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1. INTRODUCCIÓN

Tal y como se indica en el artículo 1 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE), modificada parcialmente por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la
Calidad  Educativa  (LOMCE)  dedicado  a  los  principios  de  la  educación,  la  orientación  educativa  y
profesional debe  ser  considerada  “como  un  medio  necesario  para  el  logro  de  una  formación
personalizada, que priorice una educación integral en conocimientos, destrezas y valores” . De forma
más concreta en el artículo 22, sobre los principios de la etapa de Educación Secundaria se indica que se
prestará especial  atención a la  orientación educativa y profesional  del  alumnado .  Igualmente  en su
artículo 26 sobre   los principios pedagógicos se hace referencia a que corresponde a las administraciones
educativas promover las medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación
educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la ordenación de esta
etapa. 

A nivel autonómico, en la Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)
en  su artículo 5. ñ) se menciona como uno de los objetivos de dicha Ley  el potenciar la orientación
educativa como medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada
a las necesidades del alumnado, así como la evaluación educativa como instrumento de mejora de los
procesos de enseñanza, de los resultados del aprendizaje y de la organización y funcionamiento de los
centros docentes, y  en cuyo artículo 7. 2b) se establece la orientación educativa como un derecho del
alumnado.

Para la elaboración del presente plan , se han tomado como referente lo establecido en el Decreto
327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, artículos 85 y 86 ; el Real Decreto1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el
currículo básico correspondiente a la ESO y al Bachillerato, en su artículo 10 y 15, el Decreto 111/2016,
de  14  de  junio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y  el  currículo  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 2.2. y 25, el Decreto 110/2016, de
14 de junio, por  el  que  se  establece  la  ordenación  y el  currículo  del  Bachillerato  en la  Comunidad
Autónoma de Andalucía en su artículo 26. Así como el Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que
se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, la orden ECD/
393/2017, de 4 de mayo, por la que se regulan las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria
Obligatoria, para el curso 2016/2017, la orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de atención a la discapacidad en
Andalucía, Ley 9/1999, de 18 de noviembre de Solidaridad en la Educación, el   Decreto 147/ 2002, de 14
de mayo    por el  que se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos con N.E.E.
asociadas a sus capacidades personales,  el Decreto 167/ 2003, de 17 de junio por el que se establece la
ordenación de la  atención educativa a  los  alumnos y alumnas con necesidades  educativas  especiales
asociadas a condiciones sociales desfavorecidas  , la Orden de 25 de junio 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, la orden de 19 de septiembre de 2002  por la que se regula la realización de la  evaluación
psicopedagógica y dictamen de escolarización, y las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de 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 y
las modificaciones que establecen las instrucciones de 8 de marzo. En cuanto a la Formación Profesional:
el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo,  el  Decreto  436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.
En relación con la convivencia el Decreto 19/2017, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con
fondos públicos, Orden de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011,
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por la que se adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas

De acuerdo con lo establecido en el artículo  126 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de
Educación en Andalucía:”La planificación de la orientación a medio plazo  queda recogida en el Plan
de Centro, concretamente en el Proyecto Educativo y dentro de éste en el Plan de Orientación y Acción
Tutorial”.  Sin embargo,  como el  Plan de Centro es  un instrumento de planificación a  medio plazo,
necesita concretarse para cada curso escolar en el llamado “Plan Anual de Centro” y, dentro de éste, la
orientación educativa se concreta en el  denominado Plan Anual del Departamento de Orientación. 
 

2. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y SUS FUNCIONES.

2.1. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en su artículo 85, el l profesorado que
compone el Departamento de Orientación el presente curso escolar es el siguiente:

 Orientadora y Jefa del Departamento: Mª Luisa Méndez Martín 
 Profesora especialista en Pedagogía Terapéutica: Amor Única Fernández

El Profesorado adscrito al Departamento de Orientación el presente curso escolar es el siguiente:

 Profesorado que imparte el ámbito de carácter lingüístico y social en el Programa de
Mejora del Aprendizaje y Rendimiento: 

- 2º del PMAR: Rodríguez Barranco, Francisco Alejandro

- 3º del PMAR: Casas Torres, María Montserrat

- Profesorado que imparte el ámbito de carácter científico y matemático:

- 2º del PMAR: Serrano Martínez, María de la Luz
- 3º del PMAR: Cabezas Torres, Miguel Ángel

 Profesorado que imparte el  ámbito Práctico:

- 2º del PMAR: Iglesias Paco, Rafael Jesús

- 3º del PMAR: López Navarro, Abelardo

 Profesorado  que  imparte  el  ámbito  de  lenguas  extranjeras:

- 3º del PMAR: Salinas Sánchez, Antonia

 Los/as tutores/ as:

- 1º de ESO A: Pelegino  Leal, Samuel

- 1º de ESO B: González Espinosa, Miguel Antonio
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- 1º de ESO C: Castel  Rodríguez, María del Mar

