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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL I.E.S. TARTESSOS 

 
 
Las líneas de actuación que se emprenderán durante el curso 2018/2019 en el marco del Plan Anual 

del Orientación y Acción Tutorial se encuentran definidas por la Memoria Final correspondiente al curso 
2017/2018 junto con los objetivos básicos de la Orientación y ante la ausencia de legislación específica de 
orientación y la aprobación del Reglamento de Organización a través del Decreto 327/2010, de 16 de julio de 
2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

 
En este sentido, es relevante explicar que las circunstancias de la normativa enunciadas 

anteriormente, especialmente, el vacío de normativa específica que regule las actuaciones de nuestro 
Departamento, junto con una situación educativa actual que se encuentra “en el aire” teniendo en cuenta 
los recortes en educación y el desarrollo de una nueva ley educativa, hacen que se mantenga la organización 
y funcionamiento del Departamento tal y como se ha desarrollado en los cursos anteriores. 

 
En primer lugar realizaremos un análisis de las demandas educativas del centro para identificar y 

contextualizar las actuaciones más relevantes vinculadas al Departamento de Orientación. Por ello, 
procedemos a describir la situación educativa de partida del curso actual. 

 
 

 De la estructura del centro (novedades): 
 

En el presente curso escolar continua su legislatura por cuarto año un  Equipo Directivo que cuenta 
con las figuras de la Directora (Doña Inmaculada Moreno Beltrán), Subdirector (Don Juan Manuel Gutiérrez 
Alcázar), Jefa de estudios (Doña Ana García Álvarez de Perea), Jefe de estudios adjunto (Juan Manuel 
González), Jefa de estudios adjunta (Don Víctor muñoz Gamito) y Secretaria (Faustina Galbarro Araujo), por 
tanto el cambio de Equipo Directivo supuestos cambios en las líneas pedagógicas establecidas para el 
presente curso escolar. Como cada curso, se renueva una pequeña parte del claustro quedando la plantilla 
conformada por 81 docentes. 

 
Este curso escolar, volvemos a consolidar las 22 unidades en la ESO, por lo que mantenemos en el 

centro dos orientadoras. A lo largo de este documento se definirán las funciones y distribución del trabajo a 
realizar. 

 
Debido a las necesidades de nuestro alumnado en materia de Educación afectivo/sexual se ha 

solicitado, de nuevo, la incorporación al Programa Forma Joven. Asimismo, nos planteamos la necesidad de 
trabajar unos Hábitos de vida saludable en cuanto al consumo y abuso de las cachimbas, al detectar grandes 
necesidades por parte de los alumnos/as en este sentido. La coordinación de este programa se llevará a cabo 
por una de las orientadoras del centro, Matilde Valdés Arcenegui. 

 
El centro ha solicitado por cuarto año la continuidad del programa de apoyo y refuerzo para 

educación secundaria (PARCES) para seguir contribuyendo al desarrollo de las competencias claves y al 
establecimiento de un clima positivo de convivencia en el centro. Con este programa se pretende poder 
ofrecer refuerzo escolar en horario de tarde a aquellos alumnos/as que lo necesitan y que sus familias no 
pueden afrontar económicamente esta atención. Se prevé continuar la intervención de dos grupos en 1º 
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curso y dos grupos en 2º curso. Dentro de este programa se contempla la atención del alumnado que 
presenta ocasionalmente conductas contrarias a las normas de convivencia. La atención se llevará a cabo 
también en horario de tarde.  

 
Este curso escolar hemos solicitado el programa PROEDUCAR y concretamente EMOCIÓNATE y 

QUEDARTE para trabajar con el alumnado en situación de riesgo de abandono escolar. Se trabajará en 
horario de tarde y el alumnado será seleccionado entre 1º y 2º de la ESO. Será impartido por profesorado 
del centro. 

 
Este curso se comienza con un censo de NEAE de 102 alumnos/as, para ser atendidos por dos 

maestros de Pedagogía Terapeútica. Este curso 2018/19 seguimos con la inclusión del PT en el grupo 
ordinario para realizar el apoyo. La atención en el aula de apoyo a la integración por el PT va a ser 
exclusivamente para trabajar los Programas Específicos. 

 
El presente curso escolar contaremos con diferentes medidas de atención a la diversidad tan 

necesarias sobre todo en los primeros cursos de la etapa, considerados claves para favorecer la continuidad 
de nuestro alumnado. Las medidas de atención a la Diversidad son las siguientes: Organización de las 
materias en semiámbitos en 1º de ESO, Grupos flexibles en materias instrumentales en 1º y 2º de ESO, 
Programa de Mejora de los Aprendizajes y los Rendimientos escolares en 2º y 3º de ESO. Además de estas 
medidas, contaremos con Adaptaciones curriculares no significativas, Adaptaciones curriculares 
significativas, Programas específicos, Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades  y la 
atención especializada en el Aula de Apoyo a la Integración. Como novedad destacar los Programa de 
Enriquecimiento Curricular para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (PECAI). 

 
Continuamos con la intervención de una Profesional en Integración Social asignada al centro 

durante seis horas semanales, compartida con uno de los centros de primaria adscritos, para trabajar con 
alumnado con dificultades de integración social. Este alumnado, en su dictamen de escolarización, presenta 
la necesidad de este recurso personal. 

 
Para el presente curso el centro queda estructurado con los siguientes niveles, número de grupos 

y de alumnado previsto: 

ETAPA NIEVEL Nº GRUPOS Nº ALUMNOS/AS 

EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
OBLIGATORIA 

1º 
2º 
3º 
4º 

7 
6 
5 
4 

 

ESO 
2º PMAR 
3º PMAR 

1 
1 

15 
14 

BACHILLERATO 

1º CT 
1º HS 
2º CT 
2º HS 

1 
1 
1 
1 

 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL BÁSICA 
Auxiliar de jardinería 

1º 
2º 

1 
1 

 
 

GRADO MEDIO 1º 1  
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Atención a personas en 
situación de dependencia 

2º 1 

CF GRADO SUPERIOR 
Educación Infantil 

1º 
2º 

1 
1 

 

IVEL a.2) De las características del alumnado: 
 

El centro recibe a un total de 914 alumnos/as, matriculados en las diferentes opciones de nuestra 
oferta educativa. 660 alumnos/as se encuentran matriculados en la etapa de ESO, por tanto un alto 
porcentaje de nuestro alumnado se encuentra en edad de escolarización obligatoria. El perfil del alumnado 
de nuestro centro, situado a menos de 5 Km de Sevilla, podría responder a la siguiente descripción: 
pertenecientes a clase media, media-baja y con expectativas muy diferentes con respecto a la educación y a 
su propio desarrollo. Un grupo importante de nuestro alumnado accede al Instituto con carencias 
académicas, falta de hábitos de estudios y expectativas escasas en la educación. 

 
En los cursos de la Educación post-obligatoria, los problemas de disciplina desaparecen lo cual 

ayuda a que se alcance un buen aprovechamiento académico para la consecución del título correspondiente. 
 

Como cada año, especial atención merece siempre la incorporación de los grupos del 1º curso de 
la ESO. Estos alumnos/as cambian no sólo de etapa sino también de centro y grupo de iguales, lo que exige 
una actuación preventiva por parte del Centro en general y del Departamento en particular para reducir la 
aparición de problemas de adaptación a la vez que una detección precoz de posibles problemas de 
aprendizaje, sociales o familiares que puedan afectar sensiblemente al rendimiento escolar del alumnado y 
a su estancia en el Instituto. En este sentido sigue siendo muy necesario mantener e incluso ampliar las 
líneas de colaboración entre el instituto y los centros de Primaria de la zona de los que mayoritariamente 
proceden nuestro alumnado. 

 
Por otro lado, el alumnado matriculado en Bachillerato así como los Ciclos Formativos requiere 

atención prioritaria por parte de nuestro Departamento, debido fundamentalmente, a las cuestiones 
relacionadas con la Orientación Académica y Profesional, por lo que es importante en este sentido la 
colaboración con el profesorado tutor y con el Departamento de Formación y Orientación Laboral. 

 
El Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial debe responder a las necesidades básicas que 

plantea el perfil de nuestro alumnado y de sus familias, entre ellas: 
 
.-Mejora de los hábitos de estudio y de los procesos de aprendizaje. 
.-Relaciones positivas entre el alumnado, favoreciendo la cohesión grupal y evitando situaciones 

de acoso escolar. 
.-Orientación académica y profesional del alumnado y su familia. 
.-Hábitos de Vida Saludable, relaciones socioafectivas sanas y utilización creativa del tiempo libre. 
.-Fomento de la solidaridad y la tolerancia así como, la igualdad de oportunidades de los chicos y  

      las chicas... 
 
a.3) De las características del profesorado. 
 

Teniendo en cuenta el gran número de grupos con los que contamos, también existe paralelamente 
un gran número de tutores/as, lo que requiere una coordinación eficaz y cuidadosa. Como se comenzó el 
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pasado curso, el Equipo Directivo ha seleccionado al profesorado encargado de ejercer la tutoría en cada 
uno de los grupos, especialmente en aquellos grupos que desarrollan medidas de atención a la diversidad. 
 
a.4) Del propio Departamento de Orientación (DO). 
 

