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La orientación educativa y la acción tutorial se conciben como procesos inherentes a la propia 

acción docente que tienen como fin último el desarrollo integral del alumnado. Son elementos de 

calidad del sistema educativo que deben ser entendidos como procesos de ayuda planificados y 

continuados en el tiempo y que, a través de la intervención colaborativa con la comunidad 

educativa, persiguen el desarrollo académico, personal, social y profesional del alumnado. 

Además, contribuyen a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje favoreciendo que todo el alumnado alcance, en función de sus necesidades y 

capacidades, las competencias básicas recogidas en los distintos Decretos que regulan el currículo. 

Éstas  tienen  así un carácter preventivo ante los problemas de aprendizaje y  se constituyen como 

un elemento de calidad y de éxito escolar. 

A su vez, la orientación educativa y la acción tutorial colaboran en el desarrollo de acciones que 

faciliten los momentos de transición, asegurando el establecimiento de cauces de coordinación 

académica entre los Centros que garanticen la coherencia de actuaciones entre las distintas etapas 

educativas. 

Por otro lado, como elemento de ayuda en el desarrollo personal del alumnado, tendrán un papel 

fundamental en la promoción de la cultura de paz y en la mejora de la convivencia, así como en la 

construcción de una escuela coeducativa y en equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, 

la inclusión educativa y la no discriminación. Tendremos en cuenta la siguiente normativa para este 

curso escolar 2020/21. Instrucción 9/2020, de 15 de junio, Circular de 3 de septiembre de 2020, 

Real Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre, Instrucción 10/2020, de 15 de junio, 

Instrucciones de 6 de julio de 2020. 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

1. INTRODUCCIÓN 
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Según el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

IES, en su artículo 23, recoge, que el Proyecto Educativo constituye las señas de identidad de nuestro  

IES. En él se definen los objetivos que el centro se propone alcanzar, partiendo de su realidad y 

tomando como referencia la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la 

Ley 17/2007 de 10 de diciembre, en Andalucía (LEA),acerca de los principios que orientan cada una 

de las etapas educativas que se imparten en el centro y las correspondientes prescripciones acerca del 

currículo. El proyecto educativo, aborda, entre otros, “El Plan de Orientación y Acción Tutorial”. 

En este sentido, y antes de comenzar a detallar el POAT del Departamento de Orientación, 

consideramos de especial interés realizar una reflexión acerca de la importancia que tiene la 

orientación para el desarrollo de las competencias clave en nuestro alumnado. Lo importante para 

poder aplicar es conocer. La competencia integra el saber, pero también el saber hacer y el saber ser o 

estar. En nuestro caso todos estos saberes se abordarán en el aula desde una perspectiva aplicada y 

contextualizada al entorno de vida del alumnado para conseguir un aprendizaje significativo. El 

objetivo es no intentar centrar la enseñanza en los conocimientos (y específicamente en los 

conceptos) ya que, dado el desarrollo de nuestra sociedad, almacenar una multitud de conocimientos 

no garantiza que puedan ser utilizados adecuadamente en la vida diaria. 

Los teóricos de la educación han demostrado que el uso de diversas herramientas en el proceso de 

enseñanza, como llevar al aula recortes de prensa, revistas especializadas, folletos publicitarios, 

utilización de materiales audiovisuales y software educativo, Internet, etc, motiva y atrae al alumnado 

siendo éstos un requisito imprescindible para que puedan aprender. Si a lo expuesto le unimos el 

aprendizaje cooperativo, la asociación de ideas, la reconstrucción, la observación y experimentación 

(la investigación), así como la realización de trabajos individuales, exposiciones grupales al resto de 

los compañeros, la elaboración de carteles, etc. Se enriquece el aprendizaje siendo el fiel reflejo de la 

interiorización del saber y de la competencia adquirida por parte de los estudiantes. 

2. NUESTRO CENTRO  

 
Para el presente curso en el IES “Río Aguas” contamos con unidades 1ºA ,2ºA, 2ºB, 3ºAy 4º 

ESO, destacar que en el grupo de 4º de ESO se ha hecho un desdoble . El centro también cuenta 

con 3º de PMAR. 
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ETAPA NIVEL Nº GRUPOS Nº DE ALUMNOS/AS POR GRUPO 

 
EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

1ºA 1 27 

2º A 1 16 

2ºB 1 13 

3º A 1 25 

4º A 1 31 

CICLO FORMATIVO 

DE GRADO MEDIO 

SONDEOS Y 

EXCAVACIONES 

1ºCFIGM 1 6 

2ºCFIGM 1 9 

    

 

 

              El centro se encuentra acogido a los siguientes planes y proyectos: 
 

 

PLANES Y PROYECTOS COORDINADOR/A 

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"  

Plan de Salud Laboral y P.R.L.  

Plan de igualdad de género en educación  

Forma joven en el ámbito educativo  

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - 
Modalidad B, Proyecto Temático 

 

AulaDcine  

AulaDJaque  

Vivir y sentir el patrimonio  

Programa de Digitalización de Centros  

Plan de apertura de centros docentes  

Escuelas Deportivas  

Prácticum y Másters  

Pendientes y Repetidores  

PROA  

Erasmus+ - 5 HERITAGES AND 6 INHERITORS  
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Nuestro departamento cuenta con los siguientes miembros, tal y como recoge el artículo 85, del 

Decreto 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES, el 

Departamento de Orientación, para este curso está compuesto por los siguientes profesionales: 

Orientadora y Jefa del Departamento :  

Maestra de Apoyo a la Integración:  

El profesorado pertenece al ámbito científico matemático de PMAR Núñez y socio lingüístico de 

PMAR. 

También pertenecerá al departamento de orientación, en la legislación actual denominados 

Programas de Mejora del Aprendizaje en la forma que se establezca en el plan de orientación y 

acción tutorial contemplado en el proyecto educativo. 

  FUNCIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACION  

 
Funciones del Departamento de Orientación, según el Decreto 327/2010, de 13 de julio artículo 

85: 

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 

3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 

DEPARTAMENTODE ORIENTACIÓN 
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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, colaborar y contribuir en el desarrollo del plan de convivencia del 

Centro. 

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. 

o) 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.De acuerdo con el Decreto 327/2010, de 13 de julio, y a la Orden de 20 de agosto de 

2010, por la que se regula la Organización y Funcionamiento de los institutos de Educación 

Secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado, se establece la 

composición y funciones de los orientadores/as, designación y competencias del Jefe de 

Departamento y composición del mismo. De acuerdo con esta normativa, el Departamento de este 

Centro está compuesto: 

El Departamento está compuesto por una Orientadora, que desempeña el cargo de Jefatura 

del Departamento, una Maestra de Pedagogía Terapéutica, así como el profesorado adscrito 

al mismo, es decir los profesores/as tutores/as de los diferentes cursos, profesorado de los 

diferentes ámbitos sociolingüístico y científico tecnológico del Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento. 
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 HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  

 
 

HORARIO ORIENTADORA:  

NOMBRE  

 

HORARIO ORIENTADORA:  
 

      

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 
09:30 

 

GUARDia 
ORIENTADOR 

ESCOLAR 
 

Otras actividades qUe 
compUTan en el horario 

lectivo 

 

ORIENTADOR 
ESCOLAR 

 

09:30 – 
10:30 

TUToría PMAR ReUNión TUtores 3º y 4º 
Reuniones de 

coordinación docente 

Otras actividades qUe 

compUTan en el horario 
lectivo 

 

Coordinacion 
de departamento   

 

10:30 - 
11:30 

ReUNión de 
departamento 

Jefatura  de 
departamen
to  

Jefatura de departamento GUARDia ORIENTADOR 

ESCOLAR 

11:30 - 
12:00 

ORIENTADOR 
ESCOLAR 

ORIENTADOR 

ESCOLAR 

ORIENTADOR ESCOLAR ORIENTADOR 

ESCOLAR 
 

12:00 - 
13:00 

 

ORIENTADOR 

ESCOLAR 

Otras actividades qUe 
compUTan en el 

horario lectivo 

ReUNión de tUTores 1º y 
2º  

Reuniones de oordinación 
docente 

Otras actividades 
qUe compUtan en 

el horario lectivo 

Guardia 

13:00 - 
14:00 

 ORIENTADOR 

ESCOLAR 

Planificacion,organización 
y seguimiento de 

actividades de 
investigación e innovación 

educativa 

 Otras actividades 

qUe compUtan en el 
horario lectivo 

14:00 - 
15:00 

 Otras actividades qUe 
compUTan en el 
horario lectivo 

   

 
TUTORIA DE ATENCION A PADRES Y MADRES 16.00 A 17.00* 

 

HORARIO DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA:  

 

      

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 
09:30 

 
 

  
 

 
 

 

09:30 – 
10:30 

 
10 A 10:30 

 
OTRAS ACTIV 
DEL PLAN DE 

CENTRO 
 

 
REUNIÓN 
TUTO 3º4º 

(dpto. 
orientación) 

    
PROGRAMA 
ESPECÍFICO 

 1º (lengua. Patricia) 
 2º (Lengua. Inma) 

 
REUNIÓN 
ETCP 
 
 
 

 

 
DIRECCIÓN 

10:30 - 
11:30 

 
REUNIÓN 

DEP 
ORIENTACIÓN 

(dpto. 

orientación) 
 

 
 DIRECCIÓN 

 
1 REF COVID 
(laboratorio) 

 
1 REF COVID 
(laboratorio) 

 
REUNIÓN 

DIRECCIÓN 

11:30 - 
12:00 

   DIRECC             GUARDIA 
RECREO 

 DIRECC GUARDIA 
RECREO 

   
OTRAS ACTIV 
DEL PLAN DE 
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CENTRO 
 

12:00 - 
13:00 

 
1 PIIE 

 
1º A 

(laboratorio) 
 

PROGRAMA 
ESPECÍFICO  

4º (EPVA. 
Azucena) 

 

 
REUNIÓN 
TUTO 1º2º 

(dpto. 
orientación) 

 
DIRECCIÓN 

 
1 PIIE 

 
1º A 

(laboratorio) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tal y como viene recogido en la Orden ECD/65/2015,de 21 de enero , por la que se describen 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de  la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato., el conocimiento 

competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, datos y 

hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, 

referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 

procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y 

cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). Asimismo, favorece los 

propios procesos de aprendizaje y la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación 

entre sus componentes: el conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al 

margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental 

(«destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la 

acción que se lleva a cabo. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE),  

va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en competencias: introduce un 

nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1.e) 

 
4 . CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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establece que corresponde al Gobierno «el diseño del currículo básico, en relación con los objetivos, 

competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables, 

con el fin de asegurar una formación común y el carácter oficial y la validez en todo el territorio 

nacional de las titulaciones a que se refiere esta Ley Orgánica». 

- Una mayor participación del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 

- Relativizar la importancia de los contenidos 

- Organización flexible del aula (del espacio y del tiempo) 

- Planteamientos desde los que se traten habilidades sociales tales como la empatía, la 

asertividad…mediante un trabajo colaborativo. 

Entendiendo, por tanto, que orientación y educación son términos asumidos, en el panorama 

educativo actual, como conceptos íntimamente relacionados, la orientación educativa ha pasado a ser 

considerada, en los últimos años, un pilar básico y esencial del sistema educativo que incide en la 

calidad de los procesos que en él se desarrollan y, en definitiva, en una educación de calidad en 

equidad. 

La relevancia de la orientación en este sentido se hace evidente, mediando en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del alumno/a y retirando las ayudas cuando el alumno haya alcanzado la 

capacidad y/o competencia para aprender a aprender por si mismo. 

En definitiva podemos afirmar que la base de la orientación y de la acción tutorial, y así aparece 

reflejada a lo largo de este POAT, estaría centrada en formar y educar a jóvenes capaces y 

competentes en todos los ámbitos de sus vidas, por lo que, en última instancia, podemos también 

afirmar que en el desarrollo de este POAT se pretende la adquisición por parte del alumnado de todas 

las competencias básicas y que éstas se ven reflejadas en todas y cada una de las actuaciones aquí 

explicitadas en mayor o menor grado. 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las siete competencias clave, así como algunas de 

las subcompetencias o habilidades específicas que desarrollará el alumnado de este centro en base al 

desarrollo de este POAT, identificadas en el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea y 

recogidas por la Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo (LOE) y la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y la Orden ECD/65/2015: 

COMPETENCIAS SUB COMPETENCIAS 

1. COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Escucha activa, diálogo, empatía, expresión de 

ideas, organización lingüística, escritura y 
redacción, exposición interactiva… 

2. MATEMÁTICA Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS EN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Deducción e inducción, pensamiento causal, uso 
de estrategias, obtención de la información, 

cálculo, pensamiento de perspectiva, utilizar y 

manipular herramientas y máquinas 
tecnológicas, así como utilizar datos y procesos 
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 científicos.. 

3. DIGITAL Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación… 

4. APRENDER A APRENDER Análisis, síntesis, planificación, autorregulación, 

diseño de objetivos y metas, tratamiento de la 

información… 

5. SOCIAL Y CÍVICA Implica la habilidad y capacidad para utilizar los 
conocimientos y actitudes sobre la 

sociedad,toma de decisiones autónoma y 

responsable, negociación, asertividad, respeto a 

los principios y valores, habilidades sociales, 
comprensión de las diferencias culturales… 

1. SENTIDO DE INICIATIVA Y 

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Implica adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y 

gestionar los conocimientos, destrezas o 
habilidades y actitudes necesarios con criterio 
propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto 

2. CONCIENCIA Y EXPRESIONES 

CULTURALES 

Implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. 

 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un instrumento pedagógico-didáctico que articula las actuaciones 

del equipo docente relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial. Desarrollamos este 

plan teniendo en cuenta las finalidades de nuestro proyecto educativo, y en función de las necesidades que se 

derivan de nuestro contexto educativo y social. En él se van a desarrollar los siguientes apartados: la Acción 

Tutorial, la Orientación Académica y Profesional y la Atención a la Diversidad. 

 

5. PROCEDIMIENTOS Y ORGANIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN CON LAS 

FAMILIAS. 

6. ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE TUTORES/AS. 

7. COORDINACIÓN EQUIPO EDUCATIVO Y 

8. DISTRIBUCIÓN RESPONSABILIDADES 

9. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE 

LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

BLOQUE I. LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 

2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A REALIZAR 

CON LOS GRUPOS. 

3. CRITERIOS GENERALES A LOS QUE SE AJUSTARÁN LAS 

INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA 

AL ALUMNADO. 

4. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA RECOGER Y ORGANIZAR 

DATOS ACADÉMICOS Y PERSONALES DE CADA ALUMNO Y ALUMNA. 
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5. BLOQUE I.  LA ACCION TUTORIAL  

La acción tutorial está ligada a una visión integral de la educación, cuyo fin es la formación de 

personas que, además de disponer de conocimientos, desarrollen el conjunto de sus potencialidades 

al máximo y sepan desenvolverse en el mundo actual. 

Desde esta perspectiva, el Plan de Acción Tutorial (PAT) es una de las vías diseñadas para facilitar 

que el alumnado reciba esa formación integral, que tanto persigue la educación y, en la media de lo 

posible, individualizada, a través de las actuaciones en estos ámbitos: en el grupo-clase o con el 

alumnado individualmente. 

Así pues, el PAT es el marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la 

organización y funcionamiento de la acción tutorial. En él se deberán incluir las líneas de actuación 

 

BLOQUE II. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

1. OBJETIVOS 

2. CRITERIOS POR LOS QUE SE REGIRÁN LA SELECCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL QUE SE DESARROLLARÁN 

EN TODAS Y CADA UNA DE LAS DIFERENTES ETAPAS Y ENSEÑANZAS 

QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO. 

3. DIFERENTES TIPOS DE ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN CON EL 

ALUMNADO Y LAS FAMILIAS, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTABLECIDOS. 

4. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN ENTRE TODOS LOS PROFESIONALES 

QUE PARTICIPEN EN LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS. 

5. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN 

DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

BLOQUE III. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

1. OBJETIVOS GENERALES 

2. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS 

3. CONTENIDOS Y METODOLOGÍA 

4. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

5. EVALUACIÓN 

6. LA TUTORÍA ESPECÍFICA 
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que los tutores/as desarrollarán con el alumnado de cada grupo y con las familias, así como con el 

equipo docente correspondiente. Además, forma parte del PC y será coherente con el resto de sus 

elementos. 

