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I.- CONCEPTO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDAD DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN. 
 
 
 1.-Orientación y educación. 
 
 La educación no podemos entenderla como mera instrucción sino que un 
profesor de educación secundaria debe ser, ante todo, un educador, es decir, debe 
guiar, asistir y orientar a los alumnos. 
 
 Si nos situamos en este punto de partida, educar es más que instruir puesto 
que se educa a personas concretas, individuales, con particularidades y 
características propias que el sistema educativo ha de respetar, aprovechar y 
desarrollar. Se educa a la persona entera desde su individualidad. 
 
 Conseguir que la educación sea  realmente educación, integral, y 
personalizada es una tarea ardua, donde toda la comunidad educativa juega su 
papel. Pero la práctica educativa cotidiana nos hace percibir la complejidad de las 
anteriores afirmaciones. La clase, en el sentido más amplio del término, presenta 
situaciones complejas que nos conducen a tomar medidas educativas 
características; estas medidas han de ser consideradas dentro de la más absoluta 
normalidad. Se han de adoptar en el marco del aula y con todo el grupo de los 
alumnos de la clase. Forman parte de las estrategias de intervención del profesor. 
Estas medidas pretenden ajustar la práctica educativa a las necesidades 
educativas particulares de cada alumno y alumna. 
 
 Pero el profesor puede necesitar la ayuda de profesionales especializados 
para ajustar esa práctica educativa. Buena parte de estas ayudas puede 
encontrarlas en los especialistas del  Departamento de Orientación. Este ajuste 
concreto de la práctica educativa implica a todo el profesorado y a los órganos de 
coordinación docente. 
 
 Por todo ello, la orientación educativa: 
 

- está integrada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
- pretende una educación integral y personalizada 
- desarrolla todas las dimensiones del individuo y lo hace ajustándose 

a sus particularidades 
- atiende al carácter personalizado de la educación desde una doble 

perspectiva: la individualizadota (se educa a personas concretas 
con características individuales) y la integradora (se educa a la 
persona completa y se deben integrar los distintos ámbitos de 
desarrollo) 
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- todo profesor es también orientador ya que existe también una 
profunda unidad entre educación y orientación 

 
 
 
 

2.- Elementos de la Orientación. 
 
 Aunque exista una unidad conceptual entre orientación y educación, no 
podemos identificar totalmente ambos términos. 
 
 El concepto de orientación se basa fundamentalmente en los siguientes 
elementos: 

√ Orientar para la vida. La educación es orientación en 
tanto que es preparación para la vida. Así, la 
determinación del itinerario personal y las 
circunstancias externas que influyen en la toma de 
decisiones supone una parte importante del proceso 
orientador. La maduración personal y la concreción del 
itinerario caracterizan este elemento en el que se 
articulan los aspectos individuales y sociales de la 
educación y en el que se debe combinar la función 
socializadora con el desarrollo personal de los alumnos. 
 

√ Asesoramiento sobre las diferentes opciones educativas. 
Ligado al aspecto anterior, el alumno necesita 
información y formación sobre todas las opciones que 
puede emprender en la vida. Es necesario determinar 
las variables, causas y consecuencias de las distintas 
opciones y enseñar a elegir en función de éstas. 

 
√ Educar la capacidad de tomar decisiones. La toma de 

decisiones es un proceso complejo que debe aprenderse 
y que, por tanto, debe ser diseñado. Cuanto más 
complejas son las posibilidades y opciones que el 
alumno puede tomar, mayor importancia alcanza la 
toma de decisiones, máxime en la adolescencia, donde 
las decisiones son de enorme importancia. 

 
√ Educación sobre el propio proceso educativo. Una de 

las finalidades de la Secundaria Obligatoria es 
conseguir alumnos autónomos capaces de aprender a 
aprender. Para alcanzar esta meta es necesario 
trabajar en la toma de conciencia de las capacidades y 
posibilidades de cada uno; cada alumno debe conocer 
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estrategias y procedimientos que le permitan superarse 
y dominar sus dificultades. 

 
Resumiendo, orientar es educar para la vida, asesorar sobre opciones 

alternativas, educar la capacidad para tomar decisiones y capacitar para el propio 
aprendizaje. 

 
Finalmente, la orientación ha de consistir, en determinados momentos, y con 

determinados alumnos, en una educación de refuerzo o apoyo, concretando en un 
trabajo de soporte y guía, en la aplicación de métodos específicos y en diseñar 
procesos instruccionales alternativos a los considerados habituales para la mayoría 
del alumnado. 

 
Todos los aspectos comentados se integran y han de desarrollarse en el marco 

del currículo. Así, el proceso de individualización corre paralelo al proceso de 
concreción curricular, en definitiva, un proceso de ajuste de la práctica a la 
realidad del grupo y de los alumnos. 

 
 
3.- Objetivos de la Orientación. 
 
Desde un punto de vista general, cabe citar, al menos, los siguientes: 
 

1.- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su 
carácter integral, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la 
persona, y contribuyendo también a una educación individualizadota, 
referida a personas concretas, con sus capacidades, motivaciones e intereses 
diferenciados. 

 
2.- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del 

alumnado, mediante las oportunas adaptaciones curriculares y 
metodológicas. 

 
3.- Resaltar los aspectos orientadores de la educación, atendiendo al 

contexto real en el que viven los alumnos, al futuro que les espera y que 
pueden contribuir a proyectar para sí mismos y, favoreciendo para ello la 
adquisición de aprendizajes funcionales conectados con el entorno, de modo 
que la educación sea “educación para la vida”. 

 
4.- Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo de la 

propia identidad y sistema de valores y de toma de decisiones respecto al 
futuro académico y profesional. 

 
5.- Prevenir las dificultades en el aprendizaje, y no sólo asistirlas 

cuando han llegado a producirse, anticipándose a ellas y evitando, en lo 
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posible, fenómenos indeseables como los de abandono, fracaso o 
inadaptación escolar. 

 
6.- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa: profesorado, alumnado y  familias, 
así como entre la comunidad educativa y el entorno social, facilitando el 
diálogo y la negociación ante los conflictos o problemas que puedan 
plantearse. 

 
 
 4.- Los Departamentos de Orientación ante nuevos y complejos 
retos. 
 
  La opción comprensiva de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria 
frente a otras opciones más segregadoras y la atención a la diversidad son las dos 
características básicas de esta etapa. 
 
 Los principales retos a los que nos enfrentamos son: 
 

a) La autonomía pedagógica de la que están dotados los centros para 
diseñar sus propios proyectos curriculares, que implica un trabajo 
importante de concreción por parte de los docentes y que debe 
desarrollarse en el marco del propio centro. 
 

b) Se debe atender y responder a la diversidad de todo el alumnado, 
ajustando la práctica educativa a sus necesidades e intereses. 

 
c) El desarrollo curricular debe tener una especial sensibilidad hacia la 

diversidad del alumnado, concretándose en medidas específicas, 
flexibles y abiertas. 

 
d) El trabajo cooperativo del profesorado es el elemento que permitirá 

la concreción del proyecto. Este trabajo implica la profesionalización 
de la labor docente: las individualidades han de dejar paso al 
trabajo en equipo. 

 
e) El papel del profesorado se fundamenta en la colaboración y la 

coordinación a la hora de tomar decisiones que afectan al conjunto 
de los alumnos. 

 
f) La innovación educativa ha de ser un elemento importante: se han 

de experimentar nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que 
ayuden al objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza. 
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g) El cambio curricular implica formación, especialización y 
profesionalización docente. 

 
h) La atención a la diversidad implica también un sistema de 

optatividad e itinerarios personales que deben ser profundamente 
trabajados y asumidos por el profesorado. 

 
i) Finalmente, la inserción en el mundo laboral  y las decisiones sobre 

el futuro académico y profesional exigen la existencia de un órgano 
de coordinación docente que ayude al profesorado en su tarea. 

 
Desde el concepto de orientación y desde los retos que plantea la Secundaria 

Obligatoria ha surgido la necesidad de este órgano especializado que sirva de 
apoyo al profesorado y a los órganos de coordinación docente en la compleja tarea 
de llevar a cabo todos los matices de esta educación. Este órgano especializado es 
el Departamento de Orientación. 

 
 El Departamento de Orientación (en adelante D.O.), trabaja desde 

dentro del centro, contribuyendo a que el Instituto dé respuesta a la complejidad 
de los retos planteados anteriormente. 

 
Las actuaciones del D.O. tendrán un carácter horizontal: su tarea se 

desarrollará y afectará a todos los órganos del Instituto y a todo el profesorado. 
 
Es un órgano que actuará tanto en la enseñanza comprensiva (E.S.O.) como 

en el Bachillerato, los Ciclos Formativos y los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial. 

 
Su objetivo último será el de generar autonomía entre el profesorado para 

que pueda concretar y mejorar su práctica educativa. 
 
El D.O. es el espacio desde donde se articulan las funciones de orientación y 

tutoría, así como también las de una oferta curricular adaptada y diversificada. 
Dichas funciones se han de incardinar dentro de la organización general y del 
Proyecto Curricular para darle una operatividad y una funcionalidad propiamente 
educativas. 

 
El D.O. participará en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se 

organicen en el Instituto apara atender a la diversidad de los alumnos y responder 
a sus capacidades de aprendizaje, intereses y motivaciones. 

 
Desde esta perspectiva, el D.O. deberá centrar su trabajo en los procesos de 

concreción del currículo. 
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II.- LOS DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN EN LOS INSTITUTOS DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
 
 1.- Aspectos relevantes del funcionamiento de las organizaciones 
que se deben tener en cuenta para que el D.O. desarrolle su trabajo en 
el Instituto. 
 
