participación del alumnado ƒ Social y Ciudadana  
 

  convivencias en  la  elaboración de las ƒ Lingüística  
 

  en el aula.  normas de aula.       
 

 ƒ Reagrupación Concienciar la necesidad de    
 

  de  su cumplimiento viendo las    
 

  alumnos/as ventajas e inconvenientes    
 

    que tiene para la convivencia    
 

    del grupo-clase.       
 

HÁBITOS DE VIDA ƒ CHARLA  Informar y concienciar al ƒ Social y Ciudadana  
 

SALUDABLE  SOBRE EL alumnado  de  las    
 

  TABACO  consecuencias negativas que    
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      tiene  para la salud el      
 

      consumo del tabaco.       
 

NOVIEMBRE              
 

AUTOCONOCIMIENT 
Cohesión e Favorecer el conocimiento y  ƒ Social y Ciudadana 

 

integración  las relaciones positivas entre  ƒ Lingüística   
 

O   grupal.  el alumnado.         
 

AUTOESTIMA   ƒ Así soy yo.           
 

              

   ƒ Un   control           
 

    muy especial.           
 

   ¿Qué tal Analizar  los aspectos ƒ  Lingüística.  
 

TÉCNICAS DE 
  estudiante eres.? mejorables en la actividad de ƒ  Aprender a 

 

  ° Cuestionario estudiante.     
Aprender   

 

TRABAJO      

ƒ Iniciativa 
 

INTELECTUAL   ¿Cómo estudiar? 
Revisar y organizar el 

Autonomía  e 
 

   

Personal 
  

 

   Planificación del    
 

   tiempo de  horario personal de estudio.      
 

               

   estudio.            
 

   ƒ Horario            
 

    personal de           
 

    estudio.            
 

   ƒ Estudio de           
 

    casos.            
 

TÉCNICAS DE   Para estudiar  Identificar y aplicar técnicas  ƒ Lingüística.   
 

TRABAJO   mejor. Los  y  estrategias básicas de  ƒ Aprender a Aprender 
 

INTELECTUAL   textos.  aprendizaje.         
 

   o Títulos,            
 

    guiones,            
 

    negritas,            
 

    subrayados,           
 

    esquemas,            
 

    etc.            
 

CONVIVENCIA Día Universal de La Declaración de Derechos  ƒ Social y Ciudadana 
 

programa de la Infancia  Humanos y del Niño y los  ƒ Lingüística   
 

Coeducación   o 20 DE deberes que originan.   ƒ TIC   
 

    NOVIEMBR           
 

    E.            
 

DICIEMBRE              
 

CONVIVENCIA  3 de Diciembre. Promover   actividades  ƒ Social y Ciudadana 
 

   o Día  dirigidas al disfrute pleno e  ƒ Lingüística   
 

    Internacional igualdad de los  derechos      
 

    de las humanos y la participación      
 

    Personas con en  la  sociedad  de  las      
 

    Discapacidad personas con discapacidad.       
 

    es.            
 

CONVIVENCIA   La Constitución Desarrollo de las actividades  ƒ Social y Ciudadana 
 

   (Día 6).  institucionales que se  ƒ Lingüística   
 

   Día de los programen.     ƒ Artística   
 

   Derechos            
 

   Humanos.            
 

PROGRAMA   “A no fumar me El compromiso de la clase.  ƒ Social y Ciudadana 
 

HÁBITOS DE VIDA  apunto”  Iniciar el programa:   ƒ Lingüística   
 

SALUDABLE      ANFMA”      ƒ Interacción en el 
 

             medio natural  
 

           
 

PRE-EVALUACIÓN  Autoevaluación 1ª Evaluación.    ƒ Lingüística.   
 

