
10. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

10.1. Introducción.

En el marco general establecido en el  Plan de Orientación y Acción Tutorial  concebidas
como hipótesis de trabajo a medio y largo plazo, hemos descrito el amplio marco de actuación
en el que se inscribirán las acciones orientadoras en nuestro centro en los próximos años. Ahora
bien, aun cuando nacen con vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo, su mejora y
progresivo ajuste a las características del instituto requieren un contraste constante con la realidad
educativa. Este contraste imprescindible se realizará anualmente mediante la utilización de dos
instrumentos básicos: el Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial (PaOAT) y la Memoria Final de
curso (MF).

Cada  curso,  el  instituto  recibe  a  un  buen  número  de  alumnos  de  nuevo  ingreso
provenientes de la propia zona (básicamente en 1º ESO, 1º de Bto. y 1º de CCFF) que requiere del
DO  la  adopción  continuada  de  un  conjunto  de  estrategias  que  faciliten  la  adaptación  e
integración del alumnado y de sus familias en el centro,  Planes de Transición y Acogida , como
primera actuación conjunta del  Plan de Acción Tutorial  a desarrollar preferentemente en estos
niveles. Esto hace que nuestro centro haya ampliado el abanico de edades de atención desde
los  12  años  hasta  la  edad adulta  en  algunos  casos,  lo  que  requiere  una atención  aún más
diferenciada desde el punto de vista tutorial y del asesoramiento individualizado.

Siempre especial atención a los grupos del primer curso de la ESO. Estos alumnos, cambian
no  sólo  de  etapa  sino  también  de  centro  y  grupo  de  iguales,  lo  que  exige  una  actuación
preventiva por parte del DO para reducir la aparición de problemas de adaptación a la vez que
una detección precoz de posibles problemas de aprendizaje, sociales o familiares, que puedan
afectar sensiblemente a su rendimiento escolar y a su estancia en el instituto.  En este sentido,
merece la pena reseñar la intensa colaboración existente con los CEIP “Maestro José Fuentes” y
“Tartessos”.  Por  otro lado,  los  alumnos/as que comienzan el  primer curso del  Bachillerato y los
primeros cursos de los ciclos formativos de FP, exigirán también una atención prioritaria por parte
del  centro  y  del  DO.  En  este  sentido,  se  desarrollarán  los  distintos Programas  de Transición  y
Acogida, además de un Plan de Acción Tutorial que se desarrollará específicamente a través de
una efectiva coordinación de los tutores correspondientes, a pesar de que lamentablemente no
se haya contemplado todavía por parte de la administración educativa andaluza la disposición
horaria de una tutoría lectiva grupal en Bachillerato, por otra parte, tan necesaria.

Finalmente, el  Plan Anual de Acción Tutorial  debe responder a las necesidades básicas
que plantea el perfil de nuestro alumnado y de sus familias: mejora de los hábitos de estudio y de
los  procesos  de  aprendizaje,  orientación  académica  y  profesional,  orientación  familiar,
prevención de drogodependencias (principalmente alcohol y tabaco) y de enfermedades de
transmisión sexual, Educación Sexual y prevención de embarazos no deseados en adolescentes,
utilización  creativa  del  tiempo  libre  y  actividades  de  ocio,  nutrición  y  dieta  adecuadas,
prevención de trastornos alimentarios, fomento de la solidaridad y la tolerancia,de la igualdad de
los sexos, del voluntariado juvenil, etc.

10.2.  Determinación de necesidades básicas para la orientación educativa y
selección de prioridades en el  marco del  Plan de Centro que permitan la
selección de los objetivos anuales.

a)  Análisis  del  contexto:  seguimiento.  A pesar  de que se disponen ya de muchos  datos  que
permiten  caracterizarlo  en  gran  medida,  es  necesario  mantener  un  proceso  permanente  de
análisis del contexto donde se desarrolla la orientación. Una vez completado el análisis necesario
para la definición del Proyecto Educativo, el DO debe asumir la tarea de seguir trabajando para
redefinir aspectos como las lógicas fluctuaciones del entorno socio-económico, de su alumnado,
de  las  familias,  del  profesorado,  de  la  propia  organización,  etc.,  introduciendo  aquellas
matizaciones que sean necesarias.



b) Consolidación de la acción orientadora en el  centro:  hacia una institución orientadora.  La
acción orientadora para ser eficaz necesita constituir una actividad ejercida de manera habitual
en todos  los  niveles  y  por  todos  los  profesores,  y  no sólo por  parte  del  profesorado tutor  y  la
orientadora. Para ser verdaderamente eficaz la  acción tutorial  debe llegar a formar parte de la
función docente. Es por ello, que se considere una necesidad básica facilitar esta integración de
la OE en el conjunto de tareas habituales de la acción educativa.

c) Acogida del alumnado, de sus familias y del profesorado de nuevo ingreso. Se traduce en la
elaboración y desarrollo de un  Plan de Transición y Acogida  que, lejos de constituir una acción
puntual o individual, se convierta en una acción institucional del centro mantenida a lo largo de
todo el curso, aunque más intensa en su comienzo y en el primer trimestre, y que deberá afectar a
los grupos tutoriales, a sus familias y al alumnado individualmente considerado en aquellos casos
que así lo requieran. Asimismo, el DO atenderá preferentemente a aquellos profesores y profesoras
recién  incorporados  al  centro  con  el  fin  de  propiciar  una  adaptación  adecuada,  prevenir
dificultades en el aula y ayudar en la acción tutorial.