 El foco de atención de la intervención no es sólo el alumno con dificultades o 
la resolución de un problema concreto, sino también el contexto (Instituto, familia, 
aula,…), como espacio del problema y como vía de influencia en el alumno. El 
núcleo prioritario de nuestra intervención ha de ser la “institución escolar” como 
globalidad, el conocimiento, análisis y comprensión de la misma con una doble 
finalidad: contextualizar y ajustar la labor de asesoramiento y establecer las 
condiciones que hagan posible un trabajo colaborativo entre D.O. y profesorado, y 
entre los miembros de la propia comunidad educativa. 
 
 Las funciones de orientación que debe impulsar y realizar el D.O. han de 
insertarse, por tanto, en las estructuras organizativas de los centros en los que actúa 
para colaborar con ellos en el desarrollo de su tarea educativa y en el 
cumplimiento de los objetivos que se persiguen. 
 
 No hay que olvidarse que un Instituto es una organización en la medida en 
que está formado por un conjunto de miembros con unas funciones diferenciadas y 
orientado a la consecución intencional de unos fines para los cuales se ha creado. 
La teoría organizacional aporta elementos para analizar la estructura 
organizativa y funcionamiento de los centros y su adecuación a los fines que se 
persiguen. Intervenir en la organización y a través de la misma implica poder 
participar en la concreción de los objetivos reales de un centro, la formalización de 
ciertos núcleos o elementos de la organización, contribuyendo, si cabe, a dotarles de 
sentido y contenido, así como en la ejecución de los planes y su seguimiento. La 
colaboración de los profesionales de los D.O. es fundamental para conseguir centros 
vertebrados cuyo profesorado encuentre sentido a la ejecución de sus tareas y 
planes propuestos como condición necesaria para que consigan la autonomía. 
 
 Se parte de considerar que una organización consiste en un grupo humano 
complejo, artificial, deliberadamente constituido para unos fines y satisfacción de 
audiencia interna y externa, y con unos objetivos más o menos compartidos y 
explícitos, que opera en un contexto espacio-temporal concreto, con el que 
interactúa y que le da sentido. 
 
 Toda organización está constituida por un sistema  en el que conviven roles y 
funciones, lo cual supone la existencia de: 
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- un sistema jerarquizado en el que existen diferentes 
responsabilidades en la toma de decisiones 
 

- una jerarquía con distintos niveles de actuación en la que se definen 
funciones diversas 

 
- determinadas relaciones entre los distintos órganos y estructuras, 

órganos de gobierno y de coordinación docente 
 

Una organización funciona como un sistema de partes por lo que interesa no 
sólo conocer cómo funciona cada una de ellas, sino también las relaciones entre las 
mismas. Cada organización es única en su funcionamiento.  

 
La organización de un Instituto no es necesariamente un sistema abierto. En 

principio suelen aparecer resistencias a introducir cambios o modificaciones, lo cual 
supone un valor positivo puesto que le permite mantener su identidad y articular 
lo nuevo con la experiencia, si desarrolla una adaptación adecuada. 

 
Una organización también evoluciona gracias a los conflictos, no entendidos 

como problemas sino como diferencias en los puntos de vista sobre cómo hacer las 
cosas. No conviene ni negar ni evitar los conflictos, sino abordarlos analizando las 
propuestas, buscando soluciones que sean posibles de aplicar en el Instituto. Esto es 
fundamental puesto que existen diferentes estamentos (profesorado, alumnado, 
familias,….) y diferentes grupos sociales y culturales que conllevan distintas 
sensibilidades y visiones a la hora de analizar y de actuar. 

 
 
2.- Dimensiones para analizar en los Institutos. 
 
A continuación se detallan aquellos elementos que se han de tener en cuenta 

en el análisis y toma de decisiones del D.O. en su intervención. Lo importante no es 
considerar cada aspecto aisladamente, sino insistir y abundar en la interrelación 
entre ellos. 

 
- Aspectos estructurales y organizativos 

 Qué y cuántos recursos personales se poseen 
 Subsistemas o grupos que componen la organización 
 Roles y funciones que se confieren y se llevan a cabo 
 Sistema de jerarquía existente 
 
 
 

- Aspectos de funcionamiento 
 Relación entre subsistemas, interacción e incidencia entre los 

distintos órganos 
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 Coordinación entre ellos 
 Gestión de recursos que existen en el centro 
 Toma de decisiones: base en que se fundamentan y proceso 

que se utiliza 
 Proceso de comunicaciones entre los distintos órganos, 

profesionales y miembros de la comunidad educativa 
 Historia previa del centro 
 

- Aspectos pedagógicos 
 Proyectos: de Centro, Curriculares, Programaciones,… 
 Programaciones didácticas y de aula 
 Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 Programas específicos,… 

 
Se trataría de analizar en qué medida cada uno de los aspectos de estas 

dimensiones son pertinentes para que la organización alcance sus objetivos. Es 
decir, el grado de articulación que existe entre las necesidades, los objetivos y las 
tareas que se proponen. También es importante analizar el grado de madurez de 
la organización. Algunos indicadores para este análisis podrían ser: grado de 
consenso en las decisiones, funcionamiento individual articulado en estructuras más 
amplias de funcionamiento, existencia de planteamientos globales que guían y 
definen el margen de los individuales,… 
 

Hay muy diferentes estrategias que se pueden emplear para obtener la 
información: entrevistas, consulta de documentos, observaciones, cuestionarios,… 
Todas han de ser seleccionadas según lo aconsejen las condiciones de los grupos o los 
miembros de la organización. 

 
Independientemente de la forma de recabar la información, siempre hay 

que tener en cuenta: 
 

- contar con la aprobación del destinatario correspondiente 
 

- informar del objetivo que se persigue y de los resultados. Es 
fundamental que los grupos sepan qué se pretende con la 
información que se les pide puesto que ellos han de colaborar y 
estar convencidos de que los datos obtenidos pueden ser útiles  para 
resolver determinadas situaciones y/o para progresar. Se trata de 
cooperar. 

 
- valorar de acuerdo con su pertinencia al caso. Con ello se quiere 

realzar que hay que explicitar y delimitar la finalidad de la 
información y para qué puede serle útil y para qué no. Sólo así se 
podrá seleccionar la información de acuerdo con una serie de 
criterios. Dicho de otra manera, no se trata de conseguir una 
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información exhaustiva sino funcional al caso o tarea de que se 
trate. 

 
- que sea posible acceder a la información que se requiere. Es muy 

importante analizar y tener indicadores fiables de si la información 
que se desea obtener es factible conseguir por los medios e 
instrumentos a utilizar, con la estructura u órgano escogido o con el 
profesional o profesionales elegidos. 

 
- decidir qué información hay que rectificar y contrastar con los 

profesionales y órganos correspondientes 
 

Es muy importante, respecto de la información obtenida, analizarla 
adecuadamente. Para ello es imprescindible que se organice y categorice según 
una serie de criterios pertinentes, estableciendo las relaciones correspondientes 
entre los distintos elementos conocidos puesto que eso contribuirá a comprender 
mejor la información obtenida y a conferirle la funcionalidad requerida. 

 
Es importante no hacer juicios de valor, positivos o negativos, puesto que lo 

fundamental es progresar y no culpabilizar. Se debe relacionar la información con 
otros referentes importantes del centro y establecer los aspectos y actuaciones que 
permiten el progreso. 

 
Hay que diferenciar lo que son suposiciones (o incluso sensaciones) y lo que 

son hipótesis de trabajo, las actuaciones del D.O. deben basarse en éstas últimas, 
por tanto, hay que seleccionar sólo la información que fundamenta la formulación 
de hipótesis. 

 
Por último, no hay que olvidar pasar del plano descriptivo al explicativo, el 

objetivo es comprender. 
 

 
 
3.- Aspectos que van a determinar e incidir en la intervención del 

D.O. 
 
Las cuestiones que se refieren a continuación es importante tenerlas en 

cuenta puesto que de cómo se afronten y/o las considere el D.O. en su análisis y en 
el posterior diseño de sus actuaciones, se reflejará una mayor facilidad o dificultad 
en sus intervenciones. 

 
A) Aspectos relacionados con determinados principios teóricos. 
 
Es fundamental que la intervención del D.O. con los demás órganos y 

profesores se base en la colaboración, es decir, que establezca una posición de 
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igualdad técnica en el sentido de que las aportaciones de los distintos profesionales 
se complementen puesto que se necesitan. En efecto, los miembros del D.O., por 
perfil profesional o por las funciones encomendadas (asesoramiento y apoyo en 
ajustes y adecuación de la práctica educativa), pueden aportar reflexión, análisis y  
sensibilidades y al profesorado, que a su vez, complementan al D.O. y le sirven de 
soporte para su intervención. El D.O. siempre debe eludir situarse en una posición 
jerárquica y de experto, donde sólo ellos “saben” y sólo ellos pueden “aportar” al 
trabajo conjunto. 

 
Las actuaciones y áreas que impulse el D.O. deben ser significativas para el 

profesorado. Es decir, la implicación del profesorado del centro y el progreso de éste 
sólo se produce si los distintos profesionales encuentran sentido a la tarea propuesta 
y, sobre todo, si satisface, en mayor o menor medida, sus problemas educativos. 

 
El D.O. en sus actuaciones respetará la estructura jerárquica existente en el 

Instituto, es decir, utilizará a fondo todas las posibilidades que ofrecen los órganos 
del centro tanto los de gobierno como los de coordinación. 