El DO tiene entre sus diversas funciones la de contribuir al desarrollo del PAT, elaborando propuestas 

sobre su organización y funcionamiento, colaborando con la Jefatura de Estudios en su coordinación, 

asesorando y apoyando a los tutores/as en el desarrollo de sus funciones y realizando tareas de 

atención directa a alumnado y familias 

5.1. OBJETIVOS GENERALES  

 

- Garantizar la coordinación del profesorado perteneciente a un mismo equipo educativo, 

favoreciendo igualmente la coordinación en el proceso de evaluación y toma de decisiones 

sobre promoción del alumnado. Coordinar el ajuste de la respuesta educativa a través del 

currículum a las necesidades del alumnado con el conjunto del profesorado del grupo. 

- Coordinar el proceso evaluador del equipo educativo del grupo de alumnos y alumnas del que 

es tutor o tutora. 

- Posibilitar líneas comunes de actuación con los demás tutores del mismo nivel educativo en el 

marco del Plan de Centro. 

- Participar, junto al resto del profesorado y el departamento de orientación, en el diseño, 

desarrollo y evaluación del plan de acción tutorial del centro. 

- Favorecer el desarrollo de actividades relativas al Plan de Lecturas y Bibliotecas 

- Asesorar y apoyar la labor docente del conjunto del profesorado. 

 
 

- Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y 

profesionales, favoreciendo su integración y participación en el centro. Facilitar la integración 

del alumnado en su grupo clase y en la dinámica escolar. 

- Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje para detectar dificultades y necesidades 

que presenten. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos y alumnas, informando de los resultados y 

asesorándoles sobre las dificultades encontradas y las condiciones de su promoción. 

- Favorecer los procesos de maduración y de orientación académica y profesional. 

- Desarrollar técnicas de trabajo intelectual. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes de respeto y tolerancia, asi como favorecer el desarrollo 

de una actitud crítica ante los problemas sociales. 
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- Facilitar la adquisición de habilidades sociales y personales con aplicación de técnicas de 

dinámica de grupos. 

- Educar en valores que posibiliten una escuela como espacio de convivencia 

- Fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludable. 

- Formar a un grupo de alumnos en "Mediación en conflictos" como estrategia para mejorar los 

personales y grupales de los alumnos/as. 

 
-Facilitar información a las familias y su relación con el profesorado y el centro. 

- Impulso y coordinación de la formación en Convivencia e Igualdad , con especial referencia al 

desarrollo del protocolo de acoso escolar, maltrato infantil, abuso y violencia de género. 

-Diseño y puesta en práctica de actuaciones para el fomento del bienestar integral del alumnado: 

bienestar físico, emocional, social y espiritual. Desarrollando actuaciones que fomenten aquellos 

aspectos que se convierten en factores promotores de salud y que previenen la aparición de 

dificultades o problemas de salud mental. Potenciar la comunicación para que se mantengan unas 

relaciones fluidas entre las familias y el centro educativo. 

-Facilitar información puntual sobre aspectos que afecten a la educación de los hijos/hijas. 

-Asesorar a todos los padres y madres del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo sobre el plan de trabajo a desarrollar por el Departamento de Orientación y en Centro 

en general durante el curso escolar. 

-Implicar a los padres-madres en la participación y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus 

hijos/as. 

 

 

El Equipo de tutores/as en las reuniones fijadas semanalmente para ello, y bajo el asesoramiento 

del departamento de orientación, llevarán a cabo las actividades propias de la tutoría con el objetivo 

de conseguir y promover la participación, el autoconocimiento y la reflexión crítica del 

alumnado. Así se trabajarán las siguientes temáticas: 

5.2 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LAS INTERVENCIONES A 

REALIZAR CON LOS GRUPOS. 
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PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL POR CURSOS.  

1º ESO 

 

 

 
Primer 

Trimestre 

- Presentación del grupo. asignaturas y Equipo Educativo. 

- Volvemos a clase tras el confinamiento. Actividades ámbito 

emocional/sensaciones / 4 sesiones. 

- Hombre orquesta / Actividades para el conocimiento del grupo. 

- Elección de delegado/a y responsables de tareas. 

- Derechos y deberes del alumnado. 

- Normas de convivencia. 

- Conocimiento de la organización de nuestro centro educativo. 

- Autoevaluación sobre técnicas de estudio. 

- Técnicas de estudio. 

- Preevaluaciones 

- Preparación del material para el Día de la No Violencia contra la Mujeres. 

- Actividades del Plan de Igualdad y otros proyectos educativos. 

- Cuestionario de Preevaluación . 

 

 

 

 
2º trimestre 

- Análisis de la primera evaluación. 

- Entrega de informes de tutoría. Cuestionario ¿En qué puedo mejorar?. 

- Taller primeros auxilios 

- Educación emocional. 

- Actividades para mejorar la escucha activa. 

- Taller de Hábitos de Alimentación Saludables. 

- Educación afectivo- Sexual. 

- Técnicas de estudio. 

- Actividades para conocmiento vocacional. 

- Actividades para Día de Andalucía. 

- Actividad del Día de la Paz 

- Actividades de Forma-Joven. 

- Actividades del Día Internacional de la Mujer. 

- Efemérides 

- Prevención de adicciones. 

- Cuestionario de Preevaluación. 

- Uso de la agenda escolar: propuestas. 

- Forma Joven 
- Distintos programas y planes 

 

 
Tercer 
Trimestre 

- Análisis de la 2ª evaluación. 

- Entrega de informes de tutoría. 

- Cuestionario “¿En qué puedo mejorar?”. 

- Sensibilización hacia las discapacidades. 

- Taller sobre la amistad y valores familiares. 

- Actividades para el desarrollo de las habilidades sociales, la resolución de 

conflictos. 

- Prevención del maltrato en sus diversas formas. 

- Cuestionario de Preevaluación. 
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2ºESO 
 

 

 
 

Primer Trimestre 

- Presentación y acogida 

- Volvemos a clase tras el confinamiento.   Actividades ámbito 

emocional/sensaciones/4 sesiones 

- Elección delegado 

- Normas convivencia 

- Mis objetivos de vida/ proyección del camino  

- Dinámicas de grupo: mejora de la imagen personal 

- La Asamblea: análisis del funcionamiento del grupo.. 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Dia contra la violencia de géneo 

- Día de la Constitución. 

- Preevaluación 

 
 

2º Trimestre 

- Dinámicas de grupo 

- Taller primeros auxilios 

- Habilidades Sociales: resolución de problemas 

- Orden ‐limpieza del aula 

- Decoración del aula 

- Análisis evaluaciones 

- Mejora de la agenda escolar: propuestas. 

- Educación emocional 

- Seguridad vial. 

- Forma joven 

- “Descubriendo profesiones” 

- Afectividad y sexualidad. 

- Hábitos de alimentación saludable 

 
 

Tercer Trimestre 

- Prevención de la violencia en las diferente formas. 

- Convivencia y habilidades sociales. 

- Análisis evaluaciones 

- Video- forum 

- Preevaluaciones. 

- Forma joven 

- Mundo laboral 

 

3º ESO 

 

Primer 

Trimestre 
- Presentación y acogida 

- Volvemos a clase tras el confinamiento.   Actividades ámbito 

emocional/sensaciones/ 4 sesiones 

- Elección delegado 

- Normas convivencia 

- Técnicas de trabajo intelectual. 

- Dinámicas de grupo 

- Día Violencia de género 
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 - Día Mundial contra el SIDA 

2º Trimestre - Actividades de autococimento personal y vocacional. 

- Charla seguridad vial. 

- Habilidades Sociales 

- Distintos programas y planes. Efemérides. 

- Forma jóven 

- Preevaluaciones. 

- Resistencia a la presión del grupo. 

Tercer 

Trimestre 
- Orientación profesional 

- Toma de decisiones y mundo laboral. 
 - Talleres. 
 - Efemérides 
 - Distintos planes y 
 - programas 
 - Riesgos de internet. 
 - Forma joven 

 

4º ESO 
 

 

Primer 

Trimestre 
- Presentación 

- Volvemos a clase tras el confinamiento   .Actividades ámbito 

emocional/sensaciones/4 sesiones. 

- Normas convivencia 

- Técnicas de trabajo intelectual 

- Prevención consumo drogas 

- Taller prevención VIH-SIDA-ETS. 

- Preevaluaciones. 

- Día internacional violencia de género contra las mujeres. 

2º Trimestre - Orientación Académico profesional: 

- autoconocimiento personal y vocacional. 

- Educación emocional 

- Mis objetivos de vida/ proyección del camino  

- Efemérides 

- Preevaluciones. 

- Programa seguridad vial. 

- Forma joven 

Tercer 

Trimestre 
- Orientación profesional 

- Toma de decisiones y mundo laboral. 

- Talleres 

- Visita a la feria de FP. 

- Efemérides 

- Preevaluaciones. 

- Riesgos de internet. 

- Relaciones personales y de pareja. 

- Forma joven 
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La planificación de las sesiones de tutoría es plenamente flexible e influirá en la evolución, 

necesidad y aceptación de ellas por el grupo, por lo que podrán ser modificadas y ampliadas en 

cualquier momento en función de las necesidades o circunstancias sobre venidas. 

 

Igualmente se trabajarán actividades que se deriven de las características del centro y los programas 

en los que está inmerso. Así trataremos: 

 

Actividades para trabajar valores. 

Actividades específicas de orientación profesional. 

Actividades para conmemorar las diferentes efemérides (Día Internacional de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, Día del libro…). 

Temas  relacionados  con  cuestiones  de  mejora  de  la  convivencia,  faltas  de  asistencia,  orden    

y limpieza de las aulas. 
 
 

 

La atención individualizada al alumnado se realizará con los siguientes criterios: 

Todo el alumnado del centro tiene derecho a una atención individualizada. 

La finalidad de dicha atención será la prevención de problemas y la intervención ante la aparición de 

éstos.Se llevará en un clima de confianza y en el horario que se determine en cada momento según la 

situación, con el fin de no interrumpir el proceso de aprendizaje del alumnado. 

Serán los tutores/as los agentes responsables de esta atención con la colaboración del equipo 

educativo, el asesoramiento y participación directa del departamento de orientación y de la Jefatura 

de estudios. 

Dicha atención tenderá a buscar la colaboración y compromiso del alumnado y de la familia si fuera 

necesario. 

 

 

Los tutores/as recogerán la información de carácter académico y personal necesaria para orientar 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Para el alumnado NEAE, cuentan 

con unos documentos que se custodian en el expediente de cada alumno y alumna (ANEXO I): 

información sobre su historia escolar, curricular, datos psicopedagógicos… 

Igualmente el tutor/a recoge información individual y de grupo en el libro de actas que se le entrega 

al inicio del curso. El objetivo de este procedimiento es ir reflejando las distintas actuaciones del 

equipo educativo y del tutor o tutora de forma sistemática y ordenada. Para ayudar en su 

5.3 Criterios generales a los que se les ajustarán las intervenciones 

relacionadas con la atención individualizada al alumnado. 

5.4 Descripción de procedimientos para recoger y organizar datos 

académicos y personales de cada alumno y alumna 
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elaboración, la orientadora dará a cada tutor/a las pautas y documentos concretos para la recogida 

de información de todo el curso escolar. El tutor/a realizara: 

- Control del absentismo escolar con comunicación familiar con una periodicidad mensual. 

- Seguimiento de los problemas de convivencia del alumnado. Presencia en comisiones de 

convivencia en las que el alumnado de este curso esté implicado. 

- Revisión de expediente académico y seguimiento del proceso de evaluación del alumnado. 
 

 

 

La planificación de las entrevistas con las familias es la siguiente: 

 
                  Septiembre-Octubre- 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (en colaboración con el Departamento de 

Orientación y Jefatura de Estudios). 
                  Octubre-Noviembre 

Tras la pre-evaluación se atenderá a las familias de los/as alumnos/as con dificultades de aprendizaje 

o que han tenido un bajo rendimiento en las pruebas iniciales. 

Igualmente existirá una reunión general para informar con carácter general a todas las familias. Una 

vez que se presente el Equipo Directivo, cada tutor/a pasará a su aula .Charla respectiva a su grupo de 

padres y madres, este curso via telemática.. Para esta reunión contará con el asesoramiento previo del 

Departamento de Orientación. 
                  Noviembre-Diciembre 

Atender a familias del alumnado que presenta cualquier problema de convivencia, o que necesite un 

mayor seguimiento por cuestiones académicas. Establecer compromisos educativos en caso de que 

fuese necesario. 

Entrevistarse con las familias. 
                Enero- Abril- Junio 

Tras las distintas evaluaciones, se llevarán a cabo entrevistas con las familias del alumnado que ha 

tenido una evaluación negativa en más de dos áreas. 
                A lo largo del curso 

Siempre que la familia lo demande o que el tutor/a lo vea necesario. 
Para planificar las entrevistas el tutor/a pedirá a su equipo educativo la información pertinente. Para 

ello existe un documento donde cada profesor/a de área podrá valorar al alumnado. Para que este 

proceso se realice con eficacia las familias tendrán que pedir cita previa antes de acudir al centro. 

 

Otros procedimientos de comunicación con familias son la Pasen, Clasroom, Moodle entre otros.   

La Agenda Escolar es un instrumento tanto para el alumnado como para el profesorado y familias. 

Será el tutor/a el encargado de insistir en su uso a principios del curso a cada alumno/a. Pretende ser 

un vehículo de comunicación entre los padres y madres y cada uno de los profesores. Debe estar 

preparada para enviar mensajes y comunicados, por lo que las familias deberán revisarlas 

diariamente. El tutor/a en la hora de tutoría lectiva podrá ir revisando las agendas y el uso que de 

5.5 Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 
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ellas hace el alumnado. Así, en las horas de tutoría destinadas a las Técnicas de Trabajo Intelectual, 

se relacionará en todo momento la importancia de la planificación con la utilización de la agenda. 
 

5.6 Organización de la coordinación entre tutores/as.  

En relación con la coordinación entre los responsables de la tutoría y atendiendo al artículo 91 

del Decreto 327/2010: 

Se hace necesaria nuestra coordinación y asesoramiento, por las funciones que le son propias: 

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

- 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. 

- Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del 

grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

- Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

- Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

- 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. 

La Orientadora se reunirá con los tutores y tutoras de grupo en las horas establecidas en el horario. 

Procedimiento de actuación: 

Al inicio del curso existirá una reunión convocada por Jefatura de Estudios con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación donde se revisan las funciones de los tutores y se les orienta en su 

tarea. Se les entregará una planificación general de tutoría para conseguir  así  un  buen desempeño 

de su trabajo. Unas de las tareas que habrá que realizar en los inicios del curso será la revisión de los 

expedientes del alumnado con especial dedicación a la lectura del anexo 1, mencionado 

anteriormente, y el mantenimiento actualizado de dicha documentación a lo largo de todo el curso. El 

objetivo que queremos cumplir no es más que la recogida y valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumnado a lo largo de toda su escolaridad obligatoria. De esta manera, siempre 

dispondremos de una información pertinente para tomar decisiones que mejoren su rendimiento. 

A lo largo del curso se tratarán los siguientes aspectos: 

- Desarrollo de las actividades de la tutoría lectiva. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 
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- Seguimiento de programas específicos: habilidades sociales, técnicas de estudio, mejora de la 

convivencia… 

- Valoración  y  puesta  en  común  de los grupos en aspectos relacionados con el rendimiento 

académico, hábitos de estudio, relaciones con el profesorado, participación, disciplina… 

- Preparación de las sesiones de evaluación. 

- Orientaciones para abordar la relación con la familia y el alumnado. 

- Coordinación con los equipos docentes 

- Todas aquellas actuaciones que nos lleven a la mejora del rendimiento y buen clima de 

convivencia de cada grupo escolar. 

 
A estas reuniones asiste la Jefa de Estudios, lo que favorece la coordinación de actuaciones de 

orientación con el equipo directivo. No obstante, la orientadora se reunirá con el equipo directivo 

cuando sea necesario utilizando las horas dedicadas a la función directiva (jefatura). 

 
 

La Jefatura de Estudios programará la planificación de las reuniones en el Plan Anual. 

El calendario de las reuniones de los equipos docentes es la siguiente: 

Actualmente se están realizando equipos docentes cada dos semanas, por las circunstancias dadas en este 

curso escolar 2020/2021. 

- Evaluaciones iniciales en el mes de octubre. 