d) Atención a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado. Esta necesidad, lejos de ser
sólo  un  objetivo  estratégico  o  puntual,  se  convierte  en  una  responsabilidad  que  como
profesionales de la educación hemos de asumir ante el compromiso de educar a todos y no sólo
a unos pocos. El DO debe asumir en este campo una alta responsabilidad en la configuración de
un proyecto educativo, y una acción tutorial, que persiga cada vez mayores cotas de efectividad
en la atención a la diversidad desde una concepción inclusiva, no discriminatoria, de la misma.

e) Atención prioritaria a la mejora del Plan de Acción Tutorial para ESO, Bachillerato y CCFF.  Lo
que supondrá la coordinación de los tutores/as correspondientes y los procesos de seguimiento y
evaluación  correspondientes.  Asimismo,  debe  continuarse  con  el  desarrollo  del  Programa  de
Transición y Acogida para el alumnado de nuevo ingreso en Bachillerato y ciclos formativos. 

f) Establecimiento de vínculos con el entorno.  Si bien esta es una necesidad compartida con el
centro, el  DO, por su especial ubicación en el organigrama del instituto y por las funciones que
asume,  debe seguir  configurándose  como un  instrumento  de relación  y  conocimiento  de los
equipamientos culturales, sociales, sanitarios o laborales que rodean al centro. 

g)  Orientación  académica  y  profesional.  La  necesidad  de  configurar  proyectos  de  vida,
académicos  y  profesionales,  deseables  y  posibles  por  parte  de  nuestro  alumnado  es  otra
necesidad básica a la que debe responder no sólo el DO sino el centro en su conjunto. Por este
motivo,  se  dirigirán  acciones  formativas  a  todos  los  sectores  de  la  comunidad  en  este
campo  ,familias,  profesorado  y  alumnado,  y  especialmente  a  éste  último.  Acciones  que  se
incrementarán a medida que se avanza en las diferentes etapas y en los momentos de transición
entre las mismas. Asimismo, se articularán propuestas más específicas de actuación en el marco
del PMAR y en el  segundo ciclo de la ESO; también con los CCFF,  asesorando a los tutores y
alumnos que lo requieran. Asimismo, se incrementarán las actuaciones en la etapa de Bachillerato
con charlas de orientación y salidas a universidades.

h) Intensificar la labor de la acción orientadora en los primeros cursos de CCFF. Se ha detectado
la necesidad de intensificar dicha labor con el objetivo de solventar dudas que aparecen al inicio
sobre la idoneidad de la toma de decisiones adoptadas por los alumnos para el inicio del CF.

10.3. Actuaciones para el Plan de Acción Tutorial.

ACTUACIÓN  Nº  1:  PROGRAMA  DE  TRANSICIÓN  Y  ACOGIDA  PRIMARIA-SECUNDARIA  Y  ESO-
BACHILLERATO.

JUSTIFICACIÓN:  el  tránsito entre etapas suele implicar  dificultades motivada por  el  cambio de
centro,  aspectos  organizativos y  curriculares  de la nueva etapa,  cambios  evolutivos  y  nuevas
expectativas personales  y escolares  del  alumnado y de las  familias.  Es  por  ello que,  para dar
respuesta a esta necesidad y prevenir todo un conjunto de comportamientos y malentendidos



que  dificultarían  la  rápida  integración  del  alumnado  en  la  etapa  se  desarrolla  esta  primera
actuación del Plan de Acción Tutorial.

DESTINATARIOS: toda la comunidad educativa, especialmente el alumnado y familias de 1º ESO, 1º
Bachillerato y 1º de CCFF. Asimismo, los Equipos Directivos de los centros adscritos, el profesorado
tutor de dichos niveles y los servicios de orientación de zona y del DO.

OBJETIVOS:
· Facilitar una transición fluida y cómoda del alumnado y sus familias entre la etapa de EP y ES, así
como entre la ESO y Bachillerato, previniendo situaciones personales de inadaptación, ansiedad,
aislamiento o bajo rendimiento escolar.
· Coordinar las actuaciones Tutoriales entre Primaria, Secundaria y Bachillerato.
· Realizar un trasvase rápido de información para posibilitar su uso en la planificación de medidas
de atención a la diversidad, adscripción de asignaturas optativas, refuerzos, etc.
· Facilitar información al alumnado y sus familias sobre las características de la ESO y Bachillerato.

ACTIVIDADES TIPO:
• Proceso de transición entre etapas.
• Plan de Acogida: alumnado y familias.
• Evaluación psicopedagógica.
• Organización de la atención a la diversidad: refuerzos y apoyos.

ACTUACIÓN Nº 2. PROYECTO DE MEJORA DE LA CONVIVENCIA: FORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
ALUMNADO AYUDANTE.

JUSTIFICACIÓN:  se trata de responder a las necesidades de mejorar la convivencia y lograr un
clima adecuado de trabajo y relación, generando actitudes basadas en el respeto a las personas
y a las cosas, la resolución pacífica de conflictos y el diálogo, además de contribuir al desarrollo
del conjunto de medidas contempladas en el  Plan de Convivencia  aprobado en el instituto de
acuerdo con la normativa vigente.

DESTINATARIOS: Todo el alumnado de la ESO, especialmente los seleccionados como ayudantes,
así como el profesorado tutor de la ESO y las familias del alumnado ayudante seleccionado.

