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a. Contextualización  

 

 

b. Fundamentación 

 

   Las líneas generales, el Plan de Acción y Orientación Tutorial (POAT) se halla 

recogido en las siguientes normas: 

DECRETO 111/2016, de 14 de JUNIO de 2016. 

DECRETO 110/2016, de 14 de JUNIO de 2016.  

 

Desde hace muchos años, uno de los grandes retos de la educación, es que los Centros 

Educativos, y en concreto los I.E.S., lleven a cabo una serie de medidas, de propuestas, 

que vayan encuadradas dentro de un plan de actuación,  que permitan dar solución a 

todas aquellas demandas tanto del profesorado, como del alumnado y de los padres, 

relacionadas con la orientación y la acción tutorial. 

  

Así, ya la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación, modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa establece la 

orientación educativa y profesional, como medio necesario para el logro de una 

formación personalizada, que priorice una educación integral en 

conocimientos, destrezas y valores. Así mismo, establece entre las funciones del 

profesorado, la orientación educativa, académica y profesional del alumnado, en 

colaboración, con los servicios o departamentos especializados y resalta también los 

derechos que tienen los padres en relación con la educación de sus hijos/as, el ser oídos 

en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional e 

igualmente el de recibir orientación educativa y profesional. 

  

Igualmente la LOE, en su artículo 22, establece como principio general aplicable a la 

Educación Secundaria Obligatoria, la especial atención que se prestará a la orientación 

educativa y profesional del alumnado, y en su artículo 26, dice que corresponde a las 

Administraciones educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría 

personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y profesional 

constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta etapa. 

  

 El Reglamento Orgánico de los I.E.S., aprobado por el Decreto327/2010, establece que 

el Proyecto Educativo de Centro incluirá, el Plan de Orientación y Acción Tutorial, 

asignándole al Departamento de Orientación la función de elaborar una propuesta, de 

acuerdo con las directrices establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica y en colaboración con el profesorado que ostente las tutorías. Por otro lado, 

el citado decreto alude al procedimiento para la designación de tutores y tutoras, sus 

funciones y determinados aspectos organizativos de la tutoría. 

  



  

 

La orientación educativa garantizará, especialmente en el cuarto curso de esta etapa, un 

adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su continuidad en el sistema 

educativo, informándole al mismo tiempo de las distintas opciones que éste ofrece. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará una orientación profesional 

sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa favorecerá la 

igualdad de género. 

Como se puede observar, no sólo es una demanda de toda la Comunidad Educativa, sino 

que también toda la normativa que regula el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, reclama que la orientación y la acción tutorial estén inmersas en toda 

actividad que se lleve a cabo en los Centros.  

Por tanto, y siguiendo las directrices actuales (antigua Orden 27/julio/2006), en el 

P.O.A.T se deben concretar determinados aspectos para asegurar una mejor 

planificación y desarrollo de las actividades de orientación y acción tutorial que se 

realicen en los I.E.S, y también establecer el contenido y procedimiento para la 

elaboración de estos Planes, en los que se ha de incluir, las actuaciones de la acción 

tutorial, las encaminadas a la Orientación académica y profesional y aquellas medidas 

de atención a la diversidad en las que participa el Departamento de Orientación, así 

como delimitar los distintos órganos implicados en su elaboración, coordinación y 

seguimiento. 

 

 

c. Objetivos generales del POAT 

 

Todas las actuaciones planteadas tienen carácter intencional, persiguiendo la 

consecución de los siguientes objetivos generales:  

 

•  Contribuir a la personalización de la educación en nuestro centro  

• Ajustar la Respuesta Educativa a las necesidades del centro, de los grupos y de 

cada alumno y alumna  

• Garantizar aquellos elementos educativos diferenciados y especializados 

(medidas y vías de atención a la diversidad)  

• Prevenir y evitar dificultades de aprendizaje  

• Asegurar la continuidad educativa a través de las diferentes áreas y materias 

(horizontal) y entre cursos, ciclos y etapas (vertical)  

• Contribuir a la innovación y calidad de la actividad educativa orientadora  

• Realizar una orientación vocacional y profesional que facilite de forma eficaz el 

acceso a otros estudios o a la vida laboral, en condiciones de igualdad de género, 

superando conductas y actitudes sexista en estas decisiones  

• Potenciar y alcanzar la complementariedad y cooperación en las actuaciones 

entre tutores/as, equipos educativos y profesado de apoyo (agentes educativos 

directos )  

• Desarrollar un modelo de orientación por Programas plenamente integrados en 

la propuesta educativa del centro, aceptados y compartidos por todos, 

diseñándose, planificándose y evaluándose a través de Órganos Colegiados 



(Consejo Escolar y Claustro de Profesores), Órganos de Coordinación (ETCP, 

Departamento de Orientación y Departamento de Actividades Extraescolares y 

Complementarias) y Asociación de Padres y Madres.  

• Potenciar y establecer las medidas oportunas para que la comunicación del 

centro con las familias sea fluida, eficaz y de compromiso y cooperación mutua, 

haciéndoles partícipes y agentes de nuestra propuesta orientadora y educativa  

• Canalizar de forma fluida y eficaz la cooperación con organismos, instituciones, 

asociaciones,.. del entorno más o menos mediato, (EOE, Colegios de Infantil y 

Primaria, otros IES de la zona, Ayuntamiento, Salud,..)  

 

c.1 Objetivos generales respecto al centro 

  

• Asesorar a los Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente del Centro, para 

la elaboración de un Proyecto Educativo que contemple las medidas 

organizativas, metodológicas y curriculares que permitan una adecuada atención 

a la diversidad de su alumnado. 

• Coordinar la elaboración, realización, seguimiento y evaluación del Plan Anual 

de Orientación y Acción Tutorial (POAT), que incluirá el Plan de atención a la 

Diversidad (PAD), y el Plan de Acción Tutorial (PAT). 

• Asesorar técnicamente a los órganos de gobierno y de coordinación pedagógica 

en todas aquellas cuestiones que demanden y en la planificación y organización 

de toda clase de actividades educativas relacionadas con la Orientación 

Educativa. 

• Fomentar la cooperación del Centro con las instituciones sanitarias, sociales y 

culturales del entorno. 

• Facilitar las relaciones entre el Centro y el entorno socio-laboral para aumentar 

las posibilidades de inserción laboral del alumnado. 

• Fomentar el aprendizaje de la convivencia y de un sistema de valores 

compartidos por todos los miembros de la comunidad escolar.    

  

c.2 Objetivos generales respecto al alumnado. 

  

• Elaborar un programa para el tránsito y la acogida de nuevos alumnos y alumnas 

que proceden de otros centros,  y para su adecuada integración y participación 

activa en la vida del centro educativo. 

• Mejorar el clima de convivencia en el Centro, fomentando actitudes de 

conocimiento interpersonal, respeto y tolerancia hacia los demás, para prevenir 

la aparición de actos violentos y promover el desarrollo de una educación en 

igualdad de oportunidades alejada de estereotipos y discriminaciones por 

razones de sexo, nacionalidad u orientación sexual. 

• Fomentar el interés de los alumnos y alumnas en la adquisición de hábitos y 

conductas saludables respecto a su salud, alimentación e higiene, al consumo de 

sustancias tóxicas y a la sexualidad. 

• Apoyar a los alumnos y alumnas en el proceso de conocimiento de sus intereses 

y  capacidades, y facilitarles información sobre los diferentes itinerarios 

académicos y sobre el mundo laboral a los que pueden optar, para favorecer la 

transición a la vida activa y la formación a lo largo de la vida (proyecto de vida), 



ya sea de forma grupal o mediante entrevistas individualizadas 

(AUTOORIENTACIÓN). 

• Adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje a las necesidades del alumnado, 

para prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje, el fracaso académico y 

el absentismo escolar. 

• Procurar la detección temprana de señales de alerta en el desarrollo físico, social 

e intelectual o de niveles altos de capacidades intelectuales para establecer lo 

antes posible las medidas educativas más adecuadas. 

• Aplicar el protocolo para la identificación de posibles Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo y la aplicación de medidas específicas de atención a la 

diversidad (Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, por el que se actualiza el 

protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa). 

  

c.3. Objetivos generales respecto al profesorado. 

  

• Asesorarles en cuestiones prácticas relativas a técnicas de hábitos de trabajo, 

dinámica grupal y  organización y agrupamiento de los alumnos y alumnas, con 

especial atención al tratamiento flexible de la diversidad de aptitudes, intereses y 

motivaciones. 

• Asesorarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los distintos 

recursos educativos, dotándoles de estrategias para la puesta en marcha de las 

medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

• Coordinar el trabajo de tutorías y asesorarles en el desempeño de la función 

tutorial. 

• Orientarles técnicamente en relación con actividades y procesos evaluativos de 

forma inicial, formativa y sumativa, haciendo especial hincapié en el aprendizaje 

de procedimientos y actitudes y adquisición de competencias clave. 

• Informar a los tutores/as sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica, 

centrándose en la propuesta de atención educativa que conforman la respuesta 

educativa más adecuada. 

• Asesorar sobre los indicios ante los que estar alerta para detectar posibles 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y los momentos clave para que 

esta detección sea más efectiva. 

  

c.4 Objetivos generales respecto a las familias. 

  

• Informar a las familias de la existencia del Departamento de Orientación y de 

sus funciones. 

• Mediar en la relación tutores/as-familia para mejorar los problemas educativos, 

conductuales y emocionales que afectan a sus hijos e hijas para obtener una 

mayor eficacia y coherencia en el proceso educativo. 

• Orientar a las familias, individual o colectivamente sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas, especialmente, a las de aquel 

alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, informándoles 

convenientemente sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica y las 

medidas que se consideren necesarias para dar respuesta a estas necesidades. 



Proponer su participación y colaboración para las actividades que se realizan en 

el Centro. 

  

  

d. Líneas de actuación 

 

Las líneas prioritarias que se llevarán a cabo y que irán plasmadas en el Plan de 

Orientación y Acción Tutorial, girarán alrededor de los siguientes grandes apartados: 

  

• ACCIÓN TUTORIAL. 

  

• ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

  

• ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

  

En cada uno de estos grandes apartados se llevarán a cabo, tantas funciones como se 

estimen convenientes para dar una solución positiva a todas esas necesidades 

anteriormente detectadas. 

  

d.1 Plan de Acción Tutorial (PAT) 

  

De acuerdo con el artículo 25 del Capítulo VII  Tutoría y orientación del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, “la tutoría y 

orientación del alumnado forma parte de la función docente y corresponderá a los 

centros la programación, desarrollo y evaluación de estas actividades, que 

serán  recogidas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial incluido en su proyecto 

educativo”. 

  

Se concibe la Acción Tutorial como el conjunto de acciones educativas que contribuyen 

al desarrollo y a la potenciación de las capacidades básicas de los alumnos y alumnas, 

orientándolos para conseguir maduración y autonomía y ayudándolos a tomar 

decisiones, de acuerdo con sus necesidades, intereses y capacidades. La Acción 

Tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona titular de la tutoría y 

asesorada por el orientador u orientadora de referencia, compete al conjunto del 

equipo docente junto con la participación de las familias. 

  

Las necesidades actuales del Centro aconsejan que la acción tutorial se plantee, además 

de los habituales, dos objetivos prioritarios como son la promoción de la cultura de la 

paz y no violencia y la mejora de la convivencia en el Centro, a través del 

entrenamiento en Habilidades Sociales y la ejemplificación de estrategias alternativas a 



la agresión, de un lado; y el impulso y mejora de técnicas de estudio de modo 

transversal  e internivelar en el conjunto del Centro Educativo,  de otro. 

  
d.1.1. Objetivos de la Acción Tutorial.  

 

- Favorecer y mejorar la convivencia en los diferentes grupos y en el centro, 

desarrollando y entrenando al alumnado en hábitos y comportamientos pacíficos y no 

violentos en la resolución de los posibles conflictos  

- Favorecer el desarrollo personal, la integración y participación del alumnado en la vida 

del centro.  

- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada alumno/a , 

con especial hincapié en la detección precoz de dificultades y en la prevención del 

fracaso y abandono escolar  

- Facilitar y orientar al alumnado en la toma de decisiones respecto a su futuro 

académico y personal  

- Fomentar la colaboración y coordinación con las familias, especialmente en 

aquellos/as alumno/as con dificultades de aprendizaje y/o riesgo de fracaso o abandono 

escolar, utilizando compromisos educativos y de convivencia  

- Coordinar al equipo educativo de cada grupo de cara a evaluación del alumnado y 

decisión de promoción así como a la adaptación de programaciones y actividades a las 

peculiaridades de cada grupo y/o alumno /a  

- Integrar en las acciones de tutoría lectiva con alumnado, el desarrollo y estímulo de 

competencias básicas, especialmente aquellas en las que se han obtenido más bajos 

resultados: comprensión oral y expresión escrita  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA E.S.O.  

  

•  Establecimiento de un calendario de reuniones del profesorado tutor por niveles 

con el departamento de orientación para la elaboración y seguimiento del Plan 

de Orientación y Acción Tutorial. 

•  Profesionalización de la figura del tutor/a, mejora del conocimiento por parte de 

este colectivo de la legislación, horario, técnicas de dinamización grupal y de 

solución de conflictos, aplicación de programas de hábitos saludables, 

habilidades sociales… en el ámbito del aula. 

•  Adquisición y mejora de los hábitos de estudio, aplicación autónoma por parte 

del alumnado de técnicas de trabajo intelectual.  

  

•  Adquisición de estrategias por parte del profesorado y de los alumnos y alumnas 

de técnicas de solución de conflictos y prevención de los mismos. 

  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA PMAR 

  

• Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los Equipo Educativos en la 

selección del alumnado aspirante a diversificación. 



•  Realización de la evaluación psicopedagógica previa a la incorporación del 

programa. 

• Adaptación del programa base de diversificación a las características del centro 

y del alumnado y coordinación de las tareas de elaboración del currículo de los 

ámbitos.  

• Informar a las familias de los alumnos/as seleccionados sobre las características 

del programa ( ámbitos, optativas, horario…). 

• Realización de la tutoría de diversificación ( autoestima, técnicas de trabajo 

intelectual, orientación profesional…). 

  

  

            OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA BACHILLERATO 

 

• Conocimiento del alumnado por parte del profesorado.  

• Mejora de la coordinación de los tutores/as del bachillerato con la Jefatura de 

Estudios y el Departamento de Orientación. 

•  Establecimiento de un calendario de reuniones entre los titulares de la tutoría en 

el bachillerato y la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

• Mejora de la cantidad y calidad de la información acerca de los diferentes 

itinerarios profesionales y académicos tras terminar la etapa. 

• Conocimiento de los recursos que el centro y la zona ofrecen al alumnado. 

• Desarrollo de estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones en 

los alumnos y alumnas para poder favorecer un proceso de autoorientación. 