 
Es conveniente que el trabajo del D.O. se fundamente sobre las distintas 

cuestiones que los órganos del Centro y los profesionales explicitan como 
preocupaciones, intereses y necesidades puesto que constituyen la base de la 
comunicación, del intercambio y del acuerdo entre todos ellos. Ahora bien, muchas 
veces existen aspectos implícitos que aunque no se exterioricen inciden 
considerablemente en las reflexiones, debates y toma de posiciones y decisiones del 
profesorado. Por eso es interesante que el D.O. se preocupe en detectar esos 
aspectos implícitos y trabajarlos en combinación con los explícitos. 

 
En los Institutos suelen aparecer resistencias a determinadas propuestas, 

iniciativas y cambios que van apareciendo. El D.O. debe tenerlas en cuenta, pues 
de lo contrario se pueden radicalizar posiciones y colocarse en un callejón sin salida. 

 
 

 
B) Aspectos derivados de la situación coyuntural que vive el Instituto. 
 
Las continuas reformas educativas y sus procesos de implantación, tienen una 

serie de efectos en el profesorado que inciden en su práctica educativa y, en 
consecuencia, es necesario conocer y valorar su impacto en el centro para cualquier 
intervención que el D.O. lleve a cabo. 

 
Conocer la historia propia del centro y del D. O. es fundamental para 

comprender muchas de las cuestiones expuestas puesto que determinan ciertas 
actuaciones, resistencias y expectativas.  

 
Otro aspecto a valorar y conocer es la situación profesional de los miembros 

del centro en cuanto a estabilidad laboral, tiempo que llevan en el mismo, 
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expectativas profesionales, situación presente y futura del instituto de acuerdo con 
el mapa escolar,… 

 
Realizar tareas de asesoramiento formando parte de la misma estructura a 

la que se debe asesorar plantea situaciones contradictorias puesto que, si bien es 
más fácil conocer y participar de la misma, resulta complicado mantener cierto 
distanciamiento que permita objetivar las situaciones y proponer y realizar 
actuaciones integradoras, que contemplen la pluralidad de posicionamientos 
expresados en debates y propuestas. 

 
El D.O. debe buscar el equilibrio entre las actuaciones que le conlleven tomar 

decisiones y realizar responsabilidades directas y las que se refieren a sus 
aportaciones de asesoramiento. En este último caso, su intervención debe centrarse 
en ofrecer reflexiones sistematizadas, colaboración en la búsqueda de soluciones, 
etc, pero teniendo presente que los acuerdos deben llevarlos a la práctica concreta 
el resto del profesorado. 

 
Hay que considerar lo que “esperan” los demás órganos y profesionales del 

centro del D.O. Demasiadas veces está asociado a que, su presencia en los institutos, 
va a provocar la solución a innumerables problemas y situaciones. De nuevo hay 
que encontrar el equilibrio entre el proceder autónomo de los distintos órganos del 
centro y el compromiso del D.O. en determinadas tareas que corresponden sobre 
todo a otras instancias. 

 
Es importante no sustituir en sus funciones a ningún otro órgano del centro y, 

al mismo tiempo, comprometerse en algunas actuaciones. Por ejemplo, aunque los 
Departamentos Didácticos deben encontrar qué instrumentos son los más idóneos 
para recoger la información del alumnado, puede resultar conveniente que el D.O. 
ofrezca un material que les puede ser útil. En este caso, lo importante radicará en 
la reflexión y análisis conjunto de los D. Didácticos y el D.O., con respecto a la 
utilidad o no del instrumento propuesto. 

 
No es conveniente que el D.O. sólo dinamice los procesos sin ofrecer 

propuestas e instrumentos de actuación concretos, ello conllevaría a una actuación 
estéril e incluso contraproducente (generando resistencias negativas) en el proceso 
de mejora de la práctica del centro. 

 
Es muy importante que la intervención del D.O. con los distintos órganos y 

profesores sea positiva, por tanto, no frustrante y descalificadora. Es decir, que los 
diferentes profesionales no vivan que lo están haciendo mal y se culpabilicen de lo 
que está ocurriendo en el instituto, pues ello generaría resistencias a los cambios. La 
intervención del D.O. debe servir para levantar expectativas que permitan al 
profesorado y a los distintos órganos sentirse capaces de progresar y avanzar. 

 
En líneas generales, se puede intuir la complejidad de los actuales I.E.S. 

donde conviven diversos niveles educativos, en nuestro caso, E.S.O., Bachilleratos, 
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Ciclo Formativo de Grado Medio y Superior, Programa de Cualificación Profesional 
Inicial,…; además el profesorado es de muy diversa procedencia: E.G.B., Maestros de 
Taller 

 
La necesidad de adecuar el currículo de la etapa a las características del 

alumnado y de su entorno sociocultural, así como configurar una etapa (E.S.O.) 
comprensiva a la vez que diversificada y terminal a la vez que propedéutica… 
hacen imprescindible un “sistema de orientación”, integrado en el sistema de 
enseñanza-aprendizaje, que propicie el desarrollo personal de los alumnos y les 
capacite para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional. 

 
En realidad se trata de evitar algunos problemas de sistemas educativos 

anteriores, integrando lo académico y lo profesional, lo teórico y lo práctico, lo 
lúdico y lo trascendental, lo afectivo y  lo  productivo, lo personal y lo colectivo. 

 
En esta tarea, el D.O. tiene un papel importante que jugar (como un recurso 

más del centro) y podrá jugarlo si su estructura, funcionamiento y funciones reales 
se adaptan a la opción integradora y da respuestas a las necesidades que la 
comunidad educativa en su conjunto va a demandar de esta instancia 
especializada. 

 
Dentro de la normativa que rige el sistema educativo, los centros se marcan 

unos objetivos que conseguir y cuentan con unas “herramientas” para conseguirlos: 
órganos de gobierno (unipersonales y colegiados), de coordinación docente, un 
proyecto educativo (intencionalidad y fines del centro), los proyectos curriculares 
como eje vertebrador de la actividad del I.E.S.,… 

 
Con carácter general, sus funciones deben responder a una formación 

individualizada que propicie una educación integral, por ello, son inseparables de 
la función educativa y competen a todo el profesorado. 

 
 
Las actividades se plasman en tres ámbitos de actuación: 
 

1. El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje (medidas 
preventivas, de apoyo ordinario o de carácter extraordinario). 
 

2. La acción tutorial, elaboración del Plan de Acción Tutorial que 
coordinará el Jefe de Estudios, haciendo hincapié en la labor del 
tutor como coordinador del equipo docente, en la integración y 
seguimiento del alumnado y la relación con las familias. 

 
3. La orientación académico-profesional (elaboración del Plan de 

orientación académico profesional que coordinará el Jefe de 
Estudios y tiene como resultado explícito el Consejo Orientador, si 
procede). 
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III.- APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD. 
 
 
 1.- Comprensividad, diversidad y educación especial. 
 
  La diversidad es la expresión de las diferencias individuales en forma 
de necesidades educativas diferentes, que proceden de las diversas capacidades. 
Motivaciones e intereses de los alumnos y que se han originado en el continuo de los 
intercambios socioculturales. 
 
 Se deduce la estrecha vinculación entre comprensividad y diversidad. Una 
vez decidido el currículo común para todos los alumnos es preciso establecer 
estrategias diversificadas de enseñanza y aprendizaje adaptadas a la diversidad de 
necesidades educativas. Emerge, por tanto, una escuela particularmente atenta a 
su función social y educativa de favorecer el desarrollo integral de sus alumnos sean 
cuales sean sus características individuales y las del entorno. 
 
 La educación especial debe entenderse en el marco de la diversidad, es decir, 
el respeto por las diferencias. Por eso, podemos afirmar que la diversidad existente 
en un instituto no puede reducirse a la educación especial, pero ésta debe 
enmarcarse dentro de la atención a la diversidad. 
 
 En el continuo de la diversidad se encuentran alumnos que presentan 
mayores dificultades para aprender que las de sus compañeros de su misma edad, 
ya sea por unas causas u otras, y, para compensar su situación, requerirán 
actuaciones educativas más específicas. 
 
 La educación escolar debe buscar el equilibrio entre comprensividad 
(objetivo de asegurar que todos los alumnos alcancen unos aprendizajes que se 
consideren fundamentales para su desarrollo y socialización) y diversidad 
(necesidad de respetar las naturales diferencias de intereses, motivaciones y 
capacidades del alumnado) 
 
 
 2.- Concepto de diversidad y atención educativa a la diversidad. 
 
 El principio de atención a la diversidad debe entenderse como expresión de 
un modelo de enseñanza personalizada y adaptativa, entendida ésta como un 
conjunto de intervenciones educativas que, desde la oferta curricular básicamente 
común, ofrecen respuestas diferenciadas, es decir, ajustadas a las características 
individuales de los alumnos. 
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 La calidad de la enseñanza se refiere a la capacidad que tiene el sistema 
educativo para ofrecer y proponer un diseño y una práctica educativa adecuados 
a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de todos los alumnos. Este 
principio básico impregna todos los planteamientos y las propuestas que configuran 
el actual panorama educativo, siendo por tanto de aplicación tanto al alumnado 
con dificultades de aprendizaje y con necesidades educativas especiales como a los 
que no las tienen. 
 
 La atención a la diversidad no es, por tanto, un añadido o un complemento 
a los planteamientos de la actual ley educativa, sino uno de sus elementos 
nucleares. 
 
 La calidad y la cantidad de los aprendizajes que puede llevar a cabo un 
alumno en una situación determinada dependen tanto de las características 
referidas a sus capacidades cognitivas como a sus intereses y motivaciones. Ninguno 
de estos factores, de forma aislada, explica lo que un alumno es capaz de 
aprender. Sólo la interacción de los tres en una situación educativa concreta 
permite interpretar y comprender el comportamiento educativo de los alumnos 
concretos. 
 