OBJETIVOS:
a) Ofrecer nuevas oportunidades de participación en la vida del centro, y especialmente en la
mejora de la convivencia escolar, a sus protagonistas: alumnado y profesorado.
b) Mejorar el clima de relaciones en los grupos de clase, ayudando a la acción tutorial  entre
iguales.
c) Facilitar la integración en el aula de todo el alumnado, aceptando la diversidad y promoviendo
comportamientos de ayuda mutua en el marco de una Escuela Inclusiva.
d) Desarrollar la competencia cívica y social del alumnado, deberes cívicos, derechos humanos,
etc…-,  el  conocimiento de uno mismo y de los  demás,  la  asunción de valores  y  normas que
regulan la convivencia, la corresponsabilidad y el sentimiento de pertenencia al grupo.
e) Contribuir a la mejora de los entornos escolares, de la habitabilidad y humanidad de los centros
educativos, del compromiso personal ante la injusticia, la discriminación y la marginación social.
f) Seleccionar y formar, en cursos sucesivos, a grupos de alumnos/as ayudantes para que actúen
como agentes dinamizadores para promover una cultura de paz, convivencia y ayuda mutua en
el centro.
g)  Formar  al  profesorado,  especialmente  al  profesorado  tutor,  en  la  asunción  de  nuevas
estrategias educativas que mejoren la convivencia en las aulas y en el centro.

FASES DEL PROYECTO:
I  FASE:  Puesta  en  marcha  del  Proyecto:  coordinación  del  profesorado  tutor  y  selección  del
alumnado ayudante de cada tutoría. Participa JE y DO
II  FASE:  Formación  del  alumnado  ayudante  y  del  profesorado  participante:  celebración  de
Jornadas de Formación para la realización del Proyecto a cargo de profesorado experimentado
autor del Proyecto.



III  FASE:  Desarrollo  del  Proyecto en las  tutorías:  seguimiento tutorial  del  alumnado ayudante y
aplicación del Proyecto en las aulas.
IV FASE: Evaluación del Proyecto: elaboración y aplicación de instrumentos para la valoración del
Proyecto a cargo del Departamento de Orientación. Elaboración de Memoria Final del mismo.

ACTUACIÓN Nº 3: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VIDA DEL CENTRO. DERECHOS Y DEBERES.
ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS DE GRUPO.

JUSTIFICACIÓN: La participación del alumnado en el Instituto constituye además de un derecho y
deber  del  mismo,  una  oportunidad  excelente  para  promover  la  educación  de  valores
democráticos y de participación responsable en la vida del centro. Es por ello que, conviene que
el  profesorado  tutor  explique  bien  cuáles  serán  las  funciones  del  Delegado  de  Grupo  y  la
dinámica que habrá de seguirse en su elección.

DESTINATARIOS:  Todo  el  alumnado  del  Centro,  el  profesorado  tutor  y,  especialmente,  los
Delegados/as.

OBJETIVOS:
·  Motivar  y  facilitar  a  los  alumnos  la  participación  responsable  en  las  actividades  del  centro:
especialmente la elección de los delegados/as de grupo.
·  Promover que el  grupo de alumnos adopte un conjunto de normas de convivencia que les
permitan ejercer  libre  y  responsablemente sus  derechos  y  deberes  para con ellos  y  el  propio
centro.
· Desarrollar el Plan de Convivencia en el centro: determinación de normas, derechos y deberes,
resolución  pacífica  de  conflictos,  relaciones  profesorado  y  familias,  actividades  de  cohesión
grupal ..

ACTUACIONES TIPO:
· Proporcionar información básica sobre la estructura organizativa y objetivos del centro (órganos
de gobierno y participación, instrumentos de planificación básicos, etc...)
· Estudio, análisis y valoración de los Derechos y Deberes de los alumnos y alumnas.
· Exposición de las formas de participación del alumnado en la vida del IES y cauces para hacerlo.
· Preparación de las elecciones a delegados/as de grupo.
· Desarrollo de la elección de delegado/a: constitución de la mesa, funciones y responsabilidades.
· Elaboración de una carta de normas que regulen la vida de la clase.
· Desarrollar  actividades complementarias específicas para los Delegados de Grupos:  visitas  al
Ayuntamiento, al Parlamento Andaluz, al Museo de la Autonomía de Andalucía, etc.
· Seguimiento del funcionamiento de la Junta de Delegados/as de Grupo.

ACTUACIÓN Nº 4: PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

JUSTIFICACIÓN: Planificar y organizar el tiempo de estudio, adoptar hábitos saludables de trabajo
y utilizar técnicas que lo faciliten no es tarea fácil. Muchos alumnos presentan problemas de este
tipo que es  conveniente abordar  y  prevenir  cuanto antes.  Esto  supone saber  prever  metas  y
seleccionar medios adecuados para lograrlas. No hemos de perder de vista que unos buenos
hábitos de estudio van a redundar en la mejora del rendimiento escolar y de su autoestima.

DESTINATARIOS:  Profesorado  y  alumnado,  especialmente,  del  profesorado  tutor.  También,  las
familias del alumnado de dichos grupos.

OBJETIVOS:
a) Detectar e identificar las principales dificultades de aprendizaje que aparecen en el grupo.
b) Ajustar las medidas de atención a la diversidad a las distintas condiciones de capacidades,
necesidades e intereses de los alumnos/as.
c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza.
d) Adquirir técnicas y estrategias que mejoren el estudio personal y el rendimiento académico.