 

    OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA CICLOS FORMATIVOS 

 

• Conocimiento del alumnado por parte de lo tutores/as. 

• Mejora de la coordinación de los tutores/as de los Ciclos Formativos y 

Profesorado de FOL con la Jefatura de Estudios y el Departamento de 

Orientación. 

• Establecimiento de un calendario de reuniones entre los tutores/as de los  Ciclos 

Formativos, la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. 

•   Mejora de la cantidad y calidad de la información acerca de los diferentes 

itinerarios profesionales y académicos al termina los distintos ciclos formativos. 

  

• Conocimiento de los recursos y posibilidades profesionales que la zona ofrece al 

alumnado, así como las distintas ofertas que nuestro sistema educativo 

proporciona. 

• Desarrollo de estrategias de búsqueda de información, de empleo,  preparación 

profesional y toma de decisiones en los alumnos/as, para poder favorecer un 

proceso de autoorientación.  

  

  



     OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LOS PROGRAMAS DE 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA  

  

•  Favorecer el autoconocimiento en cuanto a capacidades, intereses, motivaciones 

y situación personal. 

•   Facilitar la toma de decisiones del alumnado sobre su itinerario académico 

y profesional. 

• Facilitar que todo el alumnado alcance competencias propias de una 

cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones profesionales creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

• Posibilitar la inserción sociolaboral del alumnado de una manera satisfactoria y 

eficaz. 

• Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las 

diferentes enseñanzas. 

• Implicar a los padres y madres en el proceso de decisión vocacional de sus 

hijos/as. 

  

d.1.2. Criterios en las intervenciones grupales  

 

Con el propósito de poder discernir, en cada caso, qué intervención es la más adecuada 

para la consecución de los objetivos establecidos para el grupo de alumnos y alumnas, 

establecemos los siguientes criterios: 

  

1. Las intervenciones tendrán como prioridad la prevención, evitando la 

aparición de dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, emocionales o 

de convivencia del alumnado y anticipándose a los mismos. 

2. Las actuaciones elegidas estarán adaptadas a las características del alumnado, 

individualmente y en grupo, y del Centro en su conjunto. 

3. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán tener en cuenta su utilidad y que 

provoquen un mejor desarrollo del alumno o alumna en su vida cotidiana y su 

preparación para la vida. 

4. Seleccionaremos intervenciones que sean atractivas para el alumnado y que 

susciten su interés, participación e implicación. 

5. Seleccionaremos intervenciones que inciten la capacidad crítica del 

alumnado a través de procesos de reflexión personal, individual y grupal. 

6. Las actuaciones han de favorecer el trabajo autónomo y grupal por parte del 

alumno o alumna. 

7. Selección de actividades que potencien las relaciones interpersonales y la 

inclusión entre el alumnado, así como la cultura de paz y no violencia. 

8. Las intervenciones que se realicen con el alumnado facilitarán el desarrollo 

global del mismo. 

  

d.1.3. Criterios en las intervenciones individuales. 

  



La atención individualizada al alumnado es una de las formas de intervención desde la 

Acción Tutorial para la consecución del desarrollo integral y global del mismo. Esta 

atención individualizada tendrá interlocutores diversos (tutor/a, otros profesores/as, 

orientadora, etc.), responderá a variadas motivaciones y demandas, y se desarrollará a 

través de diferentes tipos de actuaciones. La finalidad que debe regir la atención 

individualizada con un alumno o alumna será la prevención de dificultades en cualquier 

área del desarrollo, evitando la aparición de problemas; y la intervención ante la 

aparición de éstos. 

  

Las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado se 

guiarán por los siguientes criterios: 

  

1. No debe mediar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o 

problema y la intervención, debiendo tener ésta un carácter inmediato. 

2. La atención individualizada se extenderá a todos los alumnos y alumnas, 

independientemente de que éstos presenten NEAE, en aras de la promoción del 

desarrollo global de todo el alumnado. 

3. El horario más adecuado para la atención individualizada de un alumno o 

alumna se determinará en función de las características del mismo. 

4. La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de 

confianza que permita el establecimiento de una relación adecuada y apoye 

los objetivos que la misma pretende. 

5. Adaptación a las características y necesidades de cada alumno o alumna, 

contemplándose aquellas características diferenciales en aspectos tales como 

intereses, motivaciones, capacidades, necesidades, recursos, contexto de 

desarrollo, etc. 

6. Se tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumno o alumna en la 

temática planteada, favoreciendo la autonomía del mismo. 

7. En las horas de atención individualizada al alumnado y familia, en horario de 

mañana, los tutores priorizarán los siguientes casos: 

9. Alumnado que muestre conductas disruptivas o contrarias a las normas de 

convivencia. 

10. Alumnado repetidor. 

11. Alumnado con materias pendientes. 

12. Alumnado con Adaptaciones Curriculares No Significativas. 

13. Otros según casuística. 

  

d.1.4 Procedimiento para recoger y organizar datos académicos y personales de 

cada alumno/a. 

Los Tutores, Equipo Docente y demás miembros del Departamento de Orientación, 

recabarán la información relativa al alumnado utilizando los siguientes procedimientos: 

  
• Revisión del expediente académico e informes del alumnado: personal, de 

transición, de final de etapa, dictamen de escolarización, evaluaciones 

psicopedagógicas, etc. 



• Realización de entrevistas familiares, personales, miembros del equipo 

educativo y cualquier agente de la comunidad educativa. 
• Revisión de actas de reunión del equipo docente. 

  

Toda la información se organizará en documentos elaborados por el centro tales como:  

  

• Entrevistas: 

- Entrevistas personales. 

- Entrevistas familiares. 

  

• Informes. 

• Información de tipo curricular que se haya ido produciendo, incluido los 

resultados de las evaluaciones iniciales. 

• Datos psicopedagógicos (evaluación psicopedagógica, dictámenes... sí los 

hubiera). 

• Cuestionarios, registros... 

• Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del 

alumno: información, que en el curso siguiente sirva para facilitar a cada 

persona que ostente la tutoría el seguimiento personalizado del alumnado que 

forma parte de la misma. Todo ello se recogerá en documentos elaborados por el 

centro, entre los que podemos destacar: 

• Registro de visitas al Departamento de Orientación, por parte del: 

 - Profesorado. 

- Padres/madres/tutores legales. 

- Alumnado. 

  

• Derivación de tutores. 

• Autorización de los padres/madres/tutores legales para: 

- La Evaluación Psicopedagógica. 

- La asistencia al Aula de Apoyo. 

- Las Adaptaciones Curriculares. 

- Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

- Programas de Formación Profesional Básica. 

  

• Consejo Orientador. 

• Compromiso pedagógico. 

 

d.1.5. Procedimiento y Organización de la Comunicación con las Familias  

  

La comunicación con las familias se convierte es un pilar fundamental para el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje emprendidos. Los mecanismos para 

desarrollar de forma efectiva esta comunicación serán:  

• Carta de presentación y cuestionarios de recogida de información. 



  

• Contactos periódicos con las familias de forma colectiva a nivel de grupo- clase. 

- Reuniones a principio de curso. 

- Reuniones trimestrales. 

  

• Contactos periódicos con las familias para tratar temas específicos: 

- Entrevistas individuales para dar normas de actuación. 

  

• Participación de las familias en la creación de un ambiente favorecedor para el 

estudio en casa. 

  

- Reuniones de grupo en las cuales se den sugerencias y material para 

ayudar a sus hijos/as en el estudio en casa. 

  

• Suscripción de un compromiso pedagógico (centro-padres/madres) tendente a 

asegurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de los hijos/as y 

una fluida comunicación entre familia y equipo educativo). 

  

• Evaluación de la actividad 

  

- Análisis de los resultados de cada actividad. 

  

            Las reuniones con los padres y madres del alumnado se realizará a dos niveles: 

  

•  A nivel de todos los padres y madres del grupo-clase: 

  

- Se realizará, como mínimo, una reunión por trimestre, pudiéndose 

tener más de una sí se considera necesario para tratar asuntos 

imprevistos en la programación. 

  

- Se procurará realizar las reuniones a principio de cada trimestre. 

  

•  A nivel individual: 

  

- Los tutores/as programarán una hora semanal de atención a padres y 

madres, para mantener entrevistas siempre que estos lo soliciten, o 

bien, por iniciativa de algún profesor/a o el propio tutor/a.  

  

-  Finalizada la primera y segunda sesión de evaluación, y en un plazo 

lo    más breve posible, el tutor/a se reunirá individualmente con la 

familia del alumnado que no haya superado tres o más materias, 

informando de las medidas previstas y solicitando su colaboración. 

  



- El Departamento atenderá a la familia en el horario asignado a tal 

efecto o bien en otros momentos cuando las circunstancias lo 

requieran.  

  

     El horario de atención a las familias, tanto del tutor/a como del orientador/a, 

será comunicado a las mismas al principio de curso.  

d.1.6. Coordinación entre el profesorado que tiene asignada las tutorías de los 

distintos grupos 

  

La Jefatura de Estudios reservará en los horarios personales respectivos y dentro del 

horario regular fijo, una hora para reuniones de coordinación entre el Orientador/a y el 

profesorado que tenga asignada la tutoría de los distintos grupos. 

La reunión tendrá una periodicidad para E.S.O 

Los tutores y tutoras que asistan a estas reuniones serán los y las de un mismo nivel, 

ciclo o etapa, también se procurarán que asistan el profesorado de especialidades de 

Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, profesorado de apoyo al currículo de 

sordos u otro personal adscrito al Departamento de Orientación y los tutores o tutoras 

que atiendan o que esté llevando a cabo programas específicos. 

  

 En estas reuniones se tendrán en cuenta los siguientes contenidos:  

  

• Presentación del Departamento de Orientación y del P.O.A.T. 

• Proporcionar al profesorado información sobre legislación, normativa… 
• Asesoramiento al profesorado sobre refuerzos, apoyos, adaptaciones… 
• Seguimiento sobre evaluación, promoción y titulación alumnado. 

• Planificación sobre actividades de orientación académica y profesional. 
• Asesoramiento e información sobre convivencia (disciplina, faltas de asistencia, 

apercibimientos…) y desarrollo académico del grupo.  

• Asesoramiento sobre obtención de información sobre alumnado y familias y como 

llevar a cabo la comunicación con las mismas. 

• Asesoramiento sobre competencias básicas. 
• Asesoramiento sobre dinámica de grupo, creación de un clima adecuado dentro 

del grupo, socio gramas, técnicas de dinamización social… 
• Evaluación de la coordinación. 

 

 El horario de reuniones establecidas para el presente curso (2018-2019) es el siguiente: 

  

1º ESO JUEVES 4ª HORA-11:45 

2º ESO LUNES 4ª HORA-11:45 

3º ESO  MARTES 4ª HORA-11:45 

4º ESO VIERNES 3ª HORA-11:15 

  

d.1.7. Coordinación entre todos los miembros del equipo docente 

 



Se realizará, conforme a la normativa vigente, a través de la reunión mensual 

establecida conforme al calendario establecido por el Equipo Directivo y aprobado en 

el E.T.C.P. La Jefatura de Estudios incluirá en el Plan de Centro la planificación de las 

reuniones de todos y cada uno de los equipos educativos y las convocará. Estas 

reuniones se dedicarán a la coordinación y a las sesiones de evaluación. De las medidas 

que se tomen en estas reuniones en relación con el alumnado, el/la tutor/a levantará acta 

e informará a éstos y a sus representantes legales. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos 

adoptados en la última reunión, se tratarán, al menos, los siguientes puntos: 

  

a. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
b. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y 

alumna y las decisiones que se tomen al respecto: adaptación curricular o 

derivación al Departamento de Orientación entre otras. La valoración de las 

relaciones sociales en el grupo. 

c. La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que 

se tomen al respecto. 
d. La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y 

de la orientación profesional en función de las necesidades del grupo. 

A cada una de estas reuniones, en las que se contará con el asesoramiento de la 

Orientadora, asistirá todo el profesorado, incluida Maestra Especialista de Pedagogía 

Terapéutica de los grupos con alumnado asignado para su atención, que imparte 

docencia al grupo o interviene en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado 

del mismo. 

 

d.1.8. Actuaciones de los distintos miembros del departamento de orientación en 

las actividades de tutoría 

  

Intervención directa de la orientadora con los grupos de alumnos/as: 

  

• Realización de sesiones de tutoría si se estima conveniente y necesario a 

demanda conforme a los criterios establecidos. 

• Realización de la tutoría específica de los grupos de PMAR. Dónde se 

priorizarán los siguientes ámbitos:  

- Autoconocimiento del alumnado. Desarrollo personal. 

- Toma de decisiones  

- Control y Planificación del Trabajo Semanal  

- Información Académica y Profesional  

- Mejora de las Técnicas de Trabajo Intelectual  

- Autoestima  

- Habilidades Sociales  

• Orientación académica y  profesional (en colaboración con tutores y tutoras) 

del alumnado de 3º y 4º ESO. 



• Información y Orientación a las familias. 

  

Intervención directa de la orientadora a nivel individual: 

  

• Información y Orientación a las familias. 

• Asesoramiento individualizado del alumnado y/o su familia a demanda del 

Equipo Docente, del profesorado-tutor, de su familia o a petición nuestra, si se 

detecta la necesidad. 
 Horario semanal de atención a padres:  

 

Se propone la misma hora que los tutores en el caso de las tardes y además de 

ellos se hará uso en el horario de mañana de dos horas más semanales para ello. 

Criterios:  

. Previa petición de las familias  

. Derivación de tutor/a // jefe de estudios  

. Horario semanal de atención individualizada a alumnos/as: Se dispondrá de dos 

horas semanales para esta tarea, aunque este horario será flexible en función de las 

necesidades pudiendo ampliarse cuando se requiera. 

Criterios  

. Previa petición del alumno/a  

. Derivación del tutor/a  

 

 

Intervención de la Maestra Especialista de Pedagogía Terapéutica: 

  

• Participar junto con el/la tutor/a en el asesoramiento y la orientación a las 

familias del alumnado con necesidades educativas especiales y participar en la 

elaboración del plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas 

especiales, incluida la adaptación curricular. 
 

Tutores/as: 

 

FUNCIONES (Según Decreto 327/2010)  

 

a. Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial.  

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle 

en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y 

profesionales.  

c. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente 

del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.  

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por 

el equipo docente.  

e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se 

propongan al alumnado a su cargo.  

f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de 

su grupo de alumnos y alumnas.  



g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el 

equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y 

titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que resulte de aplicación.  

h. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo  

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 

aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el 

currículo.  

j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, 

madres o representantes legales.  

k. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo 

docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha 

cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual los padres, 

madres o representantes legales del alumnado menor de edad podrán intercambiar 

información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas con el profesorado que 

tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales efectos se 

establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación.  

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A 

tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la asistencia de 

los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.  

m. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las 

actividades del instituto.  

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y 

funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.  

