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Plan Anual de Actuación del Departamento de Orienta ción
 

Presentación, modelo de intervención y justificación legal

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 la contrastación 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).

A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final correspondiente al curso 2017/18 y en
consonancia con los objetivos generales establecidos en el POAT, a continuación desarrollaremos las líneas
de actuación que se emprenderán durante el curso 2018/19  en el marco del Plan Anual de Orientación y
Acción Tutorial.  Estas líneas conforman un conjunto de intervenciones que responden de manera coherente
con un determinado modo de entender la orientación y la acción tutorial en los centros educativos como
consecuencia del devenir histórico e investigativo de la orientación como ciencia aplicada. Este modo no es
otro que el se desprende de adoptar un modelo  psicopedagógico (Álvarez/Bisquerra , 1996) o  integrado
(Lledó, A.I.,  2007) de orientación, sujeto a los principios generales de prevención, desarrollo e intervención
social (Rodríguez Espinar , 1993) y a los éticos o deontológicos (Lázaro , 1999; Puigardeu , 2007) como los
de  confidencialidad,  autonomía,  beneficencia,  veracidad,  justicia,  prudencia  y  cautela,  propios  de  una
profesión que interviene con y sobre las personas. Asumir como propio un modelo de estas características
supone dirigir la intervención orientadora hacia el desarrollo de programas integrados en el currículo, en la
organización  y  en  la  vida  del  centro,  de  manera  coordinada y  colaborativa.  Simultáneamente,  supone
entender  que  el  orientador  se  sitúa  como  consultor  –psicopedagógico-  de  la  comunidad  escolar,
especialmente,  del  profesorado  tutor  y  de  los  órganos  de  participación  y  gestión  del  instituto.  Ambas
perspectivas  se  refuerzan  mutuamente  así  para  lograr  una  acción  tutorial  y  orientadora  eficaz  y  una
organización  escolar  sensible  a  los  fines  y  métodos  de  la  orientación  educativa:  hacia  una  institución
orientadora.

Finalmente, para la intervención orientadora y su regulación normativa nos remitimos a la legislación
vigente en esta materia. 

1. Análisis de la situación inicial en el comienzo del curso 2017/18

1.1 DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO

En el  presente curso, el  instituto tiene consolidada una estructura que ya  viene manteniéndose
estable a lo largo de los últimos años de funcionamiento. 

Se continuará la línea de mejorar la coordinación entre los cursos de la ESO con los siguientes,
buscando un mayor grado de coherencia entre ellos muy conseguida ya en algunos aspectos, así como la
necesidad de afianzar  criterios  comunes que orienten la  evaluación,  la  promoción y la  obtención de  la
titulación del  alumnado al  final  de la  etapa de acuerdo a la  nueva normativa de evaluación en ESO y
Bachillerato.  Aspectos  en  los  que  participará  especialmente  el  DO  a  través  de  la  coordinación  del
profesorado tutor y del asesoramiento a los órganos unipersonales y colegiados del centro (Equipo Directivo
y ETCP principalmente). 

De la misma forma debe procederse en lo que afecta a la necesaria coordinación entre la ESO y las
modalidades  de  Bachillerato  existentes  en  el  centro  –Ciencia  y  Tecnología  y  Humanidades  y  Ciencias
Sociales-. 

A pesar  de los esfuerzos realizados en los últimos cursos, el salto que se produce entre estas
etapas educativas en el centro sigue resultando algo brusco para muchos alumnos/as. Debe procurarse,
pues, una transición más suave y paulatina, así como incidir en la atención y coordinación con los centros
de ESO privados de la zona de los que provienen más de la mitad de nuestros alumnos de Bachillerato. 





 1.2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El perfil medio del alumnado sigue siendo el de un adolescente o joven urbano de clase media
trabajadora  (hijos  de  funcionarios,  trabajadores  por  cuenta  ajena,  pequeños empresarios,  profesionales
liberales...),  sin  problemática  grave de  comportamiento  o de  convivencia,  y  que mantiene el  deseo de
aprovechar sus estudios para configurar un proyecto de vida adecuado a sus capacidades e intereses. Esto
hace que, salvo excepciones inevitables, las relaciones entre ellos, suelen ser cordiales y dentro de los
parámetros de una convivencia sana. 

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 CFFP) 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 Acogid a- , 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 sigue siendo muy necesario mantener, e incluso ampliar, las
líneas de colaboración entre el instituto y los dos colegios adscritos de Educación Primaria de la zona de los
que  mayoritariamente  procede  nuestro  alumnado.  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.

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO

Seguimos contando con un profesorado numeroso, 74 profesores, la mayoría con destino definitivo
en el  centro-,  que va  consolidando un perfil  de  profesorado experimentado,  colaborador,  comunicativo,
interesado por su profesión y por el instituto, preocupado por su actualización docente y por la oferta de una
educación de calidad, y, en consecuencia, exigente y responsable. Este perfil constituye una de las mejores
bazas para que un centro con años de funcionamiento como éste, vaya adoptando un buen clima de trabajo
y haya adquirido una imagen de coherencia, prestigio y seriedad del proyecto educativo que ofrece a la
comunidad educativa. No obstante, continúan siendo necesarios procesos de mejora, lo que supondrá la
necesidad de coordinar la acción tutorial de la mitad del profesorado del centro, algunos de los cuales es
posible que cuenten con una escasa experiencia en el ejercicio de la tutoría en la ESO o Bachillerato.
Deberá continuarse, además, con brindar una acogida adecuada al profesorado de nuevo ingreso en el
instituto, facilitándoles la información necesaria y procurando que se adapten lo más rápido y mejor posible
a la  vida  del  mismo.  En los  últimos cursos,  esta tarea  ha ido consolidándose y  formando parte de la
actividad cotidiana del centro, asumiendo así en su organización la importancia y el compromiso de llevar
adelante la dimensión tutorial de todo proceso educativo desde los principios de prevención, desarrollo  e
intervención social  en el marco de una escuela que vela por la inclusión y la equidad.



1.4 DEL PROPIO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN (DO)

El DO lleva ya 21 cursos de funcionamiento, se encuentra, pues, adaptado e integrado en el centro.
Como sabemos, no existen precedentes en nuestro sistema educativo sobre la incorporación de este tipo de
servicios internos en los IES, por lo que, en buena medida, y sin perjuicio de lo que dispone la normativa en
este  sentido,  la  OE  como  tal  constituye  una  ambiciosa  apuesta  que  deberá  consolidarse  aún  en  los
próximos años. Este reto supone, sin lugar a dudas, una enorme responsabilidad para el DO ya que sobre él
recaerá el mayor peso para hacer de la orientación una función integrada en el proyecto educativo del
centro y para que pueda constituirse en un factor de calidad  del sistema educativo. 

Durante el presente curso seguirá desarrollándose, a nuestro juicio, una etapa tan importante como
la anterior: Se trata en este caso de hacer realidad que el DO constituya  un elemento más del centro y
llegue a formar parte de manera natural de su estructura y dinámica organizativas. Esto posibilitará que el
DO deje de aparecer como un servicio en cierto modo ajeno al mismo, y se instale con plena entidad en su
estructura y vida cotidiana. Hasta el momento, este proceso de integración se ha visto favorecido, sin duda,
por un doble motivo: de un lado, por la continuidad que ha supuesto el mantenimiento del mismo orientador
en el centro hasta el curso escolar 2012-2013, a partir del cual se han ido sucediendo distintas orientadoras
con destino provisional. Actualmente se intenta continuar la buena labor emprendida por el DO estos años
atrás; de otro, por la colaboración y sensibilización que han mantenido tanto los equipos directivos como los
profesores en relación con la orientación y la acción tutorial. En este sentido, la experiencia desarrollada
durante los cursos pasados puede considerarse muy positiva y ha sentado unas bases adecuadas para
continuar dicha labor en el futuro. 

A pesar de las limitaciones de recursos humanos que aún persisten1, el  DO continúa su andadura
en aceptables condiciones, lo que sin duda tendrá efectos positivos en su eficacia. Por otra parte, la imagen
del DO en el profesorado, alumnado y comunidad educativa en general es buena, y esto es debido tanto a
las tareas que se realizan con el conjunto de la comunidad educativa como al apoyo que se le brinda por
parte del centro: equipo directivo, profesorado en general, tutores/as, alumnos/as, asociación de madres y
padres, etc... Seguimos considerando que una orientación ejercida desde el principio de  prevención, que
diversifica  sus  actuaciones  –programas-  según  las  edades  y  niveles  educativos  y  que se  compromete
realmente con la mejora de las condiciones de vida de sus alumnos constituye una guía inmejorable hacia el
futuro, haciendo posible que una labor tan exigente y tan sujeta a demandas y urgencias, se vaya instalando
de manera sólida en una organización que hasta el momento había prescindido de ella.

1

¿Para cuándo se hará realidad la ratio  internacional reconocida de 1 orientador por cada 300 alumnos? ¿Para
cuándo el  establecimiento de  un Decreto  que  regule  y  amplíe  los  recursos humanos  a  los  Departamentos  de
Orientación en Andalucía?



2. Determinación de necesidades básicas para la orientación educativa y
selección de prioridades en el marco del Plan Anual de Centro.

Desde los criterios del DO y en pos de la labor desarrollada el curso pasado (cuyas conclusiones se
expusieron en la Memoria Final), exponemos las necesidades básicas que podemos considerar prioritarias
para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante el presente curso. Si bien éstas
pueden ser muchas y de variado tipo nos centraremos en las más básicas sin querer ser exhaustivos:

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 cent ro: 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  profe sorado  de  nuevo  ingreso.  Como  se  ha
comentado este punto será prioritario de nuevo durante el presente curso. 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 interes es del alumnado.  En un centro que, como el
nuestro,  ha  implantado  etapas  tan  diferentes  en  cuanto  a  su  carácter  básico,  apareciendo  una
comprensiva como la ESO en todos sus niveles, otra más propedéutica como la del Bachillerato y otra
terminal  como es el caso de los ciclos formativos de Formación Profesional, una de las necesidades
básicas (también uno de sus mayores retos) es la de poder ajustarse pedagógicamente a las distintas
edades, capacidades, necesidades e intereses del alumnado a lo largo de su estancia en las mismas.
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. 

En la línea de lo expuesto anteriormente, es necesario continuar con la mejora de los procesos de
atención a la diversidad de condiciones que presenta el alumnado del centro, sobre todo en lo referente a
sus aptitudes escolares. Durante la ESO debe reconocerse la existencia de alumnos/as con dificultades de
aprendizaje que exijan la puesta en marcha de actuaciones tanto de carácter preventivo como aquellas
dirigidas a solucionar las dificultades planteadas. Estas actuaciones deben partir de la información facilita
por el Programa de Transición y Acogida realizado con los CEIP adscritos y mediante la realización de
evaluaciones iniciale s de competencia curricular en cada una de las materias y el desarrollo temprano de
programas de refuerzo y/o adaptación curricular que se ajusten pedagógicamente a las características del
alumnado que presente más dificultades en aprender o que posea alto rendimiento escolar. No bastará aquí
sólo con la labor tutorial sino de TODO el ED. 

Por  otro  lado,  es  necesario  dedicar  más  tiempo  horario  a  las  evaluaciones  psicopedagógicas,
especialmente en los primeros niveles de la ESO. La detección precoz y la atención temprana a este tipo de



alumnado deben constituir uno de los ejes básicos de actuación del DO.

e) Atención prioritaria a la mejora del Plan de Acci ón Tutorial para ESO, Bachillerato y FP. Este curso
continuará con la mejora, en primer lugar, del PAT dirigido a los Bachilleratos y ciclos formativos de FP,
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. Además,
la orientación académica y profesional, la mejora de los procesos de aprendizaje del alumnado y el
asesoramiento psicopedagógico dirigido al profesorado y a las familias serán ejes prioritarios del PAT. 