 Hay que tener en cuenta la interacción que se da entre las características 
individuales de un alumno y las condiciones en que realiza su escolaridad. El grado 
de ajuste entre estos dos aspectos será lo que facilite o no los aprendizajes. El 
concepto de atención a la diversidad pone el énfasis en buscar el mayor grado de 
ajuste posible entre la capacidad de aprendizaje de los alumnos (capacidades, 
intereses y motivaciones), y las características de la acción educativa. 
 
 Las diferencias individuales deben ser contempladas desde una perspectiva 
interaccionista y dinámica. Es decir, de la misma forma que las motivaciones e 
interese de los alumnos son cambiantes en función de factores como, por ejemplo, 
la edad; la capacidad para aprender no se entiende como algo estático, innato e 
impermeable a las experiencias educativas. La Psicología educativa viene 
demostrando las estrechas relaciones existentes entre aprendizaje y desarrollo, es 
decir, entre aprendizaje y capacidad para aprender. 
 
 
 
 
 3.- La atención a la diversidad en la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
 Las diferencias naturales existentes entre el alumnado se agrandan y se 
hacen más amplias en la Educación Secundaria, donde se dan mayores diferencias 
en torno a las capacidades o niveles de conocimiento y existe una mayor 
disparidad de intereses y motivaciones.   
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 En estas edades existe un mayor desfase entre la capacidad real de aprender 
y las motivaciones e intereses de un grupo de alumnos con respecto a sus 
compañeros. Este desfase se hace patente incluso en las habilidades sociales 
necesarias para aprovechar determinadas situaciones escolares. 
 
 Un número muy amplio de alumnado, más que en etapas anteriores, 
necesita respuestas educativas específicas a causa, sobre todo, del entorno social y 
cultural, y de su historia escolar y familiar. 
 
 Las respuestas del alumnado, con respecto a las ofertas educativas, son muy 
diferentes unas de otras y, a veces, pueden resultar incompatibles: desde el esfuerzo 
y trabajo personal hasta el absentismo, el abandono e incluso la “rebelión” 
constante frente a la institución. 
 
 Determinadas características de la propia enseñanza secundaria, de la 
organización y funcionamiento de los institutos y del proceder pedagógico del 
profesorado, están en la base del comportamiento de muchos alumnos. Algunos de 
estos factores son: 
 

- El carácter disciplinar de los aprendizajes que los hace más 
complejos. 
 

- Mayor heterogeneidad, amplitud y profundización de los 
conocimientos; muchas veces más en función de su contribución al 
acceso a la Universidad que de favorecer la educación integral del 
alumnado. 

 
- Acción pedagógica segmentada en diferentes áreas y compartida 

por diferentes profesores. 
 

- Escasa coordinación entre el profesorado de un mismo grupo de 
alumnos. 
 

- Excesivo número de alumnos a cargo de un profesor. 
 

- Características organizativas y de funcionamiento complejas que no 
facilitan el trabajo cooperativo y de coordinación. 

 
Todos estos factores responden más bien a una enseñanza especializada. Es 

más, la interacción de estas variables junto con la del contexto social y cultural, la 
consideración de la historia educativa y escolar, y otras características individuales 
de los alumnos, produce fuertes desajustes entre las necesidades de un cierto 
número de alumnos y las características de las enseñanzas, con las consiguientes 
repercusiones negativas sobre el desarrollo personal del alumnado, se traducen en 
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comportamientos de absentismo, oposición, “pasotismo”, escaso interés, y en formas 
de socialización al margen o contrarias de los centros educativos. 

 
 Resulta muy útil adoptar un planteamiento de enseñanza 

comprensiva y no segregadora en la ESO y reconsiderarse a fondo QUÉ ENSEÑAR, 
para conferirle a los contenidos una dimensión eminentemente cultural y no de 
especialización que ayude a la socialización del alumnado. Por ello, debe existir la 
preocupación de que los contenidos resulten funcionales y significativos al 
alumnado. Por otro lado, resulta urgente plantearse CÓMO ENSEÑAR, utilizar 
estrategias metodológicas y didácticas que permitan la participación y el 
protagonismo del alumnado en el aprendizaje de los diferentes contenidos. 

 
Para que esto pueda llevarse a cabo es necesario que el profesorado sea 

buen comunicador de conocimientos, interpretador de los contenidos oficiales, que 
comprenda por qué se proponen determinadas cuestiones y no otras, la mayor o 
menor relevancia de ciertos contenidos,… todo ello para adecuarlos a las 
características del centro, a los alumnos y al contexto. Hay que ser conscientes que 
un número considerable de profesores se encuentre desconcertado ante la 
propuesta de realizar esta serie de funciones, tareas y características (que 
corresponden a una enseñanza comprensiva) que hasta ahora no eran “necesarias” 
para su práctica habitual. 

 
 

 
 
4.- La atención a la diversidad en los sucesivos niveles o ámbitos de 

configuración y concreción del currículo. 
 
 Para una adecuada estrategia de atención a la diversidad, se contemplan 
una serie de vías y medidas estrechamente relacionadas entre sí, que deben 
utilizarse de forma coordinada y convergente. 
 

- Opción por un currículo abierto y flexible que permite y exige 
diferentes niveles de adaptación o concreción: el currículo oficial y 
enseñanzas mínimas, el PROYECTO EDUCATIVO del centro, las 
programaciones de aula y las actividades de enseñanza y 
aprendizaje para un determinado alumno. 
 

- Las intenciones educativas se concretan en diferentes tipos de 
capacidades: cognitivas, motrices, de equilibrio personal, de relación 
interpersonal y de actuación e inserción social, que contemplan 
todos los ámbitos del ser humano. 

 
- Se contempla una serie amplia y plural de conocimientos y cultura 

de la humanidad. 
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- Los criterios de evaluación amplios y flexibles, que permiten su 

concreción y desarrollo de forma graduada y su adaptación a la 
realidad del alumnado. 

 
- La garantía de una “formación profesional básica” para todo el 

alumnado como una forma de acercamiento a su realidad. 
 

- Una evaluación continua e integradora. 
 

- La optatividad en la ESO como forma de acceder a las capacidades 
y conseguir el desarrollo de competencias básicas, enmarcadas en la 
LEA. 

 
- Las medidas de apoyo y refuerzo que ayuden a la promoción de 

curso o ciclo, o aconsejen la permanencia en uno u otro si el caso lo 
requiere. 

 
- Los Agrupamientos Flexibles en materias instrumentales básicas. 

 
- Los Programas de Diversificación Curricular para determinados 

alumnos que reúnan determinados requisitos y como último recurso 
de adaptación a la diversidad para conseguir alcanzar los objetivos 
de la etapa. 

 
 

5.- La atención a la diversidad en relación a los temas 
transversales, al Plan de Orientación Académica y Profesional, y 
al Plan de Organización y Acción Tutorial. 
 
Los temas transversales tratan de contribuir a la educación integral que 

pretende la etapa mediante una educación en valores: ética y humanística. 
 
La transversalidad pretende acercar el aprendizaje a la realidad y a los 

problemas que nuestra sociedad se está planteando actualmente, por tanto, le 
está dotando de funcionalidad y de aplicación inmediata para contribuir a la 
comprensión y transformación de la sociedad. 

 
El alumno ha de ser capaz de comprender las causas que provocan una serie 

de situaciones problemáticas y tomar conciencia, libremente, de la necesidad de 
adoptar actitudes y conductas coherentes con los principios y normas asumidas. 

 
Es importante reflejar la relevancia que puede tener para el aprendizaje y la 

motivación de muchos alumnos, el abordar el acceso a los objetivos generales a 
través de temas globales, de un hecho o una situación cercana a la experiencia 
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personal que les permita ir desarrollando lo aprendido y lo que se les propone en 
las diferentes áreas. 

 
La Orientación Académica y Profesional es un complemento necesario para 

planificar la atención educativa a la diversidad dado que pretende facilitar la 
toma de decisiones respecto a su itinerario educativo en la etapa y con la elección 
académica y profesional posterior de cada alumno. La toma de decisiones ha de 
hacerla cada alumno, pero las habilidades y capacidades para hacerlo pueden 
aprenderse y, por tanto, deben enseñarse mediante su explicitación en el diseño de 
programaciones didácticas y el abordaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Por todo ello, el Proyecto Curricular ha de asegurar que en las distintas áreas 

se contemplen contenidos y actividades que permitan el conocimiento, intereses y 
potencialidades del sujeto, el conocimiento del sistema educativo y del mundo 
profesional y laboral. 

 
Promocionar la indagación, la observación, la reflexión, el coloquio, la 

realización de proyectos, proporcionar contenidos preprofesionalizadores y la 
autonomía progresiva del alumnado mediante propuestas de aprendizaje 
alcanzables por éste son fundamentales pues, de lo contrario, sólo los estudiantes 
que su actuación social y familiar les permitan llevar a cabo este tipo de 
actividades estarán en condiciones de tomar las decisiones adecuadas. 

 
Lo anteriormente expuesto debe concretarse en una acción tutorial 

coherente. La acción tutorial debe asegurar que las decisiones globales tomadas en 
los Proyectos Educativo y Curricular se ajuste a la realidad de cada grupo y cada 
alumno y que el seguimiento personalizado, el contacto cotidiano con cada 
alumno por parte del equipo de profesores que les imparte clase y de su tutor, sirva 
para que la actividad educativa diseñada para el conjunto del instituto se vea 
afectada en función de que ésta se ajuste mejor a las necesidades educativas 
concretas y de cada día del alumnado. 