      Analizar la evolución del   ƒ Aprender a Aprender 
 

      primer trimestre.       
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 Segundo Trimestre               
 

             
 

 ÁMBITO   SESIÓN    OBJETIVOS   COMPETENCIAS  
 

 ENERO                 
 

               

 Postevaluación.   El/la Delegado/a  Reflexionar sobre los ƒ Lingüística.   
 

    informa.    resultados o b t e n i d o s ƒ Aprender a Aprender 
 

    
Conclusiones 

 e n l a p r i me r a ƒ Autonomía e iniciativa 
 

     e v a l u a c i ó n  y   personal.  
 

    

sesión de post – 
     

 

     o r g a n i z a r u n p l a n      
 

    evaluación.  d e e s t u d i o p e r s o n a l .      
 

 TÉCNICAS DE  Para estudiar  Aprender algunas ƒ Lingüística.   
 

 TRABAJO   mejor.    estrategias  básicas para ƒ Aprender a Aprender 
 

 INTELECTUAL   o El  estudio  obtener mejores resultados      
 

     mediante  en las pruebas.       
 

    
o 

preguntas.           
 

    Preparación de           
 

     exámenes.           
 

 CONVIVENCIA   Resolución de  Desarrollar competencias ƒ Social y Ciudadana 
 

    conflictos.    para resolver problemas en      
 

    Solución  de  grupo.        
 

    Problemas             
 

 CONVIVENCI   
Día Escolar de 

 Elaborar  cartas de amistad ƒ Lingüística.   
 

 
A    

para enviar a  amigos  a ƒ Social y Ciudadana  

   

la No – 
 

 

     amigas en agradecimiento a      
 

    

Violencia. 
       

 

      los momentos compartidos.      
 

    o 30  de           
 

     ENERO           
 

 FEBRERO                 
 

              
 

    “Sopa de letras”   -Identificar los      
 

    “No dejes  que te   peligros del tabaco   

TIC 
  

 

    pille”     -Identificar efectos  ƒ   
 

 A no fumar me apunto       negativos sobre actividad y  ƒ Lingüística.   
 

         rendimiento físico.   ƒ Social y Ciudadana. 
 

         

ƒ Interacción en el  medio 
 

    ¿Todo el mundo   -Modificar creencias  
 

    fuma?     sobre el consumo del   natural.   
 

    “Como eres para   tabaco        
 

    mí”      -Fomentar       
 

          autoestima del      
 

          alumno/a  en      
 

          relación con  el no      
 

          consumo del tabaco      
 

    “Conoce tu grupo”  -Conocer el grupo y la      
 

    “La puerta de  presión que ejerce sobre el      
 

    entrada”    comportamiento individual.      
 

         -Normativa relativa a       
 

         espacios libres de humo y      
 

         habilidades para       
 

         argumentar ante los adultos      
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CONVIVENCIA Día de Vivenciar los conceptos de ƒ Lingüística. 
 Andalucía ciudadanía, convivencia y ƒ Social y ciudadana. 
  respeto a través del   

  conocimiento y respeto de   

  su entorno y cultura.   

 

MARZO              
 

            
 

Coeducación  Día Internacional Visionado de una  ƒ TIC     
 

  de La Mujer película   ƒ Social y ciudadana.   
 

          

 
 

A no fumar me apunto  ¿Cómo lo Identificar influencia que ejercen los  ƒ Social y 
 

  
venden? medios de comunicación y 

    Ciudadana. 
 

     
ƒ Lingüística.   

 

   

publicitarios sobre la conducta de 
    

 

     ƒ Interacción en  

   

fumar 
     

 

         el   medio 
 

A no fumar me apunto  Cooxímetro Evaluación del programa     natural.   
 

          
 

Autoevaluación  Pre-evaluación 2. Análisis y comentario de la marcha  ƒ Lingüística.   
 

   general del curso. Efecto de las   ƒ Matemática   
 

   medidas adoptadas al inicio del       
 

   trimestre.          
 

Tercer Trimestre            
 

         
 

ÁMBITO  SESIÓN  OBJETIVOS    COMPETENCIAS 
 

ABRIL              
 

        
 

Postevaluación.  “El Esfuerzo Final” Reflexionar sobre los resultados ƒ Lingüística.   
 

    obtenidos y revisar el plan de ƒ Aprender a aprender. 
 

    trabajo para la 3ª evaluación.       
 

