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1- ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL

OBJETIVOS:
- Guiar y facilitar una adecuada incorporación y adaptación al centro, y  el desarrollo de la

convivencia social tanto en el medio escolar como en el familiar.
- Prevenir dificultades de desarrollo personal y/o de aprendizaje mediante la detección

precoz de alteraciones motóricas, sensoriales, de lenguaje y afectivas  generadoras de fracaso
escolar y facilitar la integración de los alumnos en el proceso educativo.

- Orientar y apoyar  al profesorado en el desempeño de su función tutorial a través del
asesoramiento en la aplicación de técnicas y materiales de apoyo. Así mismo, coordinar el
tránsito de Educación Infantil a Primaria.

- Orientar, apoyar  y asesorar a las familias para llevar a cabo una correcta intervención en
el proceso educativo familiar, coordinando el tránsito del medio familiar al escolar.

- Orientar y asesorar sobre la implantación a nivel grupal de diversos programas
enriquecedores y facilitadores del currículo que incidan directamente en la prevención y
corrección de los diferentes factores de riesgo detectados. Con ello se pretende dotar a los
alumnos de las habilidades básicas de relación, autoestima, autonomía, etc y favorecer las
experiencias para que las adquieran.

- Colaborar con distintos organismos e instituciones en la organización y realización de
actividades que persigan cambios favorables en la comunidad para el mejor desarrollo del niño.

Especificando las actividades por niveles, podemos resumirlas en las siguientes:

 Educación Infantil 3 años:

- Observación y registro del desarrollo madurativo del alumno durante los dos primeros
trimestres, proporcionando al tutor el material de observación necesario.

- Valoración del cuestionario de padres (Infantil 3 años) por parte de tutores y EOE.
- Valoración individual por parte del médico del EOE de aquellos alumnos/as de 3 años a los que

se les haya detectado algún tipo de alteración física y/o sensorial (visual y auditiva), así como
establecer las oportunas orientaciones o la derivación a algún servicio especializado,
confeccionando una historia clínica de cada uno de los alumnos explorados. (Infantil 3 años).

- Evaluación psicopedagógica de los alumnos de riesgo que lo precisen en colaboración   con los
profesores tutores (realizado por EOE).

- Evaluación del lenguaje oral, expresivo y comprensivo que el tutor haya detectado con unos
niveles inferiores al correspondiente según su edad, con el objetivo de hacer una posible
derivación al CAIT o proponer medidas educativas concretas.

- Realización de informes para el tutor y padres de los alumnos evaluados y entrega de
orientaciones para el desarrollo de los aspectos deficitarios, a ser posible para trabajarlos a
través de programas grupales integrados en el currículo.

- Entrevistas individuales con los tutores y padres de los alumnos evaluados para informarles y
darles las orientaciones oportunas.



 Educación Infantil 4 años:
- Si es alumno de nuevo ingreso, se hará observación y registro de desarrollo, así como

asesoramiento a familia y tutor.
- Si es alumno del curso anterior y mantiene sus problemas, se procederá a una valoración

psicopedagógica por el EOE y/o a la orientación sobre el programa a seguir con él.

 Educación Infantil 5 años:
- Se completará ficha de seguimiento de Educación Infantil (informe individualizado) al

terminar el ciclo.
- Si ha sido detectado en cursos anteriores, se realizará adaptación del currículo y/o apoyo

individualizado (según los recursos del centro).

 PROGRAMA  DE ORIENTACIÓN DEL TRÁNSITO DE INFANTIL A PRIMARIA

OBJETIVOS
En virtud de la Orden 16/11/2007 y la Orden 5/08/2008, podemos establecer las siguientes

finalidades del Programa de Tránsito:

- Facilitar una adecuada transición y adaptación del alumnado a los cambios producidos en el
contexto escolar (de educación Infantil y el 1er Ciclo de E. Primaria).

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que permitan la adaptación de sus hijos e
hijas a la nueva etapa educativa.

- Orientar al profesorado con el intercambio de datos, documentación e información de
interés para mejorar la respuesta educativa del alumnado.

- Promover la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y del Primer Ciclo de
Educación Primaria.

 PROGRAMAS DE ACTUACIÓN MÉDICA .

- Elaboración de un censo de Enfermedades Crónicas de todo el alumnado dependiente del
ámbito de actuación de este E.O.E.. En el censo se recogerá también los tratamientos que
tengan los alumnos/as, así como las alergias, minusvalías y cualquier alteración orgánica o
psíquica.