 
En concreto, para los alumnos que presenten necesidades especiales de 

apoyo educativo, sólo añadir unas medidas complementarias a las ya 
mencionadas como pueden ser: agrupamientos flexibles en determinadas áreas en 
las que el ritmo de trabajo, el nivel de conocimientos y la motivación así lo 
requieran; el desdoblamiento del grupo, la existencia de más de un profesor  en un   
aula en ciertas horas para reforzar o individualizar tareas; refuerzos puntuales en 
determinadas áreas, ampliaciones de contenido en el aula ordinaria, globalización 
de áreas por interés, por novedad y que a los alumnos les resulta más fácil 
comprender. Incluso pueden existir determinadas áreas que podrían servir de base 
y eje organizador de contenidos de otras áreas. 

 
La adaptación curricular significativa es la respuesta educativa para 

que determinados alumnos accedan a la cultura y el currículo. No hay que 
olvidarse que dichas adaptaciones son una medida más de atención a la 
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diversidad que debe plantearse y llevarse a cabo en estrecha coordinación con el 
resto de medidas previstas. 

 
La elaboración y desarrollo de adaptaciones curriculares significativas es un 

proceso compartido de toma de decisiones que afecta al Proyecto Educativo de 
Centro, al Proyecto Curricular de Etapa, a las Programaciones y a su puesta en 
práctica en el aula. En el caso de la secundaria obligatoria, todos los profesores de 
las áreas implicadas, con el apoyo del Dpto. de Orientación y coordinadas por el 
tutor, comparten la responsabilidad en el diseño, desarrollo y evaluación de las 
adaptaciones curriculares. 

 
Se hace necesario seguir una serie de pasos que sólo se reseñan aquí de 

forma general, a saber: 
 

- Análisis del contexto y de la respuesta educativa institucional. 
 

- Análisis del contexto aula y de la respuesta en las actividades de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
- Análisis de los niveles actuales de competencia curricular del 

alumno en relación al currículo de la etapa y/o ciclo. 
 

- Análisis del contexto familiar y social y de los grupos de iguales del 
alumnado. 

- Por último, propuesta curricular que debe cursar el alumno. En ella 
quedarán precisados aspectos como ayudas personales, recursos 
materiales y provisión de servicios educativos que faciliten el 
aprendizaje y desarrollo del alumnado. 

 
 
 
 
IV.- VÍAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
CONTEMPLADAS EN LA NORMATIVA VIGENTE. 
 
 Determinados alumnos requieren, por sus características o historia personal y 
educativa, además de las medidas expuestas, otras actuaciones que permitan 
ajustar y adecuar el conjunto de la práctica pedagógica a sus necesidades. Nos 
referimos a la permanencia  un año más en un ciclo o curso y a los Programas de 
Diversificación Curricular. Ambas medidas no son sino unas formas determinadas 
de organizar y agrupar al alumnado para que las adaptaciones o ajustes 
curriculares surtan mayor efecto. 
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 1.- Permanencia un año más en un ciclo o curso. 
 
 En muchos casos suele ser una alternativa fácil y tranquilizadora que 
favorece la tendencia a dar atención singular a algunos alumnos mediante recursos 
específicos que inciden muy poco en la modificación de los criterios del trabajo 
ordinario. A veces, la posibilidad de repetición puede generar la creencia de que no 
es necesario preocuparse demasiado por los alumnos que no “siguen”, puesto que 
ya se ha previsto para ellos la repetición. 
 
 La “repetición” debe contemplarse como una medida coordinada y 
complementaria, en todos los sentidos, a las expuestas con carácter general. En el 
caso de haber agotado todas las opciones antes de organizar este año de 
“repetición”, éste debe estar estructurado de tal forma que pueda garantizarse 
que los alumnos que lo cursen puedan seguir promocionando y continuar con 
regularidad el ciclo o curso siguiente (con las ayudas que sean precisas). 
 
 La repetición no es más de lo mismo, debe plantearse como una adecuación 
del conjunto del currículo que se efectúa teniendo en cuenta el nivel alcanzado por 
el alumno en la consecución de los objetivos de cada área. De ese modo, se 
conseguirá reforzar los aprendizajes en los que el alumno encuentra mayores 
dificultades sin desatender las áreas o materias en los que ya ha desarrollado o 
aprendido las competencias requeridas por los objetivos. La permanencia de un 
año más en el mismo ciclo o curso no ha de reproducir las condiciones educativas 
que presumiblemente provocaron las carencias y los desajustes detectados. De no 
ser así, los alumnos lo perciben inmediatamente, sus expectativas escolares y de 
aprendizaje disminuyen, su interés desaparece y la repetición deja de tener sentido 
como medida de atención a la diversidad. 
 
 Se hace necesario, desde una perspectiva integradora de la evaluación, 
considerar la promoción o no en secundaria en función del nivel de desarrollo de las 
capacidades de la etapa y no el número de áreas evaluadas negativamente. 
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer Planes de Recuperación de 
materias evaluadas negativamente en el curso que dejan atrás, y que los alumnos 
deben superar al pasar a un curso superior. 
 
 En el momento de tomar o no la decisión de la “repetición” hay que tener en 
cuenta que ello implicaría la realización de ajustes en la práctica educativa e 
incluso adaptaciones curriculares, si es el caso. Lo ideal sería utilizar esta vía en las 
menos ocasiones posibles y en situaciones muy extremas. 
 
  En el caso de promocionar con evaluación negativa en alguna área, se 
procurará un plan personal de recuperación de esos conocimientos no totalmente 
adquiridos en el curso anterior. 
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 2.- Los Programas de Diversificación Curricular. 
  
 Para determinados alumnos, las medidas anteriormente citadas pueden 
resultar insuficientes para aquellos que necesitan ayudas de carácter más 
extraordinario. La Diversificación se constituye como una medida específica, dentro 
de la Educación Secundaria Obligatoria, y en el marco de las posibilidades que el 
Instituto debe prever para lograr la atención a la diversidad. 
 
 En el caso de los Programas de Diversificación Curricular, en adelante PDC, 
las ayudas que se ofrecen llevan a modificaciones sustanciales no sólo de los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, como sucede en el caso de las 
adaptaciones curriculares significativas, sino también de la organización de las 
propias  áreas de la etapa establecidas con carácter general. 
 
 La DC, es una medida excepcional que consiste en adaptar globalmente el 
currículo de la ESO a las necesidades individuales de determinados alumnos, con 
una organización distinta a la establecida con carácter general, que pretende 
ayudar a sus destinatarios a desarrollar las capacidades determinadas en los 
Objetivos Generales de la Etapa y en los Objetivos de las Áreas. 
 
  
 Características a tener en cuenta para facilitar los PDC: 
 

- Han de tener como referente el currículo de la etapa. 
 
- Este alumnado debe haber recibido ayudas pedagógicas singulares 
previamente, puesto que la DC es una medida extraordinaria y 
extrema de atención a la diversidad, por lo que debe evitarse 
plantearla sin haber agotado previamente las posibilidades de otras 
medidas y vías más ordinarias y normalizadoras. 
 
- Hay que garantizar al máximo la continuidad del tipo y grado de las 
medidas de atención a la diversidad a través de toda la etapa para 
que la distancia entre las actuaciones pedagógicas generales del centro 
y la DC sea la menor posible. 
 
- Es necesario asegurar la coordinación del profesorado que imparte 
clases a los alumnos de un PDC, así como la coordinación entre éste y 
el resto de los Departamentos Didácticos. 
 
- Los PDC deben responder al criterio de máxima normalización con el 
fin de que los alumnos se sientan integrados en el conjunto de 
actividades del Instituto y, más específicamente, en las del Segundo 
Ciclo de la ESO. 
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- La selección de los alumnos se sitúa en el mismo proceso de 
seguimiento y apoyo del resto del alumnado de esta etapa, ello 
implica el desarrollo de la evaluación psicopedagógica y la elaboración 
de un programa individualizado acorde con las necesidades de los 
alumnos. 
 
- Planificación del Programa Base, con una duración de uno o dos 
años según se empiece en tercero o cuarto, en que el Centro plantea la 
oferta general de la Diversificación y que se concreta en los Programas 
de uno o dos cursos de duración.  
 
 

 3.- Los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). 
 
 Estos Programas se sitúan fuera de la ESO, pero en relación con dicha etapa. 
Los alumnos que cursan estos Programas son aquellos que han finalizado la etapa 
de la ESO sin haber alcanzado los objetivos de esta etapa, o bien están cursando 
dicha etapa pero el equipo educativo junto con el Dpto. de Orientación prevén 
que no van a poder alcanzar dichos objetivos mediante la utilización de todas las 
medidas previstas de atención a la diversidad, incluida la posibilidad de 
incorporarse a un PCPI. 
 
 Lo más apropiado sería que los alumnos que siguen un Programa de 
Cualificación Profesional Inicial, en adelante PCPI, sean aquéllos que habiendo 
cursado un PDC, no hayan alcanzado los objetivos de la ESO. Exactamente igual 
que aquellos alumnos que no habiendo cursado un PDC se encuentren en la 
misma situación. 
 
 Los PCPI constituyen una oferta formativa con una dimensión claramente 
profesionalizadora orientada a facilitar la inserción laboral de los alumnos que los 
cursen, así como promover en ellos la adquisición de las capacidades requeridas 
para su posible incorporación a los Ciclos Formativos de Grado Medio, o bien la 
posibilidad, en el segundo año de alcanzar con éxito el Graduado en Educación 
Secundaria cursando los módulos específicos para dicha adquisición. 
 