La composición del DO es amplia y muy heterogénea: 
 

 Jefa del departamento de orientación. 
 Segunda orientadora 
 Profesor y profesora de apoyo a la integración.  
 Profesorado de ámbito del PMAR DE 2º y 3º (adscritos al departamento). 
 Profesorado que imparte la Formación Profesional Básica. 
 Tutores/as (adscritos/as al departamento). 
 Profesional de Integración Social (adscrita al departamento). 

 
 Este curso escolar seguimos contamos con dos orientadoras en el centro. La distribución del trabajo 
va a ser el siguiente: 
 
 Susana González de la Rosa: jefa del departamento y orientadora de referencia para los siguientes 
cursos: 2º y 3º de la ESO. 
 
 Matilde Valdés Arcenegui: orientadora de referencia de 1º y 4º de la ESO. 
 
 Las etapas educativas de FPB, Bachillerato y Formación Profesional de grado medio y Superior serán 
compartidas por las dos orientadoras, en función de las demandas que vayas surgiendo. 
 

A continuación se detalla el listado de miembros del Departamento de orientación y los tutores y 
tutoras de cada grupo de alumnado. 
 
 

Responsable Profesorado 

Jefa Dpto. Orientación Susana González de la Rosa 

Orientadora Matilde Valdés Arancegui 

Maestra del AAI Juan Manuel González 

Maestra del AAI Rosario García Liébana 

Técnico de Integración Social Silvia Martín Gallego 

Maestra de FPB Araceli Acuña Sánchez 

Profesor técnico de FPB Vicente Ortega Pineda 

Profesor técnico de FPB José María Ramírez Ortega 

  

 1º ESO-A Sergio valencia 

 1º ESO-B María Castizo 

 1º ESO-C Abel Lancharro 

 1º ESO-D Mª Jesús López 

 1º ESO-E Moisés Falcón 

 1º ESO-F Emilio Sancha 

 1º ESO-G Inés Cabrera 
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 2º ESO-A Ana Rego 

2º ESO-B María Isabel Sáez 

2º ESO-C Charo Rodríguez  

2º ESO-D José Luís Guerrero 

2º ESO-E Cinta Cortegano 

2º ESO-F Domingo López 

3º ESO-A Víctor Gutiérrez 

3º ESO-B Antonio Ballesteros 

3º ESO-C Francisco Gil 

3º ESO-D Francisco Jiménez 

3º ESO-E Ángela Ochoa 

4º ESO-A José Martín 

4º ESO-B Moisés Romero 

4º ESO-C Inmaculada Torralba 

4º ESO-D Ana Rubio 

  

1ºFPB Araceli Acuña Sánchez 

2ºFPB Vicente Ortega 

  

1º Bach-A María Villanueva 

1º Bach-B Javier Sánchez 

 2º Bach-A Antonia Luna 

 2º Bach-B Mª Ángeles Pavón 

  

1º APSD J. Manuel Fernández 

2º APSD Victoria Acosta 

 1º EI Luisa Casquete 

 2º EI José Manuel Galeano 

  

Profesor ASL  2º PMAR Charo Rodríguez 

Profesora  ACT  2º PMAR María Villanueva 

Profesor ASL  3º PMAR Francisco Jiménez 

Profesora  ACT  3º PMAR Ana Rubio 

 
Este curso escolar, seguimos contando con la intervención de la Profesional de Integración Social 

para trabajar con el alumnado del centro. Dicha profesional está compartida con un CEIP de la localidad y 
atenderá a nuestro alumnado seis horas semanales. Su intervención en el centro será coordinada por la jefa 
del departamento de orientación y contará como referente con los Jefes de Estudios. 

 
La atención individual y directa del Departamento de orientación con el alumnado va a ser en el 

horario de los recreos de lunes a viernes. 
 
A pesar de la ausencia de normativa específica de orientación y lo establecido al respecto en el 

Decreto 327/2010, de 16 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria y lo aprobado en el Proyecto Educativo, se establecen las siguientes reuniones de 
coordinación tan necesaria para el desarrollo de la orientación educativa. En este sentido, se establecen las 
siguientes reuniones a lo largo del curso académico: 
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 Reuniones semanales de Departamento. Asisten: Jefa del departamento de orientación, la orientadora, 
Profesorado de Pedagogía Terapéutica, Profesional de Integración Social y profesorado de Formación 
Profesional Básica. 

 Orientadoras y tutores/as por niveles de la E.S.O. una hora a la semana 

 Orientadoras y tutores/as de postobligatoria. No se contempla en horario. Se hará a demanda, en 
horario no lectivo y de comunicación de aspectos generales a través de correo electrónico. 

 Equipos educativos, con el asesoramiento del Departamento de Orientación a propuesta de los 
tutores/as y /o jefatura de estudios. 

 Orientadoras, profesores/as que trabajan con metodologías activas (grupos cooperativos) en 1º y 3º 
ESO. Reunión quincenal. 

 Orientadores y coordinador de coeducación: una vez cada quince días, en horario no lectivo. 

 Reunión semanal con el Equipo Directivo para coordinación educativa del centro. 

 Orientadoras y coordinadora de Escuela Espacio de Paz: una vez a la semana. 
 
A pesar de que el Departamento de Orientación lleva años implantado en nuestro sistema 

educativo en los I.E.S., y considerando la adecuada trayectoria de este departamento en el centro, sigue 
constituyendo un objetivo básico, la consolidación de la orientación educativa en el centro. 

 
Este reto supone, sin lugar a dudas, la asunción de una enorme responsabilidad para el D.O. ya que 

sobre él recaerá el mayor peso para hacer de la orientación una función integrada en el proyecto educativo 
del centro y para que pueda constituirse en un factor de calidad del sistema educativo. 

 
Hasta el curso pasado, cada curso escolar era una persona diferente la que asumía el departamento 

de orientación, lo que dificultaba mucho la continuidad del trabajo y de los logros conseguidos. Este curso 
escolar la jefa del Departamento de orientación repite por tercer año y esto facilitará y dará continuidad al 
trabajo realizado desde orientación. 

 
Es importante subrayar la escasez de recursos que posee el D.O., especialmente materiales. En este 

sentido, la ampliación de manuales de Acción Tutorial, de instrumentos para la realización de evaluaciones 
psicopedagógicas, de material didáctico sobre temas transversales, etc., representan necesidades para el 
desarrollo de una orientación de calidad. 

 
La acción del departamento de orientación irá encaminada a cubrir tres ámbitos principales: 

atención a la diversidad, orientación académica y profesional y atención a la diversidad 
 
Es necesario poder superar la orientación sólo como mecanismo de intervención ante la aparición 

de problemas académicos y sociales, apostando por una orientación ejercida desde el principio de 
prevención, que diversifica sus actuaciones según las edades y niveles educativos y que se compromete 
realmente con la mejora de las condiciones de vida, -educativas, sociales y familiares-, de sus alumnos y 
alumnas, constituye una guía inmejorable hacia el futuro haciendo posible que una labor tan exigente y tan 
sujeta a demandas y urgencias, se vaya instalando de manera sólida en una organización que hasta el 
momento había prescindido de ella. 
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2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA EL CURSO 
2018/2019. 

 
De acuerdo con las conclusiones que fueron expuestas en la correspondiente Memoria Final, 

determinaremos a continuación aquellas necesidades básicas que dan lugar a los objetivos prioritarios para 
orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso. Son las siguientes: 
 

 Mejora de la consolidación de la acción orientadora y tutorial en la actividad cotidiana del 
centro. 

 Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, atendiendo a la 
diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado. 

 Especial atención se dedicará a aquel alumnado presente necesidades específicas de apoyo 
educativo (ACNEAE), con el objeto de ofrecerles la ayuda pedagógica y orientadora necesaria para 
un desarrollo óptimo de sus capacidades. 

 Asesoramiento y sensibilización al claustro de profesorado para la puesta en marcha de lo 
establecido en las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 sobre protocolo de actuación con el ACNEAE. 

 Mejora del proceso de orientación académica y profesional eficaz que permita dirigir al 
alumnado hacia las opciones educativas que mejor se ajustan a sus posibilidades e intereses 
profesionales después de su estancia en el centro. 

 Orientación y asesoramiento a las familias del alumnado con NEE, en cuento a la puesta en 
marcha de estrategias y medidas que respondan a las necesidades que presentan los alumnos/as. 

 Promoción de una convivencia positiva en el centro a través del trabajo preventivo en la 
acción tutorial, así como en actuaciones específicas para la mejora de la convivencia. Especial 
hincapié haremos en trabajar la educación emocional y la prevención de la violencia y el acoso 
escolar. 

 Fomento de la colaboración y la implicación de las familias en la vida organizativa del centro, 
así como el proceso educativo de sus hijos/as. 

 Atender a las preocupaciones y necesidades personales del alumnado: identidad sexual, 
relaciones igualitarias, uso responsable de las TICs, hábitos de vida saludable. Para ello es 
fundamental mantener un buen canal de comunicación y de colaboración con las entidades del 
entorno para proporcionar una mejor respuesta a las necesidades detectadas. 

 Seguiremos insistiendo en tener “Tolerancia Cero” ante actitudes de violencia de género. 