- Reconocimiento médico a todos los alumnos/as de 1º de Primaria. Este reconocimiento
consistirá en la medición, peso, revisión visual y auditiva, exploración psicomotriz, estudio de la
movilidad y seguimiento de cualquier alteración que presenten.

- Seguimiento de los alumnos/as escolarizados en las aulas específicas de nuestra zona de
actuación.

- Visitas programadas a los Centros de Primaria, en contacto con los equipos directivos y
atendiendo a las demandas que surjan.

- Seguimiento del alumnado que padezca alguna enfermedad crónica.
- Reconocimiento de los alumnos/as a partir de la demanda de los orientadores de referencia de

los centros, especialmente de los alumnos escolarizados en educación infantil de tres años.
- Charlas a los padres y madres de todos los centros de la zona sobre Alimentación y Hábitos de

Vida Saludables.
- Charlas a los profesores de todos los centros de la zona sobre las enfermedades crónicas y

formas de actuación en caso de necesidad médica urgente, respondiendo a las dudas sobre



estos temas.
- Seguimiento sobre la alimentación saludable en la escuela a través del estudio de los menús

escolares, proporcionar información y resolver dudas al respecto.

2.- ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL

 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN DEL TRÁNSITO DE PRIMARIA A SECUNDARIA

OBJETIVOS:

- Facilitar la acogida del alumnado en el Instituto de Educación Secundaria en el que se
escolarice.

- Intercambiar datos, documentación e información de interés para mejorar la respuesta
educativa al conjunto del alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular
atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Coordinar el Proyecto Curricular del tercer ciclo de la Educación Primaria con el del primer
curso de la Educación Secundaria Obligatoria, garantizando la continuidad y la coherencia entre
ambas etapas educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y las
normas de convivencia.

- Potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su
autoconocimiento, e iniciándoles en el conocimiento del sistema educativo y del mundo
laboral, así como en el proceso de toma de decisiones.

- Orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la
nueva etapa educativa.

ACTUACIONES

 Reunión del Orientador del EOE con el Coordinador del Tercer Ciclo, con objeto de explicar
las fases del programa y las actividades que se van a desarrollar con el alumnado
(conocimiento de sí mismo, del entorno, del Sistema Educativo y toma de decisiones), así
como facilitar a los profesores elementos de soporte para el desarrollo de este programa.

 Reuniones de coordinación entre los miembros del EOE y los orientadores del
Departamento de Orientación de los IES con objeto de planificar las distintas actividades
del programa, así como para realizar un seguimiento y evaluación de las mismas. (Tres
reuniones como mínimo, una en cada trimestre).

 Reuniones de las Jefaturas de Estudio, Tutores, Especialistas en Pedagogía Terapéutica y
Orientadores – EOE y DO- para intercambiar datos y documentación e información del
alumnado de tránsito.

 Reuniones de coordinación periódicas entre los Jefes de Estudios, Jefes de Departamento
de la materias instrumentales de los IES, con los tutores y especialistas del Tercer Ciclo,
profesores de PT y orientadores de ambas etapas, para unificar criterios y contenidos
mínimos para garantizar la continuidad entre las Etapas.

ACTIVIDADES

1) Actividades de autoconocimiento del alumnado: de sí mismo, del entorno y del Sistema
Educativo.

2) Análisis de las ideas previas de los alumnos sobre la nueva etapa a través de un



cuestionario. (Elaborado por el EOE y aplicado por el tutor.)
3) Sesión informativa a los alumnos sobre la ESO y la ES partiendo de los datos obtenidos  a

través del cuestionario. (Realizada por el  EOE)
4) Visita realizada por los alumnos al IES de adscripción. El contenido de la visita debe estar

dirigido a:
- transmitir información sobre la nueva etapa
- participación de los alumnos del IES comunicando su experiencia
- utilizar una metodología dinámica y participativa
(Realizada por Tutores, Orientador EOE, Orientador IES y un representante del Equipo

Directivo del IES)
5) Cumplimentación por parte del tutor de un Informe de Tránsito, con objeto de facilitar

información útil y relevante para el tutor de Secundaria.
6) Puesta en común con los tutores de cada centro para valorar la información, aclarar

conceptos, resolver dudas.
7) Reunión conjunta del orientador del IES y EOE con los Jefes de estudio del IES y el CEIP,

profesores de apoyo a la integración de ambos centros y tutores de 6º de Primaria con el
objetivo de trasvasar información y coordinar todo el proceso de tránsito de un centro a
otro.