- 1º de ESO D: Salinas Sánchez, Antonia

- 2º de ESO A:  Cano  Arco, Ester

- 2º de ESO B:  López  Blanco, Mercedes

- 2º de ESO C: Quintana Delgado, Eva María

- 2º de ESO D:  Cabezas Torres, Miguel Ángel

- 3ª de ESO A: Ruíz  Olmo, Maria Lucía

- 3ª de ESO B: Sánchez  Fernández, Juan Miguel

- 3ª de ESO C: Posada  Fernández, Rafael

- 3ª de ESO D: Gómez  Tassias, Francisco Raúl

- 3ª de ESO E: Parrilla  Carmona, Estela María

- 4ª de ESO A: Cano Jiménez, Basilio

- 4ª de ESO B : Rodríguez  Barranco, Francisco Alejandro

- 4ª de ESO C: Lozano  Fernández, Sergio Daniel

- 4ª de ESO D: Romero Vázquez, Eva María

- 1º BACHILLERATO CN: Martínez  Aliaga, María Guiomar

- 1º BACHILLERATO C- MIXT: Cervera  Villena, Francisco José

- 1º BACHILLERATO CS: Muñoz  Velasco, Jesús Manuel

             -   2º BACHILLERATO CN: O García, María Ángeles
- 2º BACHILLERATO CS A: Margallo  Ros, Ana

- 2º BACHILLERATO CS B: Arroyo Fernández, Marta

- 1º CFGM ESTÉTICA: Martínez Parra, Mª del Mar

- 1º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR: Sánchez Sánchez, José

- 1º CFGM  GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Ruiz Pete, Juana

- 2º CFGM ESTÉTICA Y BELLEZA: López Ruíz, Miriam 

- 2º CFGM PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR: Medina  García, Adelaida

- 2º CFGM  GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Castillo  Morales, Cristóbal

- 1º  CFGS  ANIMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  FÍSICO  Y  DEPORTIVAS-  TAFAD:
Plata Carretero, Amalio Antonio
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- 2º CFGS ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO Y DEPORTIVAS- TAFAD
López Anaya, Juan Luis
- 1º CFGS  ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS: Cea Romero, Eduardo

- 2º CFGS  ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS: Rodríguez  García, María Carmen

- 1º CFGS  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB:  Peña  Rosino, Adrián

- 2º  CFGS  ADMINISTRACIÓN  DE  SISTEMAS  INFORMÁTICOS  EN  RED: Lazo
García, Teodoro

 

2.2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria,  en su artículo 85 define las funciones del Departamento  de
Orientación que son expuestas a continuación:

 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.

 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.

 Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de  diversificación
curricular,  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. 

 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.

2.3.  FUNCIONES  DE   LOS   COMPONENTES  DEL  DEPARTAMENTO  DE
ORIENTACIÓN.

Funciones del profesorado perteneciente a la especialidad de Orientación Educativa

En el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria, quedan determinadas las funciones de profesorado perteneciente a la
especialidad de Orientación Educativa: 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto
en la normativa vigente.

 Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el
equipo directivo del instituto.

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso
de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado.

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con
la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
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 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.

 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.

 Asesorar  a  las  familias  o  a  los  representantes  legales  del  alumnado  en  los
aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo.

Funciones de la Maestra de Educación Especial de Pedagogía Terapéutica.  

Sus funciones, de acuerdo con el artículo 17 de la Orden de 20 de agosto de 2010,
son las siguientes:

 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. 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.

 La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de
impartirla  y  con  el  asesoramiento  del  departamento  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.

 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.

 La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al que imparte
docencia, en los términos previstos en el apartado 3.

 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.

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.

Funciones de los Tutores y Tutoras. 

Las funciones  de los tutores/as de acuerdo con el artículo 91 del Decreto 327/2010, son:

 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.
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 Organizar  y  presidir  las  reuniones  del  equipo  docente  y  las  sesiones  de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

 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.

 Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo.
 Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y

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

 Informar  al  alumnado  sobre  el  desarrollo  de  su  aprendizaje,  así  como  a  sus
padres, madres o representantes legales. 

 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.

 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.

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

 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.

Funciones de la Jefa del Departamento de Orientación. 

 Coordinar  y  dirigir  las  actividades  del  departamento,  así  como  velar  por  su
cumplimiento.

 Convocar y presidir las reuniones del departamento y levantar acta de las mismas.
 Coordinar la elaboración y aplicación de las programaciones didácticas de las

materias, módulos o, en su caso, ámbitos que se integrarán en el departamento. 
 Coordinar la organización de espacios e instalaciones, proponer la adquisición del

material y el equipamiento específico asignado al departamento y velar por su
mantenimiento.

 Colaborar  con  la  secretaría  en  la  realización  del  inventario  de  los  recursos
materiales del departamento.

 Representar al departamento en las reuniones de las áreas de competencias y ante
cualquier otra instancia de la Administración educativa.

3. COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

La coordinación de los componentes del Departamento de Orientación se realiza en los
siguientes momentos semanales:

 Coordinación  de la Orientadora y  Profesora Especialista en Pedagogía Terapéutica los
viernes a 2ª.
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 Coordinación de la Orientadora, el Jefe de Estudios y los Tutores y Tutoras de 1º y 2º de
ESO: los miércoles a 2ª hora.

 Coordinación de la Orientadora, el Jefe de Estudios y los Tutores y Tutoras de 3º y 4º de
ESO: los martes a 4ª hora.

 Coordinación de la Orientadora, el Jefe de Estudios y los Tutores y Tutoras de 1º y 2º de
Bachillerato: los martes a 5ª hora.