TTI  Evalúo mi método de Partir de los errores para iniciar     
 

  estudio. Establezco un el trimestre con nuevas metas y/o ƒ Lingüística.   
 

  nuevo plan de acción. objetivos.    ƒ Autonomía  e 
 

           iniciativa 
 

           personal. 
 

         
 

OAP  o  Descubriendo  Acercamiento al mundo de las ƒ TIC   
 

  profesiones. (1) profesiones.    ƒ Autonomía  e 
 

           iniciativa 
 

           personal. 
 

           
 

23 abril: Día del  El libro y la tierra: ƒ Seleccionar lecturas y ƒ Lingüística.   
 

Libro.  Pasado y Futuro   realizar   co ƒ Social y Ciudadana 
 

30 abril: Día de la  común.   Lingüística.       
 

Tierra    Social y Ciudadana mentarios y     
 

    trabajos sobre  textos  literarios     
 

    relacionados con el conocimiento     
 

    del  medioambiente próximo y     
 

    lejano          
 

MAYO              
 

        
 

TTI  Evalúo qué técnica de Analizar y tomar conciencia de la ƒ Lingüística.   
 

  estudio  es  la mía. importancia de resumir, sintetizar ƒ Aprender a aprender 
 

  ¿Cuál es la mejor? información  y  memorizarla de     
 

    forma significativa.        
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OAP Descubriendo Identificar profesiones, familias ƒ Lingüística.  

 profesiones (2) profesionales y niveles  de ƒ TIC  

  cualificación.   ƒ Autonomía e 
OAP Descubriendo Entrevistas con diferentes  iniciativa  

 profesiones profesionales,    personal  
OAP “Tengo que tomar Informar sobre opciones    

 decisiones: de 1º a 2º” académicas en 2º de ESO    

 

JUNIO       
 

        

Autoevaluación Reflexión sobre Análisis  y  comentarios  de  la ƒ Autonomía e 
 

 la tercera marcha del curso. Dificultades,  iniciativa  
 

 

evaluación. 
medidas adoptadas, efecto de las  personal.  

 

 mismas ƒ Lingüística.  
 

       
 

Ocio y tiempo libre. Preparar las  Revisar algunas propuestas para    
 

 Vacaciones  el tiempo de ocio del verano.. ƒ Lingüística.  
 

    ƒ Tic  
 

    ƒ Autonomía e 
 

     iniciativa  
 

     personal.  
 

      
 

Evaluación Evaluación de la Actividad específica evaluación ƒ Lingüística.  
 

 tutoría.      
 

Coordinación con Informar y orientar a Entrega de notas.    
 

familias los padres      
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TUTORÍA LECTIVA 3º ESO. 
 

Primer Trimestre. 
 
 ÁMBITO SESIÓN       OBJETIVOS  COMPETENCIAS 

 

            BÁSICAS  
 

  o  Presentación de la tutoría  Dar la mejor información posible al o Autonomía iniciativa 
 

 
ORGANIZA 

 y del  alumnado.  alumnado de 3º ESO en su llegada al 
o 

personal .  
 

  

AGENDA ESCOLAR. 
 
IES. La Agenda Escolar. Lingüística. 

 
 

 CIÓN    
 

 
GRUPAL 

 Lectura y comentario      
 

  
del ROF          

 

            
 

  Conocimiento del grupo:   Facilitar   el   conocimiento   del o Lingüística.  
 

 ORGANIZA o “Cuestionario inicial”   alumnado y recoger sugerencias. o Social y Ciudadana 
 

 CIÓN o Charla comentarios sobre      
 

 GRUPAL  el curso pasado        
 

  Análisis de actitudes y  Analizar,  evaluar  la  trayectoria o Lingüística  
 

 CONVIVEN conductas para el presente  académica  seguida  años  atrás  y o Social y Ciudadana 
 

 CIA curso:       planteamiento y expectativas para el o Autonomía  e iniciativa 
 

  o  Todo un curso por delante  presente curso.  Personal.  
 