8) Charla informativa a los padres en la que se informe de la nueva Etapa, se les facilite
información sobre trámites administrativos y sobre las normas de convivencia del Centro.

(Realizada por Orientador EOE, el Orientador IES y Jefe de Estudios, celebrada en el IES de
adscripción).

3.- ÁREA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO
EDUCATIVO.
OBJETIVOS:

- Determinación de las necesidades educativas especificas de apoyo educativo de los
alumnos propuestos para realizar una evaluación psicopedagógica (El proceso a seguir se regirá
según lo establecido en las Instrucciones de 22 de Junio de 2015).

- Proponer la modalidad de escolarización más adecuada a cada caso.
- Orientar una respuesta educativa para atender la diversidad del alumnado tanto en cuanto

a medidas  y recursos generales como específicos. La combinación de dichas medidas y recursos
darán lugar a los distintos tipos de atención educativa, ya sea ordinaria o distinta de la ordinaria
, según las instrucciones de 22 de Junio de 2015 por la que se establece el protocolo de
detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
organización de la respuesta educativa.

- Asesorar a la familia sobre la atención educativa que precisa el alumno y proporcionar
criterios de actuación adecuados para una correcta intervención educativa en dicho ámbito.

- Orientar y asesorar a profesores de apoyo a la integración y profesores tutores  sobre la
atención   educativa que precisen los alumnos con  necesidades  específicas de apoyo educativo
(NEAE).

- Colaborar con los profesores tutores y de apoyo en la elaboración de las adaptaciones
curriculares significativas de alumnos con necesidades educativas especiales.

- Actualizar datos relativos al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo de
la zona educativa (Sistema de gestión de la orientación en Séneca).

- Participar en las Comisiones de garantías de admisión que se establezcan.



ACTIVIDADES:
- Recogida de las demandas presentadas por el Jefe de estudios a través del orientador de

referencia una vez que el Equipo de orientación del centro ha valorado las medidas
tomadas previamente y la no evolución positiva del alumno, transcurridos al menos tres
meses desde que se adoptaron dichas medidas.

- Entrevista con el tutor y cumplimentación de un protocolo inicial de recogida de datos   que
constituye un informe del mismo sobre el alumno a evaluar.

- Información a los padres del inicio del proceso de valoración psicopedagógica a su hijo.
- Observación del alumno en el contexto del aula.
- Realizar  la valoración psicopedagógica multiprofesional de los alumnos que se hayan

demandado a través de la exploración individual y/o en el contexto del aula.
- Realizar entrevistas con las familias de los alumnos valorados con objeto, tanto de

obtener información necesaria para el proceso de valoración iniciado, como para dar las
orientaciones que se estimen  oportunas, así como a los alumnos en sí.

- Elaboración de informes psicopedagógicos de aquellos alumnos que hayan sido evaluados,
en éstos se deben de integrar las conclusiones que aporten los distintos profesionales que
hayan participado en la evaluación.

- Determinar el tipo de necesidad específica de apoyo educativo que presenta el alumno,
para ello en el informe se especificará (utilizando los términos de la Circular de 10 de
septiembre de 2012, modificada por las Instrucciones de 22 de junio de 2015)) la
categoría de cada caso, tales como:

 NEE: Discapacidad. Trastorno grave de conducta. TDAH.
 DES: Compensación educativa.
 DIA: Dificultad de aprendizaje.
 AACC :  Altas capacidades.

Asimismo, dependiendo de esta tipología se especificará la modalidad de escolarización
que  requiere y los recursos personales y materiales que necesita.

- Realizar un seguimiento de los alumnos atendidos en el aula de apoyo a la integración ya
valorados a través de reuniones periódicas con el profesor de apoyo y el jefe de estudio de
cada centro.

- Revisar la valoración psicopedagógica de aquellos alumnos cuya evaluación sea antigua (dos
ciclos) ó que hayan cambiado sustancialmente sus circunstancias ó características y se
justifique dicha revisión.

- Elaboración del dictamen de escolarización donde se incluya la propuesta de los recursos
personales y materiales que el alumno precisa y la modalidad de escolarización más
adecuada, siguiendo las Instrucciones de 22 de junio de 2015.