 Coordinación de la Orientadora, el Jefe de Estudios y los Tutores y Tutoras de 1º y 2º de
los ciclos formativos: de forma periódica.

4. OBJETIVOS  GENERALES  DEL  DEPARTAMENTO  DE  ORIENTACIÓN   PARA  EL
PRESENTE CURSO ESCOLAR. 

Los objetivos generales que el Departamento de Orientación ha establecido en relación a cada
uno de los agentes el presente curso escolar son los siguientes: 

a) Con el equipo directivo:

- Asesorar  al  Equipo  Directivo  sobre  cuestiones  psicopedagógicas  relativas  al  proceso  de
enseñanza-  aprendizaje,   la  acción  tutorial,  la  atención  a  la  diversidad,  la  orientación
académica y profesional y la convivencia.

- Colaborar  con  el  equipo  directivo  en  la  actualización  a  nivel  normativo  del  Plan  de
Orientación y Acción Tutorial y en el desarrollo del mismo.

- Colaborar con el equipo directivo en el desarrollo del Plan de Convivencia: prevención de la
violencia, mejora de la convivencia, mediación y resolución pacífica de conflictos.

b) Con los tutores/as

- Proporcionar apoyo y soporte técnico y material  para el desarrollo de las actividades de
tutoría  de  tutoría  lectiva,  interviniendo  directamente  con  el  grupo  ante  temáticas  o
necesidades que así lo requieran o de forma individual con aquel alumnado en los que se
estime oportuno.

-  Asesoramiento  en  el  proceso  de  gestión  y  mejora  de  la  convivencia,  así  como para  el
desarrollo  de  sus  funciones  en  el  marco  del  protocolo  de  detección,  identificación  del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo(Instrucciones del 8 de Marzo de
2017).

c) Con el profesorado:

- Asesorar  al  profesorado  sobre  aspectos  psicopedagógicos  del  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje, elaboración de las programaciones didácticas y de  los ámbitos del PMAR para
su inclusión en éste,  en el  proceso de gestión y mejora de la convivencia, en el proceso de
detección e identificación de posibles indicios de NEAE, así como en la aplicación de las
medidas de atención a la diversidad.
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d) Con el alumnado:

- Favorecer  la  orientación  académica,  profesional  y  personal  del  alumnado  a  través  de  la
acción  tutorial  y  del  proceso  de  enseñanza-  aprendizaje,  contribuyendo  a  su  desarrollo
integral.

- Contribuir al desarrollo y adquisición de las competencias clave por parte de los alumnos y
alumnas de nuestro centro, a través de la respuesta educativa  dada al alumnado que presenta
necesidades específicas de apoyo educativo; a través de las actividades y temáticas trabajadas
en  tutoría,   a  través  de  las  actividades  complementarias  y  extraescolares  y  a  través  del
seguimiento del alumnado en las reuniones de tutoría, orientación y jefatura, así como en los
Equipo Docentes.

e) Con las familias:

- Favorecer el adecuado desarrollo de la relación centro-familia mediante  del asesoramiento e
información en todas aquellas cuestiones que les afecten, así como en la colaboración en
actuaciones que requieran la participación conjunta.

- Dar respuesta a sus necesidades de información y formación con respecto a la educación de
sus hijos e hijas”

f) Con otros agentes:

- Contribuir al desarrollo de la coordinación externa a través de las reuniones provinciales, de
zona, inter-instituciones.

- Colaborar con el Equipo Directivo y/o  ETCP en la organización e implementación de los
distintos planes y proyectos que desarrolla el IES 

- Asesorar a la Comisión de Convivencia sobre medidas de convivencia si así lo solicita al
Departamento de Orientación.

- Colaborar en el desarrollo de programas educativos como el Programa Forma Joven, el Plan
Director para la mejora de la convivencia en los centros educativos; nos coordinaremos con
el Equipo de Orientación Educativa de la zona y con el Equipo Técnico Provincial para la
Orientación Educativa y Profesional.

Los objetivos del Departamento de Orientación se consiguen a través de actuaciones en base a
los siguientes elementos: la acción tutorial,  la orientación académica y profesional y la atención a la
diversidad. 

5. ACTUACIONES DESDE EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

La Acción Tutorial   se define como el  conjunto de intervenciones que se desarrollan con el
alumnado,  con  las  familias  y  con  el  equipo  educativo  de  cada  grupo,  tendentes  a  favorecer  la
convivencia, el desarrollo personal y la integración y participación del alumnado en la vida del centro,
realizando  un  seguimiento  personalizado  y  facilitando  la  toma  de  decisiones  respecto  a  su  futuro
académico y profesional.

 El  marco  legal  que  va  a  guiar  nuestra  intervención  en  la  acción  tutorial  será  el  siguiente:
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Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que
modifica parcialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE); la LEA (Ley 17/
2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía); el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, artículos 85 y 86 ; el Real
Decreto1105/2014 de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico correspondiente a la
ESO y al Bachillerato,  el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía,  Decreto
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluaciónla atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado , el   Real Decreto  310/2016, de 29 de julio, por el que se
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato,  Orden de 28 de
abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para
la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y se regula el
derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas y el  Decreto 19/2007, de
23 de enero, por el que se  adopta medidas para la promoción de la cultura de paz y la mejora de la
convivencia en los centros educativos.