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. En este sentido, durante el presente curso deberá
continuarse con el establecimiento de vínculos de colaboración con cuantas entidades, asociaciones,
empresas,  centros  sanitarios,  etc.,  puedan  contribuir  a  la  mejora  de  la  OE.  Por  otro  lado,  debe
consolidarse una red de relaciones sociales y laborales que permita una mejor inserción del centro en la
zona. Además, de una colaboración más estrecha con asociaciones culturales diversas, con el nuevo
centro de Salud y con los servicios sociales. 

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 la FP,
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 dedicadas a la OAVP.

h) Intensificar la labor de la acción orientadora e n los primeros cursos de FP. En cursos anteriores 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. 



4. Objetivos de la Orientación Educativa para el curso 2018 – 2019

En el POAT a medio y largo plazo señalamos los Objetivos Generales de la orientación educativa en
el  centro.  Se trata  ahora de,  en virtud de  las  necesidades y prioridades determinadas,  definir  aquellos
objetivos que la  guiarán durante el  curso,  teniendo en cuenta  que cada uno de ellos  irá  dirigido a los
distintos sectores que componen la comunidad educativa (alumnado, profesorado y familias):

a) Facilitar asesoramiento sobre las distintas opci ones e itinerarios formativos que ofrece
el actual sistema educativo, con el objetivo de que  permita -al alumnado, profesorado y
familias-  una  toma  de  decisiones  adecuada  en  cada  c aso,  y  ajustada  al  desarrollo
académico y profesional posible, así como a sus pos ibilidades y limitaciones personales.

• Mejorar el diseño y desarrollo del programa de orientación académica y profesional inserto en el
PAT de cada uno de los niveles de la ESO, especialmente en 4º curso, así como en 1º y 2º de
Bachillerato y 1º de ciclos formativos de FP.

• Colaborar en la actualización del estudio del entorno-laboral de la zona de influencia del centro y
en la firma de convenios de colaboración con empresas públicas y/o privadas para la realización
de prácticas y conocimiento del mundo laboral.

• Colaborar en la consolidación de las charlas, exposiciones y visitas que facilitan la orientación
académica y profesional, así como la transición a la vida activa de nuestros alumnos.

• Consolidar las líneas básicas del Plan de Acción Tutorial para los Ciclos Formativos de GM y GS.
• Colaborar con las universidades sevillanas para la orientación académica y profesional de los

alumnos de Bachillerato y FP y la información sobre la prueba de acceso a la universidad. 
• Ayuda en el desarrollo de la Orientación Académica y Profesional en 2º de Bachillerato. 
• Desarrollar en el marco de la tutoría de PMAR, un programa de OAP para este tipo de alumnado.
• Asesorar  individualmente  al  alumnado  y/o  sus  familias  en  temas  relativos  a  la  toma  de

decisiones académicas y profesionales.

b)  Facilitar  la  personalización de los procesos de e – a,  atendiendo a la  diversidad de
condiciones personales que presentan los alumnos y alumnas y también los grupos de
clase del  centro:  intereses,  capacidades,  ritmos,  n ecesidades específicas,  etc.  Especial
atención  se  dedicará  a  aquellos  alumnos/as  del  PMAR  y  a  aquellos  que  presenten
necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  con  el  objeto  de  ofrecerles  la  ayuda
pedagógica y orientadora necesaria para un desarrol lo óptimo de sus capacidades.

• Desarrollar y mejorar el programa de detección precoz de DIA en los primeros cursos de la
ESO, así como disponer de las medidas educativas aj ustadas a dichas neae de acuerdo
con los correspondientes dictámenes de escolarizaci ón y evaluación psico-pedagógica.
Asimismo, mejorar los procesos de evaluación inicial de la competencia curricular que se realiza
en  1º  de  ESO,  con  especial  cuidado  en  el  alumnado  propuesto  para  PMAR,  así  como  la
detección y atención a alumnos con altas capacidades.

• Desarrollar  la  evaluación  psicopedagógica  de  cuantos  alumnos  requieran  la  adopción  de
medidas de adaptación curricular, especialmente de los alumnos/as de nuevo ingreso en 1º de
ESO y del PMAR, así como los del programa de integración escolar.

• Asesorar al profesorado y a los órganos de gestión y participación del centro en la adopción de
medidas institucionalizadas de atención a la diversidad (específicamente de RE, AC y Pmar) en
el marco del Plan de Atención a la Diversidad del centro.

• Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de aprendizaje, hábitos de
estudio y en la solución de las dificultades que puedan obstaculizarlos.

• Desarrollar y evaluar la marcha de los grupos de PMAR y diseñar y desarrollar el PAT específico
para el PMAR en la tutoría a cargo del orientador del centro. Asimismo continuar el seguimiento
de las opciones elegidas por ex alumnos/as de este programa de cursos anteriores.

• Elaborar un programa de atención a la diversidad de capacidades e intereses en el marco del
PAT de la ESO. Informar la adscripción a las materias optativas de refuerzo en la ESO, asesorar
al profesorado en la puesta en marcha de programas de refuerzo pedagógico y la aplicación de



adaptaciones curriculares individualizadas (AC), tanto significativas como no significativas.
• Gestionar de manera eficiente el AA para una mejor inclusión y y mejora del proceso de e-

a  del  alumnado  que  a  ésta  acude.  Para  ello,  la  coor dinación  entre  los  profesores  de
pedagogía terapéutica y los diferentes ED será prim ordial en este curso. Establecer, pues,
criterios  comunes de selección del alumnado y organización de  recursos.  

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

• Consolidar el Plan de Atención a la Diversidad como documento inscrito en el PCC que englobe
el conjunto de actuaciones de atencion a la diversidad que lleva a cabo el instituto de manera
sistemática con todo el alumnado.  

• Realizar y desarrollar las distintas medidas institucionalizadas de atención a la diversidad en el
seno de los distintos departamentos didácticos: RE, ACS, ACNS ..  Asimismo, mejorar el sistema
de  adscripción  de  los  alumnos/as  a  las  materias  optativas  de  refuerzo  en  la  ESO  y  del
establecimiento de pruebas de evaluación inicial en dicha etapa. 

• Asesorar a la comunidad educativa –especialmente al profesorado- sobre la nueva normativa
vigente en materia de atención a la diversidad en la ESO y Bachillerato.

c) Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que contribuyan a
mejorar  el  conocimiento  y  el  cuidado  de  sí  mismo  y  del  mundo  que  le  rodea,  de  las
relaciones sociales y familiares, así como de su in tegración positiva en el aula y centro y,
también, en la vida de la comunidad social en la qu e vive.

• Atender y asesorar al profesorado, alumnado y familias en los procesos de construcción de la
identidad personal –autoconocimiento y autoestima- y de sus relaciones familiares y sociales.

• Elaborar y desarrollar un Plan de Transición y Acogida del alumnado y familias de nuevo ingreso
en el centro en el marco del PAT de cada una de las etapas educativas del centro.

• Desarrollar procesos de asesoramiento individual sobre cuantos aspectos personales, familiares
y sociales puedan incidir en el desarrollo de los procesos de e-a del alumnado y sus familias.

• Desarrollar programas que faciliten la integración responsable de los alumnos y alumnas en la
vida del aula y del centro: asunción de normas, representatividad del grupo, asunción de deberes
y ejercicio de derechos, convivencia escolar, resolución de conflictos, mediación, etc…

d) Facilitar las relaciones entre el profesorado, e l alumnado, las familias y el centro, para
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acció n educativa conjunta así  como un
conocimiento mutuo que redunde en la mejora de la o ferta educativa, de los aprendizajes
de los alumnos/as y de la intervención y responsabi lidad educativa de las familias.

• Ejercer la función mediadora de la orientación para el establecimiento de relaciones fluidas entre
los distintos sectores de la comunidad educativa del centro: alumnado, familias y profesorado.

• Configurar un DO con clara vocación comunitaria, para toda la comunidad educativa. 
• Consolidar  un  Plan  de  Convivencia  que  mejore  las  relaciones  en  el  centro  y  aborde  una

resolución pacífica de los conflictos. Se continuará con la experiencia del Proyecto de formación
de Alumnado Ayudante  en los cuatro cursos de la ESO.

• Colaborar en el diseño y realización de actividades dirigidas a las familias en el marco del PAT y
de la organización del centro.

e)  Facilitar  las  relaciones  entre  el  centro  y  el  en torno  socio-laboral  con  el  objeto  de
aumentar las posibilidades de inserción laboral y s ocial de nuestros alumnos/as.

• Consolidar  las  relaciones  con  cuantas  asociaciones,  departamentos,  servicios  culturales,
sociales y sanitarios, etc., puedan contribuir a la mejora de la orientación en el centro.

• Colaborar en el diseño y desarrollo del Plan Provincial de Coordinación de los Departamentos de
Orientación establecido por el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional.

f)  Prevenir  la  aparición  de  problemas  puedan  afecta r  de  forma  negativa  al  desarrollo
integral y educativo de nuestros alumnos, mediante la aplicación de programas específicos
relacionados con la Educación para la Salud,  la sup eración de estereotipos sexistas, la
mejora de la convivencia,  resolución constructiva y pacífica de  conflictos, la utilización



creativa del ocio, la mejora del compromiso y la re sponsabilidad social de los jóvenes, etc.

• Abordar los distintos programas de carácter social en el marco del PAT de la ESO y Bachillerato,
así  como favorecer  que se instalen  definitivamente en las  programaciones didácticas de  los
distintos departamentos del Centro. Básicamente nos referimos a Educación Sexual, Educación
en Valores, Educación para la Igualdad de los Sexos, Educación para la Salud (prevención de
drogodependencias, de alteraciones de la nutrición, de prevención de embarazos no deseados,
etc.) y Educación para la Paz (resolución constructiva de conflictos).

• Establecimiento de vínculos estables de colaboración con asociaciones que puedan intervenir de
manera  sistemática  en  algunos  de  estos  programas:  Sevilla  Acoge,  AESLEME,  Movimiento
contra la Intolerancia, Colectivo Educación por la Paz, MPDL, Ayto, Centro de Salud, etc...





• Favorecer los procesos de formación permanente del profesorado tutor.

 Actuaciones del Plan de Acción Tutorial

ACTUACIÓN Nº 1:  PROGRAMA DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA PR IMARIA-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 FP. 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 Bto.

ACTIVIDADES TIPO :
Proceso de transición entre etapas.

• Coordinación del DO con el EOE de zona: contactos con los orientadores de referencia de los CEIP
adscritos al instituto para el diseño de un programa de transición y acogida entre etapas y centros:
objetivos, actuaciones, instrumentos, cronograma, responsables, etc…

• Coordinación  entre  Equipos  Directivos  de  los  centros  afectados  por  una  línea  de  adscripción:
aprobación del Programa, responsables, aprobación por Claustros y Consejos Escolares 

• Coordinación  de  los  programas  preventivos  de  acción  tutorial  a  desarrollar  en   los  centros,
especialmente aquellos dirigidos a 6º curso de Educación Primaria y 1º de E.S.O.: plan de acogida,
orientación académica, hábitos de estudios, etc…

• Realización y cumplimentación de informes de tránsito de todos los alumnos de 6º a cargo de los
tutores de acuerdo con modelo consensuado a nivel de zona.

• Orientaciones por parte de los tutores de 6º de Primaria para los agrupamientos, adscripción de
optativas y modalidades de escolarización en 1º de ESO.