- Pre-evaluaciones en el mes de noviembre con informe de todas las áreas y copia del mismo a 

las familias. 

- Sesión de Evaluación del primer trimestre. 

- Estudio de los resultados y estadísticas obtenidos en el primer trimestre, así como, toma de 

contacto a la vuelta de vacaciones de Navidad, para estar atentos a los posibles cambios 

negativos que se puedan dar, en el mes de Enero. 

- Pre-evaluación en el mes de febrero con informe de todas las áreas y copia del mismo a las 

familias. 

- Sesión de Evaluación del segundo trimestre. 

- Estudio de los resultados y estadísticas obtenidos en el segundo trimestre y así estar atentos a 

los posibles cambios negativos que se puedan dar, en el mes de Abril. 

- Preevaluación en el mes de mayo con informe de todas las áreas y copia a las familias. 

5.7 Coordinación con el Equipo Docentes y distribución de 

responsabilidades 
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- Evaluación del tercer trimestre. 

 

- Evaluación extraordinaria en el mes de Septiembre. 
 

 

Las Actuaciones de acción tutorial se llevaran a cabo según las circunstancias de cada momento debido a la 

situación covid curso 2020/2021. 

Existirá un análisis continuo de la Acción Tutorial en las reuniones de coordinación con el Departamento de 

Orientación con tutores y tutoras. Igualmente al final del curso se pasará un cuestionario al alumnado para 

que valore las actividades de la tutoría lectiva y en general la actuación del grupo. Los /as tutores/as también 

realizarán una evaluación final de la tutoría, asesorados por el departamento de orientación, que quedará 

reflejada en su libro de actas. 

Todos los datos recogidos aparecerán en la Memoria de tutoría al finalizar el curso. 

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LA 

ACCIÓN TUTORIAL 

A) En la intervención con el alumnado: 

- Preparación de las sesiones de tutoría, y coordinación con los tutores/as donde se 

encuentra el alumnado de 3º de PMAR para no solapar los contenidos trabajados en las 

dos horas de tutoría. 

- Asegurar la participación con una actitud activa, crítica y responsable del alumnado en 

procesos que le atañen de manera tan importante. 

- Fomentar el trabajo en grupo, favoreciendo así el proceso socializador. 

- Obtener conclusiones que permitan tomar decisiones. 
 

B) En la intervención con el profesorado: 

- Durante las reuniones semanales del Departamento de Orientación con los tutores de  

cada nivel, planificar actuaciones conjuntas que garanticen la generalización de 

aprendizajes desde la tutoría y el desarrollo de las actividades del POAT 

- Asegurar el traspaso de información al resto de Equipo Docente sobre las decisiones 

adoptadas en dichas reuniones. 

- Realizar el seguimiento del alumnado con materias pendientes. 

- Unificar criterios de intervención con otros tutores del mismo nivel. 

C) En la intervención con los padres y madres: 

- Como objetivo de todo centro educativo se hace necesario unificar la actuación con 

padres y madres a fin de lograr un modo de organización que permita el intercambio de 

5.8 Procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de la 

acción tutorial. 
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información, mejorar el clima de relación centro-familia y llegar a compromisos por 

ambas partes. Se sugiere seguir el esquema general de reuniones estándar. 

- Fomentar la visión del tutor/a como un referente para la educación de sus hijos. 

PROGRAMA DETRANSITO 

 
Los programas de transición se fundamentan en los planteamientos de escuela integradora 

y comprensiva, preocupada por el desarrollo equilibrado de la personalidad de los estudiantes, 

por la atención a la diversidad y la comprensión de desigualdades de origen socio-económico. 

Nuestro sistema educativo, hace que el alumnado experimente el cambio de centro de Educación 

primaria a Educación Secundaria Obligatoria, por ello se hace necesario acompañarles más y 

mejor en estos cambios para: 

 

-Llevar a cabo una educación de más calidad y equidad. 

-Prevenir posibles desajustes al cambiar de estructura organizativa (del CEIP al IES). 

-Por ello se hace necesario programar actividades de acogida que faciliten al máximo una 

continuidad y coherencia en el paso de una etapa a otra, tanto al alumnado como a sus familias. 

-Dada la importancia y repercusión de este cambio para el alumnado, la normativa educativa 

recoge esta necesidad y da pautas para su realización. 

En estos momentos de tránsito, los Equipos de Orientación Educativa y los Departamentos de 

Orientación de los IES, junto a los tutores/as, son los agentes más implicados para coordinar el 

desarrollo de una actuación de carácter preventivo. 

Las actuaciones del Programa de Tránsito perfectamente encajan dentro de la acción tutorial 

como también en el de Atención a la diversidad, ya que en definitiva se trata de conocer mejor al 

alumnado que va a comenzar su escolarización para dar un respuesta educativa más ajustada a 

sus necesidades. 

DESTINATARIOS 

 

 Alumnado que promociona de 6º de E. Primaria a 1º de ESO. 

OBJETIVOS 

 

Propiciar y potenciar la coordinación entre los equipos directivos y los equipos docentes de 

Primaria y Secundaria Obligatoria. 

-Establecer una coordinación fluida y sistemática con los Colegios de Educación Primaria de 

donde procede el alumnado, a través de sus respectivos equipos educativos, equipos directivos 

y servicios de orientación, para establecer criterios comunes referidos a distintos aspectos de 
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la educación, especialmente a la evaluación del alumnado, secuenciación de contenidos, 

metodología y criterios de evaluación. 

-Trasladar la información del alumnado, que se precisa para la planificación y organización 

del curso siguiente, como la optatividad, medidas de atención a la diversidad, competencia 

curricular del alumnado, recursos humanos específicos y materiales necesarios para atenderla, 

etc. 

-Facilitar al IES, la información necesaria en un periodo de tiempo que posibilite el uso de la 

misma para la planificación de medidas de atención a la diversidad y provisión de recursos 

específicos. 

-Conocer al alumnado procedente de Educación Primaria: historia escolar, personal y familiar, 

sus capacidades, sus competencias, sus necesidades, etc. 

-Realizar el trasvase de información en un periodo de tiempo que posibilite el uso de la 

información para la planificación de medidas de atención a la diversidad, organización de 

materias optativas y provisión de recursos específicos, si procede. 

-Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

-Recogida y traslado de documentación pertinente del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo, para poder ofrecer en el Instituto una atención educativa, lo más ajustada 

posible a las circunstancias personales de cada alumna o alumno. 

-Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y especializada 

al alumnado con N.E.E. permanentes. 

 Facilitar un proceso de acogida e integración en el centro con el objeto de prevenir 

situaciones personales de inadaptación, ansiedad, aislamiento o bajo rendimiento 

escolar. 

 Que el alumnado conozca la institución escolar donde va a continuar sus estudios 

básicos: instalaciones, las normas de convivencia, los valores que orientan su 

actividad educativa, el profesorado, etc. 

 Posibilitar el proceso de adaptación e integración social del alumnado en el Instituto. 

 Fomentar el conocimiento del alumnado, tanto entre los compañeros como entre el 

equipo educativo. 

 Facilitar un adecuado grado de comunicación entre los centros y las familias. 

 Establecer una relación cordial y una adecuada participación y colaboración de las 

familias en el Instituto. 
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 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la 

facilitación del proceso de tránsito. 

CONTENIDOS 

Sistema Educativo, Normativa escolarización, Proceso de escolarización, Atención diversidad, 

Adaptaciones curriculares, Informe psicopedagógico, Dictámenes de escolarización, Informe 

Final de Etapa, Ficha de traspaso de información, Absentismo, Coordinación Primaria- 

Secundaria, Participación de la familia, Plan de Acción Tutorial . 

ACTIVIDADES 

INICIO DEL CURSO (SEPTIEMBRE-OCTUBRE) 

-Recepción del alumnado de Primero de ESO . Serán recibidos por parte del Equipo Directivo, 

Departamento de Orientación y Equipo educativo, encabezado por el Profesor-Tutor o Profesora- 

Tutora. 

-Una vez terminada la sesión anterior, cada grupo, acompañado por su Profesor-Tutor o 

Profesora-Tutora se dirigirá a su aula de referencia. Se hará la presentación del Profesor-Tutor o 

Profesora-Tutora. Se comentarán tanto la organización del centro, como el uso de las 

instalaciones (con el alumnado de primero se guiará una visita a las mismas), el equipo educativo 

del grupo, su horario, calendario de curso, cómo se hará la entrega de los libros de texto y su 

cuidado, materiales que deberán adquirir por su cuenta, se comenta brevemente la organización 

de la ESO, las funciones de la Tutoría, la elección de delegados, la existencia de una Junta de 

Delegados/as, las normas de convivencia, etc. 

-En esta misma jornada, se pueden llevar a cabo actividades como: juegos, dinámica de grupo 

para conocerse, etc. Estas actividades dependerán del tiempo que se le dedique a la acogida. 

También se pueden realizar o continuar en las primeras sesiones de tutoría, una vez iniciado el 

curso. 

-Durante las siguientes tutorías se ampliará la información dada el primer día, se aclararán dudas 

y se trabajará el conocimiento del grupo. 

-Durante el primer mes de clase (entre septiembre y octubre) cada Profesor-Tutor  mantendrá  

una reunión con el conjunto de madres y padres de su grupo-clase, que será convocada por la 

dirección o jefatura de estudios. Se iniciará la misma con el recibimiento del Equipo Directivo, el 

Departamento de Orientación y sus Profesores-Tutores. Todo el profesorado realizará una 

evaluación inicial del alumnado. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo 

docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las 
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características y conocimientos del alumnado. 

-Sesiones de evaluación inicial de todos los grupos de 1º de ESO. 

-Elaboración del Plan de Acción Tutorial, recogiendo las aportaciones del alumnado y del 

profesorado tutor, se presentará a los respectivos grupos por su profesor-Tutor o Profesora- 

Tutora. 

-Reuniones del D.O. con los tutores/as de 1º de ESO para analizar la información obtenida hasta 

el momento (programa preventivo, informes de tutoría, expediente del alumnado, entrevista 

padres, etc.) grupal e individual de los alumnos de 1º de ESO. Adopción de las medidas que se 

estimen necesarias (entrevista por parte del tutor/a o D.O. con padres, seguimiento de alumnos, 

derivación a programas de refuerzo, PT , determinación de indicios de neae, etc.). 

 

-Reunión del E.O.E y orientadores IES para seguimiento del Programa de Tránsito de Primaria- 

Secundaria del curso anterior. Análisis de casos concretos; alumnado con NEAE. 

ABRIL 

Reunión del E.O.E y orientadores IES para definir los documentos a utilizar en el Programa de 

Tránsito, establecer el calendario de visitas a los IES, analizar los posibles alumnos con 

necesidades educativas especiales de cada centro de Primaria que promocionan a Secundaria. 

JUNIO 

Actualmente según el curso escolar 20/21 estas actividades son las previstas, pero depende de 

cómo se desarrolle el curso escolar .Visita del alumnado de sexto de Educación Primaria en 

horario escolar, en compañía de sus maestros tutores. Serán recibidos por el Equipo Directivo, 

Jefe del Departamento de Orientación y del alumnado de primero de ESO procedente de dichos 

colegios. Entrega de la carta de bienvenida. Compartirán el tiempo de recreo en el IESy 

recorrerán todas las dependencias del centro de Secundaria, ya que la mayoría iniciarán aquí sus 

estudios de ESO el próximo curso. Serán informados del Plan de Estudios del Centro. 

Durante la visita se propondrá una dinámica a través de la Orientadora del Centro 

¿ Que esperas de tí en el IES? 

Reunión de coordinación entre los Jefes de estudios de Educación Primaria y Educación 

Secundaria y el Orientador del E.O.E. y el Jefe del Departamento de Orientación del instituto y 

los tutores/as de 6º de E.P., para facilitar y recoger la información general y personalizada del 

alumnado que al siguiente curso académico estará escolarizado en nuestro instituto. Se entregará 

la ficha de traspaso de información de todo el alumnado. 

Charlas a padres de alumnado que se incorpora al Centro , se contará con la participación de 
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alumnado y padres que ya forman parte de la Comunidad educativa, para que les cuenten sus 

experiencias y sirvan de guia o personas de referencia. 

Las actuaciones del programa de transito se complementan con el programa de acogida e 

integración del alumnado cuyos objetivos son: 

-Conocer las normas básicas de convivencia, organización y funcionamiento del IES, así como 

los recursos que ofrece, oferta educativa, act. Extraescolares, etc., a través de una visita al Centro 

y charla informativa 

-Favorecer el conocimiento mutuo de los miembros del grupo 

-Realizar y organizar en 1º de ESO y resto de grupos la elección de los representantes del grupo 

(delegado, subdelegado, etc.) durante el mes de Octubre. 

-Acompañamiento al alumnado inmigrante. 

-Implicar al alumnado en la buena marcha del grupo y en el buen funcionamiento del centro. 

-Velar por el mantenimiento de una relación de respeto entre el alumnado evitando actitudes 

discriminatorias 

-Implicar al grupo en la participación democrática en la vida del centro y darles a conocer los 

canales previstos para dicha participación. 

-Realizar y organizar en 1º de ESO y resto de grupos la elección de los representantes del grupo 

(delegado, subdelegado, etc.) durante el mes de Octubre. 

Acompañamiento en el Programa de Tránsito y acompañamiento al alumnado inmigrante. 

ACTIVIDADES 

El día de inicio del curso los tutores realizaran una sesión de acogida con su grupo en la que se 

proporcionara al alumnado información sobre el calendario escolar, horario, profesorado del 

grupo, calendario de evaluaciones, aulas, etc. 

Todo profesorado del grupo contribuirá a la acción tutorial realizando actividades específicas de 

acogida en las respectivas áreas: presentación a los alumnos, información sobre los objetivos y 

contenidos del área, metodología, sistemas de evaluación, mínimos exigibles, etc. 

En las dos primeras semanas de curso se realizarán actividades dirigidas a facilitar el 

conocimiento mutuo del alumnado y entre éstos y el tutor/a y a iniciar la creación de un grupo 

unido y cohesionado a través de diferentes técnicas grupales. 

En los tres primeros cursos de la etapa se dedicarán al menos 2 sesiones al estudio, análisis y 

valoración sobre la normativa de derechos y deberes del alumnado y a las normas de convivencia 

en el centro. 

Dentro del primer mes de curso, Octubre, se organizará la elección del delegado siguiendo el 

procedimiento establecido al efecto. 
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Con objeto de implicar al alumnado en la dinámica de funcionamiento del grupo podrán 

designarse otros responsables : luces, ventanas, pizarra, etc. 

Dentro del primer trimestre se realizarán actividades específicas (juegos, simulaciones, etc.) 

orientadas a que el alumnado aprenda a valorar la participación y el trabajo cooperativo y a 

lograr un clima adecuado de convivencia en todos los cursos de la etapa. 

Periódicamente el tutor dará la palabra al delegado para informar puntualmente al grupo de 

asuntos que afecten y que hayan sido tratados en la junta de delegados. Periódicamente y en todo 

caso una vez al trimestre se reservará un tiempo específico dentro de la tutoría grupal para 

analizar los problemas de convivencia y aprendizaje comunes al grupo. 

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación se irá realizando en las reuniones periódicas del EOE y orientadores de IES, en las 

reuniones del D.O. y en las reuniones de ETCP. En la evaluación debe analizarse el grado de 

consecución de los objetivos, la adecuación de las diferentes medias organizadas, el nivel de 

implicación de los diferentes sectores y las dificultades encontradas. 

 En el proceso de evaluación se pueden utilizar los siguientes indicadores: 

 Grado de implicación de los distintos órganos y miembros de la comunidad educativa. 

 Complementariedad con otros planes y programas del centro. 

 Grado de aceptación y apoyo por parte del profesorado, alumnado y familias. 

 Valoración de las actividades, metodología, organización y recursos previstos. 

 Nivel de coordinación y trabajo de equipo de los implicados en la elaboración y 

aplicación del Programa. 

 Nivel de adecuación de la temporización. 

 Grado de adecuación de las medidas organizativas. 

 Coordinación con el profesorado para la planificación de la acción tutorial. 

 
Así mismo, la organización y el funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado, en su artículo 19: la maestra especialista de pedagogía terapéutica, tiene asignadas 

las siguientes funciones: 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 
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Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 

desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 
b) La realización, en colaboración con el profesorado del área encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de 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 y las 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. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado 

para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte docencia. 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 327/2010,en el caso del alumnado con necesidades 

educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera 

compartida entre el maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el 

profesorado especialista. 