  Derechos y Deberes I.   Difusión del Plan de Convivencia. o Social y Ciudadana. 
 

 CONVIVEN o Normas de     Participación  del  alumnado  en  la o Lingüística.  
 

 CIA  convivencia del aula.  elaboración de las normas de aula.    
 

   De manera         
 

   consensuada..        
 

  o  Las reglas del juego.      
 

  Derechos y Deberes II: Conocer el perfil y las funciones que ƒ Social y Ciudadana. 
 

 CONVIVEN Participación en la vida del  debe cumplir el delegado de grupo. ƒ Lingüística.  
 

 CIA IES.       Elección.    
 

  ƒ Elección delegad@.       
 

  Organización y planificación  Revisar  y  organizar  el  horario ƒ Aprender a aprender. 
 

 TÉCNICAS del estudio.      personal de estudio. ƒ Matemática.  
 

 DE ƒ Planificación   y      
 

 TRABAJO  organización del estudio.      
 

 INTTELECT ƒ  Mi horario de estudio.       
 

 UAL             
 

 NOVIEMBRE           
 

  Algunas técnicas para  Aprender  estrategias  básicas  para ƒ Aprender a aprender. 
 

 TÉCNICAS mejorar la memoria.   mejorar los resultados. ƒ Lingüística.  
 

 DE o Memoria asociativa.   Identificar  y  aplicar  técnicas  y    
 

 TRABAJO o  Técnica de la Historieta.  estrategias básicas de aprendizaje.    
 

 INTELECTU o Cadenas, acrósticos.       
 

 AL             
 

 

TÉCNICAS 
Calendario de exámenes.   Aprender a planificar el estudio y los ƒ Aprender a aprender. 

 

         exámenes.    
 

 DE             
 

 TRABAJO             
 

 INTELECTU             
 

 AL             
 

 

FORMA 
A determinar      Actividad  propuesta  por  Equipo ƒ Interacción en el medio 

 

         Profesionales del Programa “Forma  natural.  
 

 JOVEN.         Joven”    
 

        
 

 CONVIVEN Día Universal de la Infancia  La   Declaración   de   Derechos ƒ Social y  
 

 CIA o 20 DE NOVIEMBRE.   Humanos y del Niño y los deberes  Ciudadana  
 

          que originan.    
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COEDUCACI “Día internacional contra la A determinar    ƒ  Social y Ciudadana. 
 

ÓN. violencia hacia las mujeres”:       
 

 o 25 DE NOVIEMBRE        
 

DICIEMBRE          
 

            

 Día Mundial Contra el Actividad propuesta por    
 

FORMA SIDA.   Equipo Profesionales del    
 

JOVEN. A determinar   Programa “Forma Joven”     
 

CONVIVEN 3 de Diciembre.   Promover actividades dirigidas ƒ Social y Ciudadana. 
 

CIA o Día Internacional de las al disfrute pleno e igual de los ƒ Lingüística 
 

  Personas  con derechos humanos   y la ƒ Artística 
 

  Discapacidades.  participación en la sociedad de    
 

     las personas con discapacidad.    
 

CONVIVEN La Constitución (Día 6).  Desarrollo de las actividades ƒ Social y Ciudadana. 
 

CIA. Día de   los Derechos institucionales con motivo de ƒ Lingüística. 
 

 Humanos.   la celebración del día de la ƒ Artística 
 

     Constitución     
 

Autoevaluació 
1ª Evaluación. Página 65  Analizar la evolución del  o Aprender a aprender 

 

    primer trimestre.     
 

n           
 

 

Segundo Trimestre 

 

 ÁMBITO SESIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 
     

 

ENERO 
 
Postevaluación. El/la Delegado/a informa Reflexionar  sobre los o Aprender a aprender 

 

        resultados o b t e n i d o s e n   
 

        l a  p r i me r a  e v a l u a c i ó n   
 

        y o r g a n i z a r u n p l a n d e   
 

        e s t u d i o p e r s o n a l .    
 