ñ. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial 

del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

  

(*)Respecto a la Colaboración en Información a familias  

- Se convocará a todos los padres y madres del grupo a una Reunión Inicial a comienzos 

de curso (la fecha se establecerá cada año), en la cual se les informará de organización y 

funcionamiento del grupo así como de las normas de convivencia y funcionamiento del 

centro.  

- Tras la Primera y Segunda Evaluación se priorizarán las entrevistas con familias de 

alumnado con 3 o más materias suspensas, a fin de orientarles sobre medidas educativas 

necesarias y sobre su colaboración. Posible Compromiso Pedagógico  

- En el Primer Trimestre se procederá a entrevistarse o convocar reunión de aquellos 

padres y madres cuyos hijos estén en serio riesgo de abandono sin Título en 2º, 3º y 4º 

ESO (ya han repetido dos veces o están repitiendo una segunda vez 4º ESO) para 

orientarles y buscar compromisos pedagógicos  

 

d.1.9. Tutoría Específica del alumnado de PMAR de 2º y 3º 

  

En colaboración con el titular de la Tutoría del grupo ordinario y el Equipo Docente. 

El alumnado que conforma el PMAR de 2º es un grupo formado por 6 alumnos/as 

procedentes de 1º y 2º ESO. El grupo es bastante heterogéneo en cuanto a 



conocimientos, motivación y esfuerzo. Requieren trabajar hábitos y técnicas de estudio, 

y mejorar sus habilidades sociales y emocionales. 

  

El alumnado que conforma el PMAR 3º es un grupo formado por un total de 13 

alumnos y alumnas. Al igual que el grupo de 2º, este es un grupo muy heterogéneo en 

cuanto a capacidades personales, motivación y esfuerzo.  Presentan dificultades en la 

organización de su estudio y de la utilización de las técnicas de trabajo 

intelectual, manifiestan bastante desmotivación hacia el aprendizaje. También requieren 

trabajar habilidades sociales y emocionales. 

  

Dadas las características de los grupos y teniendo en cuenta el tiempo del que se 

dispone (1 hora semanal) la tutoría irá encaminada a la estimulación intelectual, 

técnicas y hábitos de estudio, el entrenamiento en Habilidades Sociales y Alternativas a 

la Agresión, Entrenamiento en gestión emocional y Seguimiento individualizado del 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

  

Estas sesiones de tutoría se llevarán a cabo en una triple vertiente, alumnado, 

profesorado y familia, del modo en que se establece a continuación: 

  

• Con las familias se mantendrán cauces estables de participación y comunicación 

para informar de los objetivos que se pretende conseguir con los alumno/as en lo 

referente, sobre todo, al desarrollo personal para que colaboren en su 

consecución. Se trata de hacerles ver la importancia de que el PMAR suponga 

un éxito para los alumnos/as y colaboren priorizando ante todo las actividades 

escolares de sus hijos e hijas. También es fundamental concienciarles de la 

importancia de las actividades extraescolares que se programen con el grupo 

como parte de la metodología activa y participativa que se está llevando a cabo. 

  

• Con el profesorado se tratará de lograr coherencia en el desarrollo de las 

diferentes programaciones mediante una coordinación continuada a lo largo del 

curso. Se establecerán reuniones con los profesores/as de los ámbitos para 

realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje y la programación de 

actividades conjuntas. 

  

• Con el alumnado se trabajarán los siguientes objetivos con una metodología 

diversa y motivadora compuesta por fichas de trabajo, juegos, debate y 

discusión, juegos de rol-play, dramatizaciones y mímica, vídeos cortos y 



cortometrajes, cuestionarios y ejercicios de autoconocimiento y salidas 

extraescolares. 

  

Las sesiones de tutoría específica para el presente curso 2018-2019 de la orientadora 

con sus grupos quedan establecidas del siguiente modo: 

 

 

 

 

  

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª HORA           

2ª HORA     3º PMAR      

3 ª HORA           

4 ª HORA           

5 ª HORA           

6 ª HORA  2º PMAR       

  
  

d.1.10. Programación de las diferentes tutorías.  

 

     La programación de la tutoría se hará según un modelo base que se adaptará a cada 

grupo y que pueden ser consultadas en el Departamento de Orientación, pues se irán 

modificando cada comienzo de curso.  

  

Se programarán las sesiones de tutoría para la ESO de modo que sean para el alumnado 

lo más lúdico posibles y atractivas a sus intereses y necesidades; y a la vez, sencillas y 

fáciles de aplicar para el profesorado encargado de ejercer la tutoría. 

  

Se trabajará a partir de una metodología diversa y motivadora utilizando juegos, 

ejercicios prácticos, entrevistas, cuestionarios y la observación sistemática para trabajar 

a nivel individual; y se utilizarán asambleas, discusión y debate, dramatización, juegos 

gestuales, rol play, para trabajar a nivel colectivo. Será clave el uso de vídeos cortos, 

cortometrajes, películas y salidas extraescolares para la generalización y funcionalidad 

de los aprendizajes adquiridos, por el atractivo de esto métodos para el alumnado. 

  

Se utilizarán para llevar a cabo las actividades establecidas los diversos espacios del 

Centro Educativo como son el aula del grupo, el patio, el gimnasio o el salón de actos, y 



se establecerán distintos tipos de agrupamiento según el tipo de actividad, ya sea gran 

grupo, pequeño grupo o ejercicios de tipo individual. 
 

La orientadora entregará y explicará el material consensuado con los tutores y tutoras en 

la hora dispuesta para ello semanalmente, pero esta programación será flexible y los 

tutores y tutoras siempre darán prioridad a la solución de los problemas surgidos en el 

contexto de clase a nivel de convivencia, organizativas u otros temas  que requieran 

tratamiento o soluciones inmediatas. 

A continuación se detallan los objetivos previstos para el presente curso 2018– 2019 

junto con las competencias clave que han de adquirirse, y a través de qué tipo de 

actividades. 

 

 

 
  
Objetivos 

  
Competencias Clave 

  
Contenidos 

  
Actividade

s tipo 

  
Temporaliza

ción 
  
Conocer al 

alumnado, sus 

intereses y 

motivaciones 
  
Establecer un 

adecuado clima de 

convivencia a nivel de 

aula y de centro 
  

  
• Comunicació

n lingüística 
• Competencias 

sociales y 

cívicas 
• Conciencia y 

expresiones 

culturales 
  

  
Acogida y 

presentación 
Normas de 

convivencia. 
Derechos y 

deberes. 
Elección de 

delegados 
  
  
Evaluación 

del programa 

de Tutoría 

  
Cumplimen

tar fichas 

personales 
Dinámica 

grupal 
Asamblea 

grupal 
Discusión y 

debate 
Lluvia de 

ideas 
Reflexión 

en 

pequeños 

grupos 
Reflexión 

individual 
Celebración 

de días 

Internacion

ales 
  

  
Septiembre 
Octubre 
  
  
  
  
Junio 

  
Desarrollar las 

habilidades básicas 

que componen la 

inteligencia 
  
  

  
• Comunicació

n lingüística 
• Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en 

ciencia y 

tecnología 
• Competencia 

Digital 
• Aprender a 

aprender 

  
Percepción. 
Atención. 
Memoria. 
Comprensión 

verbal 
Orientación 

espacial 
Razonamient

o lógico 
Agilidad 

Matemática 
  

  
Fichas 

imprimibles 
Exposición 

oral 
Mapas 
Textos 
Rondas de 

cálculo 

mental 
Rondas de 

memoria 
Solución 

  
Se alternarán 

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 



  problemas 

cotidianos 
Juegos 
  

  
Mejorar las técnicas 

de estudio 
  
  
Mejorar los hábitos 

de trabajo y estudio 
  

  
• Comunicació

n lingüística 
• Competencia 

Digital 
• Aprender a 

aprender 
• Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 

  
Subrayado 
Inferir  ideas 

principales 

Esquematiza

ción 
Resumen 
Manejo de 

tablas y 

gráficos, 

Repaso de 

contenidos   
Repaso de 

procedimient

os 

Presentación 

de trabajos 

escritos 
Presentacion

es orales 
Motivación 
Condiciones 

ambientales 
Higiene 

postural. 
Planificación 

del tiempo 

  
En cada 

habilidad se 

trabajará… 
  
1. En qué 

consiste .... 
2. Para qué 

sirve … 
3. 

Estrategias 

para …. 
  
  
Fichas 

imprimibles 
Material de 

cada 

asignatura 
  
Impulso  a 

nivel de 

centro con 
  
        “La 

semana 

de…” 
  

  
Se alternarán 

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 

  
Entrenar en 

Habilidades Sociales 

y Alternativas a la 

agresión 
  
Potenciar la 

participación en 

actividades 

extraescolares 
  
Promover el 

conocimiento y 

respeto de otras 

culturas 
  

  
• Comunicació

n lingüística 
• Competencias 

sociales y 

cívicas 
• Conciencia y 

expresiones 

culturales 
  

  
Escuchar 
Iniciar y 

mantener 

conversacion

es 
Participar en 

actividades 

iniciadas 
Dar las 

gracias 
Formular 

preguntas 
Pedir ayuda 
Pedir 

disculpas 
Seguir 

instrucciones 
Resolución 

asertiva  de 

conflictos 
Interculturali

dad: 

conociendo 

África 

  
Dinámica 

Grupal 
Asamblea 

grupal 
Juegos 
Modelamie

nto 
Rol play 
Dramatizaci

ón 
Cortometraj

es – 

Películas 
Documental

es 
Reflexión 

en grupos 
Reflexión 

individual 
Talleres de 

la ONG 

Solidaridad 

Internacion

al 

Celebración 

de días 

Internacion

  
Se alternarán 

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 



ales 
  

  
Entrenar en gestión 

emocional 
  
  

  
• Comunicació

n lingüística 
• Competencias 

sociales y 

cívicas 
• Conciencia y 

expresiones 

culturales 
  

  
Reconocer 

las 

emociones 

propias 
Reconocer 

emociones en 

los demás 
Gestión de 

emociones 
Autoconcept

o 
Autoestima 
  
  

  
Dinámica 

Grupal 
Asamblea 

grupal 
Juegos 
Modelamie

nto 
Rol play 
Dramatizaci

ón 
Cortometraj

es – 

Películas 
Documental

es 
Reflexión 

en grupos 
Reflexión 

individual 
Ejercicios 

de 

relajación 
Celebración 

de días 

Internacion

ales 
  

  
Se alternarán 

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 

  
Promover entornos y 

conductas saludables 

entre el alumnado 

  
• Comunicació

n lingüística 
• Competencias 

sociales y 

cívicas 
• Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 
  

  
Alimentación 

equilibrada 
Actividad 

física 
Prevención 

de consumos 

adictivos 
Sexualidad y 

relaciones 

afectivas 

sanas 
Convivencia 

y prevención 

de violencia 
Prevención 

de trastornos 

de salud 

mental 
  

  
Charlas de 

agentes 

externos 
Talleres del 

Centro de 

Salud 
Análisis de 

artículos 

prensa 
Análisis de 

publicidad 
Cursos de 

mediadores 
Celebración 

de días 

Internacion

ales 
  

  
Se alternarán 

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 
  
  
  
  
  

  
Seguridad 

  
• Competencias 

  
Seguridad 

  
Charla de la 

  
Se alternarán 



sociales y 

cívicas 
• Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 
  

  

víal 
Ocio seguro 
Uso seguro 

de internet 
Prevención 

del acoso 

escolar 
Sexting, 

grooming y 

gossip 
  

Guardia 

Civil 
Cortometraj

es y 

películas 
Asamblea 

grupal 
Discusión y 

debate 
Lluvia de 

ideas 
Reflexión 

en grupos 
Reflexión 

individual 
  

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 
  

  
Orientación 

Vocacional 

  
• Sentido de la 

iniciativa y 

espíritu 

emprendedor 
  

  
Estructura 

del Sistema 

Educativo 

Intereses y 

motivaciones 
Aptitudes del 

alumnado 
Toma de 

decisiones 
Itinerarios 
Materias 

optativas 
Futuros 

estudios 
Mitos 

machistas 
  

  
Programa 

Orienta 
Symbaloo 
Cuadernillo

s 

informativo

s 
Cuestionari

os intereses 

profesional

es. 
  
  

  
Se alternarán 

con el resto de 

contenidos a 

lo largo de 

todo el curso 

de modo 

transversal 
  
  
  

  
 
  
  
Promover la 

celebración de 

efemérides 

relacionadas 

con los 

objetivos 

anteriores 
  
  

  

Día Internacional de la Eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 

Día Mundial contra el Sida 

Día Mundial contra el Cáncer 

Día de Andalucía 

Día Internacional de la Mujer 

Día Mundial del Síndrome de Down 

/Contra el Racismo 

Día Mundial de Concienciación sobre 

el Autismo 

Día Mundial del Libro 

Día Mundial sin tabaco 

Día Mundial del Medio Ambiente 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

  

25 de 

noviembre 

1 de 

Diciembre 

4 de 

febrero 

28 de 

febrero 

8 de 

marzo 

21 de 

marzo 

2 de abril 

23 de abril 

  
  
Exposiciones 

orales Murales 

y carteles 
Películas y 

cortometrajes 
Documentales 
Reflexión en 

grupos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Se 

alternarán 

con el resto 

de 

contenidos 

a lo largo 

de todo el 

curso de 

modo 

transversal 
  



Día Mundial de la Música 31 de 

mayo 

5 de junio 

12 de 

junio 

21 de 

junio 

 

 

 

 

 

 

d.1.11. Programa de Tránsito y Acogida de Nuevo Alumnado 

  

En el paso de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria, el cambio de 

centro, y en algunos casos de localidad, hace más necesario el traspaso de información 

entre el centro emisor y el receptor. Éste se ha de hacer a dos niveles: 

  

• A nivel administrativo entre direcciones y/o secretarías. 

• A nivel tutorial, siendo los EOEs  y los Departamentos de Orientación de los 

IES los vehículos más adecuados, por su organización y por su especificidad 

técnica. 

  

El programa de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria 

incluirá las siguientes actividades: 

  

ENTRE LOS DISTINTOS PROFESIONALES IMPLICADOS… 

  

• DURANTE EL CURSO. Coordinación entre el EOE y Departamento de 

Orientación mediante las reuniones establecidas a tal efecto por la Delegación 

Territorial a lo largo del curso: tres reuniones (una por trimestre). 

• DURANTE EL CURSO. En el IES, a través de su Jefatura de Estudios y del 

Departamento de Orientación, se acordarán, programarán y desarrollarán las 

actividades consensuadas entre los centros de Educación Primaria. Para ello se 

realizarán al menos tres reuniones (una por trimestre): la primera para 

consensuar el Programa de tránsito y Acogida; la segunda para organizar las 

visitas del alumnado de 6º de Educación Primaria; y la tercera para el traslado de 



la información al final del curso. En cada una se hará también el seguimiento y 

valoración de las actividades realizadas y los procesos implicados. 