Esta tutoría compartida o cotutoría debe ser entendida como un ejercicio de asunción conjunta 

de las responsabilidades que, como docentes, se tienen en relación al alumnado con necesidades 

educativas especiales. De este modo, la tutoría compartida posibilitará que el profesorado que ejerza la 

tutoría del grupo y el profesorado especializado para la atención al alumnado con necesidades 

educativas especiales diseñen de manera colaborativa el conjunto de medidas y estrategias que 

permitan la personalización del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado apuntando, como fin 

último, a la inclusión de dicho alumnado. 

El ejercicio de la tutoría compartida implicará: 

- El asesoramiento del profesorado especializado para la atención al alumnado con 

necesidades educativas especiales en las adaptaciones necesarias en la programación 

didáctica, estrategias metodológicas, medidas de acceso al currículo, estrategias y 

procedimientos de evaluación. 

- La realización conjunta de la valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje en aquellas 

áreas que se hayan adaptado, siendo la cumplimentación de la documentación referida a la 

evaluación y la transmisión de la información de dicho proceso a las familias 
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responsabilidad del tutor o tutora del grupo. El profesorado especializado para la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales ofrecerá asesoramiento sobre aquellos 

aspectos que pudiesen ser considerados más específicos. 

- La celebración de entrevistas con los representantes legales del alumnado en las que la 

información y orientación necesarias se ofrecerá de forma compartida entre el tutor ó tutora 

y el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

2. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en grupos 

ordinarios con apoyos en periodos variables se llevará a cabo, preferentemente, en dicho grupo. No 

obstante, podrán desarrollarse intervenciones específicas individuales o grupales fuera del aula 

ordinaria cuando se considere necesario. 

6. BLOQUE II. ORIENTACION ACADÉMICA Y PROFESIONAL  

 
La orientación académica y profesional se entiende como un proceso que se debe desarrollar durante 

toda la Educación Secundaria, aunque adquiere especial relevancia en momentos donde la elección 

entre opciones puede condicionar el futuro académico y profesional de todos los estudiantes, 

especialmente en 3º y 4º de ESO. 

6.1 OBJETIVOS GENERALES  

 
 Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan sus capacidades y valoren 

sus aptitudes, motivaciones e intereses de forma ajustada y realista. 

 Facilitar estrategias para la toma de decisiones vocacionales. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación 

Secundaria Obligatoria. 

 La elaboración de un consejo orientador que se ha de formular para cada alumno al término 

de cada curso que conforma la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Ofrecer información a las familias de forma grupal e individualizada sobre las distintas 

opciones de sus hijos/as al finalizar la E.S.O. 
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El centro participa en la orientación académica y profesional coordinada por la orientadora del 

centro. Se pretenden los siguientes objetivos: 

- Implicar al profesorado de las distintas áreas para hacer al alumnado más crítico y reflexivo 

en sus elecciones académicas y profesionales. 

- Implicar a las familias en la toma de decisiones vocacionales de sus hijos desde una 

perspectiva no sexista. 

- Obtener un instrumento de reflexión en las tutorías sobre el papel de las mujeres y los 

hombres en el mundo laboral. 

- Crear un material para trabajar en las tutorías lectivas en las que a lo largo de la secundaria el 

alumnado haya desarrollado las capacidades suficientes que le permitan hacer un proyecto de 

vida basado en la reflexión y la toma de decisiones madura. 

- Formar al profesorado en aquellos aspectos de la orientación académica y profesional que les 

permitan eliminar las barreras y estereotipos sexistas que existen en las aulas. 

- Adaptar el programa a las necesidades del centro y de la zona. 
 
 

6.3 Actuaciones con el alumnado y familias. 

 

- Actividades de tutoría lectiva (material de orientación profesional) 

- Actividades de atención individualizada con el alumnado y/o sus familias. En ellas se dará 

información sobre las distintas posibilidades y opciones de sus hijos e hijas, pruebas de 

acceso, residencias escolares, plazos de matriculación… 

- Reuniones informativas con las familias de 4º de ESO, en el tercer trimestre. 

- Actividades complementarias: Visita a la feria de FP de la zona ,elegidos en función del 

interés y la demanda del alumnado para conocerlos y poder matricularse en ellos. 

- El alumnado de 4º podrá recibir la visita de profesionales con el fin de conocerlos 

directamente y poder hacerles las preguntas pertinentes para hacerse una idea más realista de 

las distintas profesiones. 

- El consejo orientador. 

6.2 CRITERIOS POR LOS QUE SE REGIRA LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ORIENTACION PROFESIONAL 
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- El Departamento de Orientación será el punto de Información Vocacional para todo el 

alumnado del centro. 

Todas las actuaciones realizadas aparecerán en la Memoria Final con las valoraciones de las 

mismas, con el fin de: mejorar la atención a los distintos sectores de la comunidad educativa. 

 
 

 

Desde el Departamento de Orientación se llevará a cabo la coordinación con los diversos agentes 

implicados en la orientación académica y profesional, así: 

- La orientadora se coordinará con los/as tutores/as para la realización de las actividades 

planteadas, así como actividades de orientación académica de diversa índole que se realicen 

en momentos puntuales en función de las necesidades de cada grupo. 

- Coordinación con las familias del alumnado, informándolos y orientándolos. 

- Coordinación con el Jefe del Departamento de Actividades Extraescolares para las diversas 

actividades que se realizarán a este respecto. 

- Asesoramiento y coordinación con el resto del profesorado en su labor y/o función 

orientadora, como inherente a la función docente, ante las demandas del alumnado. 

 
 

 

Existirá un análisis continuo de la Orientación Académica y Profesional del alumnado por parte 

de todos los profesionales que participan en su aplicación. Así, la labor realizada por los tutores/as 

quedará reflejada en la Memoria de tutoría y la orientadora llevará a cabo un registro exhaustivo de 

todas las demandas (atención individualizada) que le realicen tanto el alumnado, como familias y 

profesorado, donde quedará registrada la efectividad en las respuestas a estas demandas de forma 

trimestral. 

Todos los datos recogidos aparecerán en la revisión del POAT y en la Memoria al finalizar el curso. 

6.4 Procedimiento de  coordinación entre todos los profesionales que 

participen en la aplicación de los programas. 

6.5 Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las 

actividades de orientación académica y profesional. 
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7 .BLOQUE III.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de acciones encaminadas a la detección, 

evaluación e intervención de las necesidades específicas de apoyo educativo (en adelante N.E.A.E.) 

de nuestros alumnos y alumnas. 

En nuestro censo de NEAE, para el curso 2020/21, el alumnado que presenta NEAE es el siguiente: 
 

 
ALUMNADO NEAE 

 NEE: Discapacidad Intelectual Leve. 

 Compensación Educativa 

 Dificultades de Aprendizaje ( específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia) 

 Altas capacidades 

 Dificultades de Aprendizaje ( específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia) 

 Altas capacidades 

 Compensación educativa. 

 Altas capacidades. 

 Dificultades de Aprendizaje ( específicas en el aprendizaje de la lectura o Dislexia) 

 Dificultades de aprendizaje derivadas de TDAH. 

 Dificultades de Aprendizaje por capacidad intelectual límite 

 Dificultades de Aprendizaje por capacidad intelectual límite. 

 Dificultades de Aprendizaje (específicas por el aprendizaje de la lectura o Dislexia y en el 

Aprendizaje de la escritura-Disortografía) 

 Dificultades de Aprendizaje (específicas por el aprendizaje de la escritura o Disgrafía y en el 

Aprendizaje de la escritura-Disortografía) 
 Dificultades de Aprendizaje por Coeficiente Intelectual Límite 

 

7.1 OBJETIVOS GENERALES  

- Identificarlas necesidades educativas especiales del alumnado de nuevo ingreso en el centro. 

- Atender a las necesidades educativas temporales que puedan surgir en el alumnado a lo largo de su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Coordinar con el profesor/a tutor/a y resto de docentes del equipo educativo las adaptaciones 

necesarias a realizar en determinados alumnos y alumnas. 

- Asesorar y apoyar con materiales específicos que ayuden al normal desarrollo del alumnado en el 
aula ordinaria. 

- Preparar y elaborar material para el alumnado que acude al aula de apoyo a la integración. 
- Coordinar el proceso de valoración y evaluación trimestral del alumnado del aula de apoyo. 

- Llevar un seguimiento del progreso de los alumnos con N.E.A.E. 
- Coordinar el proceso de selección y evaluación del alumnado que participa en el Programa de de 

Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje. 

- Impartir la tutoría específica lectiva del grupo del Programa de de Mejora del Rendimiento y el 

Aprendizaje de 2º y 3º. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran. 
- Coordinar con el profesor/a tutor/a las reuniones con las familias del alumnado con necesidades 

educativas especiales permanentes o temporales. 

- Atender al alumnado de N.E.A.E. a través del profesorado de Pedagogía Terapéutica. 
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7.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS APOYOS.  

- El alumnado con necesidad específica de apoyo educativa es aquel que requiere una 

atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, 

por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, 

por haberse incorporado de forma tardía al sistema educativo, o por condiciones personales o 

de historia escolar, tal y como establece el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 

Educación, tras las modificaciones de la Ley 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa, asi 

como las Instrucciones del 8 de marzo de 2017, de la Dirección de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa 

 

- Tendrá preferencia para asistir al aula de apoyo el alumnado que se incorpora a Secundaria 

con el correspondiente dictamen de escolarización, o aquel a quien se le ha efectuado el 

correspondiente Informe de Evaluación Psicopedagógica en Secundaria. Teniendo en cuenta 

que será prioritario el alumnado NEE y de primer ciclo de la ESO. 

- Apoyo y refuerzo en áreas instrumentales: Lengua y Matemáticas. 

- El profesorado de área tendrá en consideración en las programaciones de los contenidos y de 

las actividades, las diversas situaciones escolares y las características específicas del 

alumnado con N.E.A.E. al que atiende. 

- La atención al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 

ordinariamente dentro de su propio grupo. Se llevarán a cabo fuera cuando se desarrollen 

programas específicos que necesiten de una especialización y de un entorno de trabajo y/o 

recursos que permitan desarrollar los objetivos planteados. Se procurará que el número de 

sesiones que recibe el alumno fuera de su grupo-clase no suponga una pérdida de la referencia 

de su grupo. 
 

7.3 CONTENIDOS Y METODOLOGÍA.  

Los contenidos y la metodología que se trabajan en el aula de apoyo están en función de las 

necesidades de cada alumno/a. Gracias al Programa de Transición con los centros de Primaria, 

tenemos información suficiente para abordar la intervención del alumnado con necesidades 

educativas especiales que llegan nuevos al centro. 

 

En este nuevo curso escolar, se pretende incidir especialmente en la atención individualizada 

y ofrecer al alumnado la respuesta más adecuada a sus necesidades, por ello, una de nuestras 

prioridades será la actualización y seguimiento continuo de las adaptaciones curriculares. En este 

sentido, las adaptaciones curriculares del alumnado que lo precisa, serán competencia de los 

departamentos de las diferentes áreas afectadas en las que se encuentren los alumnos y se deberán 

diseñar en función de la normativa vigente. 

 

Sin duda, desde el Departamento de Orientación se asesorará y coordinará a los distintos 

profesores/as que intervienen directamente con el alumnado que presenta mayores dificultades, así 

como, a los profesores y profesoras de los equipos educativos a los que pertenecen dichos alumnos y 

alumnas. 
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Partiendo del marco general establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las Instrucciones de 8 de marzo 

2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se establece el Protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa, articularon un proceso de prevención y valoración del 

alumnado con NEAE orientado hacia una escolarización y una respuesta educativa ajustada a las 

necesidades del alumnado en el marco de una escuela inclusiva. 

 

En dicho Protocolo se concretaron determinados aspectos recogidos en la Ley 9/1999, de 18 de 

noviembre, de Solidaridad en la Educación, y en su desarrollo normativo, básicamente, el 

Decreto147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la atención educativa a los 

alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y 

la Orden de19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización, así como 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. 

 

A raíz de la publicación de los Decretos y las Órdenes que regulan la ordenación, el currículo, la 

atención a la diversidad y la evaluación de las diferentes enseñanzas de Educación Primaria, 

Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica en desarrollo de la 

citada Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, resulta necesaria la actualización del Protocolo de 

detección, identificación del alumnado con NEAE y organización de la respuesta educativa, para 

ajustar sus procedimientos y contenidos a lo establecido en la normativa vigente, es por esto por lo 

que son aprobadas las Instrucciones del 8 de marzo de 2017. 

 

En dichas Instrucciones se enfatiza la prevención: “la Administración de la Junta de Andalucía debe 

establecer el conjunto de actuaciones dirigidas a la población infantil, con especial atención en el 

periodo de cero a seis años, a sus familias y al entorno con la finalidad de prevenir, detectar e 

intervenir de forma precoz sobre cualquier trastorno en su desarrollo, o riesgo de padecerlo” (artículo 

114 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía). 

 

- Las actuaciones a desarrollar con carácter preventivo en las etapas se caracterizarán por: 

- Tener en cuenta las características de la etapa, para ofrecer una respuesta educativa inclusiva 

aprovechando los recursos curriculares y organizativos de la misma. 

- Anticipar la organización de medidas generales o específicas de atención a la diversidad, en el 

caso de que sean necesarias. 

- Implicar a las familias ya que constituye un factor clave en el proceso de prevención y 

respuesta educativa. 

 

Por otro lado, dicho protocolo incide en la detección temprana de señales de alerta en el 

desarrollo o de niveles altos de capacidades intelectuales, detección de indicios de NEAE, con la 

finalidad de establecer lo antes posible las medidas educativas más adecuadas, previa 

coordinación de todas y todos los profesionales implicados, el seguimiento de la eficacia de 

dichas medidas, y en última instancia, el proceso de derivación al EOE/DO/ profesionales de la 

7.4 MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 
Instrucciones del 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 NEAE y organización de la respuesta 

educativa. 
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orientación en los centros docentes privados sostenidos con fondos públicos, para la realización 

de la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo requiera. 

 

Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de NEAE 

cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 

- Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad y/o su nivel 

educativo. 

- Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de los ámbitos 

del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

- Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la estimulación del 

desarrollo del alumno o alumna. 

- Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o transitorios. 

 

Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del desarrollo y del 

aprendizaje (ver anexo II): 

 

▪ Desarrollo cognitivo. 

▪ Desarrollo motor. 

▪ Desarrollo sensorial. 

▪ Desarrollo comunicativo y lingüístico. 

▪ Desarrollo social y afectivo. 

▪ Desarrollo de la atención y concentración. 

▪ Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo. 

 

En dicho Protocolo se establece el procedimiento a seguir tras la detección de indicios de 

NEAE, que prosigue de la siguiente manera: 

 

1. Reunión del equipo docente, convocada por el tutor/a, a la que deberá asistir al menos un 

representante del departamento de orientación. En esta reunión se han de abordar los siguientes 

aspectos: 

 

a) Análisis de los indicios de NEAE detectados. El equipo docente junto con la representación 

del equipo de orientación de centro o departamento de orientación analizarán y valorarán 

conjuntamente los indicios detectados. 

b) Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: Comprobación de la 

efectividad de las medidas educativas que se aplican en el grupo clase con el alumno o alumna o, 

en el caso de no haber aplicado aún ninguna medida decidir estrategias de intervención para 

atender a sus necesidades educativas. 

c) Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o medidas y estrategias 

a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo aplicadas o si su aplicación resulta 

insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

d) Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que dependerá de las 

áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este cronograma deberá contemplar 

una serie de indicadores y criterios de seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad 

de las medidas y estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 

para la realización de dicho seguimiento. 

Las consideraciones del equipo docente serán recogidas en un acta que elaborará el tutor o 

tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los asistentes a la 

misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de estudios. 
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1. Reunión con la familia. 
 

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la familia del alumno o alumna 

con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así como de las medidas y 

estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta entrevista 

también se establecerán los mecanismos y actuaciones para la participación de la familia. 

 

Si tras la aplicación de las medidas referidas en el apartado anterior, durante un período no 

inferior a tres meses, y según el cronograma de seguimiento establecido, se evidencie que las 

medidas aplicadas no han resultado suficientes o no se apreciase una mejora de las circunstancias 

que dieron lugar a la aplicación de las mismas, se realizará el procedimiento de solicitud para la 

realización de la evaluación psicopedagógica. 