Estas  actuaciones  se  realizarán  de  forma coordinada  con Jefatura  de  Estudios  e  implican  la
difusión de estas medidas entre la Comunidad Educativa y el desarrollo de los protocolos y materiales
necesarios para su realización y puesta en práctica.

Objetivos

- Coordinar con Jefatura de Estudios  el  desarrollo de programas de orientación personal y
académica  a través de las actividades de tutoría.

- Asesorar  a los tutores y las tutoras  en el desempeño de sus funciones y facilitarles materiales
para el desarrollo de la acción tutorial.

- Participar en las sesiones de evaluación.
- Asesorar y colaborar en la prevención, detección y orientación de posibles dificultades de

aprendizaje.
- Asesorar individualmente al alumnado.
- Presentar e informar a la familia las temáticas que se van a trabajar en la tutoría.
- Asesorar  a las familias en todos aquellos aspectos que les preocupen.
- Asesorar y colaborar con el tutor/a del alumnado de los cursos de ESO, que establece la

normativa vigente  para la elaboración del consejo orientador.
-  Asesorar  al  tutor/a  del  alumnado propuesto para  cursar  el  PMAR en la  elaboración del

consejo orientador.
- Asesorar  al  tutor/a  del  alumnado propuesto  para  cursar  FP  Básica  en  la  elaboración  del

consejo orientador.
- Colaborar con el Equipo Directivo y con el Claustro en el desarrollo del Plan de Convivencia

y explicitar los protocolos necesarios para el desarrollo de las medidas que se recogen en él.

Actuaciones

a) Relacionada con el desarrollo de estrategias, técnicas y hábitos de aprendizaje 
b) Relacionada con los programas de hábitos de vida sana y saludable.
c) Relacionada con el desarrollo de habilidades sociales personales.
d) Revisión, desarrollo y seguimiento del plan de convivencia 
e) Relacionadas con la atención individual al alumnado

Para  el desarrollo de estas actuaciones, se realizarán las siguientes actuaciones:

 Con Jefatura de estudios:

11

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD310-2016EvaluacionesFinales.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf


- Reunión a principio de curso para analizar la Memorial Final del curso anterior y recoger las
necesidades de orientación.

-  Reuniones mensuales para el seguimiento de la acción tutorial y del Plan de convivencia.
- Reuniones para  tratar  los  aspectos  pedagógicos  del  Proyecto de Centro  (programaciones,

criterios de evaluación).

 Con los/ as tutores/ as de ESO y  el  profesorado: 

- Asesoramiento y colaboración en la acción tutorial: Reunión a principio de curso con todos/as
los/as  tutores  y  tutoras,  con  el  fin  de  determinar  las  líneas  principales  de  actuación  y
organización de la recepción de alumnos/ as.

-  Reunión semanal con los/as tutores y tutoras y jefatura de estudios,  por niveles para el
asesoramiento en el desempeño de la función tutorial en las que se tratarán las siguientes
temáticas:  actividades  de  tutoría,  absentismo y  convivencia;  elaboración y  facilitación de
material necesario para las actividades de tutoría y establecimiento de medidas conjuntas de
atención a las necesidades concretas del alumnado.

-  Participación en las sesiones de evaluación.
-  Reunión con el Equipo Docente y tutores/as  del alumando propuesto para el PMAR, la FP

Básica y de los grupos de ESO, que establece la normativa vigente  para el asesoramiento de
la elaboración del consejo orientador.

-  Participación en los Equipos Docentes y asesoramiento sobre las medidas a desarrollar.

 Con el alumnado: 

- Asesoramiento individualizado sobre cuestiones personales, académicas o profesionales.
- Desarrollo de actividades a través de la tutoría lectiva que tenga como objetivo: Informar al

alumnado sobre la importancia de participar en la vida del centro, facilitar la integración del
alumnado  en  el  grupo-clase  fomentando  la  cohesión  y  participación  del  mismo  en  las
actividades del centro, contribuir  para la mejora de la convivencia del grupo, al desarrollo
personal,  la  adquisición,  desarrollo  de hábitos  y estrategias  para  fomentar  el  aprendizaje.
Desarrollar  habilidades  adecuadas  de  relación  con  los  demás  favoreciendo  su  desarrollo
integral,  desarrollo de hábitos y actitudes positivos para la salud la promoción de  actitudes
de  tolerancia  y  respeto  hacia  los  demás,  ofrecer  asesoramiento  sobre  sus  posibilidades
académicas y profesionales.

-  así como que faciliten  la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
- Igualmente  se realizará  un seguimiento personalizado del  proceso de aprendizaje de del

alumnado, haciendo especial hincapié en la prevención del fracaso escolar y  la atención  a la
diversidad del alumnado teniendo en cuenta sus capacidades, intereses y motivaciones.

 Con las familias y/o tutores/as legales: 

- Presentación  a  las  familias  y/o tutores/as  legales del  Departamento  de Orientación y  los
temas que se van a trabajar desde la Tutoría.

- Atención a las familias y/o tutores/as legales cuando lo soliciten o cuando se estime necesario
desde el Departamento.

- Intercambio  de   información  para  la  realización  de  un  seguimiento  personalizado  del
desarrollo global del alumno o alumna.