CONVIVENCIA Comunicación asertiva.  Conocer  las  diferentes o Social y ciudadana 
 

   o Respuestas:  pasiva, maneras de responder a las   
 

    agresiva y asertiva.  situaciones de relación social.   
 

CONVIVENCIA Comunicación asertiva.  Conocer  las  diferentes o Social y ciudadana 
 

   o Presión grupo   maneras de responder a las   
 

        situaciones de presión grupal.   
 

Día Escolar 
Elaboración de cartas de amistad. Potenciar en el alumnado el o Lingüística 

 

Agradecimientos a   sentimiento de paz y o Social y ciudadana  

de la  No – 
  

 

compañeras/os, saludos,  convivencia  a  través  de  la o Artística. 
 

Violencia.  felicitaciones, etc.   amistad.        
 

o 30 de              
 

 ENERO               
 

FEBRERO               
 

           

FORMA JOVEN. o A determinar  Actividad  propuesta por   
 

        Equipo Profesionales del   
 

        Programa “Forma Joven”    
 

 Coeducación.  o Violencia  de género  y A determinar     o Social y ciudadana 
 

     Educación de los         
 

     sentimientos           
 

 Convivencia  o Comunicación en la Analizar y reflexionar sobre o Social y ciudadana 
 

     familia.   las relaciones y convivencia   
 

        en la familia.       
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Día de Andalucía Vivenciar los conceptos de   o  Social y ciudadana 
 ciudadanía, convivencia  y 
 respeto de su entorno. 
 

MARZO                  
 

            
 

OAP   Aprende a tomar   Aproximarse a los procesos de     
 

   decisiones   reflexión y toma de decisiones     
 

OAP   Autoconocimiento   Aproximarse a los procesos de     
 

        reflexión y toma de decisiones     
 

OAP   Información sobre 4º de **Conocer estructura de 4º de     
 

   ESO    ESO: opcionalidad y      
 

         optatividad       
 

AUTOEVALUACIÓN  Pre-evaluación 2.   Análisis y comentario de la     
 

        marcha general del curso.     
 

        Efecto de las medidas     
 

        adoptadas al inicio del     
 

        trimestre.         
 

CONVIVENCIA   Día Internacional de La A determinar        
 

   Mujer: 8 de marzo.             
 

Tercer Trimestre                
 

             
 

ÁMBITO    SESIÓN   OBJETIVOS    COMPETENCIAS  
 

ABRIL                  
 

               

    “El Esfuerzo Final”   Reflexionar sobre  los ƒ Social y Ciudadana.  
 

Postevaluación.        resultados obtenidos y ƒ Lingüística  
 

        revisar el plan de trabajo ƒ Artística  
 

        para la 3ª evaluación.       
 

                 
 

    A DETERMINAR             
 

PROGRAMA 
DE 

              
 

HÁBITOS               
 

VIDA                  
 

SALUDABLE                  
 

     Información   A determinar por ETCP   ƒ Autonomía e 
 

OAP.     Bachillerato   según          iniciativa personal  
 

     nuevo  proyecto de            
 

     ley             
 

CONVIVENCIA    o 23 abril: Día del   A DETERMINAR     ƒ Lingüística  
 

    
o 

Libro.          ƒ Social y ciudadana  
 

    30 abril: Día de la            
 

     Tierra             
 

MAYO                  
 

                

CONVIVENCIA    Cooperación y  A determinar         
 

    Esfuerzo.             
 

     o  1 mayo: Día del            
 

     Trabajo:             
 

    o Información   Conocer estructura de la     
 

     C.F.G.M   Formación Profesional y     
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   relación  con estudios    
 

              OAP. 
  posteriores y el empleo.     

