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1. JUSTIFICACIÓN  
 

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 2021/22: 

 

 Real Decreto-ley 31/2020 de 29 de septiembre de medidas en situación de COVID-19 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de medidas en situación de COVID-19 

 Orden de 15 de enero de 2021 de la ESO. 

 Aclaración de 3 de mayo de 2021 sobre programas de atención a la diversidad. 

 

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 
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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 centro, 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.  

 

2. NUESTRO CENTRO  

 
Para el presente curso en el IES “Río Aguas” contamos con las siguientes unidades: 

ETAPA NIVEL Nº DE ALUMNOS/AS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1ºA 16 

1ºB 15 

2ºA 22 

3ºA 17 

3ºB 17 

4ºA 26 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO EXCAVACIONES Y 

SONDEOS 

1º FPIGM 7 

2º FPIGM 4 

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

 

PLANES Y PROYECTOS 
Aldea Modalidad B 
Vivir y sentir el patrimonio 
Aula de Jaque 

Red Andaluza Escuela Espacio de Paz 
PROA 

Forma Joven en el ámbito educativo 

Erasmus+ 2019-1-ESO1-K229-06427- 5 Heritages and 6 Inheritors 

Biblioteca escolar 

Plan de Igualdad de género en educación 

Transformación Digital Educativa 

Prácticum Secundaria y Grado Máster 

Plan de apertura 
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3. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

Tal y como recoge el artículo 85 del Decreto 327/2010 , el Departamento de Orientación, para 

este curso está compuesto por los siguientes profesionales: 

 Orientador y Jefe del Departamento: Jesús Roás Triviño 

 Maestra de Pedagogía Terapéutica: Leonor Gabaldón Sánchez 

 Están adscritos los tutores de la ESO. 

 

Las funciones del Departamento de Orientación, según el Decreto 327/2010, de 13 de julio 

artículo 85: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y 

en la del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo 

y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer 

efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la 

resolución pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención 

a la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de mejora del rendimiento y del 

aprendizaje, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la programación de los 

ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de 

las materias que los integran. 

d) Elaborar la programación didáctica de los módulos obligatorios de la Formación Profesional 

Básica. En el caso de que el instituto cuente con departamento de la familia profesional a la que 

pertenece el programa, la programación didáctica de los módulos específicos corresponderá a 

este. 

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

f) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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Las funciones del orientador son, según el mismo Decreto: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo 

del instituto. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza 

y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos 

o educativos necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de 

forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten 

a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, 

de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia del 

profesorado titular de las mismas. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Las funciones del  profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT), según establece la 
orden de 20 de agosto de 2010 de organización y funcionamiento de los IES, son: 

a) La atención e impartición de docencia directa al alumnado con NEE cuyo dictamen de 
escolarización recomiende esta intervención. Asimismo, podrá atender al alumnado con otras 
NEAE en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus 
capacidades. 

b) La realización en Séneca, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 
impartirla y con el asesoramiento del Departamento de Orientación, de las adaptaciones 
curriculares significativas (ACS). 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 
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alumnado con NEE, así como la orientación al resto del profesorado para la adaptación de los 
materiales curriculares y de apoyo. 

d) La tutoría del alumnado con NEE al que imparte docencia, ejercida de forma compartida con el 
tutor del grupo-clase del alumno/a. 

HORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 
HORARIO DEL ORIENTADOR: 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30 Jefatura de Depto Jefatura de Depto Jefatura de Depto Guardia Orientador Escolar 

09:30 Orientador Escolar Guardia Orientador 
Escolar 

Orientador 
Escolar 

Orientador 
Escolar 

10:30 Reunión de Depto  Reunión Tutores 
3º y 4º 

Orientador Escolar Orientador Escolar Reuniones con Deptos 

11:30  Orientador Escolar Orientador Escolar Orientador Escolar Orientador Escolar 

12:00  Orientador Escolar 
Reunión Tutores 

1º y 2º 
Orientador 
Escolar 

Orientador 
Escolar 

13:00  Orientador Escolar Guardia Orientador Escolar  

14:00   Orientador Escolar   

 
HORARIO DE LA MAESTRA  ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

08:30      

09:30 
Apoyo en Aula 

3ºA 
Lengua  

10:00/10:30 
Función Directiva 

Función Directiva 
10:00/10:30 

Función 
Directiva 

10:00/10:30 
Función 
Directiva 

10:30 Reunión de Depto.  
Reunión Tutores 

3º y 4º 
PE AICC (inglés) 

Apoyo en Aula 
3ºA 

(Lengua) 