- Asesoramiento e información sobre los contratos  o compromisos educativos.
- Sensibilización sobre la importancia de la implicación el proceso de enseñanza – aprendizaje

y en el desarrollo general del alumno o alumna, así como de su participación en la vida del
centro.

 Respecto al entorno socioeducativo
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- Se establecerán contactos con el centro de salud para el desarrollo del programa Forma Joven
siendo la orientadora la coordinadora del mismo, con la guardia civil para el desarrollo del
Plan Director para la mejora  de la seguridad  y convivencia de los centros educativos, con la
jefatura de tráfico en el marco de las actividades de seguridad vial, etc.

-  Se  facilitarán  las  relaciones  entre  el  Centro y  el  entorno socio-laboral  con  el  objeto  de
aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestro alumnado.

 Otras: Intervención en el Plan de detección de altas capacidades, colaboración en el desarrollo del
Programa Escuela Espacio de Paz y reuniones de trabajo con la coordinadora del Plan de Igualdad
para  la  colaboración  y  coordinación  de  las  actividades  propuestas  para  la  implementación  de
dichos planes. 

Todas las actividades se basan en la coordinación, la colaboración y el trabajo en equipo, de la
siguiente forma:  con los tutores y tutoras la orientadora en las reuniones semanales proporcionará y
explicarán las distintas actividades que deben desarrollar en tutoría lectiva,  la atención a padres y madres
y al alumnado se llevarán a cabo entrevistas individuales semiestructuradas  y la coordinación con el
resto de profesorado se llevará a cabo a través de las distintas reuniones de coordinación.

5.1. PROGRAMACIONES DE LAS TUTORÍAS LECTIVAS EN ESO

 Competencias clave

A través de las actividades  que se realiza el alumnado  en la hora correspondiente a la tutoría
lectiva, se contribuirá a la adquisición de las siguientes competencias:

- Competencia en comunicación lingüística CCL 
- Competencia digital CD 
- Competencia para Aprender a aprender CPAA 
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor SIE 
- Conciencia y expresiones culturales CEC 
- Competencias sociales y cívicas CSC 

 Temáticas a Desarrollar:

- Conocimiento y cohesión de Grupo.
- Educación Emocional.
- Técnicas de Trabajo Intelectual.
- Habilidades sociales.
- Hábitos de Vida Saludables.
- Educación para la Igualdad entre hombres y Mujeres.
- Prevención de drogodependencias.
- Orientación vocacional y profesional.
- Educación para la Paz y convivencia.

ANEXO I: PROGRAMACIÓN DE LAS TUTORÍAS  LECTIVAS EN ESO.

6. ACTUACIONES DESDE EL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
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 La Orientación Académico y Profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas con
todo el alumnado del centro, tendentes a favorecer la madurez vocacional y profesional, que les permita
una toma de decisiones autónoma y responsable en relación a su futuro académico y/ o laboral. 

El marco legal que va a guiar nuestra intervención en la acción tutorial será el siguiente:

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que
modifica parcialmente la Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación (LOE) establece en su
artículo  1  dedicado  a  los  principios  de  la  educación  la  orientación  educativa  y  profesional  de  los
estudiantes,  como medio  necesario  para  el  logro  de  una  formación  personalizada,  que  propicie  una
educación integral en conocimientos, destrezas y valores igualmente , en el artículo 22 establece como
uno de los prinicipos generales de la ESO que se prestará especial atención a la orientación educativa y
profesional  del alumnado que curse dicha etapa. 

Además, la LEA (17/ 2007 de 10 de diciembre), señala en el artículo 54 que se reforzará la
conexión entre los centros de primaria y secundaria con objeto de garantizar una adecuada transición del
alumnado entre las dos etapas. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía  en su artículo 2.2. y 25, el
Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en
la Comunidad Autónoma de Andalucía en su artículo 26. Así como el Real Decreto  310/2016, de 29 de
julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  de
Bachillerato,  la orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje  del  alumnado y  la  Orden de  14 de julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo
correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan  determinados
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

Así como el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria en su Titulo I, capítulo I sobre el  alumnado, menciona en su art.3
el derecho del alumno: a una orientación educativa y , en su profesional.

Este ámbito cobra fuerza en nuestro centro, puesto que escolarizamos alumnado que comienza la
ESO,  pero,  también,  que  la  finaliza.  Además,  escolarizamos  alumnado  que  está  cursando  ciclos
formativos  de  Formación  Profesional  y   ESA,  enseñanzas  donde  es  imprescindible  la  orientación
académica y profesional.

 Objetivos

Los objetivos de la orientación académica y profesional son los siguientes:

Favorecer  el  autoconocimiento  del  alumnado  para  que  conozcan y  valoren  sus  propias
capacidades, motivaciones e intereses.

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del alumnado respecto a su futuro profesional
y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer  información  sobre  las  distintas  opciones  formativas  al  término  de  la  Educación
Secundaria Obligatoria y de todas las enseñanzas que se impartan en el Centro, al alumnado y a
las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo,
las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y
la formación a lo largo de la vida. 
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 Eliminar  los  estereotipos  sexistas  que  pudieran  producirse  en  la  elección  de  estudios  y
profesiones. 