• FINAL DE CURSO. Transmisión de datos a través de los informes 

individualizados final etapa, que además de la información académica recoja 

información sobre el grado y nivel de desarrollo del alumno o alumna, 

dificultades detectadas y orientaciones sobre medidas educativas a contemplar 

en la nueva etapa. 

• FINAL DE CURSO Reunión de coordinación entre profesorado de ambas 

etapas educativas, entre los que se incluye al profesorado especialista en 

educación especial y las correspondientes jefaturas de estudios, para el trasvase 

de información del alumnado, coordinación pedagógica, adscripción de las 

materias optativas de refuerzo en Secundaria, evaluación de la competencia 

curricular y continuidad curricular interetapas. 

• PRINCIPIO DE CURSO. Reunión del equipo docente y del resto de 

profesionales que interviene con el alumnado para la exposición de información 

relevante sobre: las características comunes a todo el alumnado para que sirvan 

de referencia en la elaboración de las programaciones didácticas, así como sobre 

las características específicas de algunos alumnos o alumnas. En aquellos casos 

que se considere oportuno, esta información a los tutores y tutoras del alumnado 

podría ser proporcionada por el orientador u orientadora del DO y otros 

miembros informados del Departamento de Orientación. 

• COMISIONES ZONALES. 

  

CON LAS FAMILIAS: 

  

• MARZO. Reunión con las familias del alumnado que promociona a la nueva 

etapa destinada a informarlas sobre: 

  

o El proceso de escolarización. 

o Las características evolutivas diferenciales entre las etapas educativas, 

con el fin de detectar y/o resolver posteriores dificultades. 

o Las características diferenciales entre las etapas educativas: profesorado, 

horarios, metodología, áreas, evaluación, etc. 

o Cómo participar desde el contexto familiar con el fin de detectar y/o 

resolver posteriores dificultades. 

o Recursos locales cercanos para atender a dificultades o potencialidades: 

servicios sociales, pedagógicos, bibliotecas municipales, escuelas de 

familias, asociaciones, etc. 



  

• OCTUBRE. Reunión informativa a las familias del alumnado de cada tutoría 

sobre la programación del trabajo educativo a realizar durante el nuevo curso, 

normas de convivencia, y otros asuntos relacionados con la acogida y el proceso 

de enseñanza aprendizaje en la nueva etapa. 

  

CON EL ALUMNADO: 

  

• SEGUNDO TRIMESTRE. Jornadas de puertas abiertas e intercambio escolar. 

Recepción del alumnado que visita el para conocer el centro, sus instalaciones y 

donde se les da una charla informativa sobre el funcionamiento el mismo, 

mostrándoles las instalaciones de las que se disponen. 

  

• SEPTIEMBRE. El tutor o tutora del alumnado que comienza una nueva etapa 

educativa revisa el informe final de etapa y recoger información individual de 

cada alumno y alumna a través de los documentos establecidos y las dinámicas 

grupales aconsejadas para el autoconocimiento y el conocimiento interpersonal. 

 

 

d.1.12. Organización de los recursos personales y materiales de que dispone el 

departamento de orientación en relación a la acción tutorial. 

 

- El horario de la orientadora y de los maestros de Pedagogía Terapéutica está expuesto 

en la Sala de Profesores y en Conserjería para facilitar su función de asesoramiento al 

resto de los profesores, tutores y equipo directivo del centro  

- Respecto a la Tutoría Lectiva, la orientadora facilitará recursos materiales (escritos, 

informáticos, audiovisuales,..) para la realización y evaluación de las diferentes 

actividades, de elaboración propia o disponibles en el Departamento  

- Se creará el curso próximo un enlace a un blog en la página web del centro del 

Departamento de Orientación para ofrecer información al alumnado sobre diversos 

aspectos relacionados con la orientación.  

- Además, a través del correo electrónico del Departamento de orientación se envían 

recursos de orientación a equipo directivo y tutores/as y se canalizan demandas y 

peticiones  

- Las maestras de Apoyo a la Integración coordinará y aportará asesoramiento y 

material para el desarrollo de las AC a los equipos docentes, especialmente en 1º ESO y 

2º ESO, asistiendo a las Reuniones Mensuales de los Equipos Docentes  

- Respecto a 3º ESO, su asesoramiento se realizará a través del tutor/a y orientadora.  

- El Profesor de Apoyo se reunirá individualmente y previo a las sesiones de evaluación 

con los respectivos profesores de Lengua y Matemáticas para valorar el progreso de 

cada alumno/a de Necesidades Educativas Especiales y decisión de la calificación 

utilizado un protocolos o documentos de evaluación de tipo cualitativo para las familias. 

 



Los materiales que se usarán para el desarrollo de la Programación de la Acción 

Tutorial serán: 

• Acción tutorial en la ESO. Consejería de Educación y Ciencia. 

• Programa de Estudio Eficaz. Manual para Profesores. Santillana 

• Programa de Educación para la Convivencia. Cuaderno de Habilidades Sociales 

del alumno y del Profesorado. Universidad de Granada. 

• Programa de Educación para la Convivencia. Cuaderno de Alternativas a la 

Agresión del alumno y del Profesorado. Universidad de Granada. 

• Programa de Educación para la Convivencia. Cuaderno de Educación en 

Sentimientos del alumno y del Profesorado. Universidad de Granada. 

• Materiales proporcionados por el Proyecto Forma Joven relacionados con estilos 

de vida saludable, sexualidad y relaciones afectivas, salud mental y convivencia. 

• Cuadernos de orientación. 

• Abre los ojos, el amor no es ciego (COEDUCACIÓN) 

• Ni ogros ni princesas. Guía para la educación afectivo y sexual en la ESO. 

• Cuadernillos de orientación académica y profesional. 

• Programa Orienta. 

• Cualquier otro que resulte interesante o que genere la acción de Formación en 

centro. 

 

d.1.13. Evaluación del Plan de Acción Tutorial. 

 

La evaluación se realizará desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento 

continuado de las actuaciones desarrolladas -evaluación de proceso- y una evaluación 

final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales 

de cada uno de los retos planteados. Ambas tendrán un carácter formativo, en el sentido 

de que deben servir para analizar lo que se está haciendo (con intención de afianzar o 

de cambiar) o bien para enriquecer propuestas futuras a partir de la evaluación final. 

  

La evaluación del Plan de Acción Tutorial será realizada por los alumnos y alumnas, los 

profesores y profesoras tutores, la orientadora y la jefatura de estudios. 

  

Aspectos a evaluar por el profesorado: 

  

• Tratamiento que se da a la orientación y tutoría desde las distintas áreas. 

• Cambio de actitudes y comportamiento operado en el alumnado 

• Interés y aceptación de las actividades por parte del alumnado 

• Participación y colaboración de la familia. 



• Coordinación entre el Dpto. de orientación los tutores y tutoras y los equipos 

docentes. 

  

Aspectos a evaluar por los alumnos y alumnas: 

  

• Dinámica de la clase. 

• Lo que hemos aprendido. 

• El interés de las actividades. 

  

En cada uno de los aspectos a evaluar se incidirá en las dificultades encontradas y en 

las propuestas de mejora. 

   

Indicadores para la evaluación de la acción tutorial. 

  

 

1º.- RELACIONES TUTORES/AS-ALUMNOS/AS. 
- Grado de estima, confianza y aceptación mutua alcanzado entre tutores-

alumnos/as 

- Grado de conocimiento alcanzado por los tutores de la realidad personal y 

contextual de sus alumnos/as 

- Niveles de progreso en el desarrollo madurativo de la personalidad de los 

alumnos/as. 

- Grado de satisfacción que el alumnado tiene de las acciones del Plan de Acción 

Tutorial 
- Frecuencia y positividad de las entrevistas individuales 

- Relevancia de los temas y cuestiones desarrolladas en el grupo clase 
- Grado de integración de la totalidad del alumnado en la vida escolar del aula y del 

centro 
- Grado de integración en el aula de alumnado con n.e.a.e. 

  

2º.-RELACIONES TUTORES-EQUIPO DOCENTE. 

- Celebración y cumplimiento de las reuniones programadas 

- Nivel de consenso alcanzado en el estudio de casos y situaciones que hayan 

requerido la coordinación de acciones y toma de decisiones conjuntas 

- Positividad y adecuado clima de relación entre el profesorado 

- Significatividad de la evaluación de las propias actuaciones de los profesores 

a nivel individual y de equipo docente 

- Relevancia de las propuestas para la solución de problemas advertidos 

  

3º.- RELACIÓN DE TUTORES-PADRES/MADRES. 

- Adecuación del calendario de atención a las necesidades de horario familiar 

- Frecuencia, calidad y clima afectivo de las entrevistas individuales 



- Adecuación e interés de los temas desarrollados en las sesiones colectivas 

- Asistencia y participación en las reuniones de grupo 

- Implicación de los padres en las actividades formativas programadas por el 

Centro 

  

4º.- RELACIÓN TUTORES/DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN. 

- Calidad de las relaciones establecidas 

- Grado de interacción y consenso alcanzado 

- Grado de satisfacción de las acciones realizadas 

  

5º.- RECURSOS TUTORIALES Y DE ORIENTACIÓN. 

- Adecuación del presupuesto dedicado a adquisición de material 

- Cantidad y calidad del material disponible 

- Coordinación en la disponibilidad y uso de los recursos de los recursos existentes 

  

Instrumentos para medir grado de aprovechamiento: Entrevistas, cuestionarios, 

observación directa, memoria de tutoría, memoria de departamento, etc. 

  
 

d.2. Plan de Orientación Académica y Profesional 

 

La orientación académica y vocacional tiene por objeto ayudar al alumnado a lo largo 

de la Educación Secundaria y estudios postobligatorios a valorar y actualizar sus 

preferencias y capacidades académicas y profesionales para que pueda formular libre y 

responsablemente su decisión personal, que deberá concretar en un plan o proyecto 

concreto. 

 

El proceso de toma de decisiones ha de ser realizado por el propio alumno o alumna, 

nunca por otros miembros de la comunidad educativa (padres y madres, profesorado, 

tutores y tutoras, orientador u orientadora), que sí tienen, en cambio, la responsabilidad 

de ofrecerle la orientación e información que precise para llevarlo a cabo. 

  

Las fases que comprende la orientación académico-profesional son: 

  

• Fase de información. Investigación. Pretende ampliar los conocimientos que el 

alumnado tiene sobre sí mismo, el sistema educativo y el mundo laboral, así 

como dotarle de habilidades y estrategias personales de búsqueda, selección, 

tratamiento y trasmisión de la información. 



• Fase de reflexión. Pretende promover el juicio sobre el ajuste entre la realidad 

personal del alumno o alumna y las opciones y posibilidades que se le presentan. 

• Fase de toma de decisiones. El alumno o alumna debe optar por una de las 

alternativas educativas o profesionales que se encuentran en la oferta general 

(AUTORIENTACIÓN) 

  

Se propone para su aplicación a todos los alumnos y alumnas del centro, aunque de 

forma prioritaria y específica está destinado a los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO 

  

d.2.1. Objetivos de la Orientación Académica y Profesional. 

 

• Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada 

y realista. 

• Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se 

imparten en el Centro. 

• Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y de las 

alumnas respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario 

académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

• Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 

mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a 

la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

• Despertar en el alumno/a el interés por el mundo laboral, así como de preparar 

para su transición del medio escolar al mundo profesional. 

• Colaborar con el profesorado a favor de la superación de hábitos sociales 

discriminatorios por razón de sexo u otras, que condicionen el acceso a los 

distintos estudios y profesiones. 

• Facilitar al profesorado la recogida de información (intereses, motivaciones, 

aptitudes,...) sobre las alumnas y alumnos, y la toma de decisiones. 

• Ofrecer información a las familias, sobre las distintas opciones formativas al 

término de la Educación Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se 

imparten en el Centro. 

• Establecer contactos periódicos con los padres y madres de forma individual o 

colectiva con el fin de intercambiar información sobre el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. 



• Realizar de actividades formativas para padres y madres de alumnado 4º de ESO 

(Charlas de orientación académico profesional para padres y madres en el mes 

de marzo). 

• Asesorar y realizar propuestas concretas al Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica, a los órganos colegiados y unipersonales; sobre aspectos 

psicopedagógicos del Proyecto de Centro. 
 

d.2.1.1. Objetivos de la Orientación Académica y Profesional por etapas y 

enseñanzas 

 

 Los objetivos se irán planificando en función de la etapa y del tipo de enseñanza que el 

alumnado vaya realizando. 

  

Así debemos destacar: 

 

 

 

  

• Educación Secundaria Obligatoria 

  

o Conocimiento por parte del alumnado de las posibilidades que le ofrece 

el sistema educativo (estructura, estudios universitarios, otras 

alternativas...). 

o Conocimiento y reflexión sobre sus propias actitudes y 

características (aptitudes, personalidad, capacidades…). 

o Conocimiento del mundo laboral . 

o Facilitar el paso del alumnado al mundo laboral. 

o Desarrollar en el alumnado habilidades para adquirir información que les 

permita formular elecciones fundamentadas. 

o Ayudarles a tomar decisiones. 

o Evaluar las actividades realizadas. 

  

Por tanto se pueden llevar a cabo:  

  

• En 1º de ESO: Sesiones informativas sobre el currículo de 2º de ESO, materias 

específicas, libre configuración, PMAR y normativa vigente sobre evaluación. 

• En 2º de ESO: Sesiones informativas sobre el currículo de 3º de ESO, materias 

específicas, itinerarios, PMAR, FPB y asesoramiento en la toma de decisiones.  

• En 3º de ESO: Sesiones informativas sobre el currículo de 4º de ESO, itinerarios 

y enseñanzas académicas o aplicadas, optatividad y repercusiones futuras en la 

elección del itinerario educativo posterior. 

• En 4º de ESO: Programa exhaustivo de orientación académico-profesional que 

facilite la mejor elección personal, en función de las capacidades, intereses y 



motivaciones del alumnado. Facilitación a los padres de la información más 

relevante para que puedan ayudar a sus hijos/as en el proceso de toma de 

decisiones. 

  

• Bachillerato 

  

o Facilitar al alumnado la toma de decisiones en el terreno personal, 

vocacional y profesional a lo largo de toda la etapa. 

o Prepararlo para estudiar conscientemente las alternativas que se le 

presentan al terminar el bachillerato (PBAU, Carreras Universitarias, 

Ciclos Formativos..). 

o Ayudarle, finalizado el bachillerato, a que realice una elección libre y 

responsable de su futuro profesional. 

o Dar a conocer al alumnado de la existencia y funcionamiento de los 

Centros de Orientación e Información de Empleo (COIE) en las 

universidades españolas. 

o Evaluar las actividades realizadas durante el curso por el Departamento 

de Orientación. 