 En el presente 2013/2014, se oferta en nuestro centro tanto 1º como 2º curso 
de PCPI que estaría enfocado a obtener el Título de Graduado en Secundaria. Son 
módulos de carácter voluntario y se recoge en documento específico todo lo 
relativo a su implantación y desarrollo. 
 
 
V.- LA EVALUACIÓN INTEGRADORA COMO MECANISMO BÁSICO PARA LA 
PROMOCIÓN Y TITULACIÓN. 
 
 La evaluación está inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
además integrada en las actividades diarias del aula y del centro, que sea útil para 
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analizar permanentemente qué y cómo aprende el alumno y, llegado el caso, 
descubrir cuáles son las causas que impiden el aprendizaje previsto. 
 
 Desde este punto de vista, la evaluación ha de servir como referente para 
tomar decisiones de intervención pedagógica que mejoren el proceso educativo, es 
decir, que permitan la adopción de medidas de ajuste curricular y educativo. 
 
 Esta evaluación integradora tiene el referente fundamental tanto en la 
evaluación continua como en la promoción y titulación de los alumnos y, remite, 
necesariamente, a las capacidades generales de la etapa. 
 
 Para obtener la titulación de la etapa de Secundaria obligatoria, los 
alumnos han de mostrar un grado de madurez suficiente en las capacidades y un 
adecuado desarrollo de las competencias básicas, que les permitirán proseguir sus 
estudios con garantías de aprovechamiento en estudios posteriores, bien de 
Bachillerato, bien de Formación Profesional de Grado Medio. 
 
 Todos los alumnos pueden desarrollar en alguna medida las capacidades 
que se promocionan en la etapa y progresar de acuerdo con sus posibilidades, 
dependiendo, en definitiva, de los contextos y situaciones que se les ofrezcan para 
ejercitarlas. El grado de progreso y adquisición de las capacidades generales por 
parte del alumnado puede ser diferente ya que el nivel alcanzado en las mismas 
puede estar determinado también por las ofertas y contextos educativos así como 
por las propuestas de aprendizaje en que se desarrolla su proceso educativo. 
 
 Sería conveniente tener en cuenta: 
 

- Establecer relaciones existentes entre las capacidades que se 
proponen en los Objetivos Generales de la Etapa y los Objetivos 
Generales de cada área, y en los contenidos adoptados que se 
concretan en el Proyecto Curricular. 

 
- Descubrir qué contextos de aprendizaje resultan de mayor interés al 

alumnado para abrirle sus expectativas académicas y personales 
para aumentar su motivación. 

 
- Es fundamental analizar en qué condiciones el alumno logra 

resolver situaciones de aprendizaje, mediante el uso adecuado de 
sus competencias personales y académicas. 

 
El Bachillerato y la ESO comparten la finalidad de garantizar la formación 

profesional de base confiriendo una dimensión práctica y funcional a los contenidos 
asegurando una mayor relación entre la teoría y la práctica. Hay que tener 
presente una cierta continuidad entre estos dos niveles educativos de forma que un 
determinado éxito en la ESO inicialmente debe ser garantía en Bachillerato. 
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Al igual que la ESO, el Bachillerato supone una intensa acción tutorial que 
implica un plan de orientación académica y profesional y, por tanto, existirán 
determinadas coincidencias de acción pedagógica, entre las que cabe destacar la 
importancia del trabajo cooperativo de los equipos docentes que intervienen en un 
mismo grupo y del seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada 
alumno. 

 
 Una evaluación del tipo que se describe, en términos de competencias, 
posiblemente posibilitarán a la inmensa mayoría de los alumnos que terminan la 
Educación Secundaria Obligatoria, el cursar con aprovechamiento o el Bachillerato 
o una Formación Profesional de Grado Medio, sin olvidar las Enseñanzas de 
Régimen Especial. 
 
 La evaluación integradora, como cualquier otro proceso de evaluación, debe 
informar acerca de las medidas educativas necesarias para el progreso de los 
alumnos y son, por tanto, susceptibles de ponerse en marcha en la posterior 
modalidad educativa. 
 
 Estas consideraciones adquieren especial relevancia en el momento de 
aconsejar a los alumnos que cursan un Programa de Diversificación Curricular. Ese 
consejo, no prescriptito, debería incluir todos aquellos elementos del proceso 
educativo del alumno que, a juicio del equipo educativo del alumno, puedan serle 
de utilidad para tomar una decisión razonada y fundamentada sobre su futuro 
académico y profesional. 
 
 
 
VI.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
 Los principios básicos del Plan de Orientación Académica y Profesional 
serían, entre otros, los siguientes: 
 

- Que permita al alumnado, en el marco de su desarrollo, un mayor 
ajuste entre sus intereses y capacidades, y la opción escolar o 
profesional que escoja. 
 

- Es un proceso, nunca un acto puntual que pretende que cada 
alumno se vaya conociendo más y aprenda a escoger entre las 
diferentes opciones que se le pueden presentar. 

 
- Se hace necesaria una información amplia y adecuada para la 

reflexión y la toma de decisiones. 
 

- Presente ha de hacerse en el marco de los procesos de desarrollo 
curricular del Instituto (proyecto Educativo de Centro, Proyecto 
Curricular de Etapa y Programaciones de Aula. 
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- La responsabilidad compartida corresponde a los órganos de 

gobierno y a los de coordinación docente, al Departamento de 
Orientación, a los Departamentos Didácticos y a los tutores. 

 
En cuanto a los ámbitos de actuación, debe formar parte del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para ello, es importante que, tanto en las áreas comunes 
como en las optativas, se considere que los contenidos tengan un carácter 
profesionalizador en el que se insista, en la medida de lo posible, en relacionar estos 
contenidos con algunos de los aspectos que resultan necesarios para el desarrollo de 
una actividad profesional o laboral. Además, los contenidos deben tener una 
dimensión práctica, es decir, que tenga relación con lo cotidiano, resuelvan aspectos 
de la vida diaria y tengan aplicabilidad. 

 
En relación con la parte optativa del currículo y de los itinerarios de los 

bachilleratos, se debería insistir en que las materias optativas contemplen las 
diferentes características de los alumnos y que existan diferentes ofertas según los 
intereses, estilos de aprendizaje y nivel de conocimientos que presenta el alumnado. 
Sólo así se podrá orientar para que cada alumno escoja de acuerdo con sus 
necesidades. 

 
En el proceso de orientación para la elección de optativas debe ser el equipo 

educativo quien intervenga, pues sólo él conoce los progresos de los alumnos y 
cuáles son los aspectos que se deben reforzar o en qué capacidades se debe insistir 
más.  Además, el tutor en el marco de sus entrevistas con el alumnado puede 
ofrecer mayor información sobre sus expectativas e intereses. 

 
Debe actuarse con mayor insistencia en los momentos en que el alumnado 

debe tomar decisiones respecto a su futuro inmediato, ya sea escolar, profesional o 
laboral. Es necesario que se le informe sobre las opciones escolares así como del 
funcionamiento del sistema productivo y laboral. Además, se trabajarán los 
aspectos que configuran los itinerarios que puede seguir un ciudadano en su 
inserción activa y laboral. Las actividades se centrarán también en el 
autoconocimiento de sus intereses y posibilidades.  

 
Especialmente, es interesante contemplar estos aspectos en las horas de 

tutorías con alumnos, sobre todo, en 4º de ESO, en los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial y en los Bachilleratos. 

 
Todo esto puede contemplarse con actuaciones puntuales como charlas, 

visitas,… 
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VII.- AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.  Profesor Pedro Merchán 
                                         (DOCUMENTO APARTE) 
 
 
VIII.- AULA ESPECÍFICA. Profesora Mª José López 
                                        (DOCUMENTO APARTE) 
 
 
IX.- PLAN DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
                                            (DOCUMENTO APARTE) 
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IX.- PLAN DE ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 
 
(ANEXO FINAL:  
PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL ANUAL POR NIVEL) 
 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.- 
 
Índice.- 
 
 

1. Introducción. 
2. La Función Tutorial. 
3. Organigrama del Departamento de Orientación. 
4. Objetivos. 
5. Contenidos. 
6. Actividades. (ANEXO FINAL) 
7. La atención a la diversidad. 
8. La orientación académica y profesional. 
9. Recursos. 
10. Metodología. 
11. Evaluación. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 
      La orientación supone un derecho para todos y cada uno de los alumnos, fruto 
de una necesidad, se ejerce de forma fundamental a través de la Acción Tutorial, 
pero es, en realidad, una parte inherente de la labor docente y un pilar 
fundamental para sustentar la calidad de la educación. 
 
      La responsabilidad del Departamento de Orientación que todavía se topa con 
muchas dificultades, nos hace plantearnos un proyecto conciso y claro que, 
partiendo de la realidad existente, a base de continuar alcanzando pequeñas 
metas, se vaya incardinando progresivamente en nuestro contexto educativo. 
 
      Todavía hay que seguir desmitificando la figura de la orientadora en cuanto a 
que no se pueden pedir remedios mágicos o fórmulas infalibles que solucionen los 
problemas que se nos plantean en el día a día. Es altamente imprescindible el 
promover una comunicación funcional con todos los sectores implicados bajo la 
coordinación de la Jefatura de Estudios. 
 
      El impulso de dinamizar y reforzar la labor tutorial, de profundizar en aspectos 
existentes y en otros novedosos, imprime a la Orientación de la profundidad que le 
es propia. 
 
 
2.- LA FUNCIÓN TUTORIAL. 
 
      Entendemos que desde este Departamento no se puede suplir la labor del 
tutor, pero sí que es un elemento clave en el asesoramiento y ayuda de la puesta 
en marcha, cada año académico, de la Acción Tutorial en su conjunto. 
 