• Coordinación de las pruebas finales de competencia curricular de 6º de Primaria y de evaluación
inicial de dicha competencia al finalizar 6º: correspondencia de resultados y confirmación de las
medidas para la adscripción de optativas y atención a la diversidad.

• Realización y envío de los informes realizados por  el  EOE y los equipos de tutores durante la
Educación Primaria de los alumnos atendidos con nee

• Entrevistas iniciales  del DO con las familias de alumnos con nee. que acudirán al centro.
• Previsión  de  recursos  necesarios  para  la  atención  a  la  diversidad  para  el  siguiente  curso:

personales  (Profesorado  especialista  de  apoyo,  monitores  de  EE,  recursos  específicos  según
discapacidad, organización de las medidas de atención a la diversidad, organización del aula de
apoyo, etc…) y materiales.

• Coordinación con los equipos específicos de orientación, si es el caso, para el tratamiento educativo
de determinadas discapacidades (visuales, auditivas, motóricas, etc…)

Plan de Acogida: alumnado y familias .
• Coordinación de los  Equipos Directivos,  de  los  servicios de orientación  y de los  tutores de los

centros  de  Primaria  y  Secundaria  para  el  diseño  y  desarrollo  del  Plan  de  Acogida:  objetivos,
actuaciones, cronograma y responsables.

• Visita del alumnado de 6º de Primaria al IES acompañados de sus tutores: desarrollo de actividades
previstas de convivencia entre los alumnos de 6º y los de 1º de ESO. 



• Reunión del Equipo Directivo y el orientador con las familias de alumnos de 6º: información sobre
aspectos generales de organización y del propio Plan de Acogida.

• Celebración de Jornadas de Puertas Abiertas en el instituto para la atención a alumnado y familias
de nuevo ingreso al curso próximo: desarrollo de actividades de convivencia e información.

• Desarrollo de actividades tutoriales –con la participación del profesorado tutor, del equipo directivo y
del DO- al comienzo del curso enmarcadas en el conocimiento mutuo del grupo y del propio Centro.

• Celebración de sesiones de evaluación inicial de los grupos de 1º de ESO y 1º BTO, y de todos los
grupos en general, con el fin de establecer líneas comunes de actuación, recabar información de los
ED sobre el alumnado, y dar información a las familias del proceso de adaptación e integración.

• Celebración de reuniones iniciales de familias con el fin de facilitar el encuentro y la comunicación
entre familias, tutores y centro.

Evaluación psicopedagógica.
• Aplicación de procedimientos de detección temprana de alumnos con neae a través de los tutores

de Primaria, tutores y equipos educativos de 1º de ESO. 
• Revisión de las evaluaciones psicopedagógicas y dictámenes remitidos por el EOE de zona.
• Seguimiento de los protocolos para la detección abiertos en primaria. 

Organización de la atención a la diversidad: refuer zos y apoyos.
• Organización de medidas de atención a la diversidad y apoyos específicos para el alumnado de

nuevo ingreso que lo precise.
• Comunicación  a los  tutores, departamentos didácticos y  equipos educativos de las  medidas de

atención a la diversidad necesarias.
• Seguimiento del Departamento de Orientación y de los tutores del alumnado con neae.
• Evaluación  y  devolución  de  la  información  sobre  el  desarrollo  del  Programa  a  los  Equipos

Directivos, tutores de los centros de Primaria y EOE de zona.

METODOLOGÍA

Enfoque colaborativo y activo.
Enfoque comunitario y global.
Participación y corresponsabilidad de las familias en el proceso de integración y acogida.
Enfoque dinámico y grupal.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN :

a) Criterios: al término del programa…
• Se habrá logrado un adecuado grado de satisfacción del profesorado, alumnado y familias sobre el

proceso de transición y acogida desarrollado en el instituto.
• Se consolidará una estrecha colaboración entre los centros de una línea de adscripción: equipos

directivos, claustros, equipos de tutores, etc…
• Se reducirá el porcentaje de incidencias de inadaptación del alumnado y familias de nuevo ingreso.
• Se  habrán  establecido  programas  conjuntos  de  acción  tutorial  entre  los  centros  de  primaria  y

secundaria que faciliten la transición y acogida.
• Existirá una efectiva coordinación zonal de los servicios de orientación.
• Se habrán utilizado procedimientos e instrumentos comunes a nivel de zona.
• Se  habrán  adoptado  procesos  de  evaluación  psicopedagógica  y  medidas  de  atención  a  la

diversidad entre etapas para alumnos con neae.
• Se habrán facilitado los recursos necesarios para la atención educativa a alumnos con neae.
• Se habrá establecido una ágil y fluida comunicación con las familias.

c) Instrumentos:
• Reuniones  mantenidas  con  los  participantes:  familias,  alumnado,  profesorado  tutor,  Equipos

Directivos y servicios de orientación.
• Informes de la Jefatura de Estudios y del DO sobre número de incidencias del alumnado y familias

en el primer trimestre del curso.

RECURSOS
a) Humanos:  profesorado tutor de 6º Ed. Primaria, Departamentos Didácticos y profesorado de 1º ESO,
Equipo de Orientación Educativa, Equipos Directivos de los Centros y AMPAS.
b) Materiales:  fichas de trabajo sobre técnicas de dinámicas de grupo, informes de tránsito, dictámenes de



escolarización, planes de acción tutorial de los Centros, cuestionarios iniciales del alumnado, guías para la
intervención del profesorado tutor y uso de la plataforma educativa, entre otros.
c) Bibliográficos y referencias web: 

Gimeno Sacristán, J.  (1997) “La transición a la educación secundaria”. Ed. Morata. Madrid.
Lledó, A.I./Martínez del Río, C.  (2005).  “La transición de Primaria a Secundaria: un trabajo de
colaboración”. Rev. Aula de Innovación Educativa. Junio. Ed. Grao. Barcelona.
Garaigordobil, M.  (2004)  Programa Juego: juegos cooperativos y creativos para grupos de niños
de 10 a 12 años. Ed. Pirámide. Madrid.
Cascón, P./Martín, C.  (2004) La alternativa del juego I y II. Ed. La Catarata. Madrid.



ACTUACIÓN  Nº  2.  PROYECTO  DE  MEJORA  DE  LA  CONVIVENCI A:  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.

ACTUACIONES TIPO (VER TABLA)

• Criterios de selección del Alumnado Ayudante: elaboración de perfiles.

• Ayuda a sus compañeros y les escucha. No les aconseja, sino que les escucha.

• Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase.

• Puede ayudar a otro compañero cuando tenga alguna dificultad con un profesor/a, mediando.

• Puede ayudar a otros compañeros en la organización de grupos de apoyo en tareas académicas

(deberes), o como alumno/a ayudante en alguna materia que se le dé bien.

• Ayuda a alumnos/as tristes o decaídos por algún problema personal y que necesiten que alguien les

escuche o les preste un poco de atención.

• Acoge a los recién llegados al centro y actúa como alumno/a acompañante.

• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo.

• Propone posibles soluciones a los conflictos o situaciones que acontecen en el grupo clase. 

• Facilita la comunicación en el aula, a nivel de la acción tutorial.
• Elección del alumnado ayudante por parte del profesorado tutor.
• Desarrollo del curso de formación del Alumnado Ayudante:

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.

METODOLOGÍA
Enfoque colaborativo y activo.



Enfoque dinámico y grupal.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Criterios: al término del proyecto…

• Se  habrá  logrado  un  adecuado  grado  de  satisfacción  del  profesorado,  alumnado  y  familias
participantes en el Proyecto desarrollado en el instituto, especialmente del curso de formación y del
proceso de seguimiento a lo largo del curso.

• Se habrá establecido un óptimo grado de colaboración del profesorado tutor participante.
• Se habrá reducido el porcentaje de incidencias de mal comportamiento o inadaptación en el centro.
• Se consolidará una adecuada coordinación del alumnado ayudante.

b) Instrumentos:
• Reuniones  de seguimiento y coordinación del alumnado ayudante con JE y DO.
• Informes de la Jefatura de Estudios sobre problemas de mal comportamiento en el Centro.
• Valoración por los participantes en las distintas fases del Proyecto.

RECURSOS
• Humanos: profesorado tutor de la ESO, Jefatura de Estudios, personal del Centro de Naturaleza y

profesora experta que imparte el Curso de Formación.
• Materiales:  técnicas de dinámicas de grupo,  fichas de seguimiento por  grupos,  actividades del

curso de formación y uso de la plataforma educativa, entre otros.
Bibliográficos y referencias web: 

Fdez/Villaoslada/Funes  (2002) Conflicto en el centro escolar. El Modelo de Alumno Ayudante como
estrategia de intervención educativa. Ed. La Catarata. Madrid.
Torrego, J.C. (coord.) (2007) Modelo integrado de mejora de la convivencia. Ed. Grao. Barcelona.
Curso de formación impartido por Emiliana Villaoslada, autora del Proyecto.



ACTUACIÓN Nº 3: PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA VI DA 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.

METODOLOGÍA :
Enfoque colaborativo y activo.
Enfoque dinámico y grupal.
Utilización del diálogo y búsqueda de acuerdos.
La participación en la asamblea de clase.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN :

a) Criterios: al término de la actuación…
• Se habrá conseguido un adecuado grado de participación de los grupos del alumnado del Centro.
• Se consolidará  el  proceso de  presentación  de  candidaturas  y  elección  de  candidatos  por  parte  del

alumnado en todos los grupos.
• Habrá colaborado el profesorado tutor del Centro en todos los procesos previstos.
• Se habrán desarrollado actividades complementarias dirigidas a los Delegados/as de Grupo.
• Se habrá producido un funcionamiento adecuado de la Junta de Delegados/as del Centro.
• Los Delegados/as de Grupos serán capaces de asumir sus responsabilidades como tales.

b) Instrumentos:
• Debates en asamblea de clase.
• Observación sistemática del funcionamiento interno del grupo.
• Informe de incidencias de cada grupo por la Jefatura de Estudios.

RECURSOS:
a) Humanos: profesorado tutor del Centro, Jefatura de Estudios y Vicedirección.
b)  Materiales:  cuestionarios  para  el  alumnado,  guías  para  la  intervención del  profesorado tutor  en  los
grupos y actas de elecciones, entre otros.
c) Bibliográficos y referencias web: 

• Negro, A.  (2006) La Orientación en los Centros Educativos. Ed. Grao. Barcelona.
• García, J. M.  (2004) Programa de Acción Tutorial para la ESO. Ed. Praxis. Barcelona.
• Torrego, J.C. (coord.) (2007) Modelo integrado de mejora de la convivencia. Ed. Grao. Barcelona.



ACTUACIÓN Nº 4: PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LOS PROC ESOS 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 e-a.
• 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.

METODOLOGÍA
Enfoque colaborativo del profesorado.
Personalización del proceso de enseñanza.
Enfoque reflexivo sobre la acción educativa y de aprendizaje.
Autonomía y responsabilidad del alumnado.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a) Criterios: al término de la actuación…
• Los EDs habrán colaborado en los procesos de evaluación y personalización de la enseñanza.
• El alumnado habrá mejorado los porcentajes de mejora del rendimiento académico por materias.
• El alumnado, profesorado y familias habrán hecho un uso adecuado de la agenda escolar del centro.
• Las familias habrán asumido la supervisión del estudio en casa por parte del alumnado.
• El alumnado utilizará de manera habitual diversas técnicas de trabajo intelectual en las clases.
• Se habrán aplicado las medidas de atención a la diversidad previstas.
• El profesorado habrá aplicado estrategias para aumentar la motivación hacia el aprendizaje en clase.

b) Instrumentos:
• Reuniones de los equipos docentes y del profesorado tutor.
• Observación sistemática en el aula.
• Cuestionario de participación de las familias.
• Resultados académicos de los grupos por materias. Informe de la Jefatura de Estudios.