  

Por tanto se pueden llevar a cabo: 

  

• En 1º y 2º de bachillerato: información sobre los itinerarios de 2º de bachillerato 

y carreras universitarias vinculadas preferentemente a cada vía de acceso a la 

universidad, notas de corte actualizadas, información sobre la selectividad, el 

distrito abierto, el distrito único andaluz, ciclos formativos de grado superior y 

forma de acceso, enseñanzas de régimen especial, … 

  

• Ciclos Formativos 

  

• Dar a conocer al alumnado los objetivos y actividades programadas por 

el Departamento de Orientación para este curso. 

o Ayudar al alumnado a conocer y valorar las características de los 

estudios que están realizando. 

o Prepararlos para que una vez terminados estos estudios realicen una 

elección libre y responsable de su futuro académico, vocacional y 

profesional. 

o Ayudarles a resolver los problemas que puedan suscitarse entre ellos/as y 

sus familias a causa de posibles divergencias en torno a su elección 

vocacional. 

o Animarles para que superen dichos estudios y a que continúen 

estudiando 

o Informarles de requisitos de acceso para continuar con itinerarios 

académicos . 

  



Por tanto se pueden llevar a cabo: 

  

• Información al alumnado de ciclos formativos de grado medio de la existencia 

de pruebas de acceso para mayores de 18 ó 20 años para los ciclos de grado 

superior, de sus condiciones y estructura. Además, se facilitará a los alumnos de 

ciclos formativos de grado superior información sobre el acceso específico a la 

universidad . 

 

• Alumnado FPB  

  

o Informarles de las distintas técnicas activas de búsqueda de empleo. 

o Dar a conocer todos los aspectos relacionados con el Autoempleo y 

Cooperativismo. 

o Informarles sobre medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

o Informar al alumnado sobre las Relaciones Laborales. 

o Ayudarles en el conocimiento de Habilidades Sociales y Solución de 

Conflictos. 

 

d.2.1.2. Actuaciones con la familia  

• Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus 

hijos e hijas. 

• Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la 

etapa en la que están escolarizados sus hijos e hijas. 

• Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, 

documentación y solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e 

hijas. 

• Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y 

diseño; arte dramático; idiomas; deportivas. 

• Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga 

titulación: Formación Profesional Ocupacional y Educación de personas adultas. 

• Exploración de los recursos que les brinda la Administración Pública como: 

residencias, becas, etc. 

• Aproximación al mercado laboral, relacionado con los intereses profesionales de 

sus hijos e hijas. 

  

Las charlas coloquio con las familias sobre la Estructura del Sistema Educativo y de 

inserción laboral se llevarán a cabo en los meses de febrero y mayo. 

 

d.2.2. Metodología para la Orientación Académica y Profesional. 

  

Las actuaciones se realizarán principalmente a través de la Acción Tutoríal, en: 



• las sesiones específicamente dedicadas a tal fin en el horario semanal de cada 

grupo, 

• las sesiones específicas de orientación llevadas a cabo por la orientadora. 

• charlas informativas de agentes externos 

• actividades extraescolares y/o complementarias. 
 

 

d.2.2.1. Funciones de la Orientadora respecto al centro.  

 

. Asesorar a órganos colegiados, unipersonales y de coordinación, acerca de las medidas 

y programas para la orientación profesional y vocacional de los alumnos/as, y para la 

integración en el Proyecto Curricular de Centro y en las diferentes Programaciones de 

Departamentos y de Aula.  

.Coordinar el diseño de programaciones de orientación vocacional/profesional, su 

ejecución y seguimiento/evaluación en los diferentes cursos de la ESO  

. Coordinar, junto al EOE de zona y otros organismos e instituciones, la utilización de 

recursos del entorno para facilitar una orientación adaptada al contexto del Centro 

Educativo. 

  

d.2.2.2. Funciones de la Orientadora respecto al profesorado.  

 

-Asesorarles en el desarrollo de programas y actividades de orientación en:  

 

. Tutorías lectivas  

. Áreas/materias de cada curso  

. Actividades extraescolares y complementarias.  

-Asesorarles en relación a la elaboración del Consejo Orientador Confidencial a realizar 

para cada alumno/a que va a finalizar la etapa de la ESO (con o sin Graduado)  

-Difundir materiales para la orientación profesional/vocacional y formarlos en el uso de 

los mismos.  

-Asesorarles en relación a la orientación profesional/vocacional de alumnos/as con 

Necesidades Educativas Especiales, Dificultades de Aprendizaje o que no obtienen el 

título de Graduado en Educación Secundaria.  

 

d.2.2.3. Funciones de la Orientadora respecto al alumnado.  

  

-Facilitar la toma de decisiones del alumno/a respecto a su proyecto personal (escolar o 

profesional ), evitando sesgos por prejuicios de género:  

Favoreciendo el autoconocimiento realista y positivo de sus características:  

. Intereses  

. Capacidades  

. Destrezas  

. Motivación  

. Personalidad  

 

Informándoles de las diferentes alternativas educativas:  

. Optativas/opcionales  

. Bachilleratos/ Modalidades  

. Ciclos de Formación Profesional Específica (A distancia – Adultos)  



. Grados y Masters Universitarios  

. Enseñanzas no regladas  

. Formación Profesional Ocupacional  

. Enseñanza Secundaria de Adultos  

  

Favoreciendo un conocimiento real del sistema productivo y mundo laboral:  

Entrenándolos en los procesos o técnicas de búsqueda de empleo e inserción 

laboral.  

Entrenándolos y enseñándoles el proceso de toma de decisiones.  

 

 

d.2.2.4. Funciones de la Orientadora respecto a familias.  

 

-Asesorarles para su implicación y participación en el proceso de toma de decisiones de 

sus hijos/as:  

-Ofreciéndoles y/o ir recogiendo información a tener en cuenta sobre sus hijos/as  

-Analizando sus expectativas y el papel de las mismas  

-Informándoles de las diferentes opciones educativas y profesionales.  

 

Todo ello de forma grupal e individual necesario.  

 

 

 

d.2.3. Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

  

Para la evaluación se pretende obtener información durante el proceso de desarrollo del 

programa, de forma continua y de todos los implicados en él (tutores/as, alumnado,...) 

Nos centramos en dos tipos de evaluación: evaluación del proceso y del producto. 

 

Evaluación del proceso, en la que se valoran los siguientes indicadores: 

  

• Aplicabilidad del programa: dificultad de aplicación, discrepancias entre 

las actividades planificadas y las realizadas, dificultades, aspectos mejorables. 

• Metodología: participación, grado de interés y valoración de los alumnos de 

las diferentes actividades. 

• Implicación:participación e interés de las personas que intervienen en el 

programa(alumnado, tutores, familia, centro). 

  

Evaluación del producto: 

  

• Este tipo de evaluación permite analizar si los objetivos generales propuestos se 

han logrado. La finalidad es tomar decisiones respecto a la continuación del 

programa el próximo curso. 
 



 

d.3. Plan de Atención a la Diversidad. (PAD) 

 

De acuerdo al Capítulo VI  de Atención a la Diversidaddel Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 

educación secundaria obligatoria en Andalucía, los centros docentes dispondrán las 

medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, que les 

permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas 

y una atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades. A modo de 

concreción, hemos de tener en cuenta la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 

centros docentes públicos de Andalucía, que regula y desarrolla las medidas y 

programas de atención a la diversidad para la educación básica en Andalucía, así como 

las recientes Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se modifica el  Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

  

Desde estas premisas legales la atención a la diversidad debe ser entendida como el 

conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 

sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Constituye, por tanto, un 

principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya finalidad es 

asegurar la igualdad de oportunidades de todo el alumnado en el acceso y 

permanencia en el Sistema Educativo y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso 

escolar y el consecuente riesgo de abandono del sistema educativo. 

 

d.3.1. Objetivos específicos para la atención a la diversidad. 

  

• Asegurar como atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales, 

tanto a nivel de centro como a nivel de aula, a través de recursos personales y 

materiales generales, destinadas a todo el alumnado para prevenir la aparición de 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el alumnado. 

• Contribuir a la detección temprana del alumnado con Necesidades Específicas 

de Apoyo Educativo, para establecer lo antes posible una respuesta educativa 

adecuada a sus necesidades. 

• Identificar Necesidades Específicas de Apoyo Educativo concibiendo la 

evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones encaminadas a 

recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones personales del 



alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y su 

competencia curricular. 

• Proponer la revisión del Dictamen de Escolarización del alumnado ante cambios 

significativos en sus Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que 

justifiquen un cambio de modalidad de escolarización. 

• Optimizar la respuesta educativa proporcionada al alumnado con Necesidad 

Específica de Apoyo Educativo, para que sea posible su acceso y permanencia al 

sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando así el derecho a 

la educación que les asiste, consiguiendo la adquisición de las competencias 

clave. 

• Asesorar, elaborar cuando sea necesario, registrar y hacer el seguimiento de las 

adaptaciones curriculares para lograr una atención educativa ajustada a las 

necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

• Potenciar los Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

(PMAR), concibiéndolos como una medida educativa que permita solventar las 

dificultades de aprendizaje del alumnado y aumentar las opciones de adquirir los 

conocimientos y competencias clave propias de la E.S.O. 

• Favorecer la atención educativa al alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje derivadas de su historia personal, familiar y/o social, con una 

escolarización irregular por períodos de hospitalización o de atención educativa 

domiciliaria, por pertenencia a familias empleadas en trabajos de temporada o 

que desempeñan profesiones itinerantes, por cumplimiento de sentencias 

judiciales que afectan a la asistencia regular al centro educativo, por absentismo 

escolar en origen o en destino, y por incorporación tardía al sistema educativo. 

• Agilizar y mejorar el procedimiento en caso de alumnado absentista o pre-

absentista para lograr una escolarización normalizada y una atención educativa 

ajustada a las necesidades educativas del alumnado destinatario de las mismas. 

• Coordinación con el resto de Departamentos, en especial, de Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas; con el profesorado de área y los Equipos 

Docentes. 

• Rentabilizar los recursos personales del Departamento para dar una respuesta 

adecuada al alumnado con Necesidad Específica de Apoyo Educativo. 

• Llevar a cabo un seguimiento sistemático y pormenorizado de las medidas de 

atención a la diversidad planificadas conforme a lo establecido en el apartado 

Plan de Atención a la Diversidad (P.A.D.) del Proyecto Educativo de centro. 

• Asesorar a todos los órganos colegiados del centro en materia de Atención a la 

Diversidad. 



• Registrar en el módulo de orientación del Sistema Informativo Séneca(SIS) las 

actuaciones realizadas convenientemente y de acuerdo a los protocolos 

establecidos: Informes de Evaluación Psicopedagógicos, Adaptaciones 

Curriculares, entrevistas, etc.  

• Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando 

en el diseño, desarrollo y evaluación de planes y programas de compensación 

educativa y de refuerzo y apoyo escolar. 

• Contribuir a los procesos de evaluación, seguimiento y orientación del alumnado 

que cursa los Programas de Mejora de Aprendizaje (PMAR) 

• Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos: Equipo de 

Orientación Educativa, Atención primaria (Centros de Salud), Servicio de Salud 

Mental, Servicios Sociales Comunitarios (SSC), Equipos de Tratamiento 

familiar (ETF), Federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnado 

con NEAE,  Ayuntamiento, Biblioteca, centros de la localidad,…… 

Colaborar y coordinar las actuaciones llevadas a cabo con las familias del alumnado 

destinatario de las distintas medidas de atención a la diversidad.  
 

d.3.2.Criterios para la atención al alumnado. 

  

La atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios, evitando 

convertirse en un cúmulo de intervenciones descontextualizadas y desconectadas del 

currículum escolar. Para ello, es importante que se coordine dicha intervención con 

el profesorado y las familias pidiendo su colaboración en todo el proceso. 

  

Con el fin de evitar situaciones de sobrecarga que impidan proporcionar una atención de 

calidad al alumnado que lo necesita, se establecerán las prioridades teniendo en cuenta 

los criterios que a continuación se establecen: 

  

1. Las intervenciones deben primar la prevención, anticipándose a las dificultades 

antes de que éstas aparezcan o, al menos, evitando el agravamiento de aquellos 

problemas ya presentes. 

2. La atención debe proporcionarse tan pronto como sea posible. 

3. La atención debe ofrecerse con la continuidad, regularidad y seguimiento 

necesarios. 

4. La responsabilidad de la atención educativa al alumnado es compartida por 

todos los profesionales del Centro que trabajan con estos alumnos y alumnas. 

Sólo la coordinación de actuaciones y pautas entre el tutor/a, el Equipo Docente 

y los miembros del Departamento de Orientación implicados en atenderles, 

podrá dar los resultados esperados. 



5. La intervención atenderá a la interacción de las condiciones personales del 

alumnado con el currículum escolar y, en general, con el conjunto de variables 

escolares, familiares y sociales que configuran la situación escolar presente del 

alumno o alumna. 

6. Los criterios para atender al alumnado NEAE fuera del aula ordinaria serán los 

siguientes: 

• En primer orden atenderá al alumnado con necesidades educativas especiales 

(NEE) en cuyo dictamen de escolarización se determine necesidad de 

intervención especializada de Maestro/a Especialista en Pedagogía Terapéutica, 

para trabajar los contenidos que aparecen en su adaptación curricular 

significativa (ACS) en el horario en que se impartan las áreas instrumentales. 

Estos alumnos y alumnas deben figurar en el censo de alumnado con (NEAE) de 

la aplicación informática Séneca. 

• En segundo lugar, el resto de alumnado con NEAE, (DIA, COM, o AACC), que 

hayan sido evaluados por el Departamento de Orientación, en cuyo informe de 

evaluación psicopedagógica se oriente intervención de Maestro/a Especialista en 

Pedagogía Terapéutica para trabajar un Programa Específico de los citados 

anteriormente. Este alumnado debe estar registrado en el censo de NEAE de la 

aplicación Séneca. 

• En caso de que el/la alumno/a necesitase mayor atención fuera del aula, 

saldrá de forma excepcional de otras materias, preferentemente alternativa o 

de las horas de libre disposición, y respetando siempre la E. Física, la hora de 

tutoría y a ser posible la E.Plástica/ Mus. y Tecnología. 

• En caso de disponibilidad  horaria, se podrá tener en cuenta otro alumnado con 

dificultad en las funciones ejecutivas, problemas de comportamiento, o 

dificultades para la gestión emocional,  siempre que previa valoración del 

orientador/a del centro, se oriente la intervención del Maestro/a Especialista en 

Pedagogía Terapéutica para trabajar un Programa Específico de los citados 

anteriormente, por considerar que estas dificultades podrían repercutir en otros 

aprendizajes instrumentales o en el desarrollo personal y curricular del/la 

menor.  Este alumnado no se registrará en el censo de NEAE, por no presentar 

desfase curricular, pero debe disponer de un breve informe donde se aconseje tal 

medida. 

 

d.3.2.1.Criterios de atención al alumnado por miembros del departamento. 