 
Reuniones con 
Departamentos 

11:30 Convivencia Convivencia Convivencia Convivencia Función Directiva 

12:00 
Reunión 
Dirección 

PE JMPR 
(Tecnología) 

Reunión Tutores 1º y 
2º 

Función Directiva 
PE MCMM 

(Tecnología) 

13:00 PE AICC (inglés) 
PE JO 

(Tecnología) 
Función Directiva 

PE JJLS 
(Tecnología) 

PE AICC 
(Geo e Hist) 

Elaboración 
Materiales (No 

Lectiva) 

14:00 
Elaboración 
Materiales 

(No Lectiva) 
Función Directiva 

Elaboración 
Materiales (No 

Lectiva) 
Función Directiva  
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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 2/2006 , va más allá al poner el énfasis en un modelo de currículo basado en 

competencias y 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 cooperativo. 

 
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, parte 

inherente de la función docente, 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 

4 . CONTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL AL 

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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competencia para aprender a aprender por sí 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): 

 

COMPETENCIAS CLAVE SUBCOMPETENCIAS 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
Escucha activa, diálogo, empatía, expresión de ideas, 
organización lingüística, escritura y redacción, exposición 
interactiva… 

MATEMÁTICA 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 científicos 

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

APRENDER A APRENDER 
Análisis, síntesis, planificación, autorregulación, diseño de 
objetivos y metas, tratamiento de la información… 

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… 

 

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 

y la Orientación Académica y Profesional. 

 

 



CONSEJERIADEEDUCACIÓN YDEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

11 

 

 

5 LA ACCIÓN 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 medida 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 

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. 
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- 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, así como favorecer el desarrollo de 

una actitud crítica ante los problemas sociales. 

- 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 mediar 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 mental. 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. 

- Informar a las familias sobre las medidas de atención a la diversidad implementadas con sus 

hijos/as y, en su caso, sobre el proceso de evaluación psicopedagógica y sobre sus resultados, con 

el apoyo del Departamento de Orientación. 

- Implicar a las familias en la participación y apoyo en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 

 

 
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL POR CURSOS  

1º ESO 
 

 
 

Semana 1 Acogida y presentación. Normas. 
Semana 2 TTI. Horario de trabajo. 

5.2 CONTENIDOS DE LA TUTORÍA GRUPAL EN LA ESO 
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Primer 
Trimestre 

Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 6 Elección de Delegado. 
Semana 7 TTI. Subrayado 
Semana 8 Machismo e igualdad de género 
Semana 9 Machismo e igualdad de género 

Semana 10 Machismo e igualdad de género 
Semana 11 Preparación actividad 25-N 
Semana 12 TTI. Subrayado 
Semana 13 Puente de la Constitución 
Semana 14 Preevaluación del trimestre 
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre 

 
 
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas 
Semana 2 TTI. Esquema 
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz 
Semana 4 Habilidades sociales 
Semana 5 Habilidades sociales 
Semana 6 Habilidades sociales 
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía 
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer 
Semana 9 TTI. Esquema 

Semana 10 Bullying y cyberbulling 
Semana 11 Desarrollo vocacional 
Semana 12 Desarrollo vocacional 
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre 

 
 
 
 
Tercer 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas 

Semana 2 TTI. Esquema 

Semana 3 Forma Joven: Educación sexual 

Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones 

Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS 

Semana 6 Forma Joven: Alimentación saludable 

Semana 7 Educación Ambiental 

Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre 

Semana 9 Actividad Final de Curso 
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2ºESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primer 
Trimestre 

Semana 1 Acogida y presentación. Normas. 
Semana 2 TTI. Horario de trabajo. 
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 6 Elección de Delegado. 
Semana 7 TTI. Subrayado 
Semana 8 Análisis sociohistórico y cultural del género 
Semana 9 Análisis sociohistórico y cultural del género 

Semana 10 Análisis sociohistórico y cultural del género 
Semana 11 Preparación actividad 25-N 
Semana 12 TTI. Subrayado 
Semana 13 Puente de la Constitución 
Semana 14 Preevaluación del trimestre 
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre 

 
 
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas 
Semana 2 TTI. Esquema 
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz 
Semana 4 Habilidades sociales 
Semana 5 Habilidades sociales 
Semana 6 Habilidades sociales 
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía 
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer 
Semana 9 TTI. Esquema 

Semana 10 Desarrollo vocacional 
Semana 11 Desarrollo vocacional 
Semana 12 Desarrollo vocacional 
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre 

 
 
 
 