RECURSOS
a) Humanos: profesorado tutor, equipos docentes, Departamentos Didácticos y AMPA.
b)  Materiales:  fichas  de  trabajo  sobre  técnicas  de  trabajo  intelectual,  cuestionarios  de  autoaplicación,
CHTE, guías para la intervención del profesorado tutor y guías para la intervención de los equipos docentes.
c) Bibliográficos y referencias web: 

Lasagabaster/Sierra  (edit.)  (2004)  La  observación  como  instrumento  para  la  mejora  de  la
enseñanza-aprendizaje. Ed. Horsori. ICE Barcelona.
Ainscow, M.  (2001). Crear condiciones para la mejora del trabajo en el aula. Ed. Nancea. Madrid.



ACTUACIÓN Nº  5:  PREPARACIÓN DE LAS SESIONES DE EVAL UACIÓN 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. Para  Alonso Tapia , uno de los principios básicos para propiciar una adecuada
motivación en la enseñanza es el de promover explícitamente la adquisición de los siguientes aprendizajes:

�La concepción de la inteligencia como algo modificable: “el único que no es inteligente es el que
cree que no puede mejorar”.
�La tendencia a atribuir los resultados a causas percibidas como internas, modificables y controlables
y no al azar o a la manía de los profesores.

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.

METODOLOGÍA:
Diálogo y búsqueda de acuerdos.
Dinamización del grupo de alumnos/as.
Enfoque reflexivo y autoevaluador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Autonomía y responsabilidad del alumnado.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

a) Criterios: al término de la actuación…
• El profesorado tutor/a, los grupos de alumnos/as y las familias habrán colaborado en los procesos de

evaluación y autoevaluación de la enseñanza.
• El alumnado habrá mejorado el rendimiento académico por materias.
• Los representantes del alumnado habrán participado responsablemente en las sesiones de evaluación y

en las actividades de post-evaluación.



• Los grupos-clase asumirán los acuerdos tomados en las sesiones de evaluación.
• Aplicar diversas estrategias para aumentar la motivación intrínseca hacia el aprendizaje en las clases.
b) Instrumentos:
• Reuniones de los equipos docentes y del profesorado tutor/a.
• Observación sistemática en las clases y en las sesiones de evaluación.
• Cuestionario de seguimiento del estudio en casa por parte de las familias.
• Resultados académicos de los grupos por materias. Informe de la Jefatura de Estudios.

RECURSOS:
a) Humanos: profesorado tutor, equipos docentes, Delegados/as y Subdelegados/as de Grupos y familias.
b) Materiales:  cuestionarios para el alumnado, guías de intervención para sus representantes, guías para el
tutor, cuestionarios de observación para las sesiones de evaluación, uso plataforma educativa ..
c) Bibliográficos y referencias web: 

Longás,  J./Mollá,  N.  (coord.)  (2007)  La  Escuela  Orientadora.  La  acción  tutorial  desde  una
perspectiva institucional. Ed. Nancea. Madrid.
Negro, A.  (2006). La orientación en los centros educativos. Organización y funcionamiento desde la
práctica. Ed. Grao. Barcelona.



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,  deficiente uso de TTl,  problemas de identidad personal,  etc...  Por  todo ello,  se
aconseja complementar la AT 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
Estos objetivos y competencias se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos programas

de intervención que se articularán básicamente a través de los siguientes:
• Programa de integración en el grupo  PMAR y en el ce ntro : funcionamiento interno del grupo,

conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro, etc.
• Programa de desarrollo y crecimiento personal :  identidad,  autoestima personal y académica,

asertividad, habilidades sociales, superación de inhibiciones y miedos, educación sexual, educación
para el ocio, educación para la tolerancia, etc...

• Programa  de  OAP  autoconocimiento,  información  de  las  posibilidades  que  se  le  ofrecen  y
facilitación de la toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida.

• Programa de mejora de los procesos de aprendizaje p ersonal : actitud general ante el estudio,
mejora  de  la  motivación  intrínseca,  enseñanza  de  estrategias  y  técnicas  de  trabajo  personal,
autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, etc.

METODOLOGÍA
Dinamización del grupo de alumnos/as.
Enfoque cooperativo y activo.
Autonomía y personalización.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Criterios: al finalizar el Plan…

• Los alumnos/as se habrán integrado adecuadamente en la dinámica del centro y de sus aulas.
• Se habrá establecido una coordinación efectiva del equipo de profesores del PMAR, especialmente

de los tutores y de los profesores que imparten los ámbitos específicos.
• Se habrá coordinado la acción tutorial compartida y la específica con estos alumnos/as.



• El  alumnado  habrá  sido  capaz  de  adquirir  aprendizajes  y  mejoras  en  aspectos  tales  como:
desarrollo y crecimiento personal, rendimiento académico, elaboración de un proyecto personal de
vida, grado de satisfacción personal, social y familiar, etc.

• Las familias habrán colaborado en la dinámica del centro y en el proceso e-a de sus hijos/as.
• El alumnado aumentará los porcentajes de mantenimiento en las opciones vocacionales elegidas

con posterioridad a la salida del programa.
b) Instrumentos:

• Observación sistemática en las clases.
• Asambleas de clases y debates.
• Resultados académicos.
• Entrevistas individuales y con las familias.
• Reuniones de tutores/as de 2º y 3º ESO.

RECURSOS
a) Humanos: profesorado tutor/a de 2º y 3º de PMAR y orientadora como tutora específico del Programa.
b) Materiales:  cuestionarios para el alumnado, fichas de actividades tutoriales, guías de intervención para el
profesorado tutor/a,  cuestionarios  de  observación  y  evaluación  de  las  sesiones  de tutoría  y  uso de  la
plataforma educativa, entre otros.
c) Bibliográficos y referencias web: 

Muzás, D.  y otros (2002). Diseño de Diversificación curricular en Secundaria. Ed. Narcea. Madrid. 
Galve, J.L./Sebastián, E.  (1996) Programas de diversificación curricular: de la teoría a la práctica.
Ed. CEPE. Madrid.
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5.2   PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Objetivos

La OAP 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.
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Actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional.

ACTUACIÓN Nº 7: PROGRAMA DE OAP  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, por ello, no sólo es fundamental transmitir la información necesaria sino
fomentar la capacidad de análisis de dicha información y la autonomía en la toma de decisiones. De esta
forma, serán los propios alumnos los auténticos protagonistas de su orientación y de su proyecto vital.

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.
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METODOLOGÍA
Dinámica y grupal.
Enfoque autónomo y personalizado.
Simulación de casos.
Modelado de la toma de decisiones.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

a) Criterios: al término del programa…
• Coordinación efectiva del profesorado tutor/a en el desarrollo del programa.
• El  alumnado  habrá  adquirido  aprendizajes  básicos  en  aspectos  tales  como:  variables  de

autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo, elaboración de perfiles profesionales y
conocimiento y aplicación de las distintas fases para tomar una buena decisión.

• Las familias estarán informadas y colaborarán la decisión académica y vocacional de sus hijos.
• El  alumnado  aumentará  los  porcentajes  de  mantenimiento  de  las  opciones  vocacionales

elegidas con posterioridad a la salida de la etapa.
b) Instrumentos:

• Observación sistemática en las clases.
• Entrevistas individuales y con las familias.
• Reuniones de tutores de 3º y 4º ESO.

RECURSOS
a) Humanos: profesorado tutor de 3º y 4º. Diversos profesionales que acudirán al centro y colaboración
del D. de Tecnología y de la Vicedirección del Centro.
b) Materiales:  cuestionarios para el alumnado, fichas de actividades tutoriales, guías de intervención
para el  profesorado tutor,  cuaderno del  alumnado, cuestionarios  de observación y evaluación de las
sesiones del programa, …

Tareas del orientador en relación a la OAP.

NIVEL PRINCIPALES ACTUACIONES DEL ORIENTADOR

1º y 2º ESO

• Elaboración, coordinación y seguimiento del programa.
• Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor/a.
• Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa.
• Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta

formativa.

3º ESO

• Elaboración, coordinación y seguimiento del programa interdisciplinar.
• Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor.
• Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa.
• Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta

formativa.
• Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias.

4º ESO

• Elaboración, coordinación y seguimiento del programa.
• Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor.
• Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa.
• Participación puntual en determinadas sesiones del programa: información de la oferta

formativa y ayuda en la toma de decisiones.
• Charla-conferencia dirigida a las familias.
• Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias.
• Participación  en  el  programa de visitas,  charlas  y  conferencias  relacionadas  con el

programa.

BTO

• Elaboración, coordinación y seguimiento del programa.
• Elaboración de material de apoyo al profesorado tutor.
• Asesoramiento a los departamentos didácticos sobre el programa.
• Orientación individualizada a determinados alumnos/as y familias.
• Aplicación individualizada de cuestionarios y pruebas sobre intereses vocacionales.
• Establecimiento  de  relaciones  y  coordinación  de  la  participación  de  universidades,

organismos, centros y empresas en el programa.

FP
• Participación puntual en visitas a empresas y entidades.
• Orientación individualizada al alumnado en el DO.
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5.2 Plan Anual 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 E SO.

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. Todo alumno ha realizado un esfuerzo en la Ed.
Primaria  cuyos  resultados  deberían  ser  conocidos  y  tenidos  en  cuenta  por  los  profesores/as  de
Secundaria para que sirvan de base en la determinación del tipo de apoyo que hay que dar a cada uno
en el marco de una enseñanza  adaptativa. 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.  Todo  ello,  permite  detectar  desde  el  primer  momento  dificultades  de
aprendizaje  de  determinados  alumnos  e,  incluso,  aplicar  medidas  oportunas  de  manera  inmediata:
cambios de situación en la clase y de equipos de trabajo, aviso a padres, entrevistas con los alumnos,
petición  de  información  complementaria  (si  fuera  preciso),  cambios  metodológicos  de  los  propios
profesores, adscripción a materias de refuerzo, iniciar evaluaciones psicopedagógicas, etc.

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

básicas,  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.  Lo ideal  es que existieran canales de coordinación entre los  centros  de
Primaria y Secundaria con la finalidad de favorecer una actuación continua y coordinada. 
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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.

METODOLOGÍA
Colaborativa.
Personalizada.
Preventiva.

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

a) Criterios:
• Coordinación efectiva del profesorado tutor/a en el desarrollo del Programa.
• Grado de ejecución de las distintas medidas de atención a la diversidad.
• Grado de participación de los equipos educativos.
• Grado de implicación del profesorado de apoyo.
• Número de alumnos/as detectados con DIA y necesidades de apoyo educativo.
• Conjunto de medidas de atención a la diversidad propuestas.
• Número de evaluaciones psicopedagógicas realizadas.

b) Instrumentos:
• Reuniones de los equipos docentes.
• Entrevistas individuales con el alumnado y con las familias.
• Reuniones del profesorado de apoyo.
• Informes de los centros de Ed. Primaria. Informes de Tránsito.
• Análisis de documentos: expedientes, AC, informes, dictámenes de escolarización, etc. 