 
 

Este procedimiento podría llevarse a cabo antes de agotar el plazo de tres meses establecido 

cuando: 

• Se evidencie un agravamiento de las circunstancias que dieron lugar a la intervención, a 

juicio del equipo docente con el asesoramiento del profesional de la orientación. 

• Se aprecien indicios evidentes de NEAE, requiriendo la aplicación de atención específica 

y/o estos indicios se encuentren apoyados por informes externos (médicos, logopédicos, 

psicológicos...). 

 

El procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: 

 

a. Reunión del equipo docente en la que se analizarán las medidas adoptadas hasta el 

momento con el alumno o alumna. A esta reunión deberá asistir, al menos, una persona en 

representación del equipo de orientación del centro (en los centros de educación infantil y 

educación primaria sostenidos con fondos públicos) o departamento de orientación (en los 

institutos de educación secundaria). En esta reunión el tutor o tutora recogerá los datos 

necesarios para la cumplimentación de la solicitud de realización de la evaluación 

psicopedagógica que incluirá las medidas educativas previamente adoptadas y los motivos por 

los que no han dado resultado. 

 

b. Una vez cumplimentada la solicitud, en la educación secundaria, el tutor o tutora la entregará 

al orientador u orientadora del departamento de orientación, quien establecerá el orden de 

prioridad conjuntamente con la jefatura de estudios del centro, según los criterios que se detallan: 

 

- Naturaleza y gravedad de las necesidades detectadas. 

- Nivel educativo en el que se encuentra el alumno o alumna (prioridad: alumnado 

escolarizado en el segundo ciclo de educación infantil y 1º y 2º curso de educación primaria, y 1º 

y 2º de educación secundaria obligatoria). 

- Existencia de valoraciones previas tanto educativas como de otras Administraciones. En 

estos casos, cuando la familia presente diagnósticos y/o informes externos al centro, el tutor o 

tutora, le indicará que esta documentación deberá ser presentada en la secretaría del centro para 

su traslado al profesional de la orientación y registro y posterior archivo y custodia en el 

expediente académico del alumno o alumna por parte del centro, de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. Asimismo le informará de que estos informes de carácter externo son 
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una fuente de información complementaria y no serán sustitutivos de la evaluación 

psicopedagógica que se realice, si se estima oportuno, desde el centro escolar. 

 
 

c. Ante la posible existencia de solicitudes de inicio del proceso de evaluación psicopedagógica 

por parte de servicios externos de otras administraciones públicas o entidades de carácter 

privado, las personas responsables de la realización de dicha evaluación la considerarán si ya 

existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se considera 

procedente. 

 

e. Toma de decisiones: Una vez aplicados los criterios de priorización el o la profesional de la 

orientación realizará un análisis de las intervenciones realizadas hasta el momento, así como de 

las circunstancias que han motivado dicha solicitud. 

 

Tras la finalización de dicho análisis, el o la profesional de la orientación: 

• En caso que no se han llevado a cabo de forma correcta y completa el procedimiento a seguir 

tras la detección de indicios de NEAE, lo pondrá en conocimiento de la jefatura de estudios para 

que se tomen las medidas oportunas. 

 

• Podrá concluir que el alumno o la alumna no precisa la realización de evaluación 

psicopedagógica. En este caso, elaborará un informe en el que se expondrán las actuaciones 

realizadas que justifiquen la decisión de no realizar la evaluación psicopedagógica, así como una 

propuesta de las medidas generales de atención a la diversidad que conformarán la respuesta 

educativa al alumno o alumna. Este informe 

se entregará al tutor o tutora para que coordine, junto con el equipo docente, la aplicación de 

dichas medidas generales e informará a la familia de la decisión adoptada y de la respuesta 

educativa propuesta. El contenido de este informe, así como la valoración de la eficacia de las 

medidas generales aplicadas quedarán reflejadas en el informe de final de curso, ciclo y/o etapa. 

 

• Si concluye que el alumno o la alumna presenta indicios de NEAE, requerirá la realización de 

la correspondiente evaluación psicopedagógica. 
 
 

 

MEDIDAS Y RECURSOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de 

carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la 

promoción del aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

La respuesta a la diversidad del alumnado se organizará preferentemente a través de medidas de 

carácter general desde criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de 

obtener el logro de los objetivos y competencias clave de la etapa. 

Para ello, a nivel de centro podrán establecerse medidas de organización académica para la 

atención a la diversidad, entre otras, los agrupamientos flexibles, desdoblamientos de grupos, 

agrupamiento de diferentes asignaturas en ámbitos de conocimiento en la etapa de educación 

primaria y en primer curso de E.S.O., cursar refuerzo del área de Lengua Castellana y iteratura, 

en lugar de la Segunda Lengua Extranjera, en el caso del alumnado que presente dificultades en 

el aprendizaje en la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística que le impidan seguir con 

7.5 Organización de la respuesta educativa (Instrucciones de 8 de 

marzo de 2017) 
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aprovechamiento su proceso de aprendizaje, en la etapa de educación primaria, la programación 

de actividades para las 

horas de libre disposición del primer ciclo de ESO, la oferta de asignaturas de libre 

configuración autonómica y agrupación de asignaturas opcionales el cuarto curso de ESO. 

Además, las medidas generales pueden implicar actuaciones dirigidas a todo el alumnado o parte 

del mismo en el ámbito del aula o grupo clase, entre otras, la aplicación de programas de carácter 

preventivo, la definición de criterios para la organización flexible tanto de los espacios y tiempos 

como de los recursos personales y materiales, la adecuación de las programaciones didácticas a 

las características y necesidades educativas del alumnado, el uso de metodologías basadas en el 

trabajo cooperativo en grupos heterogéneos (por ejemplo la tutoría entre iguales, el aprendizaje 

por proyectos y otras que promuevan el principio de inclusión), la realización de actividades de 

refuerzo educativo con objeto de mejorar las competencias clave de un alumno o alumna o 

grupo, la realización de actividades de profundización que permitan a un alumno o alumna o 

grupo desarrollar al máximo su capacidad y motivación, la organización de apoyos en grupos 

ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro del aula para reforzar los 

aprendizajes instrumentales básicos del alumnado y la realización de acciones de seguimiento y 

acción tutorial, tanto a nivel individual como grupal, que favorezcan la 

participación del alumnado en un entorno seguro y acogedor. 

 

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 refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

▪ Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

▪ Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. 

▪ Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. 

▪ Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de 

educación 

secundaria obligatoria. 
▪ 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 por la Consejería competente en materia 

de educación. 

 

PLANIFCACIÓN DE LA ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA 

La planificación y desarrollo de las medidas generales de atención a la diversidad a través 

de los recursos generales para la atención de todo el alumnado, requieren una organización a 

nivel de centro y de aula. 
 

A. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE CENTRO: 

El proyecto educativo del centro definirá de forma transversal todas las medidas y recursos de 

atención a la diversidad necesarios para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de 

acuerdo a sus capacidades y potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el plan 
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de orientación y acción tutorial, articularán y concretarán estas decisiones y medidas en la práctica 

educativa. 

Por otra parte, el plan de atención a la diversidad contemplará el conjunto de actuaciones y la 

organización de las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) y los recursos 

(generales y específicos) que un centro diseña y pone en práctica para proporcionar a su alumnado la 

respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas. 

Los departamentos de orientación (DO) participarán en la planificación, aplicación, seguimiento y 

evaluación del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de 

coordinación docente. 

 

B. ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

-Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión como el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje cooperativo. 

-Organización de los espacios y los tiempos 

-Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación, a)Uso de métodos de 

evaluación alternativos a las pruebas escritas b)Adaptaciones en las pruebas escritas, en 

formato y en tiempo. 
 

 

C.A TENCIÓN EDUCATIVA DIFERENTE A LA ORDINARIA  

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de medidas específicas (de 

carácter educativo y/o de carácter asistencial) que pueden o no implicar recursos específicos 

(personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEE; dificultades del 

aprendizaje; altas capacidades intelectuales intelectuales; así como el alumnado que precise de 

acciones de carácter compensatorio. 
 

 

 

 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (P.E.) 
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Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el 

desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 

(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o 
reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía 

personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, 

autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 

distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

  
Q

U
IÉ

N
 

El responsable de la elaboración y aplicación de los PE será el profesorado 

especialista en educación especial (PT/ AL), con la implicación del equipo docente 

y no docente que se consideren necesarios. 
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Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función d 
NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el program 

duración podría ser inferior a un curso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA 

(A.C.N.S.) 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) 

Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica, del 

ámbito/área/materia/módulo objeto de adaptación, enla organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos, así como en los procedimientos e 
instrumentos de evaluación. 

Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
  

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEAE que presenta un desfase en 

relación con la programación, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, del grupo en 
que se encuentra escolarizado. Concretamente, en la educación básica, este desfase curricular 

tiene que ser de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel de 

competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

Q
U

IÉ
N

 

La elaboración de las ACNS 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. 
 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado de las 

ámbito/área/materia/módulo adaptados con el asesoramiento del equipo de orientación de centro 
o departamento de orientación. 

Durante el curso escolar 2019/2020, los alumnos que precisan de esta medida son: 10 alumnos- 

Evidentemente, a lo largo del curso escolar, pueden variar los alumnos que reciben esta medida. 

e las 
a su 

Suponen  laElpProEvitseinódnráoquadeaepsttaacrióenlabdoerardeocuarnsotess edsepelacíficnoalsizqacuieóngadreanlaticpernimqeurae sleossión de 
alumnos  y eavlaulmuancaisónc,ondeNEmEodqouequloe pprueceidsaenrepauleizdaarnseacucnedeser gaulimcuiernrítcoulotr.i,mmesetdriaalntpeara  la 
modificaciovnaelsoreancilóons edleemesuntoesfpicaarcaiael aeccienstoroadulaciirnfolarsmamcioódni,fiacalacicoonmesunqicuaeciósen ycoanlasideren 
participacióonpoprrteucniassa.ndo la incorporación de recursos específicos, la modificación y 

habilitaciónAdl efinealelimzaernteols cfuísrsicoo, sloassírecsopmonosalablepsardtiecilpaaceilóanbodraecl iópnersyondaelsadrerolaltoendceiól nmismo 
educativa cdoembpelreámn,eenntafruian,cqióune dfaecliolistarneseulldtaedsoasrrdoelloladeevlaalsuaecnisóenñadnezlaossporbejveitsitvaoss. del PE, tomar 

Durante   el   curAsolumesncaodloarco2n0N19E/2E0. 20   se   van   a   llevar   a   cabo   programas   específicos   con:   8   alum 

Evidentemente, a lo largo del curso escolar, pueden variar los alumnos que reciben esta medida. 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora. 
La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado responsable de los 

ámbitos/áreas/materias/módulos que requieren adaptación para el acceso al currículum, 

así como del personal de atención educativa complementaria. 

nos. 

las decisiones oportunas. 

ADAPTACIONES DE ACCESO 

(A.A.C.) 

Q
U

IÉ
N

 
D

E
S

T
IN

A
T

A
R

IO
S

 
Q

U
É

 

(C
o
n
ce

p
to

) 

C
U

Á
N

D
O
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ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

(A.C.S.) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

Suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 
los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. De esta forma, 

pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en 

la asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave. 

 

Requieren que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la 

propuesta de aplicación de esta medida 
 

El alumno o alumna será evaluado en el área/materia/módulo adaptado de acuerdo con 

los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 

competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 

fijados en la misma. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

Dirigidas al alumno o alumna con NEE de las etapas de educación primaria, educación 
secundaria obligatoria y módulos de aprendizaje permanente de la formación profesional 

básica que: 

• Presenta un desfase curricular superior a dos cursos en el área/materia/módulo objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 

encuentra escolarizado. 

• Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en determinadas 
áreas o materias no instrumentales. 

Q
U

IÉ
N

 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especialista en  

educación especial, con la colaboración del profesorado de la asignatura/módulo 
encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos 

de orientación. 
 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con NEE y el asesoramiento del equipo o 
departamento de orientación. 

 

La evaluación de las asignaturas/módulos adaptadas significativamente será 
responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 
especialista de educación especial. 

 

 

 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS 

(A.C.I.) 

Q
U

É
 

(C
o

n
ce

p
to

) Suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 

Específicos de Educación Especial y de la programación de las aulas específicas de 

educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o alumna, a su nivel 
de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 
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D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

 

Alumno o alumna con NEE escolarizado en modalidad C o D. 

Q
U

IÉ
N

 La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con la 
colaboración del resto de profesionales que intervienen con el 

alumno o alumna. 

 

 
 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALT 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

(A.C.A.I.) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) Podrán concretarse en adaptaciones curriculares de enriquecimiento y/o ampliación. 

Dichas ACAI de enriquecimiento o ampliación requerirán de un informe de evaluación 

psicopedagógica que determine la idoneidad de la puesta en 

marcha de la medida. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

Q
U

IÉ
N

 

Para su elaboración, 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/asignatura que se 

vaya a adaptar. 
Respecto a la aplicación y seguimiento de la ACAI será coordinada por el tutor o tutora 

y llevada a cabo por el profesorado de los ámbitos/asignaturas adaptadas con el 

asesoramiento del orientador u orientadora y la participación de la jefatura de estudios 
para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 
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PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO CURRICUAR PARA EL ALUMNADO C 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES (PECAI) 

Q
U

É
 

(C
o
n
ce

p
to

) 

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. 

D
E

S
T

IN
A

T
A

R
IO

S
 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. 
Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado por el 
aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas capacidades 

intelectuales y existe disponibilidad. La incorporación del alumnado especialmente 

motivado se realizará en función de los criterios que establezca el centro en la 

organización de esta medida en su Plan de atención a la diversidad. 

Q
U

IÉ
N

 

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. 

 

Medidas de atención a la diversidad por cursos  

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 1º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa de Refuerzo de Lengua Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 

lingüísticas. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 

curriculares correspondientes al área de Lengua 

Castellana y Literatura Española. 

Es para alumnado con dificultades. 

Programa de Refuerzo de 

Matemáticas 

Mejorar la comprensión del enunciado del 

problema. 

Mejorar las estrategias para abordar las 

posibles soluciones. 

Mejorar la resolución de problemas, a través de 
la obtención de varias posibles soluciones. 

Mejorar la adquisición de la competencia 

matemática. 
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 Ayudar a la adquisición de los contenidos 

curriculares correspondientes al área de 

Matemáticas. 

Es para alumnado con dificultades. 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 2º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa para la Mejora del 

Rendimiento y del Aprendizaje 

Se desarrollan para el alumnado que, tras la 

oportuna evaluación, precise de una 
organización de contenidos, actividades 

prácticas y materias del currículo diferente a 

la establecida con carácter general y de una 
metodología específica. 

Se pretende conseguir que el alumnado 

inmerso en este programa pueda alcanzar así 
los objetivos y competencias clave de la 

etapa y el título de Graduado en ESO. 

Programa de Refuerzo de Lengua Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 

lingüísticas. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 

curriculares correspondientes al área de 

Lengua Castellana y Literatura Española. 

Es para alumnado con dificultades. 

Programa de Refuerzo de 

Matemáticas 

Mejorar la comprensión del enunciado del 

problema. 

Mejorar las estrategias para abordar las 
posibles soluciones. 

Mejorar la resolución de problemas, a través 

de la obtención de varias posibles 

soluciones. 

Mejorar la adquisición de la competencia 

matemática. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 

curriculares correspondientes al área de 

Matemáticas. 

Es para alumnado con dificultades. 

 

 

 

ATENCIÓN A  LA  DIVERSIDAD EN 3º  ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Programa 

Matemáticas 

de Refuerzo de Mejorar la comprensión del enunciado del 
problema. 

Mejorar las estrategias para abordar las 
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 posibles soluciones. 

Mejorar la resolución de problemas, a través 
de la obtención de varias posibles soluciones. 

Mejorar la adquisición de la competencia 
matemática. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de 
Matemáticas. 

Se imparte en el tramo horario de las 
optativas. 

Es para alumnado con dificultades. 

Programa de Refuerzo de Lengua Mejorar la capacidad y comprensión lectora. 

Mejorar la expresión oral y escrita. 

Mejorar la adquisición de las competencias 
lingüísticas. 

Ayudar a la adquisición de los contenidos 
curriculares correspondientes al área de 
Lengua Castellana y Literatura Española. 

Es para alumnado con dificultades. 