      En su sentido más amplio, este Departamento abordará la Orientación 
Educativa y desempañará una labor de ayuda a los padres, así como la puesta en 
marcha y seguimiento del  presente Programa de Organización y Acción Tutorial, y 
formando parte de éste, la labor de orientación académica, laboral y profesional. 
 
      Los grandes objetivos y finalidades de la Tutoría pueden sintetizarse afirmando 
que la Acción Tutorial debe pretender la ayuda y orientación en la formación 
humana y académica del alumno, atendiendo a las finalidades educativas que se 
plantean en el Proyecto Educativo de Centro. Se procurará un adecuado 
crecimiento y potenciación de todos los aspectos humanos, sociales y escolares de la 
persona en trance de formación. 
 
 
      En la Acción Tutorial hay que tener muy en cuenta los siguientes puntos: 
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• Formar: crear las condiciones propicias y favorables dentro del contexto 

educativo para que pueda darse un crecimiento y maduración de las 
aptitudes, actitudes y destrezas de todos y cada uno de los alumnos, 
posibilitando en ellos el mayor grado de desarrollo posible de las distintas 
facetas que configuran la personalidad global del educando. 
 

• Informar: a los propios alumnos, padres y profesores de las posibilidades y 
limitaciones de cada alumno, tomando conciencia de ellas y procurando 
ofertar alternativas, prever causas y consecuencias, ventajas e 
inconvenientes en situaciones concretas. 

 
• Prevenir: adelantarse a situaciones de riesgo o posible aparición de 

problemas tanto psicoevolutivos como sociales y de aprendizaje. 
 

• Ayudar a decidir: apoyándose en el conocimiento de cada alumno, 
ayudarle a saber elegir por sí mismo, de entre todas las opciones posibles, 
la que esté más en consonancia y sintonía con sus características y 
circunstancias personales. Es decir, asesorar adecuadamente para que el 
alumno, los padres o el propio Centro, adopten las posturas pertinentes 
para procurar una acción educativa lo más acertada posible. 

 
      Para cumplir estas tareas el tutor debe conocer a sus alumnos en su 
personalidad completa y sus circunstancias ambientales, ayudarlos y orientarlos en 
situaciones y problemas personales, situaciones de aprendizaje y elección 
académico-profesional. Igualmente debe facilitar un clima de relación social en el 
que el alumno se sienta a gusto y estimulado, donde se cultiven los valores 
humanos personales y sociales. Se procurará una interacción positiva grupal donde 
la libertad, espontaneidad y creatividad puedan ser practicadas y aprendidas. 
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3.- ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
                         
                             Jefatura de Estudios 
 
 
 
 
                         Departamento de Orientación 
 
 
Orientadora             Profesores de Apoyo                Tutores          Aula Específica E.E. 
 
 
 
                                              
                                              Alumnos 
 
 
          
               Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 
 
 
 
 
 
 
Departamentos     Claustro      Padres        E.O.E.        Entorno 
 
 
4.- OBJETIVOS 
 
      Los ejes básicos para lograr nuestros objetivos serán la Participación y la 
Comunicación de todos los sectores implicados. 
 
      Entre nuestras metas generales destacamos: 
 

- Desarrollar y afianzar la estructura de este Departamento de forma que 
facilite una actuación eficaz y coordinada en un contexto de 
colaboración. 

 
- Fomentar actitudes de apertura y participación del profesorado hacia la 

tarea orientadora. 
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- Favorecer y fomentar la comunicación e interacción con los padres, 

profesores y alumnos y con el Departamento de Orientación. 
 

- Facilitar la relación con el Equipo de Orientación Externa como elemento 
asesor y mediador entre las necesidades del Centro y los recursos 
disponibles en la zona. 

 
- Fomentar las relaciones con el entorno para profundizar en el 

conocimiento del mismo y conseguir una participación plena, activa y 
comprometida. 

 
- Mantener contactos periódicos con Departamentos de Orientación de la 

zona de forma que fluya información en ambos sentidos para mejorar el 
desarrollo de nuestra labor. 

 
      Desglosando estos objetivos le vamos a dar prioridad a los aspectos siguientes: 
 

1.  Mejorar la formación e integración del alumno, profundizando en 
el conocimiento del mismo a nivel individual y social. 
 

2. Estudiar y orientar convenientemente las problemáticas detectadas 
o propuestas. 

 
3. Orientar a los alumnos ante la proximidad de la elección 

académico-profesional, partiendo de sus aptitudes, actitudes y 
expectativas y rasgos de personalidad. 

 
4. Intensificar la coordinación del equipo de profesores en orden a la 

mejora de las actividades tutoriales, estudios dirigidos y técnicas de 
grupo. 

 
5.  Apoyar y ayudar a los profesores en la obtención de datos sobre las 

actitudes y capacidades de cada alumno. 
 

6. Coordinar con el Equipo de Orientación Externa actuaciones que 
puedan desarrollarse en común. 

 
7. Coordinar actividades con Asociaciones o Instituciones del entorno 

que favorezcan un mejor conocimiento del mismo por parte del 
alumno y que abarquen aspectos transversales del curriculum como 
solidaridad, tolerancia, no racismo, no sexismo,... 
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5.- CONTENIDOS 
 
      Los que se van a tratar desde la Acción Tutorial pueden ser agrupados en 
ámbitos que contemplarán los contenidos dependientes de los objetivos y metas 
planteados con anterioridad, en todo caso: 
 

- Funcionamiento, organización y dinámica del Centro. 
 

- Dificultades de aprendizaje, hábitos de estudio, prevención, en lo posible, 
del fracaso escolar. 

 
- Socialización e integración en grupos. 

 
- El proceso de toma de decisiones y consejo orientador en su caso. 

 
- Temas transversales como la educación en valores: solidaridad, 

tolerancia, educación para la paz, hábitos saludables de alimentación e 
higiene personal,... 

 
 
 6.- ACTIVIDADES 
 

1. Con los alumnos:  
(ANEXO FINAL: PROGRAMACIÓNTUTORIAL ANUAL POR NIVEL) 

- Conocimiento de sí mismos 
- Información y orientación académico-profesional 
- Integración y socialización 
- Hábitos de trabajo intelectual 
- Personalidad y aptitudes 
- Normas y valores 
- El proceso de evaluación 
 
2. Con los profesores: 
- Asesoramiento en la evaluación 
- Asesoramiento, coordinación y seguimiento de  la labor tutorial 
- Colaboración con los alumnos que presenten dificultades: diagnóstico, 

elaboración de Adaptaciones Curriculares Significativas y otras medidas 
de atención a la diversidad 
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3. Con los padres: 
- Información sobre itinerarios educativos 
- El papel de la familia en la toma de decisiones del alumno 
- Atención a las consultas planteadas desde las familias 

 
 
4. Con el Equipo Directivo: 
- Colaboración, participación y asesoramiento, si cabe, en temas que le 

sean solicitados 
 
5. Con el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 
- Colaboración y asesoramiento en los temas de interés general para la 

comunidad educativa en su conjunto, partiendo de las Finalidades 
Educativas del Centro 

 
6. Con el entorno: 
- Colaboración y participación en las actividades que puedan ser 

realizadas conjuntamente con Asociaciones e Instituciones como el 
Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla o los entidades como 
Sevilla Solidaria. Seguimiento del alumnado absentista en colaboración 
con los novedosos proyectos del área de Servicios Sociales de la Zona San 
Pablo. 

 
7. Con el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional: 
- Reuniones informativas, de trabajo e intercambio de recursos y 

experiencias que incluyen a todos los Orientadores de la Provincia de 
Sevilla con un calendario en el que se especifican los temas a tratar. 
Además de reuniones generales, existen otras en las que se realiza una 
subdivisión por zonas de Sevilla. 

 
8. Proyecto Forma Joven: 
- Proyecto que trabaja desde una amplia perspectiva (con la colaboración 

y coordinación de varias Consejerías, entre otras, Salud y Educación) el 
asesoramiento a los jóvenes sobre temas diversos y de absoluta 
actualidad para estas edades como pueden ser el ocio y tiempo libre, la 
dieta y la nutrición, la sexualidad y los métodos anticonceptivos, las 
drogas, la marginación y la violencia, entre otros. Para ello,  un equipo 
del Centro de Salud San Pablo, será el encargado de coordinar, 
planificar y llevar a cabo, junto con el propio Departamento de 
Orientación, las actividades y actuaciones que se consideren más 
interesantes para los jóvenes así como una asesoría  permanente e 
individual. 
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7.- LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
      Entendemos que todos y cada uno de los alumnos presentan unas 
características propias en su proceso de enseñanza y aprendizaje en su vertiente 
individual, por ello, hablar de necesidades educativas especiales es hablar de un 
continuum  que, en casos extremos, pueden requerir Adaptaciones Curriculares del 
propio Proyecto Curricular o, como, una vez más, este curso, el Programa de 
Diversificación Curricular que se plantea para los grupos de 4º E.S.O. y 3º E.S.O. 
con la peculiaridad de que el primer idioma, en este caso inglés, se dará de forma 
específica para la Diversificación Curricular tanto en 3º como en 4º de ESO. 
 
      En base a esta atención individualizada se procurará en lo posible prevenir y /o 
evitar el fracaso escolar, sacando el máximo partido de las propias posibilidades y 
potencialidades de cada alumno, y utilizando, siempre que sea necesario, el 
Refuerzo Educativo en el propio aula, como primera medida de atención a la 
diversidad. 
 