  

Desde el Departamento de Orientación con respecto a la Atención a la diversidad, los 

miembros pertenecientes al mismo, llevarán a cabo las siguientes actuaciones:  

  



Antes del inicio del curso escolar, el Jefe del Departamento de Orientación, la 

orientadora y el Equipo Directivo recabarán del Equipo de Orientación Educativa de 

nuestra zona los informes finales y dictámenes de escolarización de todos los alumnos 

con N.E.E. y de nuevo ingreso en el Centro. Estos dictámenes, a los que obligan las 

instrucciones para los distintos cursos, deberán estar disponibles en el Centro en el 

momento mismo de la matriculación. 

  

En la escolarización inicial en educación secundaria obligatoria del alumnado que 

promocione desde la educación primaria, el Equipo de Orientación Educativa procederá 

a la revisión del dictamen sobre la modalidad de escolarización adoptada y elaborará un 

dictamen actualizado teniendo en cuenta el resultado de la evaluación continua, la 

revisión conjunta de cada caso por dicho Equipo y la opinión del profesorado que le ha 

atendido en el último curso. 

  

Esta documentación y cualquier otro informe remitido por los centros adscritos al I.E.S. 

deberá ser estudiada y valorada durante el mes de Septiembre por el Jefe del 

Departamento de Orientación que colaborará con el Jefe de Estudios en todo lo 

concerniente a la planificación de la atención a estos alumnos, sobre todo  en cuestiones 

como la relación con las familias, la acogida en el Centro o el agrupamiento. 

  

Cuando un alumno/a con N.E.E. ingrese por primera vez en un I.E.S se procederá a la 

evaluación inicial del mismo, a la adaptación curricular, en su caso, y se determinarán 

los apoyos necesarios conforme al procedimiento y las modalidades de integración 

citadas en el punto anterior. 

  

Los Institutos de Educación Secundaria llevarán a cabo una evaluación inicial del 

alumnado para detectar el grado de desarrollo en aspectos básicos del aprendizaje y del 

dominio de los contenidos de las distintas áreas curriculares. 

   

Las actuaciones incluidas en la evaluación inicial serán realizadas por el Departamento 

de Orientación y por los Departamentos Didácticos, debiendo estar concluidas antes de 

finalizar octubre, correspondiéndole a cada uno de ellos las siguientes tareas:  

  

• Corresponde al Departamento de Orientación:  

  

- Estudiar y analizar las valoraciones, informes y evaluaciones incluidas en el 

Expediente Académico del alumno o alumna, así como las medidas de adaptación 

curricular que le hayan sido aplicadas con anterioridad, los tratamientos especializados 

recibidos o los medios técnicos específicos que se requieren para su atención y, en su 

caso, recabar de la familia la información que se precise.  

  

-El Orientador u Orientadora del Instituto de Educación Secundaria recabará del Equipo 

de Orientación Educativa de la zona o del orientador del IES en su caso, la información 



y las orientaciones acerca de las necesidades del alumnado que accede por vez primera 

al Instituto y de las medidas educativas que se consideran más convenientes.  

  

- Evaluar la capacidad de comunicación y el grado de conocimiento y uso del sistema de 

comunicación por el que se ha optado en la educación de cada alumno o alumna, cuando 

el caso lo requiera.  

  

- Completar y actualizar la evaluación psicopedagógica, si se considera necesario. 

  

- Evaluar los conocimientos generales del alumnado con necesidades educativas 

especiales que vaya a ser escolarizado en la modalidad C. Esta evaluación será realizada 

por el maestro o maestra especialista en pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, 

según el caso, con la colaboración del Orientador u Orientadora.  

  

• Corresponde a los Departamentos Didácticos:  

  

 -  La evaluación de la competencia curricular del alumnado que vaya a ser escolarizado 

en las modalidades A ó B y la elaboración de un informe, donde se concreten las 

competencias curriculares y las líneas básicas de la adaptación curricular, junto con 

profesorado de P.T y A.L. 

  

- Los departamentos didácticos junto con el Departamento de Orientación establecerán 

los criterios y actividades que evalúen el nivel de competencia curricular. Para ello, 

estos elaborarán a principios de curso pruebas de competencia curricular que incluyan 

principalmente niveles referidos a Primaria, dado los desfases que la mayoría de los 

alumnos con necesidades educativas especiales presentan. 

  

d.3.3. Actuaciones del Departamento de Orientación en relación a la atención a la 

diversidad.  

  

El Jefe del Departamento de Orientación, asesorará, en el diseño de los elementos del 

Proyecto de Centro, en especial en el Proyecto Educativo, en relación con las medidas 

de atención a la diversidad. 

  

•  Respecto a los Dictámenes de Escolarización 

   

Cuando se determine la revisión del dictamen de escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales, y tras una valoración realizada por el Orientador u 

Orientadora del centro, se pondrá en conocimiento del Equipo de Orientación Educativa 

de la zona, estableciendo los mecanismos para el seguimiento del proceso. 

  

• Respecto a las Medidas de Apoyo y Refuerzo 

  



El Departamento de Orientación, en relación con las funciones de sus distintos 

miembros, asesorará sobre las distintas medidas de apoyo y refuerzo que se establezcan 

en el Centro. 

  

En la evaluación para la selección del alumnado beneficiario de las distintas medidas 

que se puedan adoptar participará el Departamento de Orientación. 

   

•  Respecto a las Adaptaciones Curriculares: 

  

La realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, según 

la Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la evaluación 

psicopedagógica del alumnado, será realizada por el Orientador u Orientadora del 

centro.  

  

El profesorado especialista en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje junto con el 

equipo docente elaborarán las adaptaciones Curriculares, coordinados por la persona 

que ejerce la tutoría y asesorados por el Departamento de Orientación. 

  

El desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares corresponderá a todos los 

miembros del Equipo Educativo, incluidos los maestros y maestras de Pedagogía 

Terapéutica y, en su caso, de Audición y Lenguaje u otros profesionales que 

intervengan en la atención de este alumnado, coordinados por el titular de la Tutoría. 

  

•  Respecto al Programa de PMAR: 

  

Corresponde al Departamento de Orientación la elaboración de una propuesta para el 

programa base del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, teniendo en 

cuenta la orden 14 de julio de 2016. 

  

El Orientador u Orientadora participará en la comisión de selección del alumnado que 

cursará el programa de diversificación curricular. Al finalizar el segundo trimestre, en la 

sesión de evaluación correspondiente, la persona que ostenta la tutoría, asesorada por el 

Orientador u Orientadora, formulará una propuesta inicial, según el perfil establecido en 

la citada Orden. 

  

El Orientador u Orientadora colaborará con el titular de la Tutoría del grupo ordinario 

en la coordinación del Equipo docente, sobre todo en lo que afecta al alumnado que 

sigue el Programa de PMAR. 

  

El desarrollo de la tutoría específica del Programa de PMAR corresponderá al 

Orientador u Orientadora del centro. 

  



En el programa base se establecerán los criterios para adoptar la decisión sobre el 

horario, de una o dos horas semanales, de la tutoría específica. En todo caso, sé 

priorizarán las necesidades y características del alumnado. 

  

Para la tutoría específica, se elaborará una programación que contemplará: 

  

• Objetivos. 

• Contenidos. 

• Actividades tipo. 

• Metodología, primando la participación del alumnado. 

• Criterios de evaluación. 

  

La programación de la tutoría específica de PMAR deberá tener los siguientes objetivos: 

  

• Realización del seguimiento del proceso de enseñanza- aprendizaje del alumnado. 

• Desarrollo de la motivación y el interés del alumnado por las actividades 

académicas. 

• Refuerzo de aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje, 

como procesos cognitivos y técnicas de trabajo intelectual. 

• Mejora de aspectos relacionados con el desarrollo personal como autoestima, 

habilidades sociales, integración en el grupo y en el Centro. 

• Realización de un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa 

el programa. 

 

  

o Respecto a los Planes de Compensación Educativa 

  

En el caso de que el Centro decida elaborar un Plan de Compensación Educativa, el 

Departamento de Orientación asesorará a los distintos órganos en la elaboración de 

dicho plan, especialmente en las medidas específicas de carácter pedagógico. 

  

El Orientador u Orientadora participará en las reuniones de la comisión del Plan de 

Compensación Educativa, realizando funciones de asesoramiento. 

  

El Orientador y Orientadora participarán en la selección del alumnado beneficiario de 

las medidas específicas de compensación educativa. 

  

  

• Respecto a la Formación Profesional Básica: 

  

La selección de alumnos y alumnas estará asesorada por el Departamento de 

Orientación. 

  



En la primera quincena del curso, la persona que ejerce la tutoría de grupo, asesorado 

por el Orientador y Orientadora, realizará una evaluación inicial del alumnado del 

programa. 

  

El Orientador u Orientadora podrá asesorar al titular de la Tutoría del grupo en la 

programación de las áreas formativas relacionadas con la acción tutorial y la orientación 

profesional del alumnado, pudiendo colaborar en el desarrollo de esta programación. 

  

El Orientador o la Orientadora podrá asesorar al alumnado del programa sobre su futuro 

académico y profesional. 

 

 

d.3.4.Organización de los apoyos dentro y fuera del aula ordinaria 

 

Una vez determinadas las medidas de atención a la diversidad que se van a poner en 

marcha con cada alumno/a, la orientadora, según el caso, y las maestras de Educación 

Especial, citarán a cada familia para informarles y recoger su consentimiento por 

escrito. 

Tras la evaluación se entregará a las familias un seguimiento específico para los 

alumnos y alumnas que sigan una adaptación curricular significativa. En este informe se 

harán constar las materias que son objeto de la adaptación, informando tanto al 

profesorado de apoyo como al resto de profesorado que intervenga con el alumno/a. 

El profesorado del Departamento de Orientación que interviene con el alumno/a 

mantendrá con la familia reuniones de tutoría, además de las reuniones con el/la tutor/a 

de su aula ordinaria. 

• El profesorado de las diferentes áreas procurará aplicar las medidas de refuerzo 

educativo y/o de adaptación curricular dentro del aula ordinaria siempre que esto 

sea posible. 

• En el aula de apoyo se atenderá a aquellos alumnos/as con mayores dificultades, 

con los que el trabajo en el aula ordinaria se hace más difícil y poco eficaz y 

para trabajar programas específicos. Para ello, será necesario contar con el 

consentimiento por escrito de los padres o responsables legales del alumno los 

cuales estarán debidamente informados por el Tutor/a del grupo y/o por el 

profesorado de apoyo. 

• El alumnado que salga regularmente a lo largo de curso al aula de apoyo deberá 

tener un Programa Específico para favorecer el desarrollo mediante la 

estimulación de procesos implicados en el aprendizaje, e impartidos por las 

Maestras Especialistas en Pedagogía Terapéutica. Se propondrá con carácter 

general para un curso académico. 



• El aula de apoyo debe proporcionar una atención específica y lo más 

individualizada posible a cada uno de los alumnos. Esto no sería posible si el 

número de alumnos fuera elevado, por tanto nunca deberá exceder de 10 

alumnos por profesor/a. 

• El profesorado encargado de las actividades de refuerzo mantendrá la 

coordinación necesaria con el profesorado que imparta las diferentes áreas en el 

grupo de referencia del alumno/a.   

• Los apoyos educativos que se den fuera del aula ordinaria (tiempos, áreas, etc.) 

deberán ser acordados en reunión del Equipo Docente que estará asesorado por 

un informe previo elaborado por el Jefe del Departamento de Orientación. La 

puesta en marcha y el horario de aquellos serán coordinados por el Jefe de 

Estudios en colaboración con el Orientador del Centro.  

• La prioridad en los apoyos quedará establecida en el siguiente orden: 

o Alumnos con necesidades educativas (NEE)  

o  Alumnado con dificultades de aprendizaje. (DIA) 

o  Alumnado de compensación educativa. (COM) 

 

 

d.3.5 .Colaboración con las familias sobre las medidas de atención a la diversidad.  

 

Entendemos que la colaboración y la participación de las familias en relación a la 

atención a la diversidad es de suma importancia, ya que ello va a repercutir de manera 

muy positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as. 

  

Por todo ello, consideramos que la colaboración debe abarcar los siguientes apartados: 

  

• Información a las familias de las características de este alumnado y sus 

necesidades más prioritarias. 

• Comunicación a las familias de cuántas actuaciones se vayan a llevar a cabo con 

este alumnado. 

• Cumplimentación de la documentación, aportación de información y aceptación 

por parte de las familias de todos aquellos procesos, funciones y diligencias a 

desempeñar con este alumnado. 

• Comunicación a las familias de las medidas de atención a la diversidad más 

adecuadas, en función de los datos recogidos.  

•  Exposición del plan de trabajo que cada alumno/a sigue en el centro. 

• Implicación por parte de las familias en el seguimiento y apoyo al plan de 

trabajo que siguen sus hijos/as en el centro 

• Compromiso pedagógico entre familias y centro, para actuar de manera 

coordinada en todas las actividades que se realicen en beneficio de la formación 

tanto académica como personal del alumnado.  



• Y todas aquellas que tanto desde el punto de vista de los padres/madres como 

desde el centro, se estimen convenientes para un desarrollo adecuado del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.  

  

d.3.6. Organización de la respuesta educativa. 

 

De acuerdo con las Instrucciones de 08 de Marzo de 2017, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se modifica el Protocolo de detección, 

identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa, la respuesta educativa para atender a la 

diversidad del alumnado se compone de medidas, generales y específicas, y recursos 

que también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y 

recursos dará lugar a distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre 

atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria. 

 

Atención educativa ordinaria. 

  

Se considera atención educativa ordinaria la aplicación de medidas generales a través de 

recursos generales, destinadas a la promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo 

el alumnado. 

  
En lo referente a la atención educativa para cada alumno o alumna, se consideran 
medidas y programas generales de atención a la diversidad, los siguientes: 

• Programas de estimulación y desarrollo en los ámbitos social, emocional, físico 

e intelectual. 

Para lograr el máximo desarrollo posible de las capacidades personales del alumnado 

y/o prevenir posibles problemas de aprendizaje. la prevención de dificultades de 

aprendizaje. En la tabla siguiente se recogen algunas propuestas y orientaciones para la 

favorecer la estimulación y el desarrollo diferenciado por áreas de desarrollo, que sirven 

de referencia en la elaboración de los citados programas. 

• Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos 

(PRANA) 

_El alumnado debe superar la evaluación correspondiente a dicho/s programa/s. Esta 

circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de calificación de las materias no 

superadas, así como a los de promoción y titulación (se contabiliza/n como materia/s no 

superada/s). 

_En el caso de áreas y materias no superadas que tengan continuidad en el curso 

siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el profesorado de la 

materia. En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el 

programa se asignará a un profesor o profesora del departamento correspondiente. 

_Los programas incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 

seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o 

materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de 

evaluación. 



_La familia debe ser informada de dicho programa (qué debe recuperar el alumno/a, 

cómo y cuándo debe entregar actividades, trabajos o realizar pruebas escritas). 

_El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia 

correspondiente. El profesor o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un 

informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación. 