 

Diferentes profesiones Identificar   profesiones,    
 

   familias  profesionales y ƒ Autonomía e 
 

   niveles de cualificación.   iniciativa  
 

 “De profesión, Itinerarios  educativos  de  la  personal  
 

 Estudiante” 3º para 4º ESO y su relación académica 
ƒ Digital  

 

 
de ESO. y profesional con vías  

 

 
ƒ Social y   

o Toma de decisiones. posteriores de formación. 
 

 

   ciudadana  
 

 o La elección final. Desarrollar distintas destrezas    
 

   y habilidades cognitivas que    
 

   faciliten la toma de decisiones    
 

   académicas       
 

 Actividad con padres / Conocer estructura de 4º de    
 

            OAP madres ESO: opcionalidad y    
 

   optatividad       
 

   Desarrollar actividad  grupal    
 

   con alumnado y familias.     
 

 

JUNIO. 
 

Autoevaluación 
Pre-Evaluación 3ª Análisis y comentarios sobre ƒ Autonomía e 

 

 la marcha del curso.  iniciativa personal.  
 

  Dificultades,  medidas ƒ Lingüística.  
 

  adoptadas, efecto de  las    
 

  mismas      
 

 Revisar algunas Vacaciones.   ƒ Autonomía e 
 

Ocio y tiempo libre. propuestas para el      iniciativa  
 

 tiempo de ocio del      personal.  
 

 verano.     ƒ Lingüística.  
 

      ƒ Artística  
 

      ƒ Digital  
 

 Informar y orientar a Entrega de notas.     
 

Coordinación con los padres        
 

familias         
 

 
 
 
 

TUTORÍA LECTIVA 4º ESO. 
 

Primer Trimestre. 
 ÁMBITO SESIÓN   OBJETIVOS COMPETENCIAS  

 

       BÁSICAS  
 

 SEPTIEMBRE       
 

  o Presentación de la  Dar la mejor información posible al o Autonomía e 
 

 
ORGANIZA 

 tutoría   y del  alumnado de 3º ESO en su llegada al 
o 

iniciativa personal . 
 

  
alumnado. 

  
IES. La Agenda Escolar. Lingüística. 

 
 

 CIÓN     
 

 
GRUPAL 

 AGENDA       
 

  ESCOLAR.       
 

         
 

   Lectura y      
 

   comentario del      
 

   ROF       
 

  Conocimiento del  Facilitar   el   conocimiento   del ƒ Lingüística.  
 

 ORGANIZA grupo:   alumnado y recoger sugerencias. ƒ Social y Ciudadana 
 

 CIÓN o “Cuestionario       
 

 GRUPAL  inicial”       
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 o  Charla   

 comentarios sobre   

 el curso pasado   

OCTUBRE 
 Derechos y Deberes Conocer el perfil y las funciones que ƒ Social y Ciudadana.  

 

CONVIVEN Participación en la debe cumplir el delegado de grupo. ƒ Lingüística.    
 

CIA vida del IES.   Elección.     ƒ Matemática.    
 

 ƒ Elección               
 

  delegad@.              
 

        
 

 Organización  y Revisar  y  organizar  el  horario ƒ Aprender a aprender.  
 

TTI planificación  del personal de estudio.   ƒ Matemática.    
 

 estudio.          ƒ Autonomía e iniciativa 
 

 ƒ Planificación y       Personal.    
 

  organización del            
 

  estudio.               
 

 ƒ Mi horario de            
 

  estudio.               
 

 ƒ Mis  valores Analizar y concienciar la importancia ƒ Autonomía e Iniciativa 
 

CONOCIMIE  vitales.    de los valores de personales como  Personal.    
 

NTO ƒ Análisis   de base principal en el proceso de toma ƒ Lingüística    
 

PERSONAL  valores    de decisiones.    ƒ Social y Ciudadana  
 

  personales.        ƒ Matemática.    
 

 ƒ Análisis   de            
 

  valores   o            
 

  preferencias             
 

  profesionales.             
 