      Este curso 2013/2014 se articula con tres grupos de 1º de E.S.O., tres de 2º de 
E.S.O., tres de 3º de E.S.O. y dos de 4º de E.S.O. Además, continua el Programa de 
Cualificación Profesional Inicial, y también el 2º de PCPI con módulos voluntarios 
encaminados a conseguir la titulación de Graduado en ESO, y el Ciclo Formativo 
de Grado Superior (1º y 2º) y los Bachillerato. Como novedad contamos con la 
implantación, en el presente curso escolar, de un Ciclo de Grado Medio 
denominado “Conducción de actividades físicas en el medio natural”.  
Intentaremos que todos los alumnos sean atendidos en temas de orientación 
académico-profesional, prestando interés especial a la etapa de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 
      Nos encontramos a comienzos de curso con un grupo de alumnos que se 
incorporan al Centro con la necesidad de Clases de Apoyo como consta en sus 
Informes de E.O.E. o en los Informes  Individualizados. Sus necesidades se centran, 
sobre todo, en Lengua Castellana y Matemáticas. De igual forma, tenemos 
alumnos que requieren la continuidad en las Clases de Apoyo y que provienen de 
cursos anteriores en nuestro Centro. 
 
      La organización de los grupos de apoyo, y de los agrupamientos flexibles para 
el primer ciclo de la ESO, competen de alguna forma al Departamento de 
Orientación y, en concreto, al profesor de apoyo que continua atendiendo a las 
correspondientes subdivisiones por grupos-clase intentando la mayor operatividad 
posible de funcionamiento y aprovechamiento. La mayoría de estos alumnos tiene 
su A.C.I. y salen del aula ordinaria en horas de Lengua y/o, de Matemáticas en 1º y 
2º de E.S.O., siendo el Profesor de Apoyo quien lleva su proceso de enseñanza-
aprendizaje y su evaluación en función de su correspondiente A.C.I. 
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      Nos sirve para la ubicación de estos alumnos las pruebas iniciales de Lengua y 
Matemáticas que se les pasan, así como otras de carácter diagnóstico general de 
aprendizaje y evaluación de capacidades previas. 
 
      A nuestra Aula Específica de Educación Especial no se ha incorporado ningún 
alumno nuevo y seguimos teniendo cinco alumnos. Por tanto, son cinco los 
matriculados a cargo de una Profesora de Pedagogía Terapéutica, perteneciente 
también al Departamento de Orientación. 
 
  
 8.- LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
            Se llevará a cabo en todos los niveles educativos que se imparten en el 
Centro, aunque de forma muy especial en los cursos de la E.S.O. Por ello, a pesar 
de tener muy en cuenta el carácter terminal de la Secundaria Obligatoria, se 
atenderá con esmero al fin propedéutico de la misma. 
 
      Además de la vertiente informativa que conlleva la orientación escolar y 
profesional, se intensificará el proceso de reflexión personal y la toma de decisiones 
respecto del futuro académico con actividades apropiadas para ello, fomentando 
la libertad y responsabilidad de las elecciones realizadas por los alumnos con los 
pertinentes consejos y orientaciones. 
 
      Igualmente se tendrá muy en cuenta a la hora de realizar dicha orientación, el 
entorno inmediato del alumno (cultural, social, económico), recabando 
información del mismo de cara a una completa y eficaz adaptación al medio en 
que vive, casando sus intereses personales con las demandas del citado entorno. 
 
 
 
9.- RECURSOS 
    
      No podemos decir que tras el camino recorrido por la Orientación en este 
Centro, los recursos sean ni mucho menos medianamente suficientes, sobre todo a 
nivel de materiales de soporte informático de los que se carece prácticamente, 
aunque las perspectivas han mejorado con el uso y el desarrollo de las TIC. 
 
10.- METODOLOGÍA 
 
      La participación de todos los sectores implicados, bajo la coordinación de la 
Jefatura de Estudios y de este Departamento, es el eje fundamental para que este 
Proyecto pueda hacerse realidad. 
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11.- EVALUACIÓN 
 
      Sin perder de vista los objetivos generales que se planteaban al principio de 
este documento, se revisarán todos los puntos en él contenidos de cara a mejorar 
nuestros planteamientos y/o posibilidades de realización. 
 
      La evaluación será continua y tratará de implicar a todos los sectores de la 
comunidad educativa a los que se refiere para una completa y eficaz puesta en 
práctica. Se valorará la flexibilidad temporal de la realización de actividades, sin 
perjuicio de una valoración final de resultados. 
 
      Al final del presente curso 2013/2014, se realizará una Memoria Final que 
contendrá las valoraciones de lo realizado, las metas conseguidas y las posibles 
mejoras para cursos posteriores. 
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ANEXO FINAL: PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL ANUAL 
POR NIVEL 
 
  Los Días Mundiales y otros que marca la Administración (Día de la 
Constitución y Día de Andalucía, por ejemplo) que se decidan celebrar a nivel de 
centro tendrán un espacio en este Calendario de Tutorías Lectivas semanales, del 
mismo modo que otros Programas Educativos además de Sesiones 
Complementarias que se ha facilitado a cada Tutor/a de la ESO 
 
 

1º) TUTORÍAS 1º ESO 
 

 
TUTORÍAS TEMPORALIZACIÓN 
1- Acogida y presentación 2 SESIONES 
2- Derechos y deberes. Normas de convivencia 2 SESIONES 
3- Cohesión e integración en el grupo 2 SESIONES 
4- Elección de Delegado/a 1 SESIÓN 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL  
5- ¿Qué tal estudiante eres? 1 SESIÓN 
6- Planificación del tiempo de estudio 2 SESIONES 
7- Para estudiar mejor 2 SESIONES 
RELACIONES  
8- Habilidades Sociales 2 SESIONES 
9- Resolución de conflictos. Solución de problemas 1 SESIÓN 
10- Prevención del maltrato 3 SESIONES 
CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL TRABAJO  
11- Descubriendo profesiones 3 SESIONES 
REFLEXIONES SOBRE LAS EVALUACIONES  
12- Primera Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

13- Segunda Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

14- Tercera Evaluación: Evaluación Final 2 SESIONES 
15- Evaluación final del programa de tutoría 1 SESIÓN 
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2º) TUTORÍAS 2º ESO 
 
 
 
 
 

TUTORÍAS TEMPORALIZACIÓN 
1- Acogida y presentación 1 SESIÓN 
2- Derechos y deberes. Normas de convivencia 1 SESIÓN 
3- Cohesión e integración en el grupo 2 SESIONES 
4- Elección de Delegado/a 1 SESIÓN 
TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL  
5- ¿Qué tal estudiante eres? 1 SESIÓN 
6- Planificación del tiempo de estudio 2 SESIONES 
7- Para estudiar mejor 2 SESIONES 
RELACIONES  
8- Habilidades Sociales 2 SESIONES 
9- Resolución de conflictos. Solución de problemas 1 SESIÓN 
10- Prevención del maltrato 3 SESIONES 
CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL TRABAJO  
11- Descubriendo profesiones 3 SESIONES 
REFLEXIONES SOBRE LAS EVALUACIONES  
12- Primera Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

13- Segunda Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

14- Tercera Evaluación: Evaluación Final 2 SESIONES 
15- Evaluación final del programa de tutoría 1 SESIÓN 
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3º) TUTORÍAS 3º ESO 
 
 
 
 

TUTORÍAS TEMPORALIZACIÓN 
1- Acogida y cohesión del grupo uegos cooperativos 4 SESIONES 
2- Participación: normas de convivencia, derechos y deberes. 
Elección de Delegado/a. 

3 SESIONES 

3- Técnicas de Trabajo Intelectual: Organización y planificación del 
estudio; cuál es la mejor técnica de estudio para cada examen; 
preparación de los exámenes cómo organizarse un calendario de 
exámenes y técnicas de concentración 

3 SESIONES 

RELACIONES  
4- Resistencia a la presión del grupo 2 SESIONES 
5- Coeducación. Violencia de género. Educación de sentimientos. 2 SESIONES 
6- Comunicación en familia 1 SESIÓN 
7- Aprendo a tomar decisiones 2 SESIONES 
8-Autoconocimiento 4 SESIONES 
CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO  
9- Información 4º ESO 1 SESIÓN 
10- Información Bachillerato 1 SESIÓN 
11- Información CFGM 1 SESIÓN 
CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL TRABAJO  
12- Diferentes profesiones 2 SESIONES 
13- Toma de decisiones 1 SESIÓN 
REFLEXIONES SOBRE LAS EVALUACIONES  
14- Primera Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

15- Segunda Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

16- Tercera Evaluación: Evaluación Final 1 SESIÓN 
17- Evaluación final del programa de tutoría 1 SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 42 

 
 
4º) TUTORÍAS 4º ESO 
 
 
 
 

TUTORÍAS BÁSICAS TEMPORALIZACIÓN 
1- Volvemos a vernos 3 SESIONES 
2- Técnicas de Trabajo Intelectual 4 SESIONES 
3- Las relaciones personales 5 SESIONES 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL 
 

4- Autoconocimiento 4 SESIONES 
5- Conocimiento del sistema educativo 3 SESIONES 
6- Aprendemos a decidir 6 SESIONES 
7- Conocimiento del mundo laboral 4 SESIONES 

REFLEXIONES SOBRE LAS EVALUACIONES  
8- Primera Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

9- Segunda Evaluación: Pre-evaluación 
y Post-evaluación 

2 SESIONES 

10- Tercera Evaluación: Evaluación Final 1 SESIÓN 
11- Evaluación final del programa de tutoría 1 SESIÓN 

 
 
 

 
  
                  En Sevilla, a 12 de octubre de 2013 
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