ACTUACIONES TIPO:



· Aplicación de instrumentos para la evaluación inicial y continúa del aprendizaje del alumnado
del grupo.
·  Adopción  de  medidas  para  estimular  la  motivación  y  la  participación  del  alumnado en  el
proceso de enseñanza-aprendizaje.
· Adopción de medidas de refuerzo o Adecuaciones Curriculares.
· Determinación de los hábitos de estudio y de los factores que lo condicionan.
· Estrategias para planificar y organizar el tiempo de estudio personal.
· Entrenamiento en el uso de las principales TTI en cada materia: resumen, esquema, gráficos...
· Estrategias para la supervisión del estudio en casa por parte de las familias.

ACTUACIÓN Nº 5: PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN CON EL ALUMNADO.

JUSTIFICACIÓN.  Es  frecuente  escuchar  por  parte  de  los  alumnos  las  típicas  quejas  sobre  la
actuación del profesorado ante su evaluación: “este profesor nos tiene manía”, “aquel no sabe
explicar bien”, etc... Es curioso además que quienes más las utilizan son aquellos que tienen un
rendimiento negativo en la mayoría de las áreas o materias. El profesorado tutor, en este sentido,
debe remarcar el carácter  orientador y formativo de la evaluación, facilitando una información
que ayude al alumnado a conocer cómo se va desarrollando su proceso personal de aprendizaje
y cómo puede mejorarlo. Por esta razón, la evaluación necesita de la participación activa del
grupo-clase para obtener información para mejorar sus procesos de enseñanza.

DESTINATARIOS:  Todo  el  alumnado  del  Centro,  el  profesorado  tutor/a  y,  especialmente,  los
Delegados/as y Subdelegados/as de Grupo.

OBJETIVOS
·  Fomentar  la  participación  de los  alumnos/as  y  sus  familias  en la  valoración  del  proceso de
aprendizaje.
· Observar cómo perciben los alumnos/as el clima del aula y cómo se desarrolla el proceso de e-a.
·  Analizar  responsablemente  el  trabajo  de  cada  trimestre  y  su  repercusión  en  los  resultados
académicos.
· Adoptar compromisos para reforzar lo conseguido y corregir los desajustes y errores advertidos.
· Analizar el conjunto de factores que intervienen en el proceso educativo: actividad del profesor/
a, programación, método, materiales, organización del aula, tipo de comunicación, supervisión
en casa …

ACTIVIDADES TIPO
a) Pre-evaluación:
·  Informaciones  generales  sobre  evaluación  en  la  etapa:  criterios  comunes  de  evaluación
aprobados  en  el  Centro,  fecha  y  procedimiento  en  que  se  informará  de  los  resultados
académicos,  procedimiento a seguir  en las  sesiones  de evaluación y calendario y  horario  de
dichas sesiones.
·  Actividades  para  la  autoevaluación  de  alumnos  y  alumnas,  para  la  evaluación  del
funcionamiento del grupo-clase y del proceso de enseñanza y aprendizaje.
·  Actividades  que  permitan  concretar  acuerdos  y  medidas  para  remediar  los  desajustes  y
problemas detectados y acordar aquello que los representantes del alumnado en cada grupo
llevarán como valoraciones y propuestas a las sesiones de evaluación.
· Guía para la supervisión del estudio en casa por parte de las familias.
· Entrevistas con las familias en la valoración de las calificaciones académicas del trimestre.
b) Post-evaluación:
· Entrega de informes de la sesión de evaluación.
· Devolución de la información presentada. Acuerdos para mejorar la situación del grupo.
·  Análisis  y  valoración  de  los  resultados  obtenidos  y  acuerdos  tomados  de  cara  al  siguiente
trimestre.

ACTUACIÓN Nº 6: PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO DEL PMAR.

JUSTIFICACIÓN:  Por  la  experiencia  que  disponemos  de  los  últimos  años,  los  alumnos  que  se
integran en este tipo de programas suelen poseer también características diferenciales frente al
resto  del  alumnado del  centro  y  que  devienen  del  perfil  por  el  que  se  les  ha seleccionado



previamente y que ha aconsejado su inclusión en el PMAR. En líneas generales podemos destacar
que todos manifiestan dificultades más o menos generalizadas de aprendizaje que obstaculizan la
consecución de los objetivos de la etapa. En particular, y pese a la diversidad que incluso en este
aspecto muestran los alumnos de este tipo de programas, suelen presentar a su vez bajos niveles
de autoestima, peculiares patrones de atribución de los éxitos y fracasos, problemas de inhibición
y merma de habilidades sociales, motivación principalmente de carácter extrínseco, problemas
de identidad personal,  etc...  Por  todo ello,  se  aconseja  complementar  la  Acción Tutorial  que
reciben en su grupo ordinario con una acción tutorial específica.

DESTINATARIOS: alumnado de 2º y 3º ESO del PMAR

OBJETIVOS:
· Favorecer la integración y participación del alumnado del PMAR en la vida del centro, así como
promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.
· Realizar un seguimiento personalizado de sus proceso E-A, con especial énfasis en la adquisición
de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del
razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas.
· Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
·  Lograr  coherencia  en  el  desarrollo  de  las  programaciones  de  los  profesores  del  grupo,
coordinando  la  evaluación  y  arbitrando  medidas  educativas  para  dar  respuesta  a  las
necesidades detectadas, especialmente las correspondientes a los profesores que imparten los
ámbitos del programa.
· Contribuir  a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad para fomentar el
crecimiento y autorrealización personal así como para ayudar a planificar y potenciar la propia
vida, la convivencia y la solidaridad.
· Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro
académico y profesional.
·  Establecer  cauces  estables  de  información  y  comunicación  con  las  familias,  especialmente
necesarios en función de las características del alumnado.