_Pueden desarrollarse en las horas de libre disposición, dos en 1º o una hora en 2º, 

incluidas en el horario semanal. 

_Se podrá nombrar un/a tutor/a de asignaturas pendientes de recuperar cuyas funciones 

principales serán elaborar el listado con la relación de alumnado con asignaturas 

suspensas por departamento al comienzo de curso y tener conocimiento y seguimiento 

de los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos de 

los distintos departamentos. 

• Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 

curso. 

_No tienen evaluación específica ni se consideran como materias a efectos de 

promoción/titulación (se integran en el área correspondiente). 

_El profesorado de las materias de que se trate se encargará de la organización y 

seguimiento 

_ La familia debe ser informada. 

_Los informes de evaluación del curso anterior son el referente para estos planes 

específicos. 

_Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo 

de áreas o materias instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades 

programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto 

para ello. 

• Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

_Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera 

refuerzo en las materias especificadas en el apartado anterior, según el informe final de 

etapa de Educación Primaria al que se refiere el artículo 20.2 de la Orden de 4 de 

noviembre de 2015. Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo según la 

información detallada en el consejo orientador entregado a la finalización del curso 

anterior. Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso 

en las materias Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Primera Lengua 

Extranjera. 

_No tienen evaluación específica ni se consideran como materias a efectos de 

promoción/titulación (se integran en el área correspondiente). 

_El profesorado que imparta estos programas realizará a lo largo del curso el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente a la familia: 

Profesorado de Lengua, Matemáticas e Inglés (1ª lengua extranjera). 

_El alumnado que los siga podrá quedar exento de cursar la optativa. 

_Pueden desarrollarse en las dos horas (1º) o una hora (2º) incluidas en el horario 

semanal. 

_El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo no podrá ser superior a 

15. 

• Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 

_Alumnado que durante el curso o cursos anteriores haya seguido un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento. Alumnado que no promocione de curso y 

requiera refuerzo según la información detallada en el consejo orientador entregado a la 



finalización del curso anterior. Alumnado que procediendo del tercer curso ordinario, 

promocione al cuarto curso y requiera refuerzo según la información detallada en el 

consejo orientador, entregado a la finalización del curso anterior. 

_No tienen evaluación específica ni se consideran como materias a efectos de 

promoción/titulación (se integran en el área correspondiente). 

_El profesorado que imparta estos programas realizará a lo largo del curso el 

seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente a la familia: 

Profesorado de Lengua, Matemáticas e Inglés (1ª lengua extranjera). 

_El alumnado que los siga podrá quedar exento de cursar la optativa. 

_Pueden desarrollarse en las dos horas (1º) o una hora (2º) incluidas en el horario 

semanal. 

_El número de alumnos y alumnas en los programas de refuerzo no podrá ser superior a 

15. 

• Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa 

de educación secundaria obligatoria. 

De acuerdo con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato y el artículo 24 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio, estos los PMAR se desarrollarán a partir de 2º curso de la 

ESO con  una metodología específica con la finalidad de que los alumnos y alumnas 

puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el título de Graduado en 

ESO. 

Están dirigidos preferentemente a aquellos alumnos/as que presenten dificultades de 

aprendizaje no imputables a falta de estudios o esfuerzo. El equipo docente propondrá a 

las familias la incorporación a un PMAR de aquellos alumnos/as que hayan repetido al 

menos un curso en cualquier etapa, y que una vez cursado el primer curso de ESO no 

estén en condiciones de promocionar al 2º curso, o que una vez cursado 2º curso no 

estén en condiciones de promocionar al 3º. 

El programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º en el primer supuesto, o sólo 

en 3ºcurso en el segundo supuesto. Aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 

3º curso de ESO, no estén en condiciones de promocionar al 4º curso, podrán 

incorporarse excepcionalmente a un PMAR para repetir 3º curso. En todo caso, su 

incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la 

intervención de la Administración educativa en los términos que esta establezca, y se 

realizará una vez oídos los propios alumnos/as y sus familias o tutores legales. 

Los Programas se organizarán por materias diferentes a las establecidas con carácter 

general, lo que supone establecer tres ámbitos específicos, compuestos por los 

siguientes elementos formativos: Ámbito de carácter lingüístico y social; Ámbito de 

carácter científico y matemático; y Ámbito de lenguas extranjeras. En esta modalidad, 

se crearán grupos específicos para el alumnado que siga estos programas, el cual tendrá, 

además, un grupo de referencia con el que cursará las materias no pertenecientes al 

bloque de asignaturas troncales. 

Cada programa deberá especificar la metodología, la organización de los contenidos y 

de las materias y las actividades prácticas que garanticen el logro de los objetivos de la 

etapa y la adquisición de las competencias que permitan al alumnado promocionar a 4º 

curso al finalizar el programa y obtener el Título de Graduado en ESO. 



Se potenciará la acción tutorial como recurso educativo que pueda contribuir de una 

manera especial a subsanar las dificultades de aprendizaje y a atender las necesidades 

educativas del alumnado.  

La evaluación del alumnado que curse PMAR tendrá como referente fundamental las 

competencias y los objetivos de la ESO, así como los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables. 

• La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de 

medidas generales. 

• Cualquier otra medida general regulada por orden de la Consejería competente 

en materia de educación: 

• Agrupamientos flexibles para la atención al alumnado en un grupo 

específico. El IES utilizará las siguientes estrategias en relación a los 

agrupamientos: 

_Los departamentos elaborarán metodologías de intervención acordes con las 

necesidades detectadas sobre aspectos tales como material curricular, actividades, 

actuación directa en clase, uso de TIC; quedando dichas medidas reflejadas en la 

programación, determinando los recursos humanos, materiales, espaciales y apoyos 

necesarios para su aplicación. 

_Los Departamentos dedicarán, como mínimo, una reunión al trimestre para revisar la 

efectividad de estos cambios y su adecuación a los objetivos. 

o Desdoblamiento de grupos en las materias instrumentales, con la 

finalidad de reforzar su enseñanza. Se utilizarán las siguientes estrategias 

para los desdoblamientos y apoyos: 

_El Equipo Directivo organizará los agrupamientos y apoyos, y el Orientador/a 

asesorará en el proceso. 

_Se organizarán y pondrán en marcha atendiendo a los recursos personales existentes en 

el centro. El objetivo del esta medida es disminuir la ratio del alumnado por grupo y se 

mantendrá el carácter heterogéneo de éstos para no crear “grupos guetos”. 

o Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos del 

alumnado. El IES tendrá en cuenta lo siguiente: 

_Preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en los casos del 

alumnado que presente un importante desfase en su nivel de aprendizaje en las áreas 

instrumentales básicas. 

_No tienen evaluación específica como medida. 

_El Equipo Directivo organizará los agrupamientos y apoyos, y el Orientador/a 

asesorará en el proceso. 

_Se organizarán y pondrán en marcha atendiendo a los recursos personales existentes en 

el centro. 

_Si es impartido este apoyo por profesorado con horas para esta medida este tipo de 

apoyo tendrá preferencia siempre que sea posible. Consiste en realizar un refuerzo 

educativo dentro del aula atendiendo al alumnado de apoyo que tendrá su material 

específico, colaborando con éste en la realización de actividades en coordinación con el 

profesorado de la asignatura. El profesorado que participa en el apoyo en grupos 



ordinarios será el establecido según complete horario del centro. No es preciso que 

apoyen materias de su especialidad dado que el alumnado tiene material adaptado y por 

tanto es asequible – alguien de inglés puede apoyar en ciencias sociales, por ejemplo, 

pero se intenta que sean afines a la materia a dar refuerzo -, pero la organización por 

departamentos, en la medida de lo posible, ha dado buenos resultados. Esta medida se 

podrá realizar una vez que se hayan cubierto todas las necesidades surgidas con respecto 

al alumnado de modalidad de apoyo; así como otras medidas organizativas de atención 

a la diversidad. 

_Si es impartido este apoyo por profesorado especialista en Educación Especial, 

atenderá dentro del aula ordinaria al alumnado con N.E.E., DIA, o COM cuyo NCC sea 

de dos cursos o más de diferencia con respecto a lo esperado o en las áreas 

instrumentales (Lengua y/o Matemáticas) al alumnado de segundo ciclo de la ESO, que 

está diagnosticado o que el curso pasado estaba en la modalidad de agrupamiento de 

apoyo. En estos casos el refuerzo educativo es como máximo de 2 h / s por área y 

siempre en estrecha colaboración con el profesorado de área y con un claro carácter 

flexible. Atenderá fuera del aula ordinaria al alumnado con N.E.A.E. para Programas 

Específicos. 

o Agrupamiento de diferentes materias en ámbitos en el primer y segundo 

curso de ESO para garantizar la transición de la educación primaria a la 

ESO. El IES tendrá en cuenta los siguiente: 

_La integración de materias en ámbitos tendrá efectos en la organización de las 

enseñanzas, pero no en las decisiones asociadas a la evaluación y promoción del 

alumnado. 

_Cada departamento organizará las materias en ámbitos, siendo el Equipo Directivo el 

que hará posible la materialización de la misma en función de los recursos profesionales 

del centro. El Orientador/a asesorará en el proceso y el profesorado que imparte las 

materias optativas llevará a cabo su desarrollo y evaluación. 

o Modelo flexible de horario lectivo semanal  

o Actividades en horario de libre disposición: el centro ofertará las 

siguientes: 

 

1º ESO  

• Refuerzo de Matemáticas. 

• Refuerzo de Lengua castellana y literatura. 

• Refuerzo de Inglés. 

• Taller de Inteligencia emocional. 

• Taller de Lectura 

2º ESO  

• Refuerzo de Matemáticas. 

• Refuerzo de Lengua castellana y literatura. 

• Refuerzo de Inglés. 

• Taller de lectura 

• Taller de Inteligencia emocional. 

 



• Oferta de asignaturas de libre configuración autonómica, que tendrán un 

marcado carácter práctico o aplicado y podrán contemplar una duración 

diferente a la anual para acomodarse mejor a los intereses del alumnado. 

En nuestro IES se oferta informática en 3º ESO 

• Agrupación asignaturas opcionales en 4º ESO. La agrupación de 

materias en diferentes opciones deberá estar relacionada con la 

continuidad de los estudios de bachillerato y ciclos formativos, dado el 

carácter orientador de estos estudios, y facilitar la obtención de la 

titulación de acuerdo con los intereses y necesidades del alumnado del 

centro. 

 

MATERIAS OPCIONALES 4º 

ACADÉMICO 

MATERIAS OPCIONALES 4º 

APLICADO 

-Biología y Geología 

-Economía 

-Física y Química 

-Latín 

-Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional.  

-Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial.  

-Tecnología. 

 

A nivel de aula el desarrollo de la actividad docente del profesorado, de acuerdo con las 

programaciones didácticas, incluirá metodologías y procedimientos e instrumentos de 

evaluación adaptables a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Serán metodologías favorecedoras de la inclusión, basadas en la organización de los 

espacios y los tiempos, así como en la diversificación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación: 

• Metodologías favorecedoras de la inclusión: destacamos la difusión y 

promoción del aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

• Organización de espacios:  se tendrán en cuenta las posibles necesidades 

educativas del alumnado. Como norma general, habrá que cuidar determinados: 

ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, espacios de 

explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, 

distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo 

más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del material accesible a todo el 

alumnado, etc. 

• Organización de tiempos: La clave reside en la flexibilidad. Los tiempos rígidos 

no sirven para atender adecuadamente a un alumnado que, en todos los casos, 

será diverso. Es preciso contar con flexibilidad horaria para permitir que las 

actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos, es decir, alumnado 

que necesitará más tiempo para realizar la misma actividad o tarea que los demás 

y otros que requerirán tareas de profundización, al ser, previsiblemente, más 

rápidos en la realización de las actividades o tareas propuestas para el todo el 

grupo. El Centro cuenta con autonomía para poder adoptar distintas formas de 



organización del horario escolar en función de las necesidades de aprendizaje del 

alumnado. 

• Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: una forma 

de evaluación uniforme y única, solo beneficiará a un tipo de alumnado estándar, 

sin permitir una adecuación a los diferentes estilos, niveles y ritmos de 

aprendizaje del alumnado. 

Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las pruebas 

escritas 

Adaptaciones en las pruebas escritas 

 

Atención educativa diferente a la ordinaria. 

  

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas 

específicas que pueden o no implicar recursos específicos, destinadas al alumnado que 

presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), ya sean por 

Necesidades Educativas Especiales (NEE), Dificultades de Aprendizaje (DIA), 

Compensación Educativa (COM) o Altas Capacidades Intelectuales (AACC), que no 

haya obtenido una respuesta eficaz a través de la atención educativa ordinaria. 

  

Las medidas específicas son las diferentes propuestas y modificaciones en los 

elementos organizativos y curriculares de tratamiento personalizado para que el 

alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se distinguen dos tipos: 

medidas específicas de carácter educativo y medidas de carácter asistencial. 

 

Medidas específicas de carácter educativo 

  

Son las diferentes propuestas de modificaciones o ampliaciones en el acceso y/o en los 

elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE que presenta un alumno o 

alumna de forma prolongada en el tiempo. La propuesta vendrá determinada por las 

conclusiones obtenidas tras la realización de la evaluación psicopedagógica y serán 

recogidas en el informe de evaluación psicopedagógica. 

  

• Adaptaciones de Acceso (AAC). 

• Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS). 

Serán propuestas para el alumnado NEAE y suponen modificaciones en la propuesta 

pedagógica del área objeto de adaptación, en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los 

procedimientos e instrumentos de evaluación, pero sin afectar a la consecución de las 

competencias clave, objetivos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones requerirán 

que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta 

de aplicación.  Se propondrá con carácter general para un curso académico. 

*Elaboración: será coordinada por el tutor o tutora que será el responsable de 

cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta 



curricular, que será cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia/módulo 

que se vaya a adaptar. 

*Aplicación y seguimiento coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 

profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora 

 

• Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS). 

Serán propuestas para el alumnado con NEE cuando éste presente un desfase curricular 

superior a dos cursos en el área objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y la programación del curso en el grupo en que se encuentra 

escolarizado.  Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación pudiendo implicar la eliminación 

y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. Requerirán que el informe de 

evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida. Se propondrá con carácter general para un curso académico. 

*Cumplimentación: El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado 

especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado y el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

*Aplicación: será responsabilidad del profesor o profesora del área con la colaboración 

del profesorado especialista en educación especial y el asesoramiento del departamento 

de orientación. 

*Evaluación: será responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del 

profesorado especialista de educación especial. 

  

• Adaptaciones Curriculares para alumnado con Altas Capacidades (ACAI).  