 ƒ Realización  del            
 

  test    de            
 

  motivación              
 

  personal               
 

 ƒ Evalúo   mi Conocer cúal es la capacidad personal ƒ Aprender a aprender  
 

TTI  capacidad para el desarrollo de la memoria en todas       
 

  organizar datos. sus  dimensiones: visual, auditiva,       
 

       semántica, etc.          
 

NOVIEMBRE                
 

 Algunas técnicas Aprender algunas estrategias básicas  o Aprender  a 
 

TTI para mejorar la para obtener mejores resultados en los  
o 

aprender   
 

 memoria.    exámenes y controles.    Lingüística  
 

 o Memoria   Identificar  y  aplicar  técnicas  y  o Autonomía e 
 

 
o 

asociativa.   estrategias básicas de aprendizaje.   iniciativa personal  
 

 Técnica de la            
 

 
o 

Historieta.              
 

 Cadenas,              
 

  acrósticos.              
 

 Calendario   de Aprender a planificar el estudio y los       
 

TTI exámenes.    exámenes.           
 

              
 

FORMA 
A determinar   Actividad propuesta por Equipo       

 

      Profesionales del Programa “Forma       
 

JOVEN.       Joven”           
 

             
 

CONVIVEN “Día internacional A determinar          
 

CIA contra la violencia            
 

 hacia las mujeres”:            
 

 o 25    DE            
 

  NOVIEMBRE             
 

DICIEMBRE                  
 

 Día Mundial Contra Actividad propuesta por Equipo       
 

FORMA el SIDA.    Profesionales del Programa “Forma       
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JOVEN. A determinar Joven”     
 

     
 

 3 de Diciembre. Promover  actividades  dirigidas  al ƒ Social y Ciudadana. 
 

 o  Día Internacional disfrute pleno e igual de los derechos ƒ Lingüística 
 

 de las  Personas humanos  y  la  participación  en  la ƒ Artística 
 

 con  sociedad   de   las   personas   con    
 

CONVIVEN Discapacidades. discapacidad.     
 

CIA La Constitución (Día Desarrollo   de   las actividades ƒ Social y Ciudadana. 
 

 6).  institucionales  con  motivo  de  la ƒ Lingüística 
 

 Día de los Derechos celebración del día de la Constitución ƒ Artística 
 

 Humanos.      
 

Autoevaluació 
1ª Evaluación. Analizar la evolución del primer  ƒ Social y ciudadana 

 

  trimestre.   ƒ Matemática 
 

n      ƒ Lingüística 
 

 

Segundo Trimestre 

 

 ÁMBITO SESIÓN OBJETIVOS  COMPETENCIAS 
 

ENERO            
 

        
 

 El/la Delegado/a Reflexionar sobre los resultados o Autonomía e iniciativa 
 

Postevaluación. informa   o b t e n i d o s e n  l a p r i m e r a  personal 
 

     e v a l u a c i ó n y o r g a n i z a r u n   
 

     p l a n d e e s t u d i o p e r s o n a l .   
 

 Comunicación Conocer las diferentes maneras de o Social y ciudadana 
 

CONVIVENCIA asertiva.   responder  a  las  situaciones  de  o Lingüística 
 

 o Respuestas: relación social.      
 

  pasiva,         
 

  agresiva y        
 

  asertiva.         
 

 Comunicación Conocer las diferentes maneras de o Social y ciudadana 
 

CONVIVENCIA asertiva.   responder  a  las  situaciones  de  o Lingüística 
 

 o Presión grupo presión grupal.      
 

CONVIVENCIA 
Día Escolar 

Elaborar cartas de amistad, para o Social y ciudadana 
 

 fomentar la convivencia positiva; o Lingüística.  