Programa para la Mejora del 

Rendimiento y del Aprendizaje 

Se desarrollan para el alumnado que, tras la 
oportuna evaluación, precise de una 
organización de contenidos, actividades 
prácticas y materias del currículo diferente a 
la establecida con carácter general y de una 
metodología específica. 

Se pretende conseguir que el alumnado 
inmerso en este programa pueda alcanzar así 
los objetivos y competencias clave de la etapa 
y el título de Graduado en ESO. 

 

 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 4º ESO 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

Desdoble en varias materias -Mejorar la respuesta educativa que se da al 
alumnado al estar en un grupo más reducido 

 

 

 

Durante el curso escolar 2020/21, con el alumnado que forma el grupo de de 3º de PMAR se llevará  

a cabo la siguientes programación en la hora de tutoría específica, donde a lo largo del curso escolar, 

dependiendo de las necesidades  y circunstancias del alumnado se podrán variar e introducir otros 

contenidos. 

 

                 El  programa pretende atender las necesidades de estos grupos de alumnos/as a través de una  

                 programación adaptada, y además cuentan con una hora semanal de tutoría con el/la Orientador/a 

7.6 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA. 
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                 del Centro. 

             El programa potenciará la acción tutorial como recurso educativo que puede contribuir de una 

             manera     especial a solucionar las dificultades de aprendizaje y a atender a las necesidades   

             educativas  de los alumnos. 

Las actividades formativas propias de la tutoría específica desarrollarán aspectos más concretos y  

ajustados a las características y la personalidad de estos alumnos y alumnas, incluidas estrategias  

y técnicas de estudio, así como actividades para la mejora de las capacidades de asimilación,  

razonamiento, ordenación y expresión de ideas, o para el incremento de la autoestima y las  

habilidades sociales, así como la línea de actuación de lo emocional.  

Es probable que el alumnado manifieste necesidades educativas relativas a los siguientes aspectos: 

o Autoestima e identidad personal. 

o Planificación de su vida, hábitos, orden. 

o Relaciones de grupo. 

o Participación en la vida del centro y, por extensión, en la vida adulta y activa. 

o Proponemos que la tutoría se ocupe, prioritariamente, de las siguientes competencias: 

 

 Comunicación lingüística. Trabajando el lenguaje como medio de expresión e instrumento de desarrollo de 

otras habilidades. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. A través fundamentalmente de la 

resolución de problemas de la vida cotidiana y del trabajo de habilidades cognitivas implicadas. 

 Competencia digital a través de trabajos que supongan el uso de nuevas tecnologías. 

 Competencia social y cívica. Comportándose adecuadamente, respetando a los compañeros y fomentando la 

empatía y la asertividad. 

 Conciencia y expresiones culturales. A través del conocimiento de otras culturas. 

 Aprender a aprender. Con estrategias de aprendizaje, técnicas de trabajo intelectual y habilidades cognitivas: 

atención, concentración, memoria, discriminación, seriación… 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Fomentando la toma de decisiones razonada, planificando las 

actuaciones a llevar a cabo al terminar la etapa. 

Actividades que se llevaran a cabo para este curso escolar  y que podrán ser modificadas dependiendo de las 

circunstancias propias de este curso escolar 20/21:  
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PRIMER TRIMESTRE 

3
º 

P
M

A
R

 

 
 

-Mejorar las HHSS y Autoestima 

-Desarrollo emocional. 

-Favorecer la motivación. 

-Aprender a aprender 

-Aprender a pensar 

-Aprender a ser persona. 
-Técnicas de estudio 

 

- Presentación/ Actividades de vuelta a clase tras el confinamiento. Actividades relaciona 

con lo emocional.  Actividad vacuna contra el covid. 

.-Ejercicios para conocerse 

-Defender nuestra opinión 

-Afrontar críticas, decir no, asertividad, habilidad dialógica 

--Autoconcepto académico 

-Seguimiento de las dificultades y obstáculos surgidos así como de los resultados 

académico del alumnado 

-Actividades de desarrollo para el componente cognitivo de la autoestima. 

-Técnicas de estudio, en colaboración con los diferentes departamentos. 

-Elaboración del horario de estudio y seguimiento  de su cumplimiento. 

-Memorización, resúmenes, organización del estudio y motivación hacia los estudios. 

-Subrayado, esquemas y resúmenes. 

-Planificación del estudio, atención, memoria, lectura comprensiva. 

-Estrategias y apoyo para el estudio de las diferentes materias. 
-Pre-evaluación y evaluación de las actividades de tutoría lectiva. 

2º TRIMESTRE 

3
º 

P
M

A
R

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

-Reflexionar acerca de los diversos 

temas relacionados con la afectividad, 

aprender a pensar, sexualidad, 

inteligencia emocional… 

-Programa de Orientación 

Vocacional, Académica y 

Profesional (OAP). Potenciar la 

información recibida a cerca de la 

OAP, llevada a cabo en la tutoría 

-Inteligencia Emocional 
-Valores 

-Autoconcepto, identificación y conocimiento de emociones, empatía y habilidades 

comunicación 

Visionado, reflexión y debate varias películas 

-Prevención de drogodependencias 

-Ed. Afectivo-sexual. -Conocimientos de valores personales 

 

-Orientación Académica y Profesional 

-Intereses Profesionales. Programa Orienta 

-Toma de decisiones vocacionales 
-Pensamiento Crítico 
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 ordinaria (en colaboración con el 

tutor/a) 

-Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor 

-Desarrollo digital. 

 

Visualizar películas, cortometrajes y programas diversos para contribuir al 

desarrollo de las habilidades tanto para el trabajo intelectual (escucha, recogida de 

información, 

realización de fichas…) como para el pensamiento crítico, en la diversidad de temas que 

se a trabajar. 

 

3º TRIMESTRE 

3
º 

P
M

A
R

 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

-Comunicación lingüística.  

 

-Desarrollar a través de documentación escrita: ya 

sean periódicos, noticias , telediario, 

visualizaciones… el contenido del mensaje, como 

se expresa , a quien va dirigido, que 

interpretamos…. 

-Competencia social -¿Somos impulsivos?  El autocontrol como forma de prevenir conflictos 

-Yo en sociedad. 

 

-Orientación vocacional 

-Habilidades sociales 

-Educación en valores 

-Conocimiento de sí mismo 

Celebración del día de la mujer trabajadora: igualdad entre hombres y mujeres 

-Preevaluación 

-Habilidades sociales 3: ¿Cómo resolver conflictos de forma pacífica? 

-Conocimiento de sí mismo 

-Educación medioambiental 

Día del medioambiente 

- Mis competencias 

- valoración del curso 
 

Se llevaran a cabo de forma transversal actividades relacionadas con efemérides. 
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7.7 PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN  

Queda reflejada en el Anexo III. 

 

8 METODOLOGÍA  

Como se puede observar a través de la lectura de los objetivos y contenidos, la metodología es 

activa y participativa. Se utilizarán diversidad de medios. Se fomenta la participación con el 

diálogo, puesta en común, debates, dramatizaciones… 

 

Finalmente, hemos de decir que la tutoría tiene un marcado carácter flexible pues serán las 

necesidades del grupo las que vayan marcando el ritmo de las actividades propuestas. 
 

9 EVALUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN          

A lo largo de todo el proceso se realiza una evaluación formativa a través de la cual se ajustan las 

distintas actuaciones que se están desarrollando. Se consultará al alumnado sobre la idoneidad de 

las actividades propuestas con el fin de mejorar y atender a los intereses y motivaciones del 

alumnado (cuestionario). Así, tras cada sesión el alumnado contestará a dos cuestiones básicas, 

que, entre otras, son: 
 

 
La evaluación de un Proyecto de esta naturaleza, únicamente tiene sentido si con ella 

pretendemos mejorar la eficacia del mismo. Los criterios que vamos a utilizar para evaluar los 

resultados del Proyecto están en función de los ámbitos de actuación y de los objetivos 

propuestos. Los aspectos que evaluamos fundamentalmente son: 
 

- Valoración del Departamento de Orientación. 
 

- Programas propuestos en funcionamiento por el D.O. 
 

- Plan de Acción Tutorial y Orientación. 
 

Obviamente el “para qué” de esta evaluación no sería otro que el de proponer las 

decisiones necesarias para la mejora de los objetivos, las actividades, los recursos y la 

planificación de todo el Proyecto en su conjunto. Y en cuanto al “quién” habría que señalar 

que los evaluadores serían: 
 

- Los alumnos participantes, que aportarán su opinión sobre el interés suscitado por las 

actividades que se han desarrollado. 
 

- Los profesores que han llevado a cabo la actividad con los alumnos, recogiendo 

1.- ¿Te ha gustado la actividad? 
 

2.- ¿Para qué crees que te ha servido? 
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datos sobre el conocimiento y comprensión de los conceptos desarrollados, la calidad y 

cantidad de las interacciones y participación general en las actividades que se han 

desarrollado. 
 

- Los profesores participantes que emitirán un juicio global de todo el programa y unas 

propuestas de mejora para incluirlas en el curso próximo. 
 

Respecto al “cómo” y “cuándo” evaluar habría al menos tres momentos. Uno durante 

el desarrollo de la misma actividad con los alumnos, registrando la atención, el interés, dudas 

y participación. Otro después de las actividades, utilizando para ello un cuestionario de 

Evaluación de la tutoría destinado a los alumnos y proporcionado por el D.O.. Y un último 

momento, en el que los profesores participantes mediante un cuestionario proporcionado por 

la Orientadora, realizarán la valoración de todo el proceso y propongan la adopción de las 

medidas más oportunas para la mejora de la implantación del Programa. 
 
 

 

 

El Departamento de Orientación realizará una memoria de las actividades realizadas a lo largo 

del curso. También se incluirán las modificaciones que haya sufrido el proyecto en el proceso 

de realización. En la memoria general se reflejarán los principales problemas que hayamos 

encontrado al poner en marcha el proyecto. Los resultados obtenidos tendrán un capítulo 

especial dentro de la memoria, así como las propuestas de mejora para el curso próximo. 

Finalmente, cada tutor realizará una memoria de las actividades realizadas en su tutoría, 

resaltando las dificultades y logros obtenido en la puesta en marcha del Plan de Acción 

Tutorial y Orientación. 
 

 

Puntualizar que estas actividades se harán en la medida de lo posible, según las circunstancias 

dadas este curso escolar 2020/2021 , situación covid . Actualmente la formación es presencial, 

pero si se convierte en telemática, es posible que algunas de ellas no se puedan llevar a cabo. 

 

Las actividades extraescolares planteadas por el departamento son la que se detallan a 

continuación. Son aproximativas y pendientes de confirmación: 
 

AGENTE CONTENIDO ALUMNADO FECHAS Y HORARIOS 

1º TRIMESTRE 

 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 

FORMA JOVEN: 

ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE 

 

1º ESO Y 2º ESO 

 

FECHA POR 

DETERMINAR 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

FORMA JOVEN: 

PREVENCIÓN 

3º ESO Y 4º ESO FECHA POR 

DETERMINAR 

 

10.MEMORIA 

11.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEL 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
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 ALCOHOL, TABACO Y 

OTRAS DROGAS. 

  

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

FORMA JOVEN: 
PREVENCIÓN 

ANTITABÁQUICA 

2º ESO FECHA POR 
DETERMINAR 

ORIENTADORA DÍA CONTRA LA 
VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

3º Y 4º ESO FECHA POR 
DETERMINAR ( 

POSIBLE 25 DE 

NOVIEMBRE) 

IES Y CEIP DE SORBAS TALLERES DE 

NAVIDAD (TALLER 

ESCUELA ESPACIO 
DE PAZ) 

3º Y 4º ESO 18 Y 19 DE 

DICIEMBRE 

 
2º TRIMESTRE 

 
CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 

FORMA JOVEN: 

EDUCACIÓN 

AFECTIVO-SEXUAL 

 

3º ESO Y 

4º de ESO 

 

FECHA POR 

DETERMINAR 

CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

FORMA JOVEN: 

RIESGOS DEL SOL 
1ºESO FECHA POR 

DETERMINAR 

ORIENTADORA DEL 

IES 

ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA- 

PROFESIONAL. 

“Salidas después de la 
ESO” 

 

4º DE ESO 

FEBRERO 2º 

TRIMESTRE (FECHA 

POR DETERMINAR) 

INSTITUTO OFICIAL 

DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL 

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA 

PROFESIONAL 

4ºESO  

ORIENTADORES/AS Y 

TUTORES/AS 

 

VISITA A LA FERIA 

DE FP en caso de que se 

haga on line 

4º ESO MARZO. 2º 
TRIMESTRE (FECHA 

POR DETERMINAR) 

 

3º TRIMESTRE 

 
GUARDIA CIVIL 

SORBAS 

 

PLAN DIRECTOR 

(Temática por 

determinar) 

 

1º, 2º, 3º Y 4º ESO 

 

SE PROPONE 3º 
TRIMESTRE (FECHA 
POR DETERMINAR) 

 
D. ORIENTACIÓN- 

EOE DE ZONA. 

TUTORES/AS 

 

VISITA DEL CEIP 
“Padre González Ríos” 

AL IES 

 

6º DE ED. PRIMARIA 

 

MAYO 3º TRIMESTRE 
(FECHA POR 

DETERMINAR) 

 
D. ORIENTACIÓN- 

EOE DE ZONA. 

 

CHARLA 

INFORMATIVA A 

PADRES Y MADRES 
DE ALUMNOS DEL 

 
 

FAMILIAS 

 

JUNIO 3º TRIMESTRE 

(fecha por determinar) 
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 CEIP Y DEL SEMIDÉ   

 
CENTRO DE SALUD. 

SORBAS 

 

FORMA JOVEN: 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

1º  ESO 

 

FECHA POR 

DETERMINAR 

 

 

 

 

12.1ANEXOS  

 ANEXO I  
ALUMNADO NEAE 

 
 
 

F. nacimiento Curso/Nivel Grupo 

Apellidos y nombre 

 
HISTORIA ESCOLAR 

 

REPETICIONES Ordinaria   

 Extra, curso   
    

ALUMNADO CON N.E.A.E. 
  

ALUMNADO SIN N.E.A.E. 

CATEGORÍA CENSO SÉNECA 
  

MEDIDAS EDUCATIVAS ADOPTADAS 
 

N.E.E.:   Medidas generales: 
 
 

  

Medidas específicas: 

AA.CC.II.: 
 

acciones COMPENSATORIA: 
 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS RECURSOS PERSONALES 
 

Informe de Evaluación Psicopedagógica 

Dictamen de Escolarización 

Informe Técnico (Trabajadoras Sociales, Asuntos 

Sociales Comunitarios...) 

Profesorado especializado: 
 

 
Personal NO DOCENTE: 

Dictamen de Altas Capacidades    
 

RECURSOS MATERIALES ESPECÍFICOS 
 

Eliminación de barreras 

Mobiliario adaptado: 
 

                      Ayudas técnicas: 
 

 

RASGOS QUE DESCRIBEN LAS RELACIONES CON SUS COMPAÑEROS 

DIA: 

Precisa 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A Curso 20/21 

MODALIDAD DE ESCOLARIZACIÓN: 
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Integrado/a Poco integrado/a Aislado/a 

Líder Rechazado/a Rechaza a otros 

RASGOS QUE DESCRIBEN SU COMPORTAMIENTO GENERAL 

 

Adaptado/a  Poco adaptado  Llama la atención 

Colaborador/a Violento/a Ausente 

COMPLETAR A FINAL DE CURSO: 

 
PROMOCIÓN A (curso siguiente)  ESO/PMAR 

 
 
 

PROMOCIÓN CON ÁREAS PENDIENTES (curs 
siguiente) 

Con el nivel mínimo exigido 

Con un nivel medio 

Con un nivel superior a la media 

Por imperativo legal 

Por criterios de integración e inclusión 

Otros: 

 
 

PROPUESTA DEL EQUIPO EDUCATIVO PARA EL CURSO 

 

MEDIDAS  EDUCATIVAS:     

RECURSOS PERSONALES:      

RECURSOS  MATERIALES ESPECÍFICOS:    

Lengua castellana 

Matemáticas 

Inglés / francés 

Otras:  

Nivel de COMPETENCIA: 

 
20 / : 

 
 
 
 
 

Fdo.  ………………………………………………… Fdo:………………………………………….. 
Tutor/a Maestra/o pedagogía terapéutica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Sorbas a  de  de 2020 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

INDICIOS DE 

NEAE 

INDICADORES INSTRUMENTOS 

 − El alumno/a no adquiere las competencias claves al Pruebas de evaluación. 