RECURSOS:

a) Humanos: T utores 1º ESO, PTs y Equipos docentes de los grupos de 1º de ESO.
b) Materiales:  cuestionarios para el  alumnado, profesorado y familias, guías de intervención para el
profesorado tutor/a,  informes de tránsito,  expedientes académicos, diversas pruebas estandarizadas,
presentaciones power-point, actas de reuniones y uso de la plataforma educativa, entre otros.
c) Bibliográficos y referencias web: 

Lledó, A.  (coord.) (2007) La Orientación Educativa desde la Práctica. Ed. Fund ECOEM. Sevilla.
Romero,  J.F./Lavigne,  R  (2005)  Dificultades  en  el  aprendizaje.  Unificación  de  criterios
diagnósticos. Vol. I, II y III. Ed. CEJA.
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ACTUACIÓN  Nº  9: PROTOCOLO  DE  EVALUACIÓN  PSICOPEDAGÓ GICA  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. Es
por  ello  que,  la  realización de un proceso complejo y exhaustivo de evaluación psicopedagógica se
convierte así  en un elemento esencial  para asegurar  el  éxito  de cualquier  medida  de atención a la
diversidad, además de ser la vía más rigurosa para sustentar la derivación a otros servicios competentes

NORMATIVA:  Instrucciones 8 de marzo de 2017. Protocolo de detección, identificación del alumnado
con neae y organización de la respuesta educativa 

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 DETECC IÓN DE NEAE

METODOLOGÍA
Colaborativa.
Personalizada.
Comunitaria.

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Indicadores
• Coordinación efectiva del Equipo docente.
• Coordinación e implicación del profesorado tutor/a.
• Realización de informes, cuestionarios, materiales curriculares y pruebas adaptadas.
• Grado de implicación del profesorado de apoyo curricular.
• Grado de implicación de las familias.
• Grado de elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas educativas recomendadas.

b) Instrumentos:
• Reuniones de los equipos docentes y del profesorado tutor/a.
• Entrevistas individuales con el alumnado y sus familias.
• Reuniones del profesorado de apoyo.
• Pruebas estandarizadas y resultados académicos.
• Cuestionarios de observación y evaluación.
• Informes pedagógicos e Informes de derivación.

RECURSOS
a) Humanos: profesorado tutor/a y equipos docentes. Profesorado de apoyo (PT).
b)  Materiales:  batería  de  pruebas  estandarizadas,  cuestionarios,  expedientes  académicos,  informes
psicológicos e informes de tránsito, entre otros.
c) Bibliográficos: 

• Sánchez-Cano, M./Bonals, J.  (comp.) (2007). La EP Ed. Grao. Barcelona.
• MECD (1996). La EP: modelo, orientaciones, instrumentos. Ed. MECD. Madrid.
• Lledó, A I.  (coord.) (2007) La OE desde la Práctica. Ed. Fundación ECOEM. Sevilla.
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ACTUACIÓN  Nº  10:  SELECCIÓN  Y  EVALUACIÓN  PSICOPEDAGÓ GICA  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 del alumnado. 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

METODOLOGÍA
Colaborativa.
Personalizada.
Comunitaria.

INDICADORES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

a) Indicadores:
• Coordinación efectiva de los equipos docentes.
• Realización de materiales, instrumentos y pruebas adaptadas.
• Grado de implicación y acuerdo de las familias.
• Grado de adecuación de los perfiles seleccionados.
• Número de alumnado propuesto y seleccionado finalmente.
• Número de evaluaciones psicopedagógicas realizadas.
• Grado de participación del profesorado en las evaluaciones realizadas.

b) Instrumentos:
• Reuniones de los equipos docentes y profesorado tutor.
• Entrevistas individuales con el alumnado propuesto y sus familias.
• Revisión y análisis de historiales académicos.
• Cuestionarios de observación y evaluación.
• Aplicación de pruebas estandarizadas.
• Realización de informes pedagógicos.

RECURSOS:
Muzás, D.  y ot (2002). Diseño de Diversificación curricular en Secundaria. Ed. Narcea. Madrid. 
Galve,  J.L./Sebastián,  E.  (1996)  Programas  de  diversificación  curricular:  de  la  teoría  a  la
práctica. Ed. CEPE. Madrid.
Sánchez-Cano, M./Bonals, J.  (2007). La evaluación psicopedagógica. Ed. Grao. Barcelona.
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Tareas del DO en relación a la atención a la diversidad.

PROGRAMA 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.
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6. Principios metodológicos.

Como actividad educativa que es, la orientación no puede sino compartir los mismos principios
metodológicos que sustentan la labor docente. De este modo, el PADO será, en este aspecto, fiel reflejo
de lo establecido en el PCC a nivel metodológico, compartiendo de este modo con el resto de materias,
un buen número de ellos. Veamos a continuación los más significativos desde el punto de vista de la OE:

a) Principio de comunicación.  La tarea orientadora debe considerarse antes que nada un proceso
de comunicación formal  e informal.  Esto supone que educar  y orientar no es otra cosa que
compartir significados, es comprender lo que me rodea y a los que me rodean, es poder expresar
los pensamientos, sentimientos, ideas u opiniones a otros. Para hacer esto posible la institución
educativa debe basarse-en y facilitar procedimientos habituales de diálogo y entendimiento; debe
promover la descentración social, esto es, la capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del
otro; debe promover los acuerdos y la asunción de compromisos; debe basarse en la sinceridad
y en la honestidad de los hablantes.

b) Principio de autonomía.  El sujeto que aprende es el protagonista del proceso de enseñanza y
de  la  orientación.  Sobre  sus  necesidades,  capacidades,  intereses...,  ha  de  girar  la  acción
docente y orientadora para poder ayudarlo a crecer y construir su propio proyecto vital. Al igual
que  se  tiende  desde  el  campo  educativo  a  promover  la  capacidad  de  aprender  de  forma
autónoma (aprender a aprender), la orientación debe promover análogamente la capacidad de
orientarse  a  sí  mismo –auto-orientación-.  La  progresiva  capacidad  de  pensar  y  decidir
autónomamente constituye uno de los objetivos más ambiciosos de la educación, por lo que
promover su desarrollo debe convertirse además en un principio metodológico.

c) Principio  de personalización.  La educación  y  la  orientación son esencialmente  fenómenos
sociales que, sin embargo, tienen como objetivo el poder ajustarse óptimamente a la diversidad
de condiciones que presentará el alumnado para promover su crecimiento y desarrollo personal.
De este modo, la orientación educativa, si bien integra una necesaria perspectiva social de su
labor, exige responder ante la singularidad de cada contexto y de cada persona atendiendo a
todos los ámbitos de su desarrollo: físico, social, cognitivo, afectivo y moral. Se convierte así en
un  proceso  global  de  ayuda  que  focaliza  sobre  un  sujeto  determinado  con  características
propias, psicoevolutivas y sociales. 

d) Principio de intervención global comunitaria. La orientación debe contemplar al sujeto no de
forma aislada sino  en  el  marco  de un contexto  social  más amplio  que le  permita  intervenir
adecuadamente como proceso de ayuda. De este modo, tratará de trascender los límites del
centro escolar para plantear la intervención en otros ámbitos (familiar, social, cultural...) cuando
la  situación  así  lo  requiera.  Esto  supone  asumir  desde  el  campo  orientador,  el  mismo
compromiso social que debe sustentar también la acción educativa ante la comunidad escolar en
la que se inserta el centro.

e) Principio  de  actividad  y  construcción  del  conocim iento.  La  acción  orientadora  debe
articularse  a  través  de  actividades  y  actuaciones  que  promuevan  la  implicación  efectiva  del
alumnado, profesorado y familias en los temas que se consideren adecuados para responder a
sus  necesidades,  intereses,  problemas,  etc.  Al  igual  que  la  educación,  la  orientación  debe
plantearse el incidir significativamente sobre los esquemas de conocimiento y de actuación que
tienen los sujetos, motivándolos y presentándoles informaciones y alternativas que estimulen su
pensamiento. 

f) Principio de colaboración y aprendizaje cooperat ivo. 
Hoy día el aprendizaje debe enfocarse desde las múltiples relaciones que se establecen en una
comunidad diversa y multicultural. La potencialidad de la cooperación, no sólo como valor, sino
como instrumento para un mejor y más amplio aprendizaje de los alumnos y alumnas, así como
de los procesos de enseñanza que desarrollan los equipos educativos, debe favorecer que la
cooperación y la corresponsabilidad presidan las acciones tutoriales y orientadoras en el centro.
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7. Evaluación del Plan Anual.

7.1 MODELO DE EVALUACIÓN: CATEGORÍAS, CRITERIOS GEN ERALES
E INSTRUMENTOS A UTILIZAR.

Como hemos visto anteriormente,  el  Plan Anual  constituye un instrumento de planificación a
corto plazo que, a su vez, debe contener las líneas de actuación que permitan realizar un seguimiento y
evaluación del mismo a lo largo del curso. Este conjunto de informaciones serán imprescindibles para
valorar la validez del PADO a medio y largo plazo. Coincidimos con Sanz Oro  en que la evaluación de la
acción orientadora en un centro es necesaria para:

• Comprobar si la orientación está dando satisfacción a las necesidades de los alumnos/as y de
la comunidad educativa en general.

• Mejorar el plan en sí mismo y tomar decisiones razonadas sobre su diseño y desarrollo.
• Ayudar a la comunidad educativa a estar mejor informada en su toma de decisiones.

Si  bien  no  existe  un  modelo  único  que  esté  suficientemente  experimentado  y  que  permita
adaptarse bien a las necesidades que plantea la evaluación de un PADO, a pesar de la provisionalidad
de los mismos, siempre será más beneficioso utilizar alguno de los disponibles que dejar la tarea en
manos de la  rutina,  la  intuición  o el  espontaneísmo.  Cuando como orientadores nos  planteamos  la
evaluación del PADO estamos interesados en obtener datos contrastados de dos ámbitos importantes:

• ¿Qué es lo que hace el Departamento de Orientación? ¿Qué es lo que hace  el orientador?
• ¿Cuáles son los efectos que produce el  DO y del orientador sobre la comunidad educativa?

Estas  dos  preguntas  son  las  que  trata  de  contestar  el  modelo  de  evaluación  propuesto  por
Atkinson, Furlong y Janoff  (1979) y que vamos a adoptar para evaluar el PADO:

Evaluación de procesos Evaluación de productos

Información
cualitativa

Categoría I: Datos cualitativos-procesuales.
¿Qué información descriptiva puede ser 
aportada para fundamentar lo que hace la 
orientadora y el DO?

Categoría II: Datos cualitativos-producto.
¿Qué información descriptiva puede ser 
aportada para establecer los efectos de la 
intervención?

Información
cuantitativa

CATEGORÍA III: Datos cuantitativos-
procesuales.

¿Qué información cuantitativa puede ser 
aportada para fundamentar lo que hace la 
orientadora y el DO?

CATEGORÍA IV: Datos cuantitativos-
producto.

¿Qué información cuantitativa puede ser 
aportada para establecer los efectos de la 
intervención?

• Categoría I:  el propio diseño del PADO constituye el mejor instrumento para evaluar
este apartado pues en él  se encuentran descritas tanto la  fundamentación teórica
(modelos,  principios…)  como  las  principales  actividades  del  DO  (evaluaciones
psicopedagógicas  realizadas,  programas  desarrollados,  asesoramiento  facilitado,
etc...). En este capítulo se utilizarán instrumentos para la valoración del PADO como
Plan por  parte de los tutores/as y profesores/as, muestreo con familias,  grado de
divulgación en la comunidad educativa, etc…

• Categoría II:  en esta categoría que básicamente trata de valorar los resultados de la
orientación  en  un  periodo determinado se  desarrollará  el  siguiente  procedimiento:
cada programa de orientación llevará aparejado un conjunto de instrumentos de corte
cualitativo2 (cuestionarios, observación, entrevistas…) dirigido a la comunidad escolar

2
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con  el  fin  de  valorar  su  aplicación  y  sus  resultados.  Asimismo,  al  finalizar  cada
trimestre  del  curso  se  realizará  una  evaluación  de  progreso  del  conjunto  de
actividades generales del DO a cargo esencialmente de tutores/as. Prioritariamente,
se evaluarán este curso cualitativamente las siguientes actuaciones:

• Programa de Transición  y  Acogida  en  1º  de  ESO y  1º  Bachillerato:  observación,
reuniones con los tutores/as, cuestionarios para tutores/as, para los/as alumnos/as…

• PMAR: cuestionarios de evaluación para alumnos/as y profesores de ámbitos. 
• Atención a la Diversidad: observación de las medidas implantadas, valoración de las

AC …

• Categoría III:  con respecto a esta categoría de claro corte cuantitativo se adoptarán
los siguientes procedimientos: 

a) Servicios prioritarios de evaluación cuantitativa: 
• Evaluaciones psicopedagógicas realizadas.
• Asesoramiento  psicopedagógico  individual.  (entrevistas  individuales  con

padres, profesores, jefe de estudios…)
• Asesoramiento grupal (tutores, ETCP, PT, Equipo directivo…).
• Tareas  de  organización  del  DO  (adquisición  de  materiales,  organización

archivos, equipo informático, programas…).
• Actividades de relaciones públicas y relaciones con el entorno.
• Facilitación de recursos y materiales (préstamos, documentación, etc…)
• Orientación individualizada a alumnos/as.
• Actividades de formación del profesorado y/o de la orientadora.
• Coordinación de servicios de zona.