Tercer 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas 

Semana 2 TTI. Esquema 

Semana 3 Forma Joven: Educación sexual 

Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones 

Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS 

Semana 6 Forma Joven: Alimentación saludable 

Semana 7 Orientación académica: matrícula de 3º ESO 

Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre 

Semana 9 Actividad Final de Curso 
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3º ESO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primer 
Trimestre 

Semana 1 Acogida y presentación. Normas. 
Semana 2 TTI. Horario de trabajo. 
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 6 Elección de Delegado. 
Semana 7 TTI. Subrayado 
Semana 8 Prevención de la VG: machismo 
Semana 9 Prevención de la VG: mitos de la VG 

Semana 10 Prevención de la VG: dinámica de la VG 
Semana 11 Preparación actividad 25-N 
Semana 12 TTI. Esquema 
Semana 13 Puente de la Constitución 
Semana 14 Preevaluación del trimestre 
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre 

 
 
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas 
Semana 2 TTI. Esquema 
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz 
Semana 4 Habilidades sociales 
Semana 5 Habilidades sociales 
Semana 6 Habilidades sociales 
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía 
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer 
Semana 9 TTI. Resumen 

Semana 10 Educación Vial: prevención de lesiones medulares 
Semana 11 Desarrollo vocacional 
Semana 12 Desarrollo vocacional 
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre 

 
 
 
 
Tercer 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas 

Semana 2 TTI. Resumen 

Semana 3 Forma Joven: Educación sexual 

Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones 

Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS 

Semana 6 Forma Joven: Alimentación saludable 

Semana 7 Orientación académica: matrícula de 4º ESO 

Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre 

Semana 9 Actividad Final de Curso 
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4º ESO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Primer 
Trimestre 

Semana 1 Acogida y presentación. Normas. 
Semana 2 TTI. Horario de trabajo. 
Semana 3 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 4 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 5 Creación de grupo. Dinámicas de grupo. 
Semana 6 Elección de Delegado. 
Semana 7 TTI. Subrayado 
Semana 8 Prevención de la VG: machismo 
Semana 9 Prevención de la VG: mitos de la VG 

Semana 10 Prevención de la VG: dinámica de la VG 
Semana 11 Preparación actividad 25-N 
Semana 12 TTI. Esquema 
Semana 13 Puente de la Constitución 
Semana 14 Preevaluación del trimestre 
Semana 15 Sesión Fin de Trimestre 

 
 
 
 
 

Segundo 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del primer trimestre y propuestas 
Semana 2 TTI. Esquema 
Semana 3 Preparación actividades Día de la Paz 
Semana 4 Or. Acad: Sistema educativo y Residencias Escolares 
Semana 5 Orientación Académica: Test de Pref. Profesionales 
Semana 6 Orientación Académica: Resultados Test 
Semana 7 Preparación actividades Día de Andalucía 
Semana 8 Preparación actividades Día de la Mujer 
Semana 9 TTI. Resumen 

Semana 10 Desarrollo vocacional 
Semana 11 Desarrollo vocacional 
Semana 12 Desarrollo vocacional 
Semana 13 Preevaluación del segundo trimestre 

 
 
 
 
Tercer 
Trimestre 

Semana 1 Autoevaluación del segundo trimestre y propuestas 

Semana 2 TTI. Resumen 

Semana 3 Forma Joven: Educación sexual 

Semana 4 Forma Joven: Prevención de adicciones 

Semana 5 Plan Director: Buen uso de internet y RRSS 

Semana 6 Orientación Académica: Matrícula de Bachillerato 

Semana 7 Orientación Académica: Solicitud de FP 

Semana 8 Preevaluación del tercer trimestre 

Semana 9 Actividad Final de Curso 
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Esta programación de las sesiones de tutoría es plenamente abierta y flexible, sensible a la evolución, 
y necesidades del grupo, por lo que podrán ser objeto de modificación en cualquier momento. 

 
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 principalmente en la hora de tutoría individual del 

horario de los tutores/as. 

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 con el equipo 

docente, el asesoramiento y, en su caso, 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. Cuentan con documentación en la 

plataforma SÉNECA (expediente electrónico, consejo orientador, informe final de etapa de 

Primaria), otros referidos al alumnado con NEAE a los que podrán tener acceso a través del 

Departamento de Orientación (Informe de Evaluación Psicopedagógica y, en su caso, Dictamen de 

Escolarización, medidas de atención a la diversidad) así como los que, en su caso, los que se custodien 

en el expediente físico de cada alumno y alumna en Secretaría (ANEXO I). 