ACTUACIONES TIPO:
· Programa de integración en el grupo PMAR y en el centro
· Programa de desarrollo y crecimiento personal:
· Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal

10.4. Actuaciones para el Plan de Orientación Académica y Profesional

Objetivos
La  Orientación  Académica  y  Personal  constituye  el  conjunto  de  actuaciones  dirigidas  a  la
comunidad educativa tendentes a:
·  Favorecer  el  autoconocimiento  del  alumnado  para  que  conozcan  y  valoren  sus  propias
capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
· Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional
y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses,  actitudes y capacidades.
Ayudar a la labor familiar en estos aspectos.
· Ofrecer información, a alumnado, familias y profesorado, sobre las distintas opciones formativas a
lo largo de las distintas etapas educativas y de todas las otras enseñanzas que se impartan en
otros centros o instituciones.
· Favorecer que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y
los procesos que favorecen el conocimiento y la transición a la vida activa, la inserción laboral y la
formación a lo largo de la vida.

ACTUACIÓN Nº 7: PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL PARA 3º Y 4º ESO

JUSTIFICACIÓN: El alumnado de Secundaria, y especialmente en el 2º ciclo, se encuentran en la
necesidad de decidir su futuro académico y profesional. Por tanto, en función de las decisiones



que tomen respecto a qué estudios continuar o bien incorporarse de forma inmediata al mundo
laboral, una serie de posibilidades se abren ante ellos y otras, si bien no se cierran definitivamente,
sí se alejan a corto plazo. Por todo ello, es importante que reciban esta formación para que dicha
elección vocacional resulte lo más adecuada posible.

DESTINATARIOS: alumnado de 3º y 4º ESO, profesorado tutor/a y familias del alumnado.

OBJETIVOS:
· Ayudar al alumnado a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así como de la estructura del
sistema educativo y del entorno socio-laboral y profesional.
·  Analizar  las  ventajas  e inconvenientes de las  distintas  opciones  educativas y/o profesionales,
examinando  aquéllas  que  mejor  se  ajusten  a  sus  posibilidades  y  preferencias,  qué  relación
guardan entre sí y qué repercusión tienen en las salidas profesionales futuras.
·  Proporcionar información sobre los diferentes itinerarios académicos y profesionales que se le
ofrecen al término del curso o de la etapa.
· Facilitar a los alumnos/as conocimientos sobre el entorno socio-laboral y contactos y experiencias
directas con el mundo laboral.
· Organizar informaciones y experiencias adquiridas para plantearse un proyecto de vida, trazar
un plan para lograrlo y tomar las decisiones oportunas que conduzcan a la meta deseada.
· Facilitar información básica a las familias para la elección de estudios o profesiones.
· Formar y coordinar al equipo de tutores/as que impartirá el programa

ACTIVIDADES TIPO
Autoconocimiento:
· Aplicación de cuestionarios iniciales autoaplicables y autoevaluables.
· Juegos de autoconocimiento en grupo.
· Análisis de la trayectoria escolar.
Toma de decisiones:
· Actividades de simulación en la toma de decisiones.
· Planteamiento de alternativas y valoración de éstas. Anticipar consecuencias de decisiones.
· Toma de decisiones sobre metas personales.
· Asesoramiento a las familias para la ayuda en la toma de decisiones de sus hijos.
Conocimiento del sistema educativo:
· Organigrama del sistema educativo y diagramas con las posibles opciones a su término.
· Visitas a centros educativos y universidades.
· Elaborar un folleto con la oferta educativa del centro.
· Organizar mesas redondas con antiguos alumnos del centro, comisiones de investigación...
Conocimiento del entorno laboral:
· Observación de profesiones y puestos de trabajo.
· Estudios sobre la actividad económica.
· Confección de perfiles profesionales. Análisis de nuevas profesiones. Charlas de profesionales.
Visitas a empresas y centros de formación profesional.
Procesos de transición a la vida activa:
· Investigación y conocimiento de organismos relacionados con la oferta de empleo.
· Confección de documentos de utilidad (curriculum vitae, instancias, contratos...)
· Búsqueda de empleo a través de la prensa.
· Información básica en materia de autoempleo.

10.5. Actuaciones para el Plan de Atención a la Diversidad

Objetivos
· Posibilitar una enseñanza adaptativa y personalizada a todo el alumnado del centro.
· Detectar precozmente las necesidades educativas que presente el alumnado, preferentemente
en los dos primeros cursos de la ESO.
· Atender y apoyar pedagógicamente al alumnado de necesidades educativas especiales.
· Realizar las evaluaciones psicopedagógicas necesarias.



· Asesorar la elaboración y desarrollo de programas de refuerzo, adaptaciones curriculares y otras
medidas de atención a la diversidad en el centro.
· Asesorar a las familias del alumnado en estos aspectos.
·  Coordinar  y  apoyar  la  aplicación  de  medidas  de  atención  a  la  diversidad  por  parte  del
profesorado, de los equipos docentes y de los departamentos didácticos.
· Mejorar la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Atención a la Diversidad del centro.