 

de la No – 
 

 agradecer a los demás el apoyo, la   
 

 Violencia.  ayuda, etc…       
 

 Buzón de la        
 

 amistad          
 

            
 

FEBRERO            
 

     
 

 A determinar Actividad  propuesta  por  Equipo   
 

FORMA JOVEN.     Profesionales del Programa   
 

     “Forma Joven”      
 

 Cómo enfrentarse Ayudar al alumnado en el proceso  o  Aprender a 
 

TTI a un  texto. de aprendizaje, ofreciéndole  aprender 
 

 Análisis.   herramientas y estrategias.   
 

 Comprensión.        
 

 mapas          
 

 conceptuales         
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 o Día de Vivenciar los  conceptos de o Social y ciudadana 

CONVIVENCIA  Andalucía ciudadanía, convivencia y o Artística 
   respeto de su entorno.    

 

MARZO 
 
 Aprende a tomar Aproximarse a los procesos de o Autonomía e iniciativa 

 

OAP decisiones reflexión y toma de decisiones 
o 

personal 
 

   

Digital 
 

 Autoconocimiento Aproximarse a los procesos de 
 

OAP  reflexión y toma de decisiones o Lingüística 
 

 Información sobre Mostrar al alumnado las diferentes    
 

OAP alternativas opciones o caminos que pueden    
 

 después de 4º seguir según sus intereses    
 

  personales.    
 

1 Pre-evaluación 2. Análisis  y  comentario  de  la  o Lingüística 
 

AUTOEVALUACIÓN  marcha general del curso. Efecto  o Social y ciudadana 
 

  de las medidas adoptadas al inicio    
 

  del trimestre.    
 

 Día Internacional A determinar    
 

COEDUCACIÓN de La Mujer: 8 de     
 

 marzo.     
 

       

 

Tercer Trimestre 

 

ÁMBITO  SESIÓN OBJETIVOS  COMPETENCIAS  
 

ABRIL            
 

 “El Esfuerzo Final” Reflexionar sobre los resultados o Autonomía e 
 

Postevaluación.     obtenidos  y  revisar  el  plan  de  iniciativa personal 
 

     trabajo para la 3ª evaluación.     
 

FORMA 
A determinar por los        

 

especialistas del        
 

JOVEN programa          
 

       
 

 Información  Conocer estructura del o  Autonomía e iniciativa 
 

OAP. Bachillerato.  Bachillerato LOE y relación con personal  
 

     estudios posteriores y el empleo.    
 

 o 23 abril: Día del A determinar       
 

CONVIVENCIA 
o 

Libro.          
 

 30 abril: Día de        
 

  la Tierra         
 

MAYO            
 

  Visita al IES  “ Facilitar el transito de etapa al    
 

  Maestro García alumnado del centro.     
 

  Calero”. Dentro     o Social y  
OAP. 

 

del programa de 
    

 

      ciudadana  
 

  Tránsito.         
 

    

o Autonomía e 
 

 Visitar diferentes Identificar  profesiones,  familias 
 

OAP. centros para conocer profesionales y niveles de  iniciativa personal 
 

    

 in situ los diferentes cualificación.      
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 estudios profesionales      
 

 que existen en la zona      
 

 Actividad con padres Informar de las diferentes salidas    
 

OAP / madres o  itinerarios académicos  que    
 

  marcará   la   nueva   ley   de    
 

  Educación.     
 

JUNIO.       
 

 Pre-Evaluación Análisis y comentarios sobre la o Social y 
 

Autoevaluación 3ª 
marcha  del curso.  Dificultades, 

o 
ciudadana  

 

medidas adoptadas, efecto de las Autonomía e  
   

  mismas   iniciativa personal 
 

 Revisar algunas Fomentar en el alumnado el o Social y  
 

Ocio y tiempo libre. propuestas para el interés por actividades lúdicos- 
o 

ciudadana  
 

 tiempo de ocio del formativas en el tiempo de ocio. Digital  
 

 verano.      
 

 Informar y orientar a Ayudar a las familias y asesorar en    
 

Coordinación con los padres las diferentes opciones que tiene su    
 

familias  hijo/a.     
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