B) Informe final: al finalizar el curso se incorporará como anexo a la Memoria Final del DO 
un resumen cuantitativo con todas las actividades realizadas.

• Categoría IV:  en este apartado se trata de medir  cuantitativamente los resultados de la
orientación en el centro, sobre todo los relativos a los programas y servicios que se están
llevando a cabo de manera prioritaria:

• Aplicación del Proyecto Integrado de OAP en Bachillerato: número de alumnos/as que lo
han cursado, resultados de la decisión vocacional por tipo de estudios, variación de los
porcentajes  con respecto a cursos pasados, porcentaje de indecisión, porcentaje de
mantenimiento en estudios posteriores (muestreo)...

• Organización  y  atención  de  los  alumnos/as  en  el  AA  la  integración:  número  de
alumnos/as atendidos, número de horas de apoyo facilitadas por materias, número de
entrevistas mantenidas, número de AC, calificaciones obtenidas, promociones…

• Desarrollo de los dos grupos de  PMAR: número de alumnos/as atendidos/as, número de
titulados, decisión vocacional, mantenimiento de estudios posteriores (%)…

• Aplicación de programas de refuerzo y/o adaptación curricular por parte del profesorado
del  centro,  específicamente  en  el  primer  ciclo  de  la  etapa:  número  de  alumnos
atendidos,  número  de  ACI´s  realizadas,  departamentos  implicados,  programas
desarrollados, calificaciones obtenidas, porcentaje de promoción...

• Implantación del Proyecto TIC en el ámbito de la orientación educativa: porcentaje de
uso de las TIC en orientación por parte de profesores y alumnos (muestreo), número de
archivos, sitios y actividades instaladas en la plataforma, número de mensajes recibidos
y enviados, tiempo de uso medio de las TIC en orientación por niveles de enseñanza...

 Ver actuaciones correspondientes.
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Todo  este  conjunto  de  valoraciones  que  constituyen  el  Plan  de  Evaluación del  PADO  se
reflejarán en la  Memoria Final de Curso constituyendo así el primer paso para la elaboración del Plan
Anual del curso próximo. Esta Memoria no se entiende como una descripción exhaustiva de lo realizado,
sino como una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que
han  podido  influir  en  ambos  casos  y,  sobre  todo,  las  propuestas  y  modificaciones  que  deberán
incorporarse para la planificación del curso siguiente.

Como ha podido observarse en la programación, la evaluación y el  seguimiento del  Plan se
desarrollarán  de  forma  continua  antes,  durante  y  después  de  su  aplicación  en  cada  uno  de  sus
programas y actuaciones. Después del análisis del contexto y de la evaluación inicial, se realizará una
evaluación  de carácter  formativo que permitirá  introducir  aquellas  modificaciones que se  consideren
oportunas mientras el Plan se está ejecutando. Finalmente, la evaluación de los resultados completará el
sistema de valoración emprendido. Este sistema contemplará, a su vez, la participación de todos los
implicados: profesorado, alumnado y familias. De esta forma podremos obtener una valoración conjunta
que contraste las actuaciones desde los distintos puntos de vista de los sectores que participan en él.

Cada uno de los bloques de programación, al igual que cada una de las sesiones tutoriales
programadas, contiene un apartado sobre su evaluación, además de que al final y al comienzo de cada
trimestre se realizará una reflexión sobre lo realizado que permita valorarlo y proponer alternativas. En
este sentido, las reuniones semanales de tutores con el orientador en el DO, los cuestionarios que se
cumplimentarán a tales efectos, las sesiones de evaluación que se desarrollarán con los alumnos/as en
los  grupos,  etc...,  constituirán  los  instrumentos  más  eficaces  para  poder  desarrollar  un  seguimiento
adecuado  y  una  valoración  ajustada  a  las  necesidades  expuestas  con anterioridad.  Por  otra  parte,
también se mantendrán reuniones periódicas con la Jefatura de Estudios y con la Dirección del Centro
para contrastar lo realizado con la perspectiva que supone la gestión y coordinación del instituto.
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8. Aspectos organizativos y recursos del Dpto. de Orientación

8.1 COMPOSICIÓN

Durante el curso 2016 – 2017  el DO estará compuesto por las siguientes personas:

PROFESORADO vinculación al DO FUNCIONES
Miriam Romero Perianes Pertenencia Orientadora

JEFA DEL DEPARTAMENTO
Mª José Montero Alfaro Pertenencia Prof. apoyo integración
Rafael Romero Roldán Pertenencia Prof. apoyo integración
Alejandro Carmona Adscripción PROF. ÁMBITO LING-SOC (2º ESO)
Inmaculada Zurita Adscripción PROF. ÁMBITO CIENT-TECN. (2º ESO)
Mª Carmen Rodríguez Adscripción PROF. ÁMBITO CIENT-TECN. (3º ESO)
Lali Fuentes Adscripción PROF. ÁMBITO LING-SOC (3º ESO)

En cuanto a los tutores y tutoras: 

1ºA Lapuerta Lozano, María Elena 

1ºB Paqui Navajas

1ºC Rodríguez Barea, María Carmen

1ºD Zurita Gotor, Inmaculada / Eloisa Fernández

1ºE Franco Franco, María Jesús 

2ºA Cia Solana, Elena María 

2ºB Manuel López

2ºC Alarcón Álvarez, María Adoración 

2ºD Jiménez Sanz, Manuel 

2ºE Houssa Benzaida, Mohammed 

3ºA Román Torres, Rosario Fátima 

3ºB Díaz Sánchez, Arsenio 

3ºC Serrano Ramírez, Inmaculada Dolores 

3ºD Alegre Rueda, María Dolores 

3ºE Miguel Molina

4ºA Fernández González, Hugo 

4ºB Vázquez López, María Francisca 

4ºC Carmona Cuadrado, Alejandro 

4ºD Nieto Hidalgo, María José 

4ºE Ureña Luque, Paloma Teresa 

1ºBACH
A

Díaz Cruz, José Antonio

1ºBACH Suárez González, Mª José
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B

1ºBACH
C

Quesada Aguilar, Pilar Belén

1ºBACH
D

Noelia Cáceres Sánchez

2ºBACH
A

Nieto Liquete, Rubén

2ºBACH
B

Barco Segura, Antonio

2ºBACH
C

Romera Sánchez, Mª Soledad

2ºBACH
D

González Borrero Rocío

1ºCFGM Rivera Pérez, Ana

2ºCFGM López Villar, Jacobo

1ºCFGS Briales Morales, Beatriz

2ºCFGS Rodríguez Rodriguez, Jose Luis

8.2  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-  previa  cita.  De  la  misma  forma  se  actuará  con  lel
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.
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8.3 ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO: CRITERIOS PRIORI TARIOS.

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... TEA, 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 este  curso 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.

Además, en el presente curso, con las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se establece el
Protocolo de detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa,
se pretende organizar de manera más sistematizada la atencion a este alumnado en todo el centro, de
forma que la atencion a la diversidad sea tarea de TODO EL PROFESORADO. 

De acuerdo con estos criterios se prevé la siguiente organización de la atención en el aula de
apoyo a la integración para el curso 2018/19:

Alumnado con neae   y atencion educativa 

De  acuerdo  a  los  criterios  antes  enunciados,  se  determina  la  atención  de  los  siguientes
alumnos/as  con  neae  y  las  correspondientes  modalidades  de  escolarización  según  los  dictámenes
elaborados a partir del proceso de evaluación psicopedagógica y/o del seguimiento realizado durante el
curso pasado, así como teniendo en cuenta los datos de que disponemos del alumnado previstos de
nuevo ingreso. Sin contar con las posibles modificaciones que la problemática de escolarización en la
zona obligue a considerar en los próximos meses, la previsión de dicha atención individualizada queda
como sigue a continuación:  

• Alumnos DIA. S e atiende a un total (por el momento) de 22 alumnos todos de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO, con diferentes dificultades y causísticas, para llevar  a cabo Programas Específicos de
comprensión,  razonamiento,  atencion y  concentración.  Su estancia en el  aula va desde dos
horas semanales a cuatro. 

• Alumnos DIS . Un total de 9 alumnos, aunque hay más en el censo, hasta el momento no se ha
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considerado necesario que acudan. 

• Apoyo en el Aula Ordinaria.  Este curso los profesores de PT apoyarán al alumnado en el aula,
con la coordinación del profesorado especialista y bajo su programación, aportarán material, si
es necesario, y aspectos pedagógicos complementarios en sus proceso de e-a. Esta medida se
ha considerado necesaria en los grupos de PMAR 

A fecha de hoy, somos conscientes de que esta distribución puede sufrir cambios en las reuniones de
Equipos docentes se pueden proponer más alumnos y hay evaluaciones psicopedagógicas por realizar,
que podrían cristalizar en la detección de nuevos alumnos con NEAE. Insistimos, esta es una vía de la
orientación que siempre debe estar abierta. 

 

8.4  RECURSOS MATERIALES

El DO cuenta con materiales para realizar su labor, si bien se están ampliando sus fondos en el
presente curso. 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 materiales digitalizados. 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..
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9. Relaciones internas y externas del Departamento. Coordinación zonal y
provincial de la orientación. Plan Provincial de Orientación, curso
2016 – 2017.

9.1 PROGRAMA  MARCO  DE  COORDINACIÓN  ZONAL  DE  LOS
DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y DE LOS DO CON LOS EO E´S.

En el art.  17, punto b del  Decreto 213/1995 por el que se regulan los Equipos de Orientación
Educativa, se contempla lo siguiente dentro de las competencias del Equipo Técnico Provincial para la
Orientación Educativa y Profesional: “Impulsar y coordinar las actuaciones de los E.O.E.s de la provincia
en las diferentes áreas de trabajo y de los Departamentos de Orientación, posibilitando el intercambio de
experiencias  y  la  elaboración  de  materiales  y  documentos  de  orientación  educativa  e  intervención
psicopedagógica”.

Estructura de coordinación
El  ETPOEP  establece  reuniones  de  zona   a  las  que  podrá  asistir  el  Jefe  o  la  Jefa  del

Departamento de Orientación de los IES. En cada zona se elegirá un Moderador/a y un Secretario/a,
entre los  que tengan destino definitivo.  Se han planificado por  parte del  ETPOEP seis  sesiones de
coordinación,  a  lo  largo  del  curso,  distribuidas desde el  mes de octubre  a  mayo y  una jornada de
encuentro  al  final  del  curso  escolar  además  de  las  que  mantendrá  el  moderador/a  de  zona  en  la
Delegación Provincial con el resto de moderadores.