ACTUACIÓN  Nº  8:  PROGRAMA  DE  DETECCIÓN  PRECOZ  Y  ATENCIÓN  A  ALUMNADO  CON
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE EN 1º DE ESO.

JUSTIFICACIÓN:  La entrada por primera vez a un instituto supone para el alumnado un cambio
importante, tanto personal como académico, cuya superación va a depender de su grado de
integración en el centro y de sus primeros resultados escolares. El objetivo así de este proceso de
evaluación inicial debe responder al principio pedagógico de “conocer para ayudar". A lo largo
de esta actuación se detalla el procedimiento para abordar dicha evaluación inicial, así como el
proceso de detección precoz de dificultades escolares, teniendo en cuenta el papel dinamizador
y asesor que juega el Departamento de Orientación en estos temas. 

DESTINATARIOS:  Alumnado y profesorado de 1º de ESO, especialmente del profesorado tutor/a.
Profesorado de apoyo y familias de alumnado de 1º de ESO.

OBJETIVOS:
· Conocer la situación inicial en la que se encuentran los alumnos/as.
· Analizar la evolución educativa y académica de los alumnos/as en los comienzos del curso.
· Detectar las causas o motivos de dicha situación, de cara a la resolución de la misma.
· Obtener información del entorno socio-familiar del alumnado y su situación en el grupo clase.
· Que esas reflexiones y análisis sirvan para ajustar las programaciones (objetivos, competencias
claves,  contenidos,  metodología,  actividades  y  criterios  de  evaluación)  en  función  de  las
características,  peculiaridades y necesidades de nuestros  alumnos,  esta adaptación se puede
hacer a nivel  individual  o a nivel  grupal,  así  como para ajustar  las  medidas de atención a la
diversidad partiendo de su detección precoz.
· Que los alumnos/as hagan una primera valoración de su adaptación al nuevo curso y grupo.
· Que se facilite la comunicación con todas las familias y, especialmente, de aquellas con hijos/as
que presenten algún tipo de dificultad de aprendizaje.

ACTIVIDADES TIPO
1ª Fase:  Recogida y sistematización de información sobre cada alumno/a referida a los últimos
cursos de Primaria. 
2ª  Fase:  Recogida  de  información  sobre  la  evolución  de  cada  alumno/a  en  determinados
aspectos durante el  primer mes del curso.  Pueden ser útiles para ello la observación,  listas  de
control, la propia sesión de evaluación inicial, etc.
3ª Fase: Estudio comparativo de la información obtenida en las los fases anteriores. El objetivo de
esta  comparación  es  determinar  si  los  aspectos  (hábitos,  actitudes,  etc.),  desarrollados  en  la
Educación Primaria -positiva o negativamente- aparecen como tales en Secundaria o alguno de
ellos ha cambiado de carácter.
4ª Fase: Elaboración de perfiles individuales. Con estas informaciones se puede elaborar un perfil,
individual y del curso, que puede servir de base para diseñar un plan de apoyo dirigido a paliar las
dificultades que ofrezca dicho perfil destacando los aspectos más urgentes de atender.

ACTUACIÓN Nº 9: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL ALUMNADO  .  

JUSTIFICACIÓN: La EVP es una de las funciones más específicas del orientador/a como profesional
técnico psicopedagógico. Adoptar un protocolo adecuado para realizarla, implicando a toda la
comunidad  educativa  y  alejándose  de  los  restrictivos  modelos  de  diagnóstico  clínico  para
avanzar en la elaboración de informes desde la perspectiva ecológica-pedagógica-comunitaria,
supone un compromiso efectivo por la necesidad de responder desde una enseñanza adaptativa
y desde los principios de inclusión y equidad, a las NE que presentan determinados alumnos en su
proceso educativo en sentido amplio.



DESTINATARIOS: alumnado, profesorado y familias del Centro.

OBJETIVOS:
· Realizar una selección adecuada del alumnado sujeto de una evaluación psicopedagógica.
· Asesorar al profesorado para que colabore de manera adecuada en la EP.
· Desarrollar el protocolo de evaluación psicopedagógica adoptado en el DO.
· Elaborar los informes pertinentes para adoptar las medidas necesarias de atención diversidad.
· Facilitar la información adecuada y favorecer el  acuerdo con las familias de los alumnos/as
propuestos para la aplicación de medidas educativas pertinentes.
· Facilitar, en su caso, la derivación a otros servicios competentes: sanitarios, sociales, etc…

ACTIVIDADES TIPO :
Protocolo detección de NEAE

ACTUACIÓN Nº 10: SELECCIÓN Y EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL ALUMNADO DEL PMAR

JUSTIFICACIÓN:  Es  necesario  clarificar  los  criterios  y  procedimientos  que  se  aplicarán  para
seleccionar y hacer la EP al alumnado propuesto. Dependerá en gran medida del acierto de la
selección y la evaluación, el posible éxito personal del alumnado y de los programas.

DESTINATARIOS: Alumnado propuesto, familias. Equipos docentes. Profesorado tutor/a.