 Actuaciones

Las actuaciones que se desarrollan en este ámbito, se centrarán en los siguientes contenidos:

a) Conocimiento de sí mismo: aptitudes, intereses, personalidad, valores, rendimiento académico, estilo
de  aprendizaje,  forma  de  trabajar,  expectativas,  posibilidades  familiares  y  sociales,  limitaciones
personales o del entorno, etc... 

b) Conocimiento de la oferta académica y/o profesional: estructura del sistema educativo, itinerarios
formativos -en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional-, enseñanzas universitarias, otros tipos
de enseñanza y salidas profesionales (educación a distancia,  no regladas,  formación ocupacional,
etc...). Dependiendo de las demandas de nuestro alumnado realizaremos salidas para conocer la oferta
educativa de la zona así como los diferentes estudios universitarios de la provincia de Almería. 

c) Proceso de toma de decisiones: actitud, competencias, libertad y responsabilidad, asunción de riesgos
y errores, asertividad, etc... 

d) Transición a la vida activa: aproximación al mundo laboral,  estrategias de búsqueda de empleo,
elaboración de currículum -vitae, entrevistas de conciencia de aquellos en la idea de que la profesión
constituye un aspecto muy significativo de la vida de las personas y un potente estructurador de su
proyecto de vida futuro.

A lo largo del curso el departamento de orientación desarrollará actuaciones encaminadas a la orientación
académica y profesional, con especial atención en los grupos de 4º ESO y 2º Bachillerato.

En concreto en 4º ESO se utilizarán recursos como el programa Orienta 2019, cuestionarios,
material audiovisual elaborado por el Departamento de Orientación para conocer la oferta educativa, las
salidas  profesionales,  para  la  inserción  laboral,  etc;  así  como  se  organizarán  mesas  redondas,
conferencias, etc y visitas de interés para que conozcan la oferta educativa de la zona.

Con 2º Bachillerato se realizarán charlas para conocer las salidas tras finalizar la etapa, actividades
como: mesas redondas, conferencias, etc y visitas de interés (Universidad de Almeria…).

Al  resto  de  grupos  se  les  proporcionará  información  sobre  los  itinerarios,  modalidades,  materias
comunes, optativas y de modalidad entre las que tendrán que elegir para el curso siguiente, procurando
que la elección se haga en base a sus intereses y capacidades y teniendo en cuenta los cambios que se
están produciendo en el sistema educativo con la nueva normativa.

o Actuaciones con el alumnado individualmente. Además de las ayudas individualizadas
que se pueden prestar a los alumnos y alumnas durante las sesiones de tutoría, habrá
actuaciones en casos individuales. Estos casos son: el alumnado que presenta indecisión
vocacional  (para ello,  se podrá utilizar  la 2ª hora  de tutoría  de atención individual  a
familias en el caso de los Tutores y Tutoras de la ESO),  el alumnado con necesidades
educativas especiales que asiste al Aula de Apoyo a la Integración de la etapa de ESO, y
el alumnado inmigrante que asiste al Aula Temporal de Adaptación Lingüística (también
en la etapa de ESO).

o Actuaciones con los Equipos Educativos.  Las actuaciones con los Equipos docentes
van a consistir en asesorar acerca de aspectos como los siguientes: La forma de incluir la
orientación académica y profesional en el currículo de las materias de cada nivel,  así
como los materiales y recursos didácticos más apropiados.  Las posibilidades que, en
cada momento de la etapa, se abren para el alumnado en función del resultado de su
proceso de aprendizaje, especialmente de 2º a 3º de ESO y de 3º a 4º de ESO. Y la opción

15



educativa más adecuada en cada caso particular en el marco del Consejo Orientador de 4º
de ESO.

o Actuaciones  con  las  familias.  Grupalmente  se  ofrecerá  información  académica  y
profesional explicando el punto del sistema educativo en que se encuentran sus hijos/as y
de las opciones que se abren en cada momento, así como las medidas que existen para
apoyar el proceso educativo de sus hijos (comedor escolar, transporte, residencia, becas).
Esta información se ofrecerá a través de reuniones (en colaboración con los tutores),
mediante trípticos informativos. E individualmente, se analizarán los casos individuales
antes citados.

Metodología. 
 Para las  actuaciones grupales con el  alumnado  :  las  charlas,   las técnicas de dinamización

grupal, el videoforum, los cuestionarios, las pruebas psicopedagógicas de autoexploración, las
visitas a otros Centros, las visitas a entornos laborales reales, la entrevista, la aplicación de
instrumentos  de  orientación  vocacional  para  casos  de  indecisión,  la  documentación  sobre
opciones  académicas  elaborada  por  el  Departamento,  y  las  propias  reuniones  del
Departamento de Orientación (en el caso de las adaptaciones de sesiones de tutoría para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo). 

 Para las actuaciones con el Equipo educativo  : el contacto diario en el Centro, las sesiones de
mensuales de coordinación y evaluación y el registro individual de tutoría para realizar un
seguimiento de cada alumno y alumna en su proceso de toma de decisiones.

  Para las actuaciones con las familias: las reuniones inicial y trimestrales con las familias para
informarles  del  Programa,  las  charlas  en  colaboración  con  los  Tutores  y  Tutoras,  la
documentación  sobre  opciones  académicas  y  laborales  elaborada  por  el  Departamento  de
Orientación para asesorar a las familias en el apoyo que han de realizar a sus hijos e hijas en
su decisión vocacional curso a curso

A) Actuación  relacionada  con  el  Programa  de  Tránsito  de  Educación  Primaria  a
Educación Secundaria Obligatoria.