9.2 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Durante el proceso de coordinación, los asistentes a las reuniones de coordinación valorarán su
desarrollo y se introducirán las modificaciones oportunas por consenso. Al final del proceso, el ETPOEP
elaborará un cuestionario de evaluación que se cumplimentará por los participantes en las reuniones de
coordinación. Los resultados se incorporarán a la Memoria Final del Plan Provincial de Orientación.

9.3 RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES Y ORGANIZACIONES

Como en  cursos  anteriores,  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.
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• 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.

10.  Actividades  de  Formación  Permanente  del  Departamento  de
Orientación.

Durante el  curso  2016 – 2017,  la  orientadora y  miembros  del  Departamento  de  Orientación
participarán  en  distintas  actividades  de  formación  permanente  de  acuerdo  con  las  necesidades
establecidas  en  el  PADO  y  las  expresadas  en  el  ámbito  de  la  coordinación  zonal  y  provincial  de
orientadores. Las actividades formativas previstas a esta fecha, sin perjuicio de aquéllas que puedan
añadirse a lo largo del curso, son las siguientes:

a) En el ámbito del POAT del centro:
• Formación en aprendizaje cooperativo.
• Formación del profesorado participante en el proyecto de “Alumnado ayudante”.
• Formación del  ETCP en procesos de atención a la  diversidad en el  marco del  Plan de

Atención a la Diversidad.

b) En el ámbito de la coordinación zonal y provincial de orientadores:
• Formación de Grupo de Trabajo zonal de orientadores para trabajar:
- Orientación Académica y Profesional.

- Atención a la diversidad del alumnado.

11. Recursos y materiales

Materiales bibliográficos

MANUALES SOBRE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

MATERIAL AUTOR EDITORIAL/ES

Manual de orientación y tutoría (CD´s) Álvarez y Bisquerra 
(coordinadores)

CISS. Praxis

Teoría y Práctica de la Orientación Educativa Rodríguez Espinar PPU

Orientación Educativa. Teoría, Evaluación e Intervención Jesús Alonso Tapia Síntesis

Orientación psicopedagógica y calidad educativa Rafael Sanz Oro Pirámide

Orientación e Intervención psicopedagógica: Concepto, modelos, 
programas y evaluación.

Consuelo Vélaz de Medrano Aljibe

Orientación e intervención educativa en Secundaria Rafael Bautista Aljibe

Acción Psicopedagógica en Educación Secundaria: reorientando la 
orientación

Juan Fernández Sierra Aljibe

La Orientación Educativa desde la Práctica Ángel I. Lledó y otros. F. ECOEM

Recursos para la Acción Tutorial 

ACCIÓN TUTORIAL

Ser tutor, ser profesor: Orientación educativa para docentes Ángel Boza Hergué
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Manual para tutorías y departamentos de Orientación: Educar la autoestima, 
aprender a convivir

Ramón Gil 
Martínez

Escuela Española

La tutoría en los centros docentes (5ª Edición) Serafín Sánchez Escuela Española

Orientación y Acción Tutorial. De la teoría a la práctica. 2 volúmenes. J.L. Galve 
C.L. Ayala

CEPE

MATERIALES DE ACTIVIDADES PARA LAS TUTORÍAS

Acción Tutorial en la E.S.O. 
Colección de 12 cuadernos para las actividades de tutoría

Juan González 
Japón

CEJA

La tutoría en la Educación Secundaria (Carpetas del tutor para la tutoría de 1º, 2º, 
3º, 4º de E.S.O.; 1º y 2º Bachillerato)

N.García, F. y 
otros

ICCE

Cuadernos Acción Tutorial. 1º a 4º ESO. Guía del tutor
Cuadernos de Orientación y Tutoría. 1º a 4º ESO

Antonio Jorge 
Jiménez 
Rodríguez

Álfar

Orientación y tutoría, 3º y 4º ESO Varios Edelvives

Cuadernos de tutoría. Libro del Profesor. 2º Ciclo E.S.O. J. Bou ECIR

La tutoría en Bachillerato F. Sandoval ICCE

MATERIALES PARA DINÁMICA DE GRUPOS

Tutoría con adolescentes Brunet y Negro San Pio X

Dinámica de grupos pequeños Didier Anzieu Kapeluz

Técnicas de grupo para educadores (8ª Edición) Manuel Pallarés ICCE

La alternativa del juego I y II Fco. Cascón y 
otros

Educapaz

MATERIALES SOBRE TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL

Programa de técnicas de trabajo intelectual: TTI. 
Manual para el profesor

Pedro Carlos 
Gómez

EOS

Ansiedad ante los exámenes: un programa para su afrontamiento de forma eficaz. J.M. Hernández 
Carmen Pozo

Promolibro

EVALUACIÓN

Guía práctica de la evaluación en la ESO JL Gómez Castro EOS 

Normas Básicas sobre evaluación en ESO Junta Andalucía CEJA

MATERIALES PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES

Cómo educar en valores Varios Narcea

Aportación a la educación en valores R Pérez Caminero Colección 
pedagogía

Guía Ética y Educación en Valores Varios CISS - PRAXIS

Plan Andaluz de  Educación para la Cultura de la Paz y NO violencia. Varios CEJA

Guía breve para elaborar un Proyecto Integral de Escuelas Espacio de Paz D.G.O.E. y S. CEJA

Pequeña Biblioteca  de la  Droga (varios vol.) Comisionado para
la droga.

Junta Andalucía

Carpeta prevención consumo alcohol, tabaco MEC MEC

Carpeta educación vial Mapfre Mapfre

Prevenir para vivir: cuaderno del alumnos 1º, 2º ESO Varios FAD

Prevenir para vivir: cuaderno y guía (PN drogas) Varios FAD

Programa “Entre sin fumar” Varios CEJA

Programa “Y tú ¿qué piensas?” FAD CEJA

Guía Didáctica para la Educación vial en Secundaria Varios Ministerio Interior

Materiales Didácticos para la prevención de la violencia de género. Unidad 
didáctica ESO

IAMUJER CEJA

Programa “la Adolescencia y tú” Varios Ausonia

Programa “SIDA. SABER AYUDA” Fundación la 
Caixa

Junta Andalucía
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Programa “El sueño Consumista” CEJA CEJA

Programa “Teleconsumidores Activos” CEJA Junta Andalucía

Recursos para la Orientación Vocacional y Profesion al

BIBLIOGRAFÍA ORIENTACIÓN VOCACIONAL, ACADÉMICA Y PROFESIO NAL

MATERIAL AUTOR/ES EDITA

La orientación vocacional a través del curriculum y de la tutoría. Una 
propuesta para la etapa de 12 a 16 años

Varios Grao

Orientación Vocacional y profesional: Materiales de asesoramiento 
para E.S.O. y Bachillerato

Miguel Borrego CCS

Formación y orientación profesional: transición a la vida activa Antonio Vallés Arándiga EOS

Enseñar y aprender a tomar decisiones vocacionales Mª Luisa Rodríguez Moreno D.G.R.P. - MEC

Programa “Elige” Varios CEJA

La toma de decisiones en la ESO. Manual del tutor JA Benavent, Fbayarri, 
JGarcía Blanco…

CESOF

Programa de autoayuda al finalizar la ESO JA Benavent, Fbayarri, 
JGarcía Blanco…

CESOF

Elegir en la ESO: Programa de Orientación en la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria

MªD. Muzás et al. Editorial Donostiarra

¡Me decido!: Programa de Orientación Bachillerato LOGSE MªD. Muzás, E. Perez, A. 
Zárate

Editorial Donostiarra

¿Y después de 4º de E.S.O. qué? Delegación Provincial de 
Sevilla 

CEJA

Guías Orientación (3º y 4º E.S.O, y Bach y CFGS) Varios COPOE/APOCLAM/
APOEX

De gira hacia el trabajo: programa de orientación para la toma de 
decisiones y transición a la vida activa para el final de la Educación 
Secundaria Obligatoria

Soledad Romero Aljibe

Sistemas De Autoayuda Y Asesoramiento Vocacional Informático 
(SAAVI)

Francisco Rivas, y otros EOS

Monografías para la Búsqueda de Empleo
(11 cuadernillos) y CD-ROM

Varios CEJA

Orientación Vocacional de Jóvenes con Necesidades Especiales.2 
Tomos.

Víctor Álvarez Rojo
Carmen García Pastor

EOS

MATERIALES SOBRE OFERTA EDUCATIVA

Catálogo de Títulos Formación Profesional Específica Varios CEJA

Material Audiovisual para la Orientación de la nueva formación 
profesional. Construyendo futuro. 1 y 2

Varios CEJA

Formación Profesional Específica en Andalucía. Oferta prevista curso
2009-2010

Varios CEJA

Convalidaciones entre Ciclos Formativos de Grado Superior y 
Estudios Universitarios de Primer Ciclo.-

Varios CEJA

MATERIALES PARA LA ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

Todos los Estudios y Carreras Carlos Fuentes  y otros Planeta

Dices: Guía de Carreras y Estudios Superiores Varios Círculo Progreso

Elige tu futuro (5 libros) Varios Círculo Progreso

Universidades Andaluzas. Guía Acceso. Varios CEJA

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ALGUNAS PUBLICACIONES CONSEJERÍA EDUCACIÓN JUNTA ANDALUCÍA  SOBRE NEE

MATERIAL EDITA

Normativa sobre Educación Especial en Andalucía. CEJA
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Desarrollo de la Ley Solidaridad

La atención educativa al alumnado con discapacidad en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (3ª Edición Revisada)

CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad motora CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad auditiva CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con trastornos del espectro 
autista

CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con discapacidad psíquica 
asociada a retraso mental

CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con enfermedades crónicas CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con 
déficit visual

CEJA

Guía para la atención educativa a los alumnos y alumnas con sobredotación intelectual CEJA

Dificultades en el aprendizaje. Unificación Criterios Diagnóstico.
Vol. I. Definición, Características y Tipos de las Dificultades

CEJA 

Dificultades en el aprendizaje. Unificación Criterios Diagnóstico.
Vol. III. Criterios de Intervención Pedagógica

CEJA 

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Vol. 1. Los 
trastornos del espectro autista

CEJA

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Vol. 2. El 
Síndrome de Asperger. Respuesta Educativa

CEJA

Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximación desde la práctica. Vol. 3. 
Prácticas Educativas y recursos didácticos.

CEJA

BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES SOBRE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, ATENCIÓN A LAS NEE Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES

MATERIAL AUTOR/ES EDITA

Biblioteca de la Educación Especial Varios CEAC

Biblioteca de la Educación Especial II Varios CEAC

Gestión académica de alumnos con necesidades educativas 
especiales.

José L. Gómez Castro
(Coordinador)

Escuela Española

Atención Educativa al Alumnado con Dificultades de Visión. Amparo Miñambres Aljibe

Autismo y síndrome de asperger. Una guía para familiares, amigos y 
profesionales. 

J. R. Alonso Peña Amaru

Deficiencia Mental. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Santiago Molina García Aljibe

Discapacidad Intelectual. Desarrollo, comunicación e intervención J.M. García Fernández J. y 
otros

CEPE

Discapacidad Motórica. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Victoria Gallardo
Mª Luisa Salvador

Aljibe

La Educación de Los Niños con Síndrome de Down. Principios y 
prácticas 

Amando Vega Amaru

Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y 
educadores. 

Isabel Orjales CEPE

Desarrollo y Educación de los niños sobredotados Yolanda Benito Amaru

Manual de Dificultades de Aprendizaje. Lenguaje, lecto-escritura y 
matemáticas. 