- Asesoramiento y apoyo a los profesores de aulas de Apoyo a la integración:
- Programas de trabajo (apoyos y refuerzos).
- Agrupamientos.
- Horarios.
- Alternativas metodológicas y cambios organizativos.
- Integración de alumnos en aulas ordinarias. Asesoramiento y apoyo a los profesores de
aula ordinaria con alumnos integrados.

- Informar sobre criterios, recursos, estrategias y medidas de atención adecuadas
(Adaptaciones de acceso, adaptaciones curriculares no significativas/significativas, etc.).



- Material de apoyo.
- Revisión de los datos del alumnado con N.E.A.E. de la zona en el sistema de gestión de la

orientación en Séneca.
- Asistir a las comisiones de garantias de admisión de la zona y aportar información sobre

las propuestas de escolarización de los alumnos con N.E.E.

 PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECIFICAS DE APOYO EDUCATIVO POR PRESENTAR ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge, en los artículos 76 y 77, que serán
las administraciones educativas las que adopten las medidas necesarias para identificar al
alumnado con altas capacidades intelectuales (AACC) y valorar de forma temprana sus
necesidades y adoptar los planes de actuación a dichas necesidades. Asimismo, la Ley 17/2007,
de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, expresa, en su artículo 114 que se identificará
lo antes posible al alumnado con AACC.

Para alcanzar dicho objetivo, en el presente curso, se desarrollará el Plan de Actuación para la
atención educativa al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar
AACC recogido en las instrucciones de  la Dirección General de Participación e Innovación
Educativa, de 1 de septiembre de 2011.

Las medidas recogidas no impiden la puestas en marcha del resto ya articuladas para detectar
alumnado con AACC  en cualquier momento de la escolaridad del mismo, una vez detectadas y
evaluadas adecuadamente las necesidades educativas que éste presente.

De manera resumida quedan recogidas las distintas fases y actuaciones en el siguiente registro:



ACTUACIONES /Nivel Profesionales implicados TEMPORALIZACIÓN

Presentación del protocolo de detección de altas capacidades  al claustro

E.Inf/ 6º en
CEIPs *

Director/a Orientador/a Junio

Presentación del protocolo de detección de altas capacidades al Consejo Escolar Director/a Junio

Asesoramiento a los tutores/as de E. Infantil de cinco años sobre la información a
transmitir a las familias de 1º, entrega  y cumplimentación de los cuestionarios.

Tutor/a
Orientador/a Junio

Recopilación y análisis de la información anterior del alumnado de E. Infantil 5 años Tutor/a de E. Inf,Orientador/a Junio

Entrega de cuestionarios a los  tutores/as Orientador/a tutores/as Junio

Corrección y análisis de los cuestionarios de familias y tutores para la determinación
grupo de alumnado con indicios de AACC Orientador/a Septiembre

Administración de pruebas de screening al alumnado seleccionado Orientador/a A partir de Octubre

Valoración psicopedagógica del alumnado seleccionado en la fase anterior Orientador/a tutores/as Primer trimestre

Emisión de informe psicopedagógico Orientador/a Antes de finalizar el curso

Valoración psicopedagógica de los alumnos/as que presenten un desarrollo superior
de sus capacidades intelectuales, previa cumplimentación del protocolo de derivación.

EP

Orientador/a Primer y Segundo
Trimestre

Comunicación a los tutores/as y a la familia sobre los resultados obtenidos en la
evaluación psicopedagógica Tras finalizar la valoración

Asesoramiento sobre las medidas de carácter organizativo y curricular para la atención
del alumnado de altas capacidades Orientador/a Todo el curso

Puesta en marcha de las actuaciones necesarias para articular la respuesta educativa. Equipo Directivo Todo el curso

Asesoramiento a familias Orientador/a, tutor/a Todo el curso

Elaboración de los informes de flexibilización (en su caso) Orientador/a En plazo establecido por
normativa

Cumplimentación y envío de la solicitud de flexibilización Equipo Directivo En plazo establecido por
normativa



Seguimiento del alumnado a lo largo del curso a través de reuniones planificadas con la
Jefatura de Estudios

Tutor/a, Orientador/a
Trimestralmente y
especialmente a final de
curso

* En CEIPS

Morón de la Frontera, 8 de Octubre de 2015

Fdo.:    Antonio Palomo Jiménez
Orientador de referencia EOE
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