Las ACAI podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o 

ampliación. Las primeras son modificaciones que se realizan a la programación 

didáctica y que suponen una profundización del currículo de una o varias materias, sin 

avanzar objetivos y contenidos de niveles superiores, y por tanto sin modificación en los 

criterios de evaluación. Las segundas son modificaciones de la programación didáctica 

con la inclusión de objetivos y contenidos de niveles educativos superiores así como, la 

metodología específica a utilizar, los ajustes organizativos que se requiera y la 

definición específica de los criterios de evaluación para las áreas o materias objeto de 

adaptación. Dentro de esta medida podrá proponerse el cursar una o varias materias en 

el nivel inmediatamente superior, con la adopción de “Modelo flexible de horario 

lectivo semanal”. Estas medidas requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en marcha de la medida. Se 

propondrá con carácter general para un curso académico. 

*Cumplimentación: El tutor o tutora será el responsable de cumplimentar todos los 

apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/área/materia que se vaya a adaptar 

*Aplicación y seguimiento coordinada por el tutor o tutora y llevada a cabo por el 

profesorado de las áreas adaptadas con el asesoramiento del orientador u orientadora y 

la participación de la jefatura de estudios para las decisiones organizativas que fuesen 

necesarias. 



 

• Programa de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas 

capacidades intelectuales (PECAI). 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 

experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas se 

planifican con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo 

como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su 

creatividad y promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello 

mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de 

habilidades verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología 

flexible, basada en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la 

experimentación, la interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y 

mejorando su desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a 

cabo dentro o fuera del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna con 

NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de aplicación de 

esta medida.  

*Cumplimentación: La elaboración, aplicación y seguimiento de los programas de 

enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el profesorado ordinario con 

disponibilidad horaria que se designe en el centro con el asesoramiento del equipo de 

orientación de centro o departamento de orientación y la participación del Equipo 

Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su 

aplicación. Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y 

seguimiento de estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado 

especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito 

Provincial – itinerante) 

*Aplicación y seguimiento. Se propondrán con carácter general para un curso 

académico, aunque en función de las necesidades del alumnado, características del 

programa y disponibilidad del centro y profesorado su duración podría ser inferior a un 

curso. Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la 

finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo valorarán los 

resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. En el curso escolar 2017-

18, se desarrolla en el centro un Programa de Enriquecimiento Curricular a través de la 

materia:  “Proyecto de Investigación”, tanto para alumnos con Altas Capacidades como 

para los que presentan buen rendimiento escolar. 

 

• Programas específicos (PE): serán propuestos para el alumnado NEAE que 

precisa atención específica para favorecer el desarrollo mediante la estimulación 

de procesos implicados en el aprendizaje, e impartidos por las Maestras 

Especialistas en Pedagogía Terapéutica. Se propondrá con carácter general para 

un curso académico. 

*Elaboración y seguimiento: profesorado especialista en educación especial con la 

colaboración del equipo docente y el asesoramiento del equipo o departamento de 

orientación. 



 

P1. Estimulación Cognitiva. 

P2. Reeducación del lenguaje: 

P3. Autonomía y habilidades adaptativas. 

P4. Habilidades Sociales  

P5. Inteligencia Emocional 

P6. Enriquecimiento cognitivo para alumnado con AACC 

• Flexibilización.  

Se propondrá para el alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 

Supone la reducción del período de escolarización, bien anticipando el comienzo de la 

escolaridad o bien disminuyendo la duración de la misma. Será una medida específica 

de carácter excepcional cuando las demás hayan resultado insuficientes y siempre que 

se estime lo más adecuado para un desarrollo personal equilibrado y la socialización del 

alumno o alumna, se acredite que tiene adquiridos las competencias clave, los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación del nivel que va a adelantar y haya sido evaluada 

positivamente su ACAI de ampliación. 

• Permanencia Extraordinaria 

Podrá adoptarse la decisión de que la escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales (NEE) con adaptación curricular significativa (ACS) pueda 

prolongarse un año más, aparte de las dos repeticiones ordinarias, siempre que ello 

favorezca la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 

o de la misma se deriven beneficios para su desarrollo personal o su socialización. 

 

 

Medidas específicas de carácter asistencial 

 

•  Ayuda en la alimentación 

• Ayuda en el desplazamiento 

•  Ayuda en el control postural en sedestación 

•  Transporte escolar adaptado 

•  Asistencia en el control de esfínteres 

• Asistencia en el uso del WC 

• Asistencia en la higiene y aseo personal 

•  Vigilancia 

•  Supervisión especializada 

 

En cuanto a los recursos específicos de atención a la diversidad, el centro dispone de 

los siguientes para la atención educativa adecuada al alumnado con NEAE: 

  

Recursos específicos personales: 

  

Profesorado especializado: 2 maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica (NEAE) 

/ 1 Maestra especialista en Audición y Lenguaje (NEAE). 

Personal no docente: 2 Profesional Técnico de Integración Social (PTIS). 



  

Recursos específicos materiales: son las distintas ayudas técnicas y de acceso 

adecuados a las necesidades educativas especiales del alumnado, de modo que su 

discapacidad no se convierta en factor de discriminación y se garantice una atención 

inclusiva y universalmente accesible a todos los alumnos y alumnas. Los recursos 

materiales específicos están dirigidos exclusivamente al alumnado con NEE y vienen 

definidos, así como los criterios para su propuesta en el dictamen de escolarización. 

  

-          Eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de las características físicas 

del aula 

-          Mobiliario adaptado 

-          Ayudas técnicas para el desplazamiento 

-          Ayudas técnicas para el control postural y el posicionamiento 

-          Ayudas técnicas para el aseo y/o el uso de WC 

-          Ayudas técnicas para la comunicación 

-          Ayudas técnicas para la comunicación auditiva 

-          Ayudas ópticas, no ópticas o electrónicas 

-          Ayudas tiflotecnológicas (equipos adaptados) 

-          Ayudas técnicas TIC homologadas 

-          Ayudas técnicas TIC no homologadas, periféricos y accesorios 

-          Ayudas técnicas TIC no homologadas, aplicaciones de software 

-          Ayudas técnicas TIC no homologadas. Equipos informáticos y monitores 

  

La planificación y desarrollo de las medidas específicas y recursos específicos que son 

necesarios para la atención del alumnado que presenta NEAE, requieren una 

organización a nivel de centro, aula y para cada alumno o alumna en concreto. 

 

A nivel de centro, el Equipo Directivo impulsará actuaciones para la sensibilización, 

formación e información al profesorado y las familias, de modo que puedan contar con 

los conocimientos y herramientas necesarias para la atención del alumnado con NEAE; 

establecerán cauces de participación en relación al proceso de detección, identificación 

y valoración de las NEAE; fomentarán la colaboración, coordinación y cooperación de 

los recursos personales, el trabajo en equipo, la participación en proyectos comunes; 

contemplarán entre los criterios de asignación de alumnado con NEAE por grupos una 

distribución equilibrada de los mismos; velarán por que el alumnado con NEAE 

participe en las actividades del centro educativo y de su grupo de referencia utilizando 

los espacios comunes del centro y organizarán los espacios y horarios del centro 

teniendo en cuenta las NEAE del alumnado, así como la atención educativa diferente a 

la ordinaria que reciben. 

Por su parte, el Departamento de Orientación (DO) asesorará en la elaboración y 

desarrollo del Plan de Atención a la Diversidad (PAD),  en el desarrollo de estrategias y 

medidas para la atención a la diversidad a incluir en las programaciones didácticas, en la 

elaboración y desarrollo de las medidas específicas que posibiliten la atención 



individualizada al alumnado con NEAE, y en la realización del seguimiento y 

valoración de los programas y medidas de atención a la diversidad. 

  

A nivel de aula, el equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo clase, será 

el encargado de la atención educativa del alumnado con NEAE y de la aplicación de las 

medidas educativas generales y específicas que conformen la respuesta educativa 

ajustada a sus necesidades. Para ello: 

  

-          El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de 

referencia. 

-          Las programaciones didácticas deben ser flexibles de modo que permitan 

priorizar, modificar, ampliar determinados criterios de evaluación y sus 

correspondientes objetivos y contenidos, y/o incluir otros específicos para responder 

a las NEAE de este alumnado. 

-          Diversificar el tipo de estrategias, procedimientos didácticos en la presentación 

de los contenidos y actividades y tareas atendiendo a las peculiaridades del 

alumnado con NEAE. 

-          Se deberán contemplar actividades y tareas comunes, que puede realizar todo el 

alumnado del grupo, y actividades y tareas adaptadas, que consisten en el ajuste de 

actividades comunes a un grupo o a un alumno o alumna concreto con NEAE. Para 

ello se plantearán los elementos curriculares nivelados con objeto de facilitar el 

diseño de actividades y evaluación de todo el alumnado. 

-          Adaptación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

 

 

d.3.7.Procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado en 

atención a la diversidad. 

 

• Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro, al 

menos una vez al mes, según lo establecido en la normativa vigente, para 

contabilizar y estar al día del alumnado con NEAE y sus horarios, apoyos, e 

intervenciones dentro y fuera del aula; el estado de las adaptaciones curriculares 

(elaboración y/o revisión), y la actualización de la normativa de atención a la 

diversidad. 

• Reuniones con los equipos docentes. 
• Asistencia a las sesiones de evaluación para el asesoramiento especializado, de 

carácter psicopedagógico, para valorar el progreso de determinados alumnos y 

alumnas y decidir respecto a las medidas educativas a adoptar con ellos. 
• Reuniones semanales de coordinación con tutores y tutoras de E.S.O. 

• Reuniones semanales de Departamento de Orientación. 
• Coordinación con la Maestra de Educación Compensatoria de la zona. 
• Entrevistas individualizadas con el profesorado, para el asesoramiento sobre la 

atención a la diversidad y sobre la atención educativa al alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 



• Charlas informativas para orientar sobre las Necesidades Específicas de apoyo 

Educativo y su clasificación, así como sobre la organización de la respuesta 

educativa. 

  

d.3.8.Procedimientos para el seguimiento y evaluación de las actuaciones antes 

descritas. 
 

El seguimiento y evaluación de las actividades realizadas con cada alumno/a NEAE 

así como de las distintas actuaciones previstas en este ámbito de actuación, se llevará a 

cabo del siguiente modo: 
  

• Semanal/quincenalmente la Maestra Especialista de Pedagogía Terapéutica del 

AAI (Aula de Apoyo a la Integración) en las reuniones con profesorado 

implicado en alumnado que desarrolle algún tipo de medida/recurso de AD 

diferente a la ordinaria. 
• Reuniones mensuales de Equipos Educativos, constará en el acta de su grupo. 

• Con carácter trimestral la Maestra Especialista de Pedagogía Terapéutica del 

AAI de este Departamento entregará un informe individualizado, por escrito, de 

cada alumno/a con el que interviene. 
• En las reuniones semanales del Departamento se coordinarán todos los 

miembros sobre las distintas actuaciones realizadas y cuantos ajustes sea 

convenientes realizar, se reflejarán en el Libro de Actas. 

• Informe final de seguimiento individualizado de la Adaptaciones Curriculares 

realizadas por cada profesor/a que la desarrolle, ya sea ACS, ACNS o ACAI, 

entregando al final de curso dicho informe a la Jefa del Dpto. deOrientación. 
• La Jefa del Departamento de Orientación informará al E.T.C.P. y al Claustro de 

cuantos asuntos al respecto sean demandados o se estimen necesarios en 

relación con la Atención a la Diversidad. 
• Memoria de Autoevaluación, en los apartados indicados, a final de curso. 

 

 

d.3.9.Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. 

 

Al igual que los objetivos y contenidos que programamos son adaptados al Nivel de 

Competencia Curricular del alumnado, nuestra evaluación, siguiendo el espíritu 

integrador de la normativa, es formativa, continua, individualizada, sumativa y 

orientadora, para todo el alumnado sin excepción. Para ello, intentamos hacer una 

valoración cualitativa día a día, no dando prioridad a los aspectos conceptuales. 

  
Se realizan reuniones periódicas de los equipos educativos para un mejor seguimiento 

de la evolución de los alumnos y alumnas. Una reunión a principio de curso para decidir 

el tipo de agrupamiento. En las reuniones de Equipo Educativo se evaluará el progreso y 

se realizarán los cambios pertinentes de agrupamiento, que serán consensuados por la 

orientadora y el equipo educativo, dedicándoles especial atención a los alumnos con 

ACS y alumnado con refuerzos. 
  

Esta evaluación tiene en cuenta la evolución de la alumna o alumno, el interés, la 

realización de tareas en casa y en clase, la actitud. Todo ello nos ayuda a decidir 



aquellos cambios de agrupamiento que sean necesarios, así como la toma de medidas 

adicionales: fichas de seguimiento individual, reuniones con padres, etc. 
Se realizará a lo largo y al final del curso a través de: 

• Reuniones semanales de los distintos departamentos se coordinarán todos los 

miembros sobre las distintas actuaciones realizadas y cuantos ajustes sea 

conveniente realizar, se reflejarán en el Libro de Actas y a fin de curso en su 

Memoria Final. 
• Reuniones de Equipos Educativos. 

• Reuniones del ETCP donde los/as Jefes/as de departamento aportarán la 

información solicitada por el Equipo Directivo o, si fuera el caso, la que estimen 

que es necesaria transmitir; en este caso, sería conveniente ponerla en 

conocimiento del director/a para incluirla en el orden del día. 

• El Equipo Directivo junto con el/la orientador/a y con las aportaciones de los 

equipos docentes realiza un análisis cualitativo al final de cada curso de la 

influencia del P.A.D. en la mejora de la convivencia escolar - reducción de la 

conflictividad, de los partes de incidencias y del absentismo escolar - así como 

un análisis cuantitativo en el mismo sentido (estudio del porcentaje de aprobados 

y suspensos en comparación con otros años y/o otros centros). A su vez se 

elabora una memoria del plan que se incluye en la Memoria Final de curso, 

reflejando las mejoras que se ven necesarias en el Plan Anual y modificaciones 

previstas para el curso siguiente. 

 

 

e. Normativa de referencia en la elaboración del POAT. 

 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

• Real Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para 

la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y 

de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de 

diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 

diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

• Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo. 



• Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior 

y el curso de formación específico.  

• Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 

2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del 

alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio 

y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional 

inicial del sistema educativo. 

• Orden de 1 de febrero de 2018, por la que se convocan las pruebas para la 

obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de 

Formación Profesional del sistema educativo en el año 2018. 

• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía. 

• Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de 

admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos 

profesionales básicos. 

• Orden de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a 

los ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado superior 

y el curso de formación específico.  

• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria 

• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. 

• Instrucciones de 24 de septiembre de 2018, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se establece la Organización y 

Funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros 

docentes públicos dependientes de la CEJA: PROA ANDALUCÍA. 

• Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos. 

• Orden de 20 de junio 2011 por la que se adoptan medidas para la promoción de 

la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos 

e hijas (Texto consolidado, 2015). 

•  Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

• Instrucciones de 28 de marzo de 2013de la Dirección General de Participación y 

Equidad por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo 

para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

• Instrucciones de 8 de marzo de 2017 de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 