 
Estas funciones relacionadas directamente con la labor de los orientadores del centro se verán 

complementadas por la necesaria sensibilización a los departamentos didácticos y al profesorado que 
atiende a ACNEAE para la creación de materiales que puedan hacer posible la atención a la diversidad dentro 
del aula. Este principio, atención a la diversidad, no puede suscribirse solo al Departamento de Orientación 
sino que debe empapar las actuaciones de cada órgano de coordinación docente. 
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3. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

 
 

Todas las materias deben contribuir al desarrollo de las Competencias Claves y, en este sentido, el 
Departamento de Orientación, como órgano integrante de la estructura de los institutos de Educación 
Secundaria, asume, también, esta responsabilidad.  

 
Este departamento contribuye al desarrollo de todas y cada una de las Competencias Claves. No 

obstante, se identifican aquellas competencias que, por la propia naturaleza del departamento, aparecen de 
forma continuada en sus intervenciones: 

 
.- Comunicación lingüística: 
Mediante la utilización del debate, dialogo y del intercambio de puntos de vista, así como la 
posibilidad de crear situaciones que potencie la capacidad de formarse opiniones argumentadas 
para buscar posiciones de encuentro y acuerdo. 
 
.- Matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología: 
Fomentando actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y veracidad. Así como 
la aplicación de conocimientos para solucionar de necesidades humanas. 
 
.- Digital: 
Facilitar el acceso a la información, el procesamiento y uso de la comunicación, la creación de 
contenidos, la seguridad y resolución de problemas. Fomentar la motivación y curiosidad por el 
aprendizaje y la mejora del uso de la tecnología. 
 
.-Aprender a aprender: 
Fomentando el aprender de forma autónoma a lo largo de la vida, desarrollando de la capacidad de 
buscar, seleccionar, interpretar, analizar y almacenar información, así como la capacidad de 
reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje para mejorar conocimientos. 
 
.-Sociales y cívicas: 
Desarrollando del conocimiento de si mismo, de habilidades sociales y del trabajo en equipo. 
Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, así como fomentando 
el respeto y valoración de la diversidad social y cultural. 
 
.-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Fomentando la autonomía, iniciativa personal y espíritu emprendedor. Desarrollando el 
pensamiento creativo y la reflexión personal, así como la educación emocional. Trabajando las 
iniciativas de planificación, negociación, acuerdo y toma de decisiones en diferentes contextos. 
Dando a conocer los perfiles profesionales y condiciones laborales. Fomentando proyectos de vida, 
tanto personales como académicos y profesionales. 
 
.-Conciencia y expresiones culturales. 
Valorar la libertad de expresión y la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y sociedades. 
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4. ELEMENTOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 

4.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

4.1.1. OBJETIVOS DEL PAT 
 

La acción tutorial se entiende como la actividad orientadora llevada a cabo por el conjunto de 
profesores/as de un grupo de alumnos/as, coordinados por el profesor/a tutor/a y en colaboración del 
Departamento de Orientación. Los objetivos de la acción tutorial se concretan en los siguientes: 
 

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

 

 Fomentar un clima positivo en las aulas y en el centro, facilitando relaciones positivas, muy 
especialmente entre el grupo de iguales, desarrollando actuaciones y programas a nivel 
preventivo. Seguir utilizando la herramienta del sociograma de grupo. 

 Continuar desarrollando actuaciones para la mejora de las habilidades sociales de los alumnos 
con dificultades sociales 

 Continuar con el marco de actuación para el desarrollo de la mediación como instrumento de 
resolución de conflictos así como para la creación y consolidación de aula de mediación del 
centro (observadores de aula). 

 Potenciar y generalizar técnicas de trabajo intelectual en el alumnado para la mejora en el 
rendimiento académico. Así como el uso y seguimiento de la agenda escolar como herramienta 
de trabajo del alumnado, profesorado y familia. 

 Implementar actuaciones y programas para el desarrollo personal: educación afectivo/sexual, 
prevención de drogodependencia, etc. Contaremos con la participación de la Policía Local y su 
patrulla canina. 

 Sensibilizar a los equipos educativos sobre la necesidad de desarrollar el plan de acción tutorial 
de forma compartida y consensuada. 

 Fomentar la Implicación de las familias en el centro con el objetivo de coordinar actuaciones 
que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos y alumnas. 

 Continuar las relaciones establecidas con otras instituciones, asociaciones o fundaciones que 
contribuyan al desarrollo integral de los alumnos. 

 Este curso continuaremos prestando especial atención a desarrollar un programa de educación 
emocional y prevención de la violencia y el acoso escolar y la violencia de género. 

 Continuar trabajando para poner en funcionamiento el servicio de mediación escolar con la 
ayuda del alumnado del centro. 

 Seguir con el plan de limpieza del centro y sus aulas, con el objetivo de contribuir a la 
conservación del mismo y potenciar en el alumnado los valores de responsabilidad cívica. 
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 Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial hincapié en 
la prevención del fracaso escolar. 

 

 Desarrollar un proceso de detección temprana de dificultades del aprendizaje, en especial en el 
alumnado de 1 de ESO. 

 Potenciar la relación con los centros adscritos de Educación Primaria para la mejora de los 
procesos de tránsito y adaptación del alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

 Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuántos aspectos personales y 
sociales puedan incidir en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
4.1.2. PROGRAMACIONES DE LAS TUTORIAS EN LOS DISTINTOS CURSOS 

 
A continuación, se esquematiza la programación de la Acción Tutorial que se desarrollar en las 

etapas educativas del centro. 
 

NIVEL: 1º Y 2º DE ESO PRIMER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

SEPTIEMBRE 

Plan de Acogida del alumnado. 
Bienvenida al IES Tartessos 
Actividades de presentación y cohesión grupal. 
Actividades de motivación hacia el aprendizaje. 
Normas de convivencia del centro. 

OCTUBRE 

Actividades de cooperación y cohesión grupal. 
Reunión inicial con los padres/madres de alumnos/as. Elección de Delegado y 
Subdelegado de Familias de cada Grupo. 
Charla de educación vial a cargo de la Policía local (2º de la ESO) 
Preparación y elección de Delegado y Subdelegado de grupo. 
Sociograma de grupo. 

NOVIEMBRE 

Normas de convivencia de aula. Elaboramos nuestras normas. 
Programa de TTI: Cuestionario de hábito y técnicas de estudios. Planificación del 
estudio. 
Teatro Degenerando de la Universidad Pablo de Olavide (2ºC y2ºD) 
Forma Joven: cuestionario de uso y abuso de las Cachimbas. 
25 de noviembre. Día contra la violencia de género. 

DICIEMBRE 

1 de diciembre: Día mundial de la lucha contra el SIDA. 
3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Sesión de postevaluación. Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación del PAT. 

NIVEL: 1º Y 2º DE ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ENERO 
My Bulling: Stop al acoso escolar. 
Normas de convivencia de aula. 
30 de enero: Día de la no violencia y la paz. 

FEBRERO 
14 de febrero: Día de los enamorados. Amores que matan. 
28 de febrero: Día de Andalucía. 
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Alcohol y Sociedad. Destinado al alumnado de 1º de la ESO. 

MARZO 

8 de marzo: Día de la mujer. 
21 de marzo: Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación del PAT. 
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con los padres y madres de alumnos/a. 
Propuesta provisional de alumnado candidato a cursar PMAR. 

NIVEL: 1º Y 2º DE ESO TERCER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ABRIL 
7 de abril: Día mundial de la salud. Las Cachimbas. 
8 de abril: Día del pueblo gitano. 
Programa de Prevención de Drogodependencias: introducción 

MAYO 
15 de mayo: Día de la familia. Fundación Triángulo. 
17 de mayo: Día de internet. 
31 de mayo: Día mundial sin tabaco. 

JUNIO 

OAP: Elección de optativas para el próximo curso escolar. 
Autoevaluación del grupo. Autoevaluación personal de cada alumno/a. 
Jornada de convivencia  
Evaluación final de la acción tutorial y del PAT. 
Preparación de la sesión final de evaluación. 
Sesión de evaluación final. Entrega de notas e informes individualizados. 
Reunión y entrevistas con las familias. 
Elaboración de Memoria Final de tutoría. 
Propuestas para la configuración de los grupos de alumnos para el curso próximo 
y de los candidatos a PMAR. 

 
A esta planificación se incorporará las sesiones de trabajo con las siguientes entidades: 
 
 .-Fundación Alcohol y Sociedad.-1º de la ESO. 
 .-Forma Joven.-1º y 2º de la ESO. 

.-Educar para proteger (programa a llevar a cabo en colaboración con el Centro de la mujer de Camas 
en 1º de la ESO). 

 .-Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos.-1º y 2º de la 
 ESO. 

.-Policía Local y educación vial (1º y 2º de la ESO) 
 .-Policía Local y su patrulla canina. 1º y 2º de la ESO (fecha a confirmar). 
 .-Asociación triángulo. 1º y 2º de la ESO. 
 .-Programa Escuela Club deportivo Baloncesto Sevilla. Toda la ESO. 

.-Charla de la Pastoral (alumnado destinario 2º de la ESO). 
 