OBJETIVOS:
· Realizar una selección adecuada del alumnado a los perfiles establecidos en el Programa Base
de PMAR y en la normativa vigente.
· Formar al profesorado para que colabore de manera adecuada en la selección del alumnado.
· Asesorar a los equipos docentes para la adecuada selección del alumnado al programa.
· Valorar colaborativamente la inclusión de los alumnos propuestos por los ED en el programa.
· Desarrollar el protocolo de EP específicamente aplicado al alumnado propuesto.
· Elaborar los informes pertinentes para recomendar o no su inclusión al mismo.
· Facilitar la información adecuada y favorecer el  acuerdo con las familias de los alumnos/as
propuestos para el ingreso de sus hijos/as en el programa

10.6. Principales tareas del Orientador

Plan de Atención a la diversidad
· Participación en la elaboración, coordinación y seguimiento del Plan.
· Elaboración de material de apoyo al profesorado.
· Asesoramiento al ETCP y a los departamentos didácticos sobre el Plan.
Organización del aula de apoyo
· Elaboración, coordinación y seguimiento de la programación del aula de apoyo.
· Establecimiento de criterios organizativos del aula y para el agrupamiento del alumnado.
· Coordinación del profesorado de apoyo.
· Entrevistas con las familias del alumnado de apoyo.
· Realización de evaluaciones psicopedagógicas.
· Revisión de los dictámenes de escolarización.
· Relaciones con el EOE de zona.
· Supervisión y compra de recursos materiales.
Detección precoz y atención a alumnado con dificultades de aprendizaje
· Establecimiento y seguimiento del protocolo de detección con el profesorado tutor/a y equipos
educativos.
· Asesoramiento a las sesiones de equipos docentes.
· Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor.
· Asesoramiento a los departamentos didácticos.
· Entrevistas con alumnado y familias.
· Elaboración de propuestas de intervención.
· Propuesta de modalidades de escolarización en aula de apoyo.



· Realización de evaluaciones psicopedagógicas.
Protocolo de evaluación psicopedagógica del alumnado
· Elaboración y desarrollo del protocolo de evaluación psicopedagógica.
· Elaboración de informes de Ev. Psicopedagógica.
· Relaciones con otros profesionales y servicios.
· Entrevistas a alumnado y familias.
· Asesoramiento al profesorado.
· Elaboración de propuestas de intervención.
Selección, evaluación y seguimiento del alumnado de PMAR. Elaboración del  Programa Base.
Asesoramiento al profesorado
· Elaboración protocolo y criterios de selección del alumnado.
· Reelaboración del Programa Base del PMAR.
· Coordinación del profesorado tutor/a.
· Asesoramiento al profesorado de ámbitos específicos del programa.
· Asesoramiento a los equipos docentes. Asistencia a las sesiones de evaluación para la propuesta
de candidatos.
· Entrevistas al alumnado y familias.
· Elaboración de informes personales.
· Elaboración de documentación individualizada.
· Propuesta de adscripción de opciones y materias.

10.7. Aspectos organizativos.

Desde un punto de vista esencialmente preventivo en relación con las líneas de actuación
del  DO,  la  organización  del  mismo  concederá  especialmente  atención  a  las  tareas  de
coordinación  y  formación  de  los  participantes,  sobre  todo  del  profesorado  perteneciente  o
adscrito al mismo: profesorado tutor/a de todos los niveles y etapas, profesorado especialista del
aula de apoyo y profesorado de ámbitos del PMAR. De este modo, se mantendrán reuniones en el
DO de periodicidad semanal con los tutores/as. Para la atención individualizada al alumnado, se
mantendrá abierto el DO durante todos los recreos con el fin de que puedan acudir sin cita previa
a consultar cualquier aspecto de su interés. Si el tema lo hace necesario se concertaría una sesión
específica en horario lectivo con el correspondiente permiso del profesor correspondiente.

Se mantendrá una línea de comunicación con las familias de tal modo que puedan acudir
a lo largo de toda la semana, mañanas o tardes (miércoles), previa cita. De la misma forma se
actuará con el profesorado. Asimismo, se mantendrán dos reuniones semanales con el  Equipo
Directivo del centro con el  fin  de colaborar en las tareas de coordinación y organización del
mismo que puedan contar con el asesoramiento o la competencia del DO.

La orientadora,  en calidad de asesora psicopedagógica del  centro,  podrá asistir  a los
órganos  colegiados,  asociaciones  o  comisiones  constituidas  en  el  centro  cuando  así  le  sea
requerida. Del mismo modo, asistirá a las reuniones de equipos educativos y a las sesiones de
evaluación  de  acuerdo  con  la  planificación  que  se  realice  conjuntamente  entre  el  DO  y  la
Jefatura de Estudios, aunque, en líneas generales la secuencia se establecerá del siguiente modo:
en  las  sesiones  de  evaluación  inicial  y  primera  evaluación  asistirá  preferentemente  a  las  de
primero y segundo de la ESO y a los grupos de PMAR; en la segunda evaluación asistirá a las
sesiones del tercer y cuarto de la ESO; finalmente, en la pre-evaluación y evaluación finales, tanto
ordinarias como extraordinarias, asistirá prioritariamente a las sesiones de los grupos de 3º y 4º de
ESO.