J. Nicasio García Narcea

Las dificultades de aprendizaje en el aula Daniel González Manjón Edebé 
(colección innova)

Cómo elaborar Adaptaciones Curriculares. De centro, de aula, 
individuales.

Jesús Garrido CEPE

PROACI: Documento informatizado de Adaptaciones curriculares. CEJA CEJA

Adaptaciones Curriculares de la Teoría a la Práctica
(3 vols.) (Incluye cd-rom)

José Luis Galve CEPE

EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA. PRUEBAS PSICOPEDAGÓGICAS
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DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
TEXTO REVISADO

APA TEA

EVALUACIÓN E INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS. De la teoría a 
la práctica. 3 tomos + CD. 

J.L. Galve
Carlos Ayala

CEPE

Batería Psicopedagógica EVALUÁ (0 – 10) García Vidal y otros EOS

BACEP-1-2-3. Batería de contenidos escolares de primaria. 1º, 2º y 
3er ciclo. 

M. Perez CEPE

HSPQ. Cuestionario de Personalidad para adolescentes R.B. Cattell, H. Beloff y R.W. 
Coan

TEA

EDI-2, Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria D.M.Garner TEA

ACE. Evaluación de la Alteración del Comportamiento En La Escuela A. Arias, L. M. Ayuso, G. Gil e 
I. González 

TEA

Test AFA. Autoconcepto. G. Musitu, F. García y M. 
Gutiérrez

TEA

CHTE. Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio M. Álvarez, R. Fernández TEA

WISC-IV. ESCALA INTELIGENCIA NIÑOS. De 6 a 16 años. D.Wechsler TEA

BADYG M. Batería Aptitudes Diferenciales y Generales. Renovado. 
Con CD-ROM.12-16 años. 

C. Yuste CEPE

BADYG S. Batería Aptitudes Diferenciales y Generales. Renovado. 
Con CD-ROM.16-19 años. 

C. Yuste CEPE

REY. TEST DE COPIA DE FIGURA COMPLEJA. Actividad perceptiva
y memoria visual. 4-15 años

A.Rey TEA

BECOLE. Batería de Evaluación Cognitiva de la Lectura y Escritura. Galve Manzano, J.L EOS

PROLEC-SE. Evaluación capacidad lectora y procesos cognitivos en 
la lectura.10-16 años. 

Ramos y Cuetos TEA

PROESC.Evaluacion de los procesos de escritura. 3º de Primaria a 
4º de ESO. 

F. Cuetos TEA

KUDER C. Registro de preferenciales vocacionales. Evalua 10 
campos. Adolescentes y adultos. 

G.F. Kuder TEA

PREFERENCIAS PROFESIONALES MEDIO. Renovado. Incluye 
CD-ROM.12-16 años ESO y C.F. Medio 

Carlos Yuste CEPE

PREFERENCIAS PROFESIONALES SUPERIOR. Renovado.Incluye 
CD-ROM.16-19 años. Bachillerato y C.F. Grado Superior 

Carlos Yuste CEPE

MATERIALES  REFUERZO Y RECUPERACIÓN PROCESOS LECTOESCRITURAS

COMPRENSION DE TEXTOS.I. Secundaria, BUP, FP. Jesús García Vidal
Daniel González Manjón

EOS

COMPRENSION LECTORA III.3 er. ciclo EP y ESO. Prog refuerzo J. Ripalda / J. Martín EOS.

Comprender para aprender Varios CEPE

Leer, comprender y aprender E. Martín Hernández CEPE

Actividades Creativas para la Lecto-Escritura. Primaria y ESO Francisco Milla Oikos-TAU

ORTOGRAFIA II. Secundaria. Programa de refuerzo Hernández EOS.

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL

COMO ESTUDIAR-I. C.Yuste CEPE

COMO ESTUDIAR-II. A.Vallés CEPE

Programa de entrenamiento técnicas y hábitos estudio  primer y 
segundo ciclo y manual del tutor

Varios CEPE

PROGRAMAS ENSEÑAR A PENSAR / RECUPERACIÓN PROCESOS COGNITIVOS

PROGRESINT (1-31) Carlos Yuste CEPE

Programa para la estimulación habilidades inteligencia C. Yuste Hernanz CEPE

Ejercicios razonamiento. Abstracto y numérico A. Gozalbez Celdrán CEPE

Cuadernos de recuperación y refuerzo Varios EOS
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Programa refuerzo razonamiento IV C. Yuste Hernanz EOS

Recuperación de la atención Varios CEPE

La recuperación de la atención. J. Vilanova Peña CEPE

Programa de refuerzo. Razonamiento IV Carlos Yuste Hernanz EOS

HABILIDADES SOCIALES / SOCIALIZACIÓN / RESOLUCION CONFLICT OS

HABILIDADES SOCIALES III. ESO y Bachillerato. Programa Valles Arandiga EOS

PROGRAMA DE SOLUCION DE CONFLICTOS 
INTERPERSONALES III. Secundaria. 

Vallés Arándiga EOS.

Programa Enseñanza Habilidades Interacción Social. (PEHIS). Niños
y adolescentes. 

M. Inés Monjas Casares CEPE

11.2 REFERENCIAS EN LA RED

• www.orientared.com. Página muy completa con multitud de recursos para la  práctica de la orientación
educativa, con numerosos documentos legislativos, teóricos y prácticos. 

• http://orienta.mecd.es/orienta/piop/jsp/index.jsp Portal “Orient@” de Información y Orientación Profesional
del Ministerio de Educación con múltiples recursos, foros, información, bases de datos, etc…

• www.cnice.mecd.es/profesores/orientacion_educativa/.  Página  del  Centro  Nacional  de  información  y
Comunicación Educativa (C.N.I.C.E.) del Ministerio de Educación y Ciencia. Su cometido es la producción y
difusión de recursos educativos en línea para profesorado, alumnado y centros educativos. 

• www.orientaeduc.com  Portal  de  educación  y  orientación  que  contiene  múltiples  recursos  para  la
orientación educativa y una sección de enlaces web relativos a legislación en algunas comunidades del
estado español.

• http://www.mec.es/ Página del MEC y dentro de la misma se encuentran enlaces sobre la organización del
sistema educativo y su desarrollo legal, noticias, enlaces, gabinete de prensa, etc…

• www.juntadeandalucia.es/educacion Portal de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
• www.juntadeandalucia.es/averroes/.  Página web de la Red Telemática Educativa de Andalucía.aeronaves

Posee  enlaces  con  centros  educativos,  noticias  y  novedades,  programas  y  actuaciones,  anuncios  y
convocatorias y un gran banco de recursos educativos por áreas y por etapas, entre los que se encuentran
recursos  para  la  orientación  (programas  y  actuaciones,  unidades  didácticas,  enlaces,  publicaciones  y
descargas de programas).

• www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/orientacion/recursos.php. Página muy completa en temas de
orientación, desde aspectos legales de la Comunidad Foral de Navarra, hasta recursos y documentos sobre
orientación en esta Comunidad pionera en el sistema de orientación en nuestro país.

• www.adide.org/  Página  de  la  Asociación  de  Inspectores  de  Educación  que  contiene  una  completa  y
actualizada sección legislativa en todos los temas educativos. A partir de la misma se puede acceder a las
distintas asociaciones autonómicas.

• www.adide-andalucia.org/  Página  de  la  Asociación  de  Inspectores  de  Educación  de  Andalucía,  que
contiene una completa y actualizada sección legislativa en todos los temas educativos.

• www.copoe.org/. Página de la COPOE. Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación
de España.

• www.apoan.net. Página de la Asociación Profesional de Orientadores de Andalucía. 
• www.apoex.net. Página de la Asociación Profesional de Orientadores en Extremadura.
• www.apoclam.net. Página de la Asociación Profesional de Orientadores de Castilla La Mancha.
• www.pangea.org/edualter El directorio de recursos de Pangea es un servicio a disposición de todas las

personas que trabajan por le cambio hacia un mundo mejor. Su objetivo es facilitar el acceso a los recursos
existentes en la red relacionados con temas variados. Ofrece bibliografía y materiales sobre Educación en
Valores, Multicultural, Para el desarrollo, Para la Paz, etc…Pandea

• http://es.geocities.com/educaenvalores/ Página en la  que se presentan los  recursos elaborados por  un
grupo de trabajo de profesores de distintos centros y niveles educativos que desarrollan su labor docente
en el Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Astorga.  

• http://www.cnice.mecd.es/padres/Pinchar en cualquiera de los Recursos Educativos y después en Escuela
de Padres. Página del CNICE (MEC) sobre orientación familiar de ayuda y orientación a los padres con
hijos en edad escolar. Posee enlaces donde se tratan temas como: las etapas evolutivas de los hijos, el
ambiente familiar, objetivos educativos de los padres, etc…

• http://psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/ Página  de  Psicología  de  la  Educación  para  padres  y
profesionales,  en  este  apartado  aborda  con  diferentes  enlaces  la  motivación  hacia  el  estudio,  cómo
estudiar, y documentos sobre las diferentes técnicas de estudio.

• http://www.mec.es/educa/formacion-profesional/ Página del mec sobre Formación Profesional (Información
General, Catálogo de Títulos, Acceso, Dónde se estudia, etc…) muy amplia información sobre la opción de
la Formación Profesional Específica.

• http://www.universia.es/ Buen portal para la orientación universitaria, con información para preuniversitarios,
universitarios, alumnos, profesores, etc… Con información sobre la orientación universitaria y el acceso a la
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universidad, con enlaces con 985 universidades.
• http://pre.universia.es/ Es  un  apartado  de  la  página  anterior,  es  un  portal  dedicado  a  los  futuros

universitarios españoles, con información actualizada y muy útil.
• www.universidades.org Página para la orientación universitaria de Argentina, pero posee una buena guía de

orientación vocacional a través de algunos tests.
• www.educaweb.com. Es el portal especializado en educación y trabajo de mayor audiencia en España.

Inaugurado a mediados de 1998 es un completo buscador de recursos educativos (cursos, estudios, becas,
centros  educativos,  etc.)  con  más  de  18.000  enlaces  directos  de  toda  España,  constantemente
actualizados.

• http://es.geocities.com/adaptacionescurriculares/ Página  para  profesionales  de  la  educación  con
documentos para las adaptaciones curriculares. En ella se pueden encontrar modelos, tipos,  así como
recursos  para  determinar  los  niveles  de  competencia  curricular  y  la  realización  de  adaptaciones
curriculares. Materiales y recursos muy útiles.

• www.pnte.cfnavarra.es/profesorado/recursos/diversidad/biblio.php Recursos de Atención a la diversidad en
la E.S.O. en la Comunidad de Navarra.

•
• www.once.es Página de la  Organización Nacional de Ciegos Españoles.  Posibilita el  acceso a toda la

información que esta organización dedica a la atención a personas con hándicap visuales.
• www.cnse.es. Página de la Confederación Nacional de Sordos Españoles. Posee información de actualidad

sobre las distintas temáticas relacionadas con las personas con discapacidad auditiva.
• http://www.aspace.org Página de la Confederación española de federaciones y asociaciones de atención a 

las personas con parálisis cerebral y afines.
• http://www.ucm.es/info/sees/diagnostico.htm Página  de  la  Sociedad  Española  para  el  estudio  de  la

sobredotación.  Presenta  una  relación  de  asociaciones  (dirección,  teléfonos,  email  de  contactos)  y
profesionales relacionados con el campo de las altas capacidades.

• www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/ Esta  página  pretende  facilitar  la difusión  y  recopilación
internacional  e intercultural  de juegos que permitan desarrollar  actitudes y valores relacionados  con la
educación para la paz (cooperación, ayuda, autoestima, confianza y otros) para niños y niñas de edades y
ámbitos educativos diferentes
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