Objetivos. 

Con el alumnado 

- Al alumnado que viene de 6º de Primaria, este programa le facilitará información sobre la
nueva etapa educativa y su adaptación personal, social, y académica en el nuevo Centro. En el
caso  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo,  además  permitirá  dar
continuidad  a  su  proceso  de  aprendizaje,  a  través  del  trasvase  de  información  y
documentación  psicopedagógica  desde  el  EOE  de  la  zona  a  este  Departamento  de
Orientación. 

Con respecto a sus familias

- Situará el punto de partida de una relación de colaboración con el Instituto y les apoyará en
este inicio de etapa, especialmente en lo que respecta a los cambios de diverso tipo que se van
a producir en sus hijos. 

Para los   Departamentos Didácticos  

- Va a  suponer  una  ayuda  para  conocer  los  aprendizajes  del  área  con los  que  los  nuevos
alumnos ingresarán en el Instituto, a través de la elaboración de un Informe de tránsito que
cumplimentan los Tutores de 6º de Primaria de los colegios de procedencia. Este informe
permitirá realizar la evaluación inicial a comienzos del curso de una manera más informada,
más contextualizada al nivel aproximado de competencia curricular de este alumnado. 
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En lo referido a los Equipos Directivos

- Este  Programa  pretende  facilitar  asesoramiento  acerca  de  la  coordinación  entre
Programaciones del profesorado del tercer ciclo de Educación Primaria y la de 1º de ESO.

En  relación con el   Equipo de Orientación Educativa  :  

-  Además del trasvase de información y documentación acerca de los alumnos con necesidad
específica  de apoyo educativo,  la  comunicación con el  Departamento de Orientación se  va a
traducir además en la coordinación de las actuaciones previas a las actividades de puertas abiertas
para familias y alumnado y en el asesoramiento de dicho Equipo a los Tutores y especialistas de
6º de Primaria para el desarrollo del Informe de tránsito en el tercer trimestre del curso.

o Actuaciones grupales con el alumnado. Estas actuaciones grupales se destinan al futuro
alumnado de 1º de ESO y al que acaba de ingresar en la etapa. (Enero del curso anterior)
Información sobre  el Sistema educativo desde el EOE en colaboración con los Tutores y
Tutoras de 6º de Educación Primaria; así como recopilación de dudas e inquietudes del
alumnado para ser solventadas de forma expresa por el Orientador y por el alumnado
veterano de 1º de ESO. (Febrero y marzo del curso anterior) Visita al IES: Bienvenida;
explicación de los cambios académicos y sociales en 1º de ESO, respuesta a sus dudas;
entrega de trípticos; visita guiada; contacto con alumnado de 1º de ESO y resolución de
dudas; actividades lúdico-deportivas con el alumnado de 3º de ESO como monitores.
(Primer trimestre del curso siguiente). Actividades del programa de acogida y evaluación
inicial.

o Actuaciones con los Tutores/as de 6º de Educación Primaria. Las actuaciones con los
Tutores de 6º de Educación Primaria las realiza directamente la Orientadora del Equipo
de  Orientación  Educativa  e  incluye  el  asesoramiento  en  la  cumplimentación  y
actualización  de  información  y  documentación  (entre  ella,  la  del  alumnado  con
necesidades educativas especiales), así como la coordinación de las actividades tutoriales
con el  alumnado de  6º  y  sus  familias  relacionadas  con el  conocimiento  del  Sistema
Educativo en general, y de la etapa de ESO, en particular.

o Actuaciones con los Tutores/as de 1º de ESO.  Están desarrolladas en el programa de
acogida y evaluación inicial.

o Actuaciones con las familias del alumnado de 6º de Educación Primaria. Se trata de
charlas informativas sobre las características de la etapa de ESO y los cambios de diverso
tipo  que  se  pueden  producir,  y  serán  realizadas  por  la  Orientadora  del  Equipo  de
Orientación  Educativa.  Una  vez  que  sus  hijos  e  hijas  se  incorporan  al  Instituto,  se
informará nuevamente de esta etapa en la reunión de bienvenida.

o Actuaciones  con  los  Equipos  Directivos.  En  este  Programa asesoraremos  a  nuestro
Equipo Directivo del  IES sobre:  aspectos  en los  que es necesaria la coordinación de
Programaciones entre el tercer ciclo de Educación Primaria y 1º de ESO, y cauces o
procedimientos para facilitarlo. De igual forma, esta Actuación ha de incluir una relación
de  colaboración  en  el  diseño  de  este  Programa  de  Tránsito  en  cuanto  a  momentos,
contenidos y responsabilidades.

o Coordinación entre el  Departamento de Orientación y el  Equipo de Orientación
Educativa.  La  relación  entre  nuestro  Departamento  de  Orientación  y  el  Equipo  de
Orientación Educativa se entiende como una labor colaborativa que se concreta en la
siguiente  toma  de  decisiones  conjunta:  el  trasvase  de  información  y  documentación
acerca del alumnado con necesidades educativas especiales; el trasvase de información
tutorial  desde los  Tutores  de 6º  y  los  Tutores  de 1º  de ESO (en aspectos  como:  las
características  personales,  sociales  y  familiares  del  alumnado,  las  dificultades  de
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aprendizaje, el asesoramiento acerca de las medidas educativas que consideran necesarias
para cada alumno y alumna en la nueva etapa, entre otras); y el contenido, calendario y
reparto de responsabilidades de este Programa.