Rendimiento ritmo esperado, en relación a su grupo escolar y Pruebas estandarizadas de 

inferior o superior al contexto competencia curricular 
esperado tomando − El alumno manifiesta dificultades persistentes en el (PAIB, BACEP BACES, 

como referencia su desempeño de las tareas escolares, no explicable por Batería psicopedagógica 

edad y/o su nivel situaciones transitorias. Evalúa de EOS). 
educativo. − El alumno/a manifiesta un nivel competencial, Pruebas ad hoc de 

 ritmo de aprendizaje y desempeño superior a su grupo competencia curricular. 
 de referencia. Observación del 
  desempeño en las tareas 
  escolares. 
  - Rendimiento académico Observación directa y 
  claramente inferior/superior participante. 
  - Falta de participación en Hojas de registro. 
  actividades realizadas en gran Anecdotarios. 
  grupo Producción de materiales 
  - Ausencias y de aula. 
Diferencia  ensimismamiento, Expediente académico. 

significativa con DESARROLLO especialmente ante Percentiles. 

respecto a la media COGNITIVO explicaciones Programación didáctica 
de sus  - Incapacidad para trabajar de de la etapa. 

iguales en  manera autónoma Informes sanidad u otros 

cualquiera de los  - Necesidad de explicación a profesionales. 

ámbitos del  cada paso Escalas de desarrollo. 
desarrollo y/o en  - Serias dificultades en el Rúbricas de evaluación. 
el ritmo/estilo de  acceso a la información Pruebas orales y escritas. 

aprendizaje.  - Necesidad de aumentar el Pruebas estandarizadas. 
  tiempo de dedicación a tareas, Valoraciones y/o 
  exámenes, actividades… Informes previos. 
  - Conocimientos por encima Programas de 
  de su edad y/o nivel Estimulación (Lenguaje 
  educativo. Oral, 
  - Muestras de originalidad y Desarrollo Motor, 
  creatividad. Métodos lectoescritores o 
  - Posee una gran habilidad matemáticos tipo Doman, 
  para abstraer, conceptualizar, Singapur…). 
  sintetizar así como para Cuaderno del profesor. 
  razonar, Análisis de producciones 
  argumentar y preguntar. escolares. 
  - Aborda los problemas y  

  conflictos desde diversos  

  puntos de vista, aportando  

  gran fluidez de ideas  

  y originalidad en las  

  soluciones.  

  - Sus movimientos son  

 demasiado lentos   

12.2Anexo II: INDICADORES E INSTRUMENTOS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE ALUMNADO CON INDICIOS DE NEAE 
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 DESARROLLO 

MOTOR 

- Aparente descoordinación 

fuera de lo común en la 

marcha, carrera… 
- Precisa ayudas para 

desplazarse de manera 

funcional por el centro. 
- Aprieta demasiado el 

lápiz/bolígrafo al papel. 

- Necesita utilizar cuadrículas 

o pautas para controlar el 
tamaño y la direccionalidad 

del trazo. 

 

 
 

DESARROLLO 

SENSORIAL 

- No copia de la pizarra los 

ejercicios, esquemas… 

- Utiliza una letra muy grande 
- Aparente falta de capacidad 

por no acceder a los 

contenidos del libro 

- Necesidad de estar muy 
cerca para interactuar 

- Es capaz de mantener la 

mirada pero no contesta 
cuando se le habla 

- Reacciona a estímulos 

sonoros en función de dónde 
venga el sonido 

 
 

DESARROLLO 

COMUNICATIVO 

Y 

LINGÜÍSTICO 

- Evita leer o escribir 
- Pobreza en las redacciones 

orales y/o escritas 

- Tendencia a perder 
información cuando lee un 

texto o escucha un relato 

- Comprensión lectora pobre, 

manifestando dificultad para 
entender los temas leídos 

- Incapacidad para expresarse 

de manera oral/escrita con 
fluidez y coherencia 

- Su vocabulario es pobre y/o 

vulgar 

- Dificultad para el 
aprendizaje de idiomas 

extranjeros 

- Buen dominio del lenguaje, 
a nivel expresivo y 

comprensivo, con un 

vocabulario muy rico para su 
edad. 

 

DESARROLLO 

SOCIAL Y 
AFECTIVO 

- No es popular a la hora de 
trabajar en grupo 

- Dificultad para aceptar 

críticas 
- Falta   de   empatía   y poco 
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  respeto hacia las opiniones de  

los demás 

- Problemas para negociar 

- Aislamiento y dificultades a 
la hora de trabajar con otros 

compañeros 
- No participa en las 

conversaciones 

- Cuenta con un 

comportamiento atípico, 
peculiar y aparentemente 

forzado 
- Dificultad para entender y 

aceptar bromas/dobles 

sentidos 

DESARROLLO DE - Trabajo lento en clase y en 

LA ATENCIÓN Y los exámenes 
CONCENTRACIÓN - Dificultades para 

 organizarse y muestras 
 evidentes de desorden 
 - Materiales de clase poco 
 cuidados 
 - Escasa capacidad para 
 corregir su trabajo 
 - Problemas en tareas de 
 elección múltiple 
 - Comete errores en la 
 ejecución de tareas simples y 
 ajustadas a su capacidad 

DESARROLLO DE - Dificultades en la 
APRENDIZAJES abstracción 

BÁSICOS: - Dificultades importantes en 
LECTURA, la lectura y escritura 

ESCRITURA, - No opera ágilmente con 

CÁLCULO… números 
 - Los ejercicios escritos están 
 inconclusos e incoherentes 
 con lo demandado 
 - Realiza intervenciones que 
 poco o nada tienen que ver 
 con lo que se está trabajando 
 - Dificultades considerables 
 en el empleo de Técnicas de 
 Trabajo Intelectual (TTI) 
 - Dificultad en la 
 comprensión lectora de 
 problemas numérico- verbales 
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Indicios sobre la 

existencia de un 

contexto familiar 
poco favorecedor 

para la estimulación 

y el desarrollo del 
alumno o alumna. 

- Hipoestimulación 

- No existen pautas de comportamiento claras en casa 
- Ausencia de límites 
- Poca dedicación de los progenitores (demasiado 

tiempo TV, calle…) 

- Falta de armonía en las relaciones familiares 

- Condiciones higiénicas insuficientes 
- Sobreprotección excesiva 

- No acuden al centro cuando se requiere su presencia 

- Existencia de miembros en la familia dependientes 
- Existencia de miembros en la familia con medidas 

de protección (tutela, guarda…) 

- Dificultad social (prostitución, drogodependencias, 

privación de libertad…) 

Entrevistas con familia / 

alumnado 

Observación directa 
Reacciones del menor 
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1. JUSTIFICACIÓN.  

 
Dentro del Departamento de Orientación, concretamente la maestra de apoyo a la integración, elabora la 

siguiente programación con el objeto de establecer los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

competencias clave a trabajar con el alumnado según el nivel de competencia curricular que presente. 

Proporcionando de este modo una respuesta educativa adaptada a la diversidad del alumnado como 

establece la normativa actual. 

El trabajo a realizar como maestra de Apoyo se dirigirá a lograr, mayoritariamente, un nivel del primer ciclo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en las áreas instrumentales de matemáticas y lengua. Se atenderá al 

alumnado neae por un total de ocho horas semanales ya que el resto del horario será para ejercer la jefatura de 

estudios. Durante este tiempo llevarán a cabo los programas específicos, preferentemente, en el aula de 

referencia aunque también se podrá trabajar dentro del aula de apoyo a la integración. 
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El Centro educativo es el Instituto de Enseñanza Secundaria Río Aguas situado en Sorbas, municipio 

localizado en el centro de la provincia de Almería. El número de habitantes es aproximadamente de unos 

tres mil, repartidos en más de una treintena de núcleos de población. La mayoría de las familias obtienen 

sus ingresos de trabajos realizados o relacionados con las canteras de yesos y las fábricas de ladrillo 

situadas en el municipio. 

El IES es un edificio de dos plantas, en la planta baja encontramos: conserjería, secretaría, despacho de 

dirección, sala y aseos del profesorado, tres aulas, aula de apoyo a la integración, laboratorio de Ciencias, 

almacén, taller de tecnología y aseos de los alumnos/as. En la planta superior, cuatro aulas, aula de apoyo 

a la integración, aula de optativas, departamentos, aula de plástica, de informática y aseos de los 

alumnos/as. El Centro dispone de pistas deportivas y no cuenta con gimnasio pero usa las pistas 

deportivas y el pabellón municipales que se encuentran justo detrás de él. 

El número de alumnos/as matriculados este curso es 126 alumnos/as, procedentes del municipio de 

Sorbas y sus pedanías y de otros municipios cercanos: Lucainena de las Torres, Uleila del Campo y 

Turrillas 

El alumnado está distribuido de la siguiente manera: cinco unidades de secundaria: un primero, dos 

segundo, un tercero y un cuarto. En tercero hay  un grupo de PMAR. Además, contamos con el primer y 

segundo curso del FPGM en Excavaciones y sondeos en modalidad dual 

El centro se encuentra acogido a los siguientes planes y proyectos: 
 

tablaaa 

PLANES Y PROYECTOS COORDINADOR/A 

Red Andaluza Escuela: "Espacio de Paz"  

Plan de Salud Laboral y P.R.L.  

Plan de igualdad de género en educación  

Forma joven en el ámbito educativo  

Aldea, Educación Ambiental para la Comunidad Educativa - 
Modalidad B, Proyecto Temático 

 

AulaDcine  

AulaDJaque  

Vivir y sentir el patrimonio  

Programa de Digitalización de Centros  

Plan de apertura de centros docentes  

Escuelas Deportivas  

Prácticum y Másters  

Pendientes y Repetidores  

Erasmus+ - 5 HERITAGES AND 6 INHERITORS  

PROA  

 
Barrio Campanario s/n 04270 Sorbas (Almería) 

Tel: 950368560 – FAX: 950368565 
www.iesrioaguas.es-   04700417.edu@juntadeandalucia.es 

 
 

 
   

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 
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El alumnado  que tenemos previsto atender en el Aula de Apoyo a la integración  para este curso 

 es de seis alumnos/a, principalmente con necesidades educativas especiales asociadas discapacidad 

 intelectual leve, a dificultades de aprendizaje  por capacidad intelectual límite,  dificultades en la lectura,  

escritura y el cálculo y TDAH. Con el alumno con discapacidad intelectual leve se trabajarán dos horas 

 en el aula de apoyo a la integración, una hora compartida con otro alumno con dificultades en la lectura.  

Con el resto de alumnado atendido se trabajarán los programas específicos de lectoescritura, atención y 

 habilidades sociales que se llevarán a cabo en el aula de apoyo a la integración. Con el alumnado de 

 cuarto se trabajará en el aula de apoyo a la integración dos horas.  

La respuesta a este alumnado se hace respetando el siguiente horario: 

 

            

      

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 - 
09:30 

 
 

  
 

 
 

 

09:30 – 
10:30 

 
10 A 10:30 

 
OTRAS ACTIV 
DEL PLAN DE 

CENTRO 
 

 
REUNIÓN 
TUTO 3º4º 

(dpto. 
orientación) 

    
PROGRAMA 
ESPECÍFICO 

 1º (lengua. Patricia) 
 2º (Lengua. Inma) 

 
REUNIÓN 
ETCP 
 
 
 

 

 
DIRECCIÓN 

10:30 - 
11:30 

 
REUNIÓN 

DEP 

ORIENTACIÓN 
(dpto. 

orientación) 
 

 
 DIRECCIÓN 

 
1 REF COVID 
(laboratorio) 

 
1 REF 

COVID 

(laboratori
o) 

 
REUNIÓN 

DIRECCIÓN 

11:30 - 
12:00 

   DIRECC             GUARDIA 
RECREO 

 DIRECC GUARDIA 
RECREO 

   
OTRAS ACTIV DEL PLAN 

DE CENTRO 
 

12:00 - 
13:00 

 
1 PIIE 

 
1º A 

(laboratorio) 

 

PROGRAMA 
ESPECÍFICO  

4º (EPVA. 
Azucena) 

 

 
REUNIÓN 
TUTO 1º2º 

(dpto. orientación) 

 
DIRECCIÓN 

 
1 PIIE 

 
1º A 

(laboratorio) 

13:00 - 
14:00 

 
 DIRECCIÓN 

 

 
PROGRAMA 
ESPECÍFICO  
3º (tecnología. 

Rafael) 

 
  

PROGRAMA 
ESPECÍFICO  

4º (TEC Rafael) 
 

 
DIRECCIÓN 

ELABORACIÓN 
MATERIAL 
(no lectiva) 

14:00 - 
15:00 

 
ELABORACIÓN 
DE MATERIALES 

(no lectiva) 
 

 
  

DIRECCIÓN 

 
 

PROGRAM
A 

ESPECÍFIC
O  
2º 

(tecnología. 
Rafael) 
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3.OBJETIVOS GENERALES 

3.1 Con respecto al Centro: 

 
- Detectar de forma temprana al alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de forma 

personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la integración en los grupos 

ordinarios. 

- Elaborar instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado de neae así como la 

realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados para cada alumno y alumna (planes de 

actuación, programas específicos, etc). 

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, actuaciones preventivas 

con el grupo - clase y atención a alumnos con n.e.a.e. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos especializados que 

requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el alumnado, llevando a cabo 

sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACS, programas de refuerzo y ampliación de la 

programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas específicos que fuesen 

necesarios. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los alumnos con n.e.a.e. 

-Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas actividades que en él se 

propongan. 

-Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas específicos, 

programas de refuerzo y los establecidos en las ACS. 

 
La maestra especialista atenderá al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, 

priorizando la atención al alumnado n.e.e, alumnado de primer ciclo, el resto, proporcionándole unos 

aprendizajes significativos y funcionales que les permitan su desenvolvimiento en la vida diaria y les 

posibiliten una mayor autonomía personal. Por lo que se llevarán a cabo estrategias encaminadas a 

mejorar la interacción e inclusión social y escolar de estos alumnos, posibilitando su participación activa 

en las diversas actividades escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus compañeros 

de clase. 
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3.2 Respecto a los alUmnos/as:  

 
- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades específicas de apoyo 

educativo que presenten. 

 
- Garantizar la inclusión social y escolar. 

 
- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos. 

 
- Fomentar actitudes participativas. 

 
- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y clave para el aprendizaje de todas las áreas. 

 
- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, desarrollando las 

adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello nos planteamos realizar 

actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y 

principal. 

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, escritura, cálculo y 

razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más normalizada 

y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía del alumnado 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, percepción, 

razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales y hábitos de estudio y trabajo. 

 

3.3. Respecto a las familias  
- Asesorar a padres y madres del alumnado con n.e.a.e. proporcionando las orientaciones precisas. 
- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y asesoramiento sobre 

cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas 
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tales como llegar al conocimiento de sí mismo, adquirir autonomía personal, conocer y participar en el 

medio físico y social y desarrollar la comunicación y el lenguaje. 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos/as. 
-Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE  

Las competencias clave como capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada 

enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 

En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 

conocimientos, habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. 

De forma muy gráfica y sucinta, se ha llegado a definir como la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos, los conocimientos en acción, es decir, movilizar los conocimientos y las habilidades en una 

situación determinada (de carácter real y distinta de aquella en que se ha aprendido), activar recursos o 

conocimientos que se tienen (aunque se crea que no se tienen porque se han olvidado). 

Las competencias clave, en línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, son 

aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, las competencias relacionadas 

en el apartado anterior se consideran competencias clave .Las competencias clave son las que se 

enumeran a continuación: 

a) COMUnicación lingüística. 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

c) Competencia digital. 
 

d) Aprender a aprender. 
 

e) Competencias sociales y cívicas. 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritU emprendedor. 
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g) Conciencia y expresiones cUlTUrales. 
 

5. CONTENIDOS  

 
Los contenidos que nos servirán como instrumentos para alcanzar los objetivos serán: 

 
a) N.E.A.E: Detección e intervención. 

b) Solución de conflictos en el aula. Habilidades Sociales. 

c) Contenidos didácticos generales adaptados de las programaciones anuales de los profesores/as 

ordinarios/as del aula, tomando como base los materiales de las editoriales que estén trabajando. 

d) Contenidos específicos de programas concretos de lectoescritura, Habilidades sociales, Autonomía…. 