 El alumnado que participa en el PECAI asistirá a una visita a un escape room, para tomar nota e ideas del 
trabajo que van a realizar este curso escolar. 
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NIVEL: 3º Y 4º DE ESO PRIMER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

SEPTIEMBRE 

Plan de Acogida del alumnado. 
Bienvenida al IES Tartessos 
Actividades de presentación y cohesión grupal. 
Actividades de motivación hacia el aprendizaje. 
Normas de convivencia del centro. 

OCTUBRE 

Actividades de cooperación y cohesión grupal. 
Reunión inicial con los padres/madres de alumnos/as. Elección de Delegado y 
Subdelegado de Familias de cada Grupo. 
Policía Local y educación vial (3º de la ESO). 
Preparación y elección de Delegado y Subdelegado de grupo. 
Sociograma de grupo. 

NOVIEMBRE 

Normas de convivencia de aula. Elaboramos nuestras normas. 
Cuestionario de hábito y técnicas de estudios. Planificación del estudio. 
Forma Joven: cuestionario de uso y abuso de las Cachimbas. 
Teatro Degenerando de la Universidad Pablo de Olavide (3ºPMAR) 
25 de noviembre. Día contra la violencia de género. 

DICIEMBRE 

1 de diciembre: Día mundial de la lucha contra el SIDA. 
3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Sesión de postevaluación. Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación del PAT. 

NIVEL: 3º Y 4º DE ESO SEGUNDO TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ENERO 
My bulling: Stop al acoso escolar 
30 de enero: Día de la no violencia y la paz. 
Programa de OAP: autoconocimiento y conocimiento del entorno. 

FEBRERO 

Programa de OAP: autoconocimiento y conocimiento del entorno. 
14 de febrero: Día de los enamorados. Amores que matan. 
28 de febrero: Día de Andalucía. 
Alcohol y Sociedad. Destinado al alumnado de 3º de la ESO. 
Programa Educación afectivo-sexual: relaciones de pareja entre adolescentes. 

MARZO 

8 de marzo: Día de la mujer. 
Charla OAP: Universidad EUSA. 
21 de marzo: Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Evaluación del PAT. 
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con las familias. 
Propuesta provisional de alumnado candidato a cursar PMAR. 

NIVEL: 3º Y 4º DE ESO TERCER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ABRIL Programa de OAP: información sobre itinerarios posibles. 
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Programa de OAP: Elección de optatividad en 4º ESO. (para el alumnado de 3º 
ESO). 
Programa de OAO: Elección de  modalidad en Bachillerato/Formación Profesional. 
Programa de OAP: Toma de decisiones: elección de itinerario personal. 
Criterios de titulación. (4º ESO). 
Prevención de accidentes de tráfico. 
Reunión con los padres/madres: salidas de la ESO. (4º ESO). 

MAYO 

Programa de OAP. Toma de decisiones. 
15 de mayo: Día de la familia. Fundación Triángulo. 
Visita al salón del estudiante de la U.S (Ferisport) Alumnado de 4º de la ESO. 
Programa de Ed. Sexual: Autoconocimiento, identidad sexual y adolescencia. 

JUNIO 

Preparación de la sesión final de evaluación. Autoevaluación del grupo clase. 
Jornada de convivencia  
Evaluación final de la acción tutorial y del PAT. 
Sesión de Evaluación Final. Entrega de notas. 
Reunión y entrevistas con las familias. 
Elaboración de Memoria Final de tutoría. 
Propuesta final de los candidatos a repetir por PMAR en 3º de la ESO. 

 
A esta planificación se incorporará las sesiones de trabajo con las siguientes entidades: 
 .-Forma Joven.-3º y 4º de la ESO. 
 .-Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos.-3º y 4º de la 
 ESO. 
 .-Policía Local y su patrulla canina. 3º y 4º de la ESO (fecha a confirmar). 

.-Policía Local y educación vial (3º y 4º de la ESO) 

.-Jornada de sensibilización ante situaciones de desigualdad y violencia de género. Para 3º de la ESO. 

.-Experiencia vital: prevención de accidente de tráfico. 

.-Asociación carros de Fuego 
 .-Asociación triángulo. -3º y 4º de la ESO. 
 .-Universidad EUSA y UPO. 
 
El alumnado que participa en el PECAI asistirá a una visita a un escape room, para tomar nota e ideas del 
trabajo que van a realizar este curso escolar. 
 
El programa que vamos a llevar a cabo con el alumnado de 4º de la ESO para trabajar la Orientación 
Académica y Profesional va a ser el programa My Waypass, de aplicación gratuita, on- line e individual.  Y el 
programa orienta 2019. Además del material que facilite los orientadores en el grupo clase. 

 
4.1.3. ACCIÓN TUTORIAL EN LOS PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO. 

  
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) potenciarán la acción tutorial como un 
recurso que pueda contribuir a solucionar las dificultades de aprendizaje y atender a las necesidades de este 
alumnado. 

Esta acción tutorial será desarrollada de forma coordinada entre el profesorado tutor del grupo de referencia 
y les orientadores del centro. 
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 OBJETIVOS 

• Realizar un seguimiento individualizado del proceso educativo con especial énfasis en la 
adquisición de hábitos y técnicas de estudios que contribuyan a mejorar en su aprendizaje. 
• Desarrollar aspectos afectivos, sociales y personales (autoestima y autoconcepto, motivación, 
educación sexual, asertividad, habilidades sociales, resolución de conflictos) que favorezca la 
integración en el grupo y en el centro. 
• Fomentar el Conocimiento de sí mismo de tal modo que les ayude a ser conscientes de sus 
aptitudes, intereses y valores. 
• Fomentar la toma de decisiones respecto a su futura académico y profesional 
• Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa. 
• Establecer cauces de comunicación con la familia. 
 

CONTENIDOS 
 
 TECNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

• Atención y Concentración 
• Hábitos de estudio y trabajo. 
• Planificación y organización del tiempo de estudio. 
• Estrategias y técnicas concretas: esquemas, resúmenes, etc... 
• Lectura comprensiva. 
• Estrategias de memorización comprensiva... 
 

 DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL 
• Autoconcepto; autoestima 
• Motivación 
• Capacidad de afrontar problemas en las relaciones sociales 
• Juegos de dinámica de grupo. 
• Capacidad de debate y diálogo en grupo. 
• Procedimientos para la resolución de conflictos 
• Asertividad y habilidades sociales... 
A lo largo de cada trimestre escolar se realizará una salida fuera del centro para favorecer la 
convivencia entre el alumnado de 2º y 3º de PMAR. 
 

  EDUCACIÓN EN VALORES 
• Coeducación 
• Interculturalidad 
• Solidaridad 
• Sexualidad 
• Drogodependencias 
 

  ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
• Autoconocimiento 
• Conocimiento del sistema educativo: ciclos formativos 
• Conocimiento del sistema Laboral 
• Entrevistas de trabajo, elaboración del currículo, cartas de presentación. 
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Este curso el IES Tartessos ha participado en el proyecto de la Fundación para la Cooperación APY Solidaridad 
en Acción. Una profesora del nuestro centro ha participado en una experiencia en el Salvador sobre esta 
temática y hemos diseñado, junto con otros dos centros de Sevilla, un plan de trabajo a desarrollar este curso 
escolar con el alumnado de 3º de la ESO de PMAR. La actividad se titula “Del amor romántico a la violencia 
de género” y está vinculada al Proyecto: “TRASLADANDO LA EDUCACIÓN POPULAR A LA ECUELA PÚBLICA 
ANDALUZA: METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESDE EL ENFOQUE SUR”. 
 
Se trabajará desde las 4 líneas del II Plan de igualdad: transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.  

Objetivos: 

 Sensibilizar, formar e implicar al alumnado de 3º ESO PMAR en temáticas de igualdad de género 

 Contribuir a la sensibilización y prevención de la violencia de género 

 Intervenir ante posibles casos de violencia de género 

 Fomentar la integración de la perspectiva de género en el centro 

Estos objetivos están relacionados con el Plan de Igualdad del centro, el Plan de Orientación y Acción Tutorial 
y Escuela Espacio de Paz. 

 
4.1.4. ACCIÓN TUTORIAL EN BACHILLERATO/ FORMACIÓN PROFESIONAL Y FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA: 

 

NIVEL: 1º DE FPB PRIMER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

SEPTIEMBRE 

Plan de Acogida del alumnado. 
Bienvenida al IES Tartessos 
Actividades de presentación y cohesión grupal. 
Actividades de motivación hacia el aprendizaje. 
Normas de convivencia del centro. 

OCTUBRE 

Actividades de cooperación y cohesión grupal. 
Reunión inicial con los padres/madres de alumnos/as. 
Elección de Delegado y Subdelegado de Familias de cada Grupo. 
Preparación de la elección de Delegado y Subdelegado de grupo. 
Elección de Delegado y Subdelegado de Grupo. 

NOVIEMBRE 

Normas de convivencia de aula. Elaboramos nuestras normas. 
Sociograma de aula. 
25 de Noviembre.Día contra la violencia de género. 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Sesión de postevaluación. 

DICIEMBRE 

Programa de educación emocional y prevención de la violencia. 
1 de diciembre: Día mundial de la lucha contra el  SIDA 
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con los padres y madres de alumnos/as. 
Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación del PAT. 
3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad. 