10.8. Organización del aula de apoyo: criterios prioritarios.

Nuestro instituto es un centro educativo de integración educativa preferente de alumnado
que presentan distintos  tipos de necesidades educativas especiales (Discapacidad intelectual,
Trastorno del lenguaje, etc...) por lo que, desde su creación, cuenta con dos aulas de apoyo a la
integración a cargo de dos profesores especialistas en Pedagogía Terapéutica (durante los últimos
cursos la 2ª PT, está compartida con el CEIP Tartessos, lo que dificulta la atención a este tipo de
alumnado)



Por todo ello, el Departamento de Orientación del centro tiene como uno de sus objetivos
prioritarios,  de  una  parte,  la  detección  precoz  y  la  evaluación  psicopedagógica  de  estos
alumnos/as y, por otra, disponer la modalidad de escolarización y las adaptaciones curriculares
adecuadas.  De  esta  forma,  se  plantea  cada  curso  escolar  la  necesidad  de  prestar  apoyo
específico en el aula de integración a un cada vez mayor número de alumnado. Por todo ello se
organizará la atención a la diversidad aplicando los siguientes criterios:

a)  Alumnado  que  cuentan  con  la  necesaria  evaluación  psicopedagógica  realizada  por  la
orientadora  del  centro  o  actualizada  por  ésta  de  acuerdo  a  la  realizada  por  el  Dpto.  de
Orientación o EOE de zona correspondiente.
b)  Eficacia  obtenida  en  las  medidas  previas  de  atención  a  sus  necesidades  educativas
(Programas  Específicos  y/o  adaptación  curricular  desarrollados  en  aula  ordinaria,  apoyo
específico  en  pequeño  grupo  o  en  aula  de  integración,  etc...)  aplicadas  bien  durante  la
Educación Primaria o bien en los primeros cursos de la ESO.
c) Posibilidades de atención a las dificultades que presenta el alumno/a, así como aceptación y
grado de colaboración de la familia en la superación de las mismas.
d) Optimización de los recursos disponibles del centro,  especialmente del aula de apoyo a la
integración:  número  de  horas  de  atención  según  las  necesidades  de  cada  alumno,
agrupamientos de alumnos por tipo de dificultad que posibilite la atención a un mayor número de
ellos en grupos pequeños, concepción de  aula abierta  que permita el seguimiento y la posible
revisión de las medidas adoptadas durante el curso, etc...
e) Principio de normalización  progresiva de la atención educativa, de tal modo que se camine
desde  la  mayor  atención  en  el  aula  de  apoyo  a  modalidades  de  mayor  atención  en  aula
ordinaria, y en todos los casos, contemplando ambas desde el primer momento. 

10.9. Recursos materiales

El DO cuenta con materiales para realizar su labor, si bien se están ampliando sus fondos.
De este modo, está casi completo en cuanto a batería de pruebas estandarizadas y de carácter
cualitativo para la realización de evaluaciones e informes pedagógicos. Asimismo, cuenta con
una extensa bibliografía específica que abarca desde la existencia de manuales de orientación
de carácter genérico hasta monografías específicas en variados temas. Se dispone además de
material de apoyo para las tutorías en diversos programas, de una base legislativa muy amplia,
tanto en papel como digital, y de una colección de materiales para la atención a la diversidad y
la elaboración de programas individualizados.

Por otra parte, el DO cuenta con los equipos informáticos indispensables para llevar a cabo
su  labor  (ordenadores  –fijos  (2)  y  portátiles  (1),  impresora  (1))-  y  una  batería  de  materiales
digitalizados.  Cuenta también  con un  emisor  y  receptor  para alumnado con hipoacusia  con
implante coclear. Todo este conjunto de materiales debe seguir manteniéndose en buen estado,
e incluso mejorar  las  condiciones de acceso y organización de archivos,  debido a la ingente
cantidad de información que se maneja diariamente.

10.10. Relaciones con otras entidades y organizaciones

El  DO  mantendrá  las  relaciones  establecidas  con  entidades  y  organizaciones  que,  de
manera habitual, vienen participando en los distintos programas que se desarrollan en el centro a
nivel tutorial. Entre otras, destacamos las siguientes:
· Ayuntamiento de Sevilla, áreas de salud, LIPASAM y de participación ciudadana: programas de
prevención en drogodependencias, consumo, multiculturalidad, adolescencia y alcohol, teatro
en la escuela, visitas escolares, etc…
· MPDL (Movimiento por la Paz, el Desarrollo y la Libertad).
· AESLEME: intervención preventiva sobre accidentes de tráfico.
· Movimiento contra la Intolerancia: intervención preventiva multicultural.
· AMEFA: Asociación de Mediación Familiar. Asesoramiento e intervención familiar.
·  Universidad Pablo de Olavide:  programa de Orientación vocacional,  preparación prueba de
acceso  a  la  universidad,  información  universitaria,  asesoramiento  sobre  decisión  vocacional,
matriculación, etc…



·  Secretariado de Acceso de la Universidad Hispalense:  programa de Orientación vocacional,
preparación prueba de acceso a la universidad, información universitaria, asesoramiento sobre
decisión vocacional, matriculación, etc…
· Sevilla “Acoge”: intervención en programas de multiculturalidad.
· Asociación “Reto”: intervención en programas de prevención de drogodependencias.
· Centro Regional de Donantes de Sangre: donaciones voluntarias de sangre en el instituto.
· Unidad de Salud Mental Infantil: asesoramiento y tratamiento individualizado.
· UTS (Unidad de Trabajo Social) de Alcosa: asesoramiento y atención familiar.
· SAE (Servicio Andaluz de Empleo), Andalucía Orienta, Unidades de Barrio: impartición de charlas
y asesoramiento.
· Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla: Tutorización del practicum de un alumno de
la universidad desde noviembre hasta febrero, así como participación en el estudio internacional
hbsc sobre los estilos de vida de los adolescentes.