Y programas de refuerzo de las habilidades instrumentales básicas. 

e) Contenidos establecidos en los programas de refuerzo, específicos y de ACS 

f) Orientación y participación familiar. 

g) Coordinación con el equipo educativo, familia y otros equipos externos. 

 

6. METODOLOGÍA  

Con la intención de mejorar en la calidad de la respuesta educativa al alumnado del IES Río Aguas, se ha 

considerado oportuno que el apoyo que realiza la especialista de pedagogía terapéutica se centre en la 

aplicación de programas específicos para el alumnado neae. 

En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 

participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y 

cooperativo del alumnado en el aula, así como las diferentes posibilidades de expresión. Asimismo, se 

integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Además, se tendrán en cuenta los siguientes principios generales: 

• Para facilitar el aprendizaje constructivo, se propiciará el establecimiento de relaciones entre los 

conocimientos y las experiencias previas del alumno y los nuevos contenidos de aprendizaje, y se tendrán en 

cuenta los intereses y capacidades de éste para incorporarlos a su proceso de desarrollo individual y a las 

metas que se le hayan propuesto. 

• Los contenidos de los diversos ámbitos de la propuesta curricular se estructurarán de forma 

interrelacionada. Así, contenidos de cada uno de ellos pueden servir de base para llevar a cabo, de manera 

global, proyectos, talleres o cualquier otro planteamiento metodológico. 

• Para garantizar la funcionalidad de los aprendizajes se procurará que estos sean relevantes y 

significativos para el alumnado, así como que puedan ser utilizados tanto en circunstancias reales como en 

situaciones simuladas, que se aproximen lo más posible a la situación real. 
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etc 

• Por otro lado, los aprendizajes se diversificarán de tal manera que el alumnado sea capaz de 

aplicar la propia actividad a diversas realidades, a fin de que dichos aprendizajes lleguen a generalizarse de 

modo efectivo, lo cual constituirá la prueba de que el aprendizaje se ha construido y asimilado 

adecuadamente. 

6.1 Principios metodológicos                                                                                                      

El Condicionamiento Instrumental u Operante, representado por Edward Thorndike y B. F. Skinner, se 

puede definir como el procedimiento en el cual las acciones que son recompensadas se fortalecen, 

mientras que aquellas que son ignoradas o no reforzadas se debilitan y desaparecen gradualmente. Las 

consecuencias que siguen a una conducta pueden determinar el aumento o disminución de conductas. 

Para Lev S. Vygotsky, la Zona de Desarrollo Próximo se define como la distancia entre lo que el niño 

puede resolver por sí solo, es decir, su nivel de desarrollo real, y lo que podría realizar con ayuda de una 

persona más capacitada, o sea, su nivel de desarrollo potencial. 

En la Teoría del Aprendizaje Significativo establecida por David. P. Ausubel, en ella se diferencia entre 

aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico y entre aprendizaje receptivo y aprendizaje por 

descubrimiento. Considera que en el contexto escolar deben eliminarse los aprendizajes memorísticos e 

imponerse los aprendizajes significativos. 

En el aprendizaje significativo, se produce cuando se cumplen tres condiciones: 

Los nuevos materiales que han de ser aprendidos deben ser potencialmente significativos, es decir, 

suficientemente sustantivos y no arbitrarios para poder ser relacionadas con las ideas relevantes que posea 

el sujeto. 

La estructura de conocimientos previa del sujeto debe poseer las necesarias ideas relevantes para que 

puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos. 

El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el aprendizaje, lo que plantea la exigencia de 

una actitud activa y la importancia de los factores de atención y motivación. 

6.2 Recursos y aplicación de las nuevas tecnologías  

 
Dentro de un marco de educación inclusiva el uso de las nuevas tecnologías se adaptará  al 

funcionamiento de su grupo-clase. De este modo se proporcionarán recursos de refuerzo y afianzamiento 

digitales, así como el uso de diferentes páginas webs y/o aplicaciones que refuercen los contenidos 

trabajados en cada una de las unidades por ejemplo: aulaespecial.com, orientación andujar, maestra de pt, 
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La evaluación de los aprendizajes, será continua y con carácter formativo, de forma que facilite el ajuste 

permanente de los procesos de enseñanza y aprendizaje al desarrollo de cada alumno. 

La evaluación del alumnado tomará como referente los criterios de evaluación del nivel de competencia 

curricular en el que se trabaja con cada alumno concretados para este curso en la programación de aula. 

Dado que los alumnos/as sólo reciben un apoyo, serán evaluados por el/la profesor/a de cada área en base 

a sus programaciones. El alumnado nee que tiene ACS será evaluado en función de ella. 

 

7.1Evaluación del profesorado y de la programación  

 
Para desarrollar la evaluación de la maestra del aula de apoyo, utilizaré varias herramientas, comenzando 

por un diario de clase donde se recogerá el trabajo del día a día del alumno y donde podremos ver el nivel 

de aceptación de las tareas recomendadas para este. También otra medida de evaluación será el análisis de 

los datos de actuación del alumno, que consiste en una memoria trimestral donde se recogerá el análisis 

de los resultados trimestrales, por último utilizaré una herramienta de autorreflexión que este caso será 

una cuadro de doble entrada en la que se tendrá que cumplimentar basándome en los objetivos 

propuestos. 

 
La tabla de autorreflexión es la siguiente: 

 

 

 
 

  
INDICADORES 

 
VALORACIÓN 

OBSERVACIONES 

Y PROPUESTAS DE 

MEJORAS 

1 Se ha ajustado el diseño de la programación a las 

características del alumnado 

  

2. Se han alcanzado los objetivos planteados   

3 Selecciono y secuencio los contenidos (conocimientos, 

procedimientos y actitudes) de mi programación de aula 

con una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 
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4 Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el 

proceso 

  

5 Ha sido fluida la comunicación con las familias   

6 Se ha producido la coordinación entre los distintos 

profesionales que trabajamo con el alumnado 

  

 

13. RECURSOS, BIBLIOGRAFÍA Y WEBS.  

 
- Alonso Tapia, J. (1995). Orientación educativa: Teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis. 

- Álvarez Gonzáles, M.;Bisquerra Alzina, R.(1996). Manual de orientación y tutoría. Barcelona: Praxis. 

- Álvarez Rojo, V. (1987). Metodología de la orientación educativa. Sevilla. Afar. 

- Alzina, P. (2004). Hacia una educación más inclusiva. Cuadernos de Pedagogía, 335, 36-39 

- Arnaiz Sánchez, P. (2003). Educación inclusiva: una escuela para todos. Archidona (Málaga): Aljibe 

- Ainscow, M. (2001).Desarrollo de escuelas inclusivas: ideas, propuestas y 

- experiencias para mejorar las instituciones escolares. España. Narcea. 

- Arnaiz Sánchez, P. (2003 1a). Educación inclusiva: una escuela para todos. 

- España. Aljibe. 

- Astorga, L. F. (2003). Discapacidad, perspectiva histórica y desigualdades imperantes. Disponible en 

http://www.codehuca.or.cr/discapabrecha.htm. (14-10-03). 

- EPOE (1987). Técnicas de acción tutorial. Córdoba: EPOE de Córdoba. 

- EPOE (1991).Cuadernos de Orientación –Mis Papeles-. Córdoba: EPOE de Córdoba. 

- Giné I Giné, C. y Tirado, V.: (1999): “La atención a las necesidades educativa especiales”. Documento on-line: 

http://www.needirectorio.com 

- Giné, C. (2003). Inclusión y sistema educativo. III Congreso “La Atención a la 

- Diversidad en el Sistema Educativo”. Universidad de Salamanca. Instituto Universitario de Integración a la 

Comunidad (INICO). 

- González Manjón, D. (1993): “Adaptaciones curriculares: guía para su elaboración”, Archidona (Málaga): 

Aljibe. 

- Moya Maya, A (1996): “Adaptaciones Curriculares Individualizadas. Documento para su elaboración”, Huelva: 

Servicio de publicaciones de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia. 
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educativo de sus hijos e hijas. 
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- Rev. Alminar: BODAS GONZÁLEZ, E. (1995): “La tutoría en los programas de diversificación curricular”; n? 

32, pp 44-47. 

- Rev. Educación Especial: GARRIDO GIL, C.F. Y ARNÁIZ SÁNCHEZ, P. (1995): “La evaluación del nivel de 

competencia curricular en alumnos con necesidades educativas especiales”; julio-diciembre, n? 19, pp 

- Rodríguez Espinar, S.(coord). (1993). Teoría y práctica de la orientación educativa. Barcelona: PPU. 

- Rodríguez Moreno, ML.(1992). Enseñar y aprender a tomar decisiones vocacionales. Madrid: Dirección General 

de Renovación Pedagógica. MEC. 

- Rus Arboledas, A. (1996). Tutoría, departamentos de orientación y equipos de apoyo. Granada: Universidad de 

Granada. 

- Sanz Oro, R. (2001). Orientación psicopedagógica y calidad educativa. Madrid: Pirámide. 
 

14. ANEXO DOCENCIA TELEMÁTICA  

Tendremos en cuenta, Instrucción 9/2020, de 15 de junio, Circular de 3 de septiembre de 2020, Real 

Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre, Instrucción 10/2020, de 15 de junio, Instrucciones de 6 

de julio de 2020, Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los IES, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la Ley 

17/2007, de Educación , de 10 de diciembre, en Andalucía (LEA), entre otras. 

 
-La finalidad de la acción tutorial, que se llevará a cabo por todo el profesorado con la 

coordinación de la persona titular de la tutoría, será ayudar al alumnado y a las familias a 

organizar sus actividades escolares, autorregular su aprendizaje (de acuerdo a su momento 

evolutivo) y mantener un buen estado emocional hasta la finalización del curso escolar. 

 

Para ello, es de suma importancia la responsabilidad social compartida y la comunicación fluida 

de las familias con el centro docente, especialmente en el caso de alumnado con NEAE . 

 

Se podrá contar con la figura de los Delegados, Delegadas y Asociaciones de padres y madres, 

en su caso, al objeto de facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el 

tutor o tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo, así como 

para mejorar la colaboración en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para 

informar a las familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso 
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La acción tutorial se priorizará sobre aquel alumnado que sea considerado de especial riesgo para 

su desarrollo emocional y educativo, planificándose y desarrollándose aquellas actuaciones de 

intervención y seguimiento personalizadas, bajo el asesoramiento departamentos de orientación 

en todas las enseñanzas y etapas educativas, con incidencia en los aspectos 

 

Se llevarán a cabo las actuaciones que consideren necesarias en el ámbito pedagógico, 

organizativo y de gestión al objeto de garantizar la continuidad de los procesos educativos, 

flexibilizando para ello la planificación recogida en las programaciones. En este marco, las 

tareas, actividades o pruebas a desarrollar en este tercer trimestre serán las siguientes: 

 

Al alumnado que hubiera presentado dificultades de aprendizaje o que no pueda o tenga 

dificultades para desarrollar la actividad a distancia o por internet. Se concretará en un conjunto 

de actividades relevantes para la consecución de los objetivos y competencias clave, si procede, 

de cada curso en las diferentes enseñanzas. Se intensificará el uso de los instrumentos y 

herramientas que faciliten el acceso al aprendizaje y estimulen la motivación. 

 

El alumnado será evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, así como a conocer los 

resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación 

tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

La evaluación en cada una de las enseñanzas aplicará los principios de integración, teniendo en 

cuenta las dificultades motivadas por la situación excepcional provocada por la pandemia. 

 

-La decisión que los equipos docentes adopten en relación con la permanencia, promoción y 

titulación en las diferentes enseñanzas se ajustará a las condiciones establecidas en la normativa 

estatal y autonómica vigente. 

 

Los tutores o tutoras con la colaboración de los equipos docentes mantendrán identificado, para 

su traslado a la jefatura de estudios, al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes 

situaciones: 
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sobrecargar de tareas al alumnado ni a sus familias. Habrán de arbitrarse medidas que tengan en 

 

los tutores o tutoras, con el apoyo de los equipos y departamentos de orientación, valorarán la 

situación de dicho alumnado. 

 

Se intentara en caso de teleformación acceso a los recursos o actividades que se difundan a 

distancia o por internet. 

 

Se seguirán llevando a cabo las medidas de atención a la diversidad recogidas el proyecto 

educativo, así como en sus programaciones y en el plan de orientación y atención tutorial, para la 

atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el de necesidades 

educativas especiales, adaptándolas en función de lo establecido en las presentes instrucciones a 

la actividad docente no presencial. 

 

El Departamento de Orientación asesorara a los padres madres así como a la comunidad 

educativa para que el alumnado lleve el currículo desde un estado emocional equilibrado y 

atendiendo a las necesidades y circunstancias personales de cada uno.  Se tendrá en cuenta todas 

las medidas de atención que estén presentes en su IEP o cualquier otra medida acordada desde el 

equipo docente para el aprovechamiento del curso escolar del alumno. Se seguirá instrucciones 

desde el equipo directivo de cómo llevar a cabo la formación telemática así como los acuerdos 

decididos en ETCP. Trabajaremos de forma conjunta, por una educación de calidad y buen 

estado emocional, atendiendo a las características y necesidades individualmente. Por una 

educación inclusiva. 

 

a) Procesos de enseñanza-aprendizaje en ESO. 

 

En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias metodológicas donde se utilicen 

recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad del alumnado con actividades previamente 

coordinadas desde los diferentes órganos de coordinación docente dando importancia a las que 

presenten un carácter globalizador y, en la medida de lo posible, interdisciplinar; sin perder de 

vista que han de ser abordadas por el alumnado de forma autónoma previendo que puedan darse 

casos donde no se cuente con ayuda material o familiar para su desarrollo. Han de tenerse en 

cuenta, asimismo, que estas estrategias metodológicas deben incidir en la concepción por parte 

del alumnado de unas pautas de trabajo que establezcan de forma clara los principios de “para 

qué aprender” y “para qué estudiar”. Se deben propiciar las capacidades que le permitan realizar 

el trabajo de forma autónoma así como garantizar el apoyo en su realización por parte del 

profesorado. 

 

En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de forma competencial 

afianzando los objetivos de la etapa. El ritmo de trabajo ha de ser razonable intentando no 
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capacidad de aprender por sí mismos de forma autónoma y promoviendo el trabajo en grupo, 

siempre que sea posible y debidamente orientada desde el punto de vista emocional. 

 

a) Atención a la diversidad. 

 
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal, el 

profesorado de la etapa desarrollará las medidas de atención a la diversidad que les permitan, en 

el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada del alumnado. Por tanto, la diversidad tanto evolutiva como funcional del 

alumnado debe estar presente en el desarrollo de las pautas de trabajo, desde una perspectiva de 

diseño universal de los aprendizajes. 

 

• Las actividades se formularán desde una perspectiva lúdica y de forma globalizada, con el 

objeto de favorecer el equilibrio en el desarrollo físico, afectivo, social e intelectual del 

alumnado. Las actividades de juego tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de 

la vida cotidiana de niñas y niños. 

 

Es el conjunto de actuaciones y medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las 

necesidades y diferencias de todos y cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo. 

Con objeto de hacer efectivos los principios de educación inclusiva y accesibilidad universal, los 

centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la diversidad que les permitan, en el 

ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención 

personalizada del alumnado. 

 

• Actividades de refuerzo y/o recuperación de materias generales del bloque de 

 
• Actividades específicas personalizadas orientadas a la superación de las dificultades detectadas 

en el curso anterior para el alumnado que no promocione de curso. 

 

• Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR): 

 
◦ Se debe tener en cuenta que se ha de continuar con el procedimiento de incorporación a PMAR 
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 y que para ello se requerirá la correspondiente evaluación tanto académica como 

psicopedagógica del alumnado, así como la cumplimentación del Consejo Orientador. 
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◦ Continuidad en el programa del alumnado incorporado a un PMAR. Corresponde al equipo 

docente, previo informe del departamento de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su 

padre, madre o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de los cursos del 

programa sobre la promoción o permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función 

de su edad, de sus circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

 

-Desde el DO la orientadora asesorara al profesorado para la realización y seguimiento de las 

ACNS , ACS y PE, PECAI,ACAI, PRANA, planes específicos personalizados así como de 

cualquier otra medida de atención a la diversidad que se precise o sobre venida durante el curso 

escolar. 

 

Jefa de Departamento de Orientación 
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