NIVEL: 1º DE FPB SEGUNDO TRIMESTRE 
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MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ENERO 

My bulling: Stop al acoso escolar 
Programa de TTI: Cuestionario de evaluación de hábitos de estudios y propuestas 
de mejoras. 
Charla OAP: Universidad EUSA. 
Programa de OAP: autoconocimiento y conocimiento del entorno. 
Daños cerebrales: prevención de accidentes de tráfico. 
30 de enero: Día de la no violencia y la paz. 

FEBRERO 

Programa de educación emocional y prevención de la violencia. 
Programa TTI: Técnicas para trabajar con la información. 
14 de febrero: Día de los enamorados. Amores que matan. 
28 de febrero: Día de Andalucía. 

MARZO 

Programa de educación emocional y prevención de la violencia. 
8 de marzo: Día de la mujer. 
21 de marzo: Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación del PAT. 
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con los padres y madres de alumnos/a. 

NIVEL: 1º DE FPB TERCER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ABRIL 

Programa de educación emocional y prevención de la violencia. 
Programa de Alcohol y Sociedad. 
7 de abril: Día mundial de la salud. 
8 de abril: Día del pueblo gitano. 
Programa de Prevención de Drogodependencias: introducción 

MAYO 

OAP: orientación académica del alumnado. 
Programa de educación emocional y prevención de la violencia: Excursión de 
senderismo a Cazalla de la Sierra. 2 de mayo de 2019 
15 de mayo: Día de la familia. 
17 de mayo: Día de internet. 
31 de mayo: Día mundial sin tabaco. 

JUNIO 

Autoevaluación del grupo. Autoevaluación personal de cada alumno/a. 
Evaluación final de la acción tutorial y del PAT. 
Jornada de convivencia  
Preparación de la sesión final de evaluación. 
Toma de decisiones sobre el futuro académico de determinados alumnos/as. 
Sesión de evaluación final. Entrega de notas e informes individualizados. 
Reunión y entrevistas con las familias. 
Elaboración de Memoria Final de tutoría. 

 

NIVEL: 2º DE FPB PRIMER TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

SEPTIEMBRE 
Plan de Acogida del alumnado. 
Bienvenida al IES Tartessos 
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Actividades de presentación y cohesión grupal. 
Actividades de motivación hacia el aprendizaje. 
Normas de convivencia del centro. 

OCTUBRE 

Actividades de cooperación y cohesión grupal. 
Reunión inicial  con los padres/madres de alumnos/as. 
Elección de Delegado y Subdelegado de Familias  de cada Grupo. 
Preparación de la elección de Delegado y Subdelegado de grupo. 
Elección de Delegado y Subdelegado de Grupo. 

NOVIEMBRE 

Normas de convivencia de aula. Elaboramos nuestras normas. 
Sociograma de grupo. 
25 de octubre. Día contra la violencia de género. 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Sesión de postevaluación. 

DICIEMBRE 

Programa de educación emocional y prevención de la violencia. 
1 de diciembre: Día mundial de la lucha contra el  SIDA 
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con los padres y madres de alumnos/as. 
Autoevaluación del grupo-clase. Evaluación del PAT. 
3 de diciembre: Día internacional de las personas con discapacidad. 

NIVEL: 2º DE FPB SEGUNDO TRIMESTRE 

MES ACTIVIDACES / SESIONES DE TUTORÍA 

ENERO 
Stop al acoso escolar. 
30 de enero: Día de la no violencia y la paz. 
Programa de OAP: autoconocimiento y conocimiento del entorno. 

FEBRERO 

Programa de OAP: autoconocimiento y conocimiento del entorno. 
14 de febrero: Día de los enamorados. Amores que matan. 
28 de febrero: Día de Andalucía. 
Programa para el desarrollo de Habilidades Sociales y resolución pacífica de 
conflictos. 
Programa de OAP: información sobre itinerarios posibles. 
Programa Educación afectivo-sexual: relaciones de pareja entre adolescentes. 

MARZO 

8 de marzo: Día de la mujer. 
Programa de OAP: Toma de decisiones: elección de itinerario personal. 
21 de marzo: Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. 
Sesión de autoevaluación, evaluación del grupo. Preparación de la sesión de 
evaluación con los alumnos/as. 
Programa de OAP: Toma de decisión. 
Evaluación del PAT. 
Entrega de notas. Reunión y entrevistas con las familias. 

El alumnado de FPB participará además en las actividades planificadas para el alumnado de la ESO: 

.-Fundación Alcohol y Sociedad. 
 .-Forma Joven. 
 .-Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos. 
 .-Policía Local y su patrulla canina. 1º y 2º de FPB (fecha a confirmar). 
 .-Asociación triángulo. 
 .-Programa Escuela Club deportivo Baloncesto Sevilla. 
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.-Universidad EUSA y UPO. 
 
Respecto al alumnado de Bachillerato y de FP, al no disponer de una 1 hora de tutoría, la orientación 
educativa se llevará a cabo en momentos puntuales, recreos, facilitación de material, en horario lectivo… 
Se centrará la temática en: 

 Orientación académica y profesional: Universidad o Formación Profesional de grado superior. 

 Otras salidas profesionales. 

 El mercado laboral. 

 Becas. 

Para todo ello, trabajaremos conjuntamente con el departamento de Formación y Orientación Laboral. 

El alumnado de 1º de APSD participará en una excursión de senderismo a Cazalla de la Sierra el día 2 de 
mayo de 2019, actividad encuadrada en el programa de prevención Ciudades ante las drogas del 
ayuntamiento de Camas. 

Este curso escolar, se harán reuniones mensuales con los tutores/as de los grupos de las enseñanzas 
postobligatorias. De manera que se haga un trasvase de la información del alumnado de estas etapas y los 
orientadores les mantengan informados sobre las novedades en tema de orientación que vayan saliendo. 

4.1.5. PLANIFICACION DE LA COORDINACION ENTRE EL PROFESORADO QUE TIENE ASIGNADA LA TUTORIA. 
 

La Acción Tutorial constituye el soporte fundamental sobre el que se asienta el proceso educativo, 
fundamentalmente, en las etapas obligatorias. Es por ello que, dada su importancia, demanda un proceso 
de coordinación intenso. La coordinación debe de ir en dos direcciones: una coordinación vertical 
(orientadoras/tutores/as) y una coordinación horizontal (tutores de nivel, desarrollando el principio 
aprendizaje entre iguales). 

 
La coordinación desde el Departamento de Orientación se realizara teniendo en cuenta este 

horario: 
 

 Viernes de 10:15 a 11:15 : tutores/as de 1º de ESO 
 Martes de 11:45 a 12:45: tutores/as de 2º de ESO 
 Martes de 09:15 a 10:15: tutores/as de 3º de ESO 
 Martes de 09:15 a 10:15: tutores/as de 4º de ESO 

 
Las reuniones tendrán 1 hora de duración. 
 
Asistirán semanalmente a las reuniones, las orientadoras así como los respectivos tutores/as de la 

ESO. El profesor de apoyo a la integración asistirá, a propuesta de la jefa del DO o por petición de los tutores. 
La jefa de Estudio asistirá a las reuniones de los tutores/as de 3º y 4º de ESO, mientras que los jefes de 
estudios adjuntos lo harán en los grupos de 1º y 2º de ESO semanalmente. 

 
El contenido de estas reuniones será el siguiente: 

 Seguimiento de la acción tutorial de grupo: 
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 Evaluación de la última sesión de tutoría 
 Presentación de la siguiente sesión de tutoría 
 Análisis de las dificultades y problemáticas de la acción tutorial de grupo 
 Análisis de la evolución del grupo clase. Importancia de aspectos relacionados con la 

convivencia, cohesión grupal,… 
 

 Seguimiento de problemáticas individuales del alumnado 
 Evaluación de medidas adoptadas 
 Establecimiento de actuaciones concretas para alumnos con alguna dificultad en aspectos 

relevantes del desarrollo personal y social 
 En el caso de las etapas postobligatorias, la coordinación de la acción tutorial se realizará a 

demanda de los tutores y/o los orientadores y/o la jefatura de estudios. 
 
4.1.5. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 

La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La mejora de 
las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma, se establece el 
siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica normalizada, continua y 
sistematizada en el seno del DO. 

 
Los momentos de la evaluación son tres: 

 
.-Evaluación inicial 

La constitución cada curso escolar del propio DO (recordemos que a nuestro departamento 
pertenecen los tutores/as del centro, profesores/as de ámbito y profesorado de pedagogía terapéutica) 
es un buen momento para situar el punto de partida. El conocimiento y la experiencia de cada docente 
sobre acción tutorial, los objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas 
identificadas, los recursos con las que se cuenta, las expectativas de los distintos miembros,…, son 
aspectos que condicionan la práctica orientadora y tutorial. Es importante saber con qué contamos 
para elaborar de forma realista el Plan de Acción Tutorial. 
Igualmente, el conocimiento inicial de los grupos y de los alumnos y alumnas con algún tipo de 
necesidad educativa, nos ayuda a concretar y contextualizar adecuadamente la acción tutorial. 

 
.-Evaluación continúa 

Las reuniones de coordinación de la acción tutorial constituyen un buen momento para poner en 
marcha procesos de evaluación continua. El propio análisis de cada sesión de tutoría, los problemas y 
avances que se manifiestan en las mismas, los instrumentos de evaluación que cumplimentan el 
alumnado asociados a cada intervención, plan o programa de la acción tutorial, son elementos que, 
como jefe del DO, deben manejarse para valorar la validez y eficacia de las acciones planteadas. 
 