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 

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 



CONSEJERIADEEDUCACIÓN YDEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

18 

 

 

equipo educativo y del tutor o tutora de forma sistemática y ordenada. En este proceso contará con 

el apoyo y asesoramiento del Departamento de Orientación, en reuniones de coordinación 

semanales, donde se tratarán: 

- Control del absentismo escolar. 

- Seguimiento del desarrollo de la convivencia del alumnado. 

- Desarrollo de la tutoría grupal, 
 

El Orientador levantará actas con los contenidos y propuestas de estas reuniones. 
 

 

 

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

Los tutores/as contarán con una hora no lectiva para reunirse con las familias. Solicitarán cita con las 
familias siempre que sea pertinente para prevenir o buscar soluciones a problemáticas de tipo 
académico, de convivencia o personal. Podrán contar con la colaboración del orientador si es 
necesario. 

Asimismo, promoverán que las familias soliciten cita para recibir y ofrecer información para el 
adecuado seguimiento de la evolución del alumnado. 

Otros procedimientos de comunicación con familias son Pasen, Classroom, 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 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. 

Además de estas reuniones individuales, se realizará una reunión grupal tras la evaluación inicial, para 
compartir con ellos lo más importante de las conclusiones y acuerdos de la misma. Además, se podrán 
convocar reuniones grupales para solucionar problemas que afecten a la convivencia del grupo o de 
tipo informativo. 

 
5.6 Organización de la coordinación con los 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: 

5.5 Procedimientos y organización de la comunicación con las familias. 
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- 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. 

El Orientador, junto a la Jefa de Estudios, se reunirá con los tutores y tutoras de grupo en las horas 

establecidas en el horario: Tutores/ de 1º y 2º ESO, miércoles a cuarta hora, y tutores/as de 3º y 4º, 

martes a tercera hora. 

El Orientador levantará acta de estas reuniones, que estará disponible en Drive, en la carpeta Actas. 

 

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. 

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: 
 

 Valoración de la propuesta de PAT elaborada por el Orientador, para su inclusión en el POAT. 

 Desarrollo de las actividades de la tutoría lectiva. 

 Seguimiento del absentismo escolar. 

 Desarrollo de las medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

 Valoración de aspectos relacionados con el rendimiento académico. 

 Valoración del estado de la convivencia del grupo. 

 Preparación de las sesiones de evaluación. 
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 Orientaciones para abordar la relación con la familia y el alumnado. 

 Coordinación de. los equipos docentes 

 

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

orientación con el equipo directivo. No obstante, el Orientador se reunirá con el equipo directivo 

cuando sea necesario utilizando las horas dedicadas, respectivamente,  a la función directiva. 

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

El calendario de las reuniones de los equipos docentes es el 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 de los Equipos 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. 

5.9 ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN PARA LA ACCIÓN TUTORIAL 

A En la intervención con el alumnado: 

- Preparación de las sesiones 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. 

 
6 ORIENTACIÓN 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. 

 Facilitar el proceso de adaptación al centro del alumnado proveniente de Educación 

Primaria. 

 
 

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 

6.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y VOCACIONAL 



CONSEJERIADEEDUCACIÓN YDEPORTE 
IES RÍO AGUAS 

23 

 

 

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. 
- 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. 
 

 
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. 

PROGRAMA DE TRÁNSITO 

 
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 
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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 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 
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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. 

 Estimular la participación de las familias en la educación de sus hijos y en la facilitación 

del proceso de tránsito. 

 
 
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. 
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-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 

lascaracterísticas y conocimientos del alumnado. 

- Creación del Equipo de Tránsito. 

-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 

La visita del alumnado de sexto de Educación Primaria en horario escolar, en compañía de sus 

maestros tutores dependerá de la situación de la pandemia. En principio, 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 IES y 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. 

 

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 
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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 

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 tránsito 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 
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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. 

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. 

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

implicados en la orientación académica y profesional, así: 

6.4 Procedimiento de coordinación entre todos los profesionales que 

participen en la aplicación de los programas. 
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- 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. 
 
7. EVALUACIÓN DEL POAT 

 
La evaluación del POAT se llevará a cabo principalmente durante las reuniones de 
coordinación con tutores/as. Ello permitirá poder introducir cambios en los métodos. Además 
valoraremos las necesidades de cada momento en los grupos, de forma que podamos cambiar, 
eliminar o incluir programas o actuaciones en la programación establecida. 
 
A final de trimestre se pasará un cuestionario a tutores y alumnado sobre las actuaciones 
llevadas a cabo. 

 
 

Los resultados de las evaluaciones formarán parte de la Memoria de Autoevaluación del centro. 

6.5 Procedimientos para realizar el seguimiento y la evaluación de las 

actividades de orientación académica y profesional. 
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