.-Evaluación final 
La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva 
los procesos y resultados de la acción tutorial. Para ello se podrá utilizar un entramado de dimensiones, 
indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información básica que se 
incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos necesarios de evaluación destacan: 
 
 Coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación. 
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A/ Agentes implicados. 

 Orientadoras 
 Profesorado de Pedagogía Terapéutica 
 Tutores/as. 
 Profesorado de los ámbitos del Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento. 
 Profesorado que imparte 1º y 2º curso de FPB. 
 Técnico de Integración social 

          
B/ Indicadores de evaluación. 

 Satisfacción de los miembros del Departamento con el funcionamiento del mismo 
y la aportación personal. 

 Relevancia de las reuniones: 
 Frecuencia y eficacia de las mismas. 
 Asistencia de los miembros. 
 Interés de los temas tratados. 
 Oportunidad de los acuerdos tomados. 
 Puesta en práctica de estos acuerdos. 
 Resultados de los acuerdos. 
 Participación de sus miembros. 

 
 Organización de funciones: 

 Complementariedad. 
 Trabajo en equipo. 
 Colaboración. 

 
 Fluidez en la comunicación. Accesibilidad de sus miembros. 

 
C/ Instrumentos. 

 Actas de las reuniones 
 Cuestionarios individuales 
 Debates 
 Entrevistas semiestructuradas. 

 
 Programación de la Acción Tutorial 

 
A/ Agentes. 

 Tutores/as 
 Equipo directivo. 
 Alumnado. 
 Orientadoras. 

 
B/ Indicadores de evaluación. 
 

 En cuanto a la aplicación de programas: 
 Interés de las temáticas para el alumnado. 



 
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

  I. E. S. Tartessos 

Departamento de Orientación 

23 
 

 Participación de tutores/as. 
 Satisfacción de agentes implicados: alumnos/as y tutores/as. 
 Adecuación actividades. 
 Adecuación de materiales y recursos. 
 Adecuación temporalización. 
 Participación agentes externos. 

 
 En cuanto al apoyo de la acción tutorial: 

 Colaboración con tutor/a y familia. 
 Oportunidad programación acción tutorial. 
 Respuestas ante demanda tutores/as. 

 
C/ Instrumentos 

 Actas de las reuniones. 
 Revisión de los materiales. 
 Encuestas. 
 Entrevistas. 
 Debates 
 Análisis conjunto de documentos. 

 
 

  Relación con el exterior 
 
A/ Agentes. 
 

 Equipo directivo. 
 Departamento de orientación. 
 Tutores/as. 
 Instituciones del entorno. 

 
B/ Indicadores de evaluación 

 En cuanto a las relaciones con otras instituciones educativas, ayuntamiento, 
ONG´s,: 
 Tipo de actuaciones conjuntas: reuniones, aplicación de programas, trabajo 

de casos. 
 Satisfacción de participantes. 
 Frecuencia. 
 Tipología de temáticas tratadas con ellas. 
 Población a la que se ha atendido. 
 Oportunidad actuación. 
 Logros actuación. 
 Coordinación centro-organismo. 

 
 En cuanto a la relación con las familias: 

 
A/ Agentes implicados: 

 Orientadoras. 
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 Tutores/as. 
 Padres/madres del alumnado. 

 
B/ Indicadores de evaluación: 

 Frecuencia reuniones. 
 Celeridad demanda padres. 
 Satisfacción reunión. 
 Validez compromisos. 
 Tipología demandas. 

 
C/ Instrumentos: 

 Revisión de los datos recogidos de las entrevistas con los padres y madres. 
 Encuestas. 
 Entrevistas. 
 Reuniones AMPA. 

 
 

4.2.  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Desde la promulgación de la LOGSE allá en los 90, hasta estos momentos, en los que se ha 

implantado en su totalidad la LOE y en los que se inicia la implantación de la LOMCE, se mantiene como un 
aspecto fundamental, tanto a nivel estructural como curricular, la atención a la diversidad. Tanto la LOE como 
la LOMCE resaltan los principios de educación común en las etapas obligatorias acompañados por los 
principios de equidad e igualdad de oportunidades. De esta manera, el DO, coordina la atención a la 
diversidad, partiendo de la enorme heterogeneidad de intereses, capacidades, circunstancias que concurren 
en un instituto como el que nos encontramos. Son subsidarios de este ámbito de actuación, todo aquel 
alumno o alumna que encuentra dificultades para acceder al currículo ordinario. Así y, siguiendo los términos 
vigentes en la actualidad, organizaremos intervenciones para alumnos/as con necesidad específica de apoyo 
educativo o cuyas problemáticas se deban a razones de contexto. Continúa la aplicación de la normativa que 
regula la atención a la diversidad, Orden de 25 de julio de 2008, por lo que sobre esta se desarrollara este 
ámbito y sobre las últimas Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 por el que se establece el protocolo de 
detección, identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la repuesta 
educativa. 
 
 
4.2.1. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACION CON RESPECTO A LA ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, este DO teniendo como meta la atención a la diversidad de nuestro 
alumnado y, partiendo de las experiencias de los cursos anteriores y las necesidades surgidas, se expresan 
los siguientes objetivos para este curso: 
 

1. Desarrollar estrategias de detección precoz de las necesidades específicas de apoyo educativo, muy 
especialmente, en 1º y 2º de ESO, ya que para poder ser fiel al principio de prevención es 
fundamental la detección precoz de las dificultades y el desarrollo temprano de programas 
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educativos encaminados a la prevención de dificultades escolares y a la promoción del desarrollo de 
algunas de las competencias básicas. 

2. Desarrollar la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos/as en los que se detecten 
dificultades significativas que no puedan ser atendidas desde la puesta en marcha de medidas 
ordinarias y requieran la adopción de medidas de atención a la diversidad .Elaborando el informe de 
derivación a cumplimentar por el tutor/ equipo docente y/o familia. 

3. Asesorar al claustro de profesorado sobre medidas y estrategias que respondan a las necesidades 
específicas de apoyo educativo del alumnado. Así como la derivación de un alumno/a al 
departamento de orientación y documentos que ayuden a su organización (PAI) y ACnS. 

4. Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje. 
5. Desarrollar y evaluar la marcha del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento así como 

mejorar el Programa Base. Diseñar y desarrollar el PAT específico para el PMAR en la tutoría a cargo 
de los orientadores del centro. 

6. Llevar a cabo el seguimiento de la Formación Profesional Básica. 
7. Mejorar el funcionamiento de la inclusión en el aula del maestro PT para atender al alumnado NEAE, 

estableciendo mayor coordinación entre los profesores/as de apoyo y el resto de los docentes y 
llevando a cabo el seguimiento de su funcionamiento semanalmente en la reunión de Departamento. 

8. Asesorar y participar en la puesta en marcha de los Programas de Enriquecimiento Curricular para 
el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (PECAI). 

9. Mejorar la coordinación en la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas. (Facilitar 
plantilla para su elaboración y facilitar el asesoramiento al profesorado implicado). 

10. Asesorar a las familias en los procesos de supervisión y ayuda al estudio de sus hijos/as e implicarlas 
en la adopción de medidas específicas que se determinen en cada caso. 

11. Mejorar los procesos de coordinación con el EOE para optimizar la adaptación del alumnado con 
necesidad especifica de apoyo educativo procedente de la Educación Primaria. 

12. Sensibilizar y asesorar sobre medidas educativas estructurales que favorezcan la atención a la 
diversidad en el centro. 

 
 
4.2.2. ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN EN RELACION CON LA ATENCION A LA 
DIVERSIDAD 
 

La coordinación de la atención a la diversidad se gestiona en colaboración con el equipo directivo 
y la implicación del ETCP y por su puesto con la colaboración de los tutores/as. No obstante, sobre la jefa del 
DO recaen numerosas intervenciones, directas o indirectas, que son relevantes en la creación del marco 
propio de atención a la diversidad en nuestro centro. Afortunadamente las Instrucciones de 8 de Marzo de 
2017 por el que se establece el protocolo de detección, identificación de las necesidades específicas de 
apoyo educativo y organización de la repuesta educativa. Desde el departamento de orientación vamos a 
llevar a cabo las siguientes funciones, además de las establecidas por normativa: 
 

 Coordinación con los centros de Educación Primaria adscritos al IES. 
 

En los últimos años se ha potenciado la coordinación entre centros de EP y el Instituto Tartessos. 
Reuniones entre equipos directivos de ambas etapas, sesiones de trabajo entre orientadores del IES 
con jefes de estudios de ambos tipos de centros, reuniones entre EOE y DO,…son algunos de los 
instantes que han propiciado una mayor coordinación entre estas etapas. A pesar del incremento de 
coordinación aun es necesaria su ampliación y mejora. El asesoramiento al equipo directivo del IES y 
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la colaboración más directa e intensa con el EOE constituyen metas en este ámbito para que el proceso 
de acogida y adaptación del alumnado sea cada vez más completo. Es fundamental esta coordinación 
para la propuesta del alumnado a participar en los grupos de ámbitos de 1º de ESO. 

 

 Colaboración en la identificación de alumnos/as con algún tipo de necesidad educativa y coordinación 
de la evaluación psicopedagógica. 

 
En sentido seguiremos las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017 por el que se establece el protocolo 
de detección, identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 
repuesta educativa. 
 

 Organización del apoyo por parte de los maestros de PT. Identificación de los alumnos y alumnas que 
acuden al aula de apoyo. 
El alumnado que será atendido en el aula de apoyo a la integración o de forma inclusiva en su aula 
ordinaria será aquel que está censado como ACNEAE, tanto con modalidad B como con modalidad A. 
Así como el alumnado que tenga nuevo diagnóstico tras la oportuna evaluación psicopedagógica. 
 

 Asesoramiento en la elaboración de adaptaciones curriculares. 
 

Siguiendo las instrucciones del 8 de Marzo de 2017, el protocolo a seguir con el alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo está definido y también establece las funciones y 
responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen con este alumnado. 
 
En este sentido el departamento de orientación será el responsable de asesorar al equipo docente y 
a su familia. 
 

 Colaboración en la detección de los alumnos/as candidatos de cursar PMAR en 2º y 3º de ESO. 
 
 Siguiendo la normativa al respecto, participaremos en la selección del alumnado beneficiario de 
 esta medida de atención a la diversidad. El informe concluyente será cumplimentado en el sistema 
 Séneca con las aportaciones del tutor/a y del equipo docente. 

 

 Asesoramiento psicopedagógico sobre medidas de atención a la diversidad. 
 

Una de nuestras principales funciones hace referencia al asesoramiento. En este caso, que duda cabe 
la relevancia de este rol con respecto a la atención a la diversidad, piedra de toque en la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
Asesoramiento al equipo directivo, al ETCP, a los departamentos didácticos, al profesorado de forma 
individual, al profesorado de apoyo y a las familias constituyen agentes educativos que a lo largo del 
curso escolar pueden demandar alguna cuestión para la adecuada intervención con el alumnado. 
Asesoramiento sobre planes y programas, cambios estructurales, recursos materiales, cambios 
metodológicos,…son algunos de los contenidos más significativos sobre los que se realizara el 
asesoramiento referido. 
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Además de estas actuaciones se llevará a cabo el protocolo de detección y atención del alumnado con 
NEAE por presentar altas capacidades. La Consejería de Educación y Ciencia continua con la puesta en 
marcha el presente curso escolar del Plan de actuación para la detección y evaluación del alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. Para dar 
cumplimiento al protocolo el presente curso escolar 2017/18, contamos con las Instrucciones de la 
Dirección General de participación y equidad, de 6 de mayo de 2014 por las que se regula el 
procedimiento para su aplicación. 
 
Este curso escolar se pone en funcionamiento el Programa de Enriquecimiento Curricular para el 
Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (PECAI). 
 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN. 
Actuación Fecha 

Cuestionarios de tutores/as. Junio de 2018 (Alumnado 6º E. Primaria) 

Reunión familias alumnado Junio de 2018 (Alumnado 6º E. Primaria) 

Cuestionarios familias Junio de 2018 (Alumnado 6º E. Primaria) 

Entrega de cuestionarios al centro de ESO Septiembre 2018 (Alumnado 6º E. Primaria) 

-Análisis de cuestionarios por parte del orientador. 
-Detección del alumnado que pasa a la segunda 
fase del proceso. 
-Información y autorización por parte de las 
familias para continuar con 2ª fase. 

Octubre de 2018 
 

Realización pruebas screening. Antes de la finalización del mes de octubre. 

Realización de evaluaciones psicopedagógicas a 
aquel alumnado que pase a la tercera fase. 

1º y 2º Trimestre 

Registro en censo si se confirmaran las altas 
capacidades 

Antes de la finalización del 2º trimestre. 

Toma de decisiones sobre medidas a adoptar 2º y 3º Trimestre 

 
4.2.3. CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO POR PARTE DE LOS DISTINTOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 
 

La atención al alumnado por parte de los miembros del Departamento de Orientación se regirá por 
los siguientes criterios: 

 
Atención por parte de los orientadores: 
 

 Se priorizará la atención del alumnado de 1º de ESO, con objeto de evitar en lo posible el 
agravamiento de las dificultades detectadas. Atendiendo a la detección temprana en nuestra 
etapa educativa. 

 La intervención por parte de los orientadores tendrá lugar tras la petición del profesor/a tutor/a. 
Si la intervención solicitada está relacionada con la evaluación psicopedagógica se deberá 
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realizar la petición por escrito, cumplimentando el protocolo establecido en las Instrucciones 
de 8 de Marzo de 2017 por el que se establece el protocolo de detección, identificación de las 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la repuesta educativa. 

 Dadas las novedades normativas en el ámbito de atención a la diversidad, asesoraremos al 
profesorado sobre esta temática. Así como a las familias del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 Se facilitará al alumnado la posibilidad de realizar consultas y recibir asesoramiento 
individualizado sobre cualquier aspecto relacionado con su evolución escolar. Para ello podrá 
utilizarse el horario que los orientadores tienen reservado para la atención al alumnado. 
 

Atención por parte de los maestro PT: 
 

 Se atenderá prioritariamente al alumnado que presente dificultades escolares que tienen su 
origen en discapacidad (Alumnado DIS) y en segundo lugar las necesidades que provienen de 
acusados retrasos escolares o situaciones familiares y sociales desfavorables (Alumnado DIA y 
DES). 

 Se priorizará la atención del alumnado de 1º y 2º de la ESO. 
 Se prestará a este alumnado atención dentro de su grupo clase, siendo esta atención prioritaria, 

en función de las necesidades educativas del alumnado. También se atenderá con atención 
individualizada o en pequeños grupos en el aula de apoyo a la integración. Para su asistencia al 
AAI se utilizará básicamente las horas lectivas en las que en los grupos ordinarios se imparten 
las materias instrumentales. 

 El tiempo de asistencia al AAI se determinará de forma individualizada y singular para cada 
alumno/a, en función de sus características y necesidades, y de su Programa Específico. 

 El PT entrará al aula ordinaria para hacer la inclusión del ACNEAE. El número de horas 
dependerá de las necesidades educativas del alumnado que será atendido y de la disponibilidad 
del maestro/a PT. 
 

4.2.5. RELACION CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO. 
 
La atención a la diversidad requiere de la implicación de determinados profesionales. Entre ellos, 

destacan los siguientes: 
 

 Equipo de Orientación Educativa zonal. Coordinación periódica a través del programa de coordinación 
de orientadores/as establecido por la Delegación de Educación Provincial. 

 EOE especializados. Intervención a demanda. 

 Departamento de Orientación de la zona. Coordinación periódica a través del programa de 
coordinación de orientadores/as establecido por la Delegación de Educación Provincial. 

 Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa. 

 Servicios Sociales del Ayuntamiento. Coordinación periódica a demanda. 

 Gabinete Psicopedagógico del Ayuntamiento. Coordinación periódica a demanda. 

 Centro del Profesorado. Según demanda. 

 Salud Mental de la zona. A demanda según las necesidades que vayan surgiendo durante el curso. 

 Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil e Infancia de Sevilla. 

 Unidad de Apoyo a la Familia de la Policía Local. 

 Asociaciones: Austismo Sevilla, Asperger, Carros de Fuego, ONCE.... 
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4.2.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 

La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La mejora de 
las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma, se establece el 
siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica normalizada, continua y 
sistematizada en el seno del DO. 

 
Los momentos de la evaluación son tres: 
 

1. Evaluación inicial. 
La constitución cada curso escolar del propio DO (recordemos que a nuestro departamento 

pertenecen los tutores/as del centro, PTs, y profesorado de la Formación Profesional Básica) es un buen 
momento para situar el punto de partida. El conocimiento y la experiencia de cada docente sobre la atención 
a la diversidad, los objetivos que se plantean para cada año escolar en función de las demandas identificadas, 
los recursos con las que se cuenta, las expectativas de los distintos miembros, la evaluación de los niveles de 
competencia curricular y las necesidades personales y sociales de los alumnos/as objeto de alguna medida 
de atención a la diversidad,…, son aspectos que condicionan la practica orientadora y la atención a la 
diversidad. 
 

 Evaluación continua 
Las reuniones del departamento de orientación a la que acuden los miembros permanentes 

(orientadores, PTs y profesorado de FPB) son momentos para evaluar de forma continua la marcha del aula 
de apoyo así como la atención a la diversidad por parte del profesorado. Asimismo, las reuniones quincenales 
con los profesores/as de ámbito del PMAR, aportan una valoración tanto del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas que cursan el programa como del propio proceso de enseñanza. Igualmente, las 
reuniones con los tutores/as de ESO son fuente de información constante sobre la evolución del alumnado 
con necesidades educativas, así como de los programas o actuaciones que se llevan a cabo. 

 
3. Evaluación final 

La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva 
el desarrollo de la Atención a la Diversidad. Para ello se podrá utilizar un entramado de dimensiones, 
indicadores y descriptores de evaluación que conforman el soporte de la información básica que se incluirá 
en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos más relevantes para realizar la evaluación final, destacan 
 

 En cuanto al tránsito: 
 Adecuación del Informe de Tránsito. 
 Participación de los tutores/as. 
 Coordinación EOE-DO. 
 Satisfacción tutores, alumnado y padres con las sesiones de acogida 

 

 En cuanto a evaluación psicopedagógica: 
 Adecuación de los protocolos de derivación. 
 Participación tutor-profesores-padres. 
 Celeridad entre demanda y respuesta 
 Validez instrumentos de evaluación 
 Claridad y concisión informe psicopedagógico 
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 Calidad asesoramiento sobre medidas educativas 
 Adecuación demanda y respuesta 

 

 En cuanto al Aula de apoyo a la integración y la inclusión en el aula ordinaria. 
 Ratio de alumnado que son atendidos en el aula de apoyo. 
 Adecuación recursos humanos aula apoyo. 
 Coordinación entre los profesores de apoyo, tutores y equipo educativo. 
 Aplicación y seguimiento de las ACI de los alumnos del aula de apoyo. 
 Implicación del profesorado. 
 Adecuación de las ACS y ACnS a los niveles del alumnado 
 Adecuación de los materiales a las necesidades presentadas por el alumnado. 
 Adecuación de los materiales y programaciones que se ponen en marcha en el aula de apoyo. 
 Adecuación de los criterios de organización del aula de apoyo. 
 Adecuación del horario. 
 Adecuación de los criterios de priorización y atención del alumnado. 

 

 En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 
 Adecuación alumnado seleccionado 
 Adecuación procedimiento selección alumnado 
 Satisfacción alumnado, profesores/as ámbitos. 
 Coordinación profesorado ámbito, tutor/a, orientadores 
 Integración alumnado PMAR en el grupo ordinario 
 Complementariedad tutoría ordinaria y tutoría específica 
 Adecuación Programa Base 
 Eficacia del PMAR. 
 Resultados de titulación. 

 

 En cuanto al Programa de Enriquecimiento Curricular para el Alumnado con Altas Capacidades 
Intelectuales (PECAI). 
 Adecuación alumnado seleccionado 
 Satisfacción alumnado, profesores/as  del PECAI 
 Coordinación profesorado y orientadores 
 Integración alumnado PMAR en el grupo ordinario 
 Eficacia del PECAI. 

 

 Instrumentos de evaluación. 
 Análisis conjunto profesorado apoyo, tutor/a, orientadores sobre la organización del aula de 

apoyo: Horario, distribución del alumnado, etc. 
 Actas de evaluación del alumnado 
 Actas reuniones Departamento Orientación, Equipos Educativos 
 Revisión de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas. 
 Inventario de los materiales. 
 Cuestionarios individuales profesorado, alumnado. 
 Resultados promoción/titulación. 
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4.3. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
La orientación académica y profesional es un proceso que se desarrolla durante toda la etapa de 

Educación Secundaria, poniendo un especial énfasis en los momentos en que los alumnos/as deben elegir 
entre diferentes opciones. 

 
El objetivo fundamental del Plan de Orientación Académica y Profesional es contribuir a facilitar la 

toma de decisiones de cada alumno/a respecto a su itinerario académico y profesional. 
 

4.3.1. OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

El presente Plan de Orientación Académica y Profesional desarrollará tres ámbitos específicos de 
intervención (autoconocimiento, opciones académicas y toma de decisiones), para en cada uno de los cuales 
se proponen los objetivos que a continuación se relacionan: 

 

 Facilitar el autoconocimiento del alumno/a. 
 Conocer las propias posibilidades y limitaciones personales y sociales- de cara a la decisión 

académica y/o profesional. 
 Conocer los valores e intereses personales que pueden incidir en la misma. 
 Conocer y proponerse los objetivos necesarios que permitan desarrollar un proyecto de vida 

adecuado a las características personales. 
 Desarrollar habilidades personales y sociales de acuerdo al proyecto elegido. 
 Responsabilizarse personalmente de la toma de decisiones realizada. 
 Saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer en la toma de decisiones. 

 

 Informar sobre las diferentes alternativas que se le ofrecen. 
 Facilitar información básica actualizada sobre las diferentes opciones académicas y/o 

profesionales que se plantean. 
 Desarrollar la capacidad de buscar información contrastada de manera autónoma. 
 Aprender a sopesar los requisitos y consecuencias de cada una de las alternativas que se le 

presentan. 
 

 Ayudarle en el proceso de toma de decisiones. 
 Reconocer las situaciones que exigen una toma de decisiones responsable. 
 Aprender a generar por sí mismo distintas alternativas o vías de acción, buscando en su caso 

información complementaria por sí mismo. 
 Saber contrastar los valores y posibilidades personales con las distintas alternativas. 
 Saber anticipar las consecuencias de cada una de ellas. 
 Saber sopesar reflexivamente las distintas opciones que se presentan como deseables. 
 Aprender a tomar decisiones de manera responsable asumiendo y anticipando los posibles 

errores que puedan cometerse. 
 Saber trazarse un plan de acción de acuerdo con la decisión tomada. 

 
 

4.3.2. ACTUACIONES DENTRO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
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Las actuaciones previstas para la consecución de los objetivos son las siguientes: 
 

 Actividades de tutoría dirigidas a facilitar el autoconocimiento personal, conocimiento de la oferta 
formativa y un proceso de toma de decisiones adecuado. Estas actividades han sido especificadas en 
la programación anual de las sesiones de tutoría de la ESO. También se llevarán a cabo en Bachillerato, 
FPB y Formación Profesional. 

 Asesoramiento personalizado en el Departamento de Orientación a aquellos alumnos/as y familiares 
que lo necesiten. 

 Colaboración en la realización del Consejo Orientador para el alumnado de la ESO. En esta actuación 
es fundamental el papel desempeñado por los tutores/as. 

 
Además se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 

 Los alumnos y alumnas de 4º de ESO visitarán el Salón del Estudiante y Ferisport, organizado por la 
Universidad de Sevilla. 

 El alumnado de 1º de Bachillerato visitará el Salón del Estudiante y Ferisport, organizado por la 
Universidad de Sevilla. 

 Organización de charla informativa, dirigida a los padres y madres del alumnado de 4º de ESO. 

 Participación de alumnado de 1º de Bachillerato para que cuenten su experiencia sobre su toma de 
decisiones en 4º de la ESO. 

 Charla de antiguos alumnos/as ya universitarios a sus compañeros de Bachillerato y FP de Grado 
Superior. 

 Charla informativa de EUSA para el alumnado de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato, 2º de FPB y FP de 
Grado Superior así como, charla de estudio de mercado. 

 Charla informativa de un profesor de la Universidad de Sevilla sobre acceso a la Universidad y 
diferentes carreras universitarias, dirigidas al alumnado de 2º de Bachillerato y FP de Grado Superior. 

 Charla al alumnado interesado sobre el acceso a las Fuerzas Armadas, Policía nacional y Local, 
Bomberos, Guardia Civil... como una salida profesional. 

 Charla o visita a la UPO a cargo de la Universidad Pablo de Olavide sobre el acceso a la Universidad y 
últimas novedades sobre la PEVAU 2019. Dirigida al alumnado de 2º de Bachillerato y de 2º de FP de 
Grado Superior. 
 
 

4.3.3. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

La evaluación constituye un elemento imprescindible en toda organización escolar. La mejora de 
las prácticas educativas pasa por su previo y constante análisis y valoración. De esta forma, se establece el 
siguiente proceso de evaluación, entendiendo que esta debe ser una práctica normalizada, continua y 
sistematizada en el seno del DO. 

 
Los momentos de la evaluación son tres: 
 

1. Evaluación inicial 
El inicio de cada curso escolar es un buen momento para situar el punto de partida. El conocimiento 

y la experiencia de cada docente sobre orientación académica y profesional, los objetivos que se plantean 
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para cada año escolar en función de las demandas identificadas, los recursos con las que se cuenta, las 
expectativas de los distintos miembros,…, son aspectos que condicionan la práctica orientadora y tutorial 
relacionada con la Orientación Académica y Profesional. 

 
2. Evaluación continua 

Las reuniones de coordinación de la acción tutorial constituyen un buen momento para poner en 
marcha procesos de evaluación continua. El análisis de las demandas de los alumnos/as, y del desarrollo de 
las sesiones de tutoría relacionadas con la OAP nos aportarán mucha información sobre la evolución de los 
programas y actividades que configuran el plan de OAP. 

 
3. Evaluación final 

La finalización de trimestre y de curso es un buen momento para valorar con una mayor perspectiva 
los procesos y resultados de la Orientación Académica y Profesional. 

 
Para ello se podrá utilizar un entramado de indicadores y descriptores de evaluación que 

conforman el soporte de la información básica que se incluirá en la Memoria Final del DO. Entre los aspectos 
necesarios de evaluación destacan: 

 

 Nivel de respuesta a las necesidades planteadas por el alumnado. 

 Facilidad de acceso por parte del alumnado a la información demandada. 

 Tiempo dedicado al desarrollo del plan. 

 Características de la Toma de decisiones. 

 Nivel de ajuste de las actividades planteadas con las edades y cursos del alumnado. 

 Nivel de implicación por parte del profesorado para el desarrollo de las diferentes actividades. 

 Nivel de implicación por parte del alumnado en el desarrollo de las actividades planteadas. 

 Calidad y cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo el plan de OAP. 
    
 
 
 
 