o Metodología. Para las   actuaciones grupales con el alumnado  : las charlas, las técnicas de
dinamización grupal para facilitar el conocimiento mutuo, los cuestionarios y fichas, las
entrevistas, las técnicas propias de la evaluación psicopedagógica, y las reuniones del
Departamento de Orientación. Para las   actuaciones con el Equipo Educativo  : el contacto
diario en el Centro, las sesiones de evaluación inicial, y las reuniones de coordinación y
evaluación inmediatamente posteriores a la de evaluación inicial.  Para las    actuaciones  
con las familias:  la reunión inicial a finales de octubre y las circulares de comienzo de
curso, la entrevista y la participación de agentes sociales.  Para las actuaciones con el
Equipo  Directivo:  la  reunión  semanal  de  coordinación  con el  Equipo  Directivo  y  la
documentación escrita sobre contenidos y procedimientos para garantizar la continuidad
de programaciones entre el IES y los Colegios adscritos.  Y para las actuaciones con el
Equipo  de  Orientación  Educativa  de  la  zona:  las  reuniones  trimestrales  entre
Departamentos y Equipos de la zona, la documentación escrita y la labor en equipo.

En el desarrollo de estas actuaciones, se realizarán las siguientes actividades:

 Con tutores y tutoras: 

- Información  y  formación  sobre  los  objetivos  del  programa;  adaptación  y  facilitación  del
material para el desarrollo de cada sesión; seguimiento en el desarrollo  de las actividades y
evaluación de la actuación.

- Sesión de trabajo para el asesoramiento y colaboración con el tutor y con la tutora y el resto
del Equipo Docente en la emisión del consejo orientador del alumnado de de los curso de
ESO  que  establece  la  normativa  vigente,   y   del  alumnado  propuesto  para  cursar  las
enseñanzas del PMAR y la FP Básica.

 Con el alumnado: 

- Recepción del alumnado de 6º de Primaria  en el marco del programa de tránsito.
- Recepción del alumnado de 1º de ESO a principio de curso, junto con el resto de profesorado.
- Charlas   informativas por parte  de la  orientadora a  cada uno de los cursos de la ESO y

Bachillerato sobre  las  opciones  académicas/  profesionales  al  término de cada uno de los
cursos/etapa.

- Charlas informativas sobre ciclos formativos impartidas por agentes externos al centro.

 Con la familia: 

- Recepción a las familias de 6º de Primaria  en el marco del programa de tránsito.
- Recepción de padres y madres de 1º de ESO a principio de curso; presentación del programa

en la recepción a padres y madres, junto con el resto de programas que se desarrollarán en la
tutoría lectiva.

- Charla-coloquio con los  padres  y madres  del  alumnado de 4º  de ESO y FP Básica  para
ofrecerles información sobre las opciones académicas y/  o profesionales al  finalizar estas
enseñanzas y asesorarles sobre aspectos administrativos, tales como plazos de solicitud de
admisión, plazos de matriculación; becas…

• Con otros profesionales: 

- Reuniones de coordinación con el EOE y resto de orientadores y orientadoras de la zona para
el Programa de Transición a ESO.

- Reuniones de coordinación con el ETPOEP 
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Todas las actividades parten de los principios de colaboración y coordinación entre profesionales.
Y las actividades de los tutores y tutoras con el alumnado se basan en los principios de aprendizaje
significativo, activo y funcional.  La información de la orientadora al alumnado se realizará mediante
charlas  y  mediante  la  aclaración  del  cuaderno  facilitado  por  el  DO sobre  las  salidas  académicas  y
profesionales  al  finalizar  la  ESO  y   el  Bachillerato.  Además,  se  dedicarán  dos  sesiones  para  la
investigación en la web de los contenidos del programa. La información que la orientadora dará a los
padres y las madres se llevará a cabo mediante una charla-coloquio y mediante el reparto de un folleto
informativo. Con los tutores y tutoras del alumnado, la orientadora llevará a cabo sesiones de trabajo.

7. ACTUACIONES DESDE EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que
modifica  parcialmente  la  Ley Orgánica 2/2006,  de 3 de mayo,  de Educación (LOE) establece en el
artículo 1 como principio de la educación la equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el
pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a
la educación,  y  que actúe como elemento compensador de las  desigualdades personales,  culturales,
económicas y sociales, con especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.

              La Ley 17/ 2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)  establece entre sus
principios el respeto en el trato al alumnado, a su idiosincrasia y a la diversidad de sus capacidades e
intereses y señala como uno de sus objetivos  el garantizar la igualdad efectiva de oportunidades, las
condiciones que permitan su aprendizaje y ejercicio y la inclusión educativa de todos los colectivos que
puedan tener dificultades en el acceso y permanencia en el sistema educativo, por lo que tiene especial
importancia la atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.

El IES escolariza alumnado  con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo,  por lo que se
plantea la necesidad de organizar la respuesta educativa de este alumnado, de acuerdo a lo establecido en
la  Ley Orgánica 8/2013 de  9  de  diciembre  para  la  Mejora  de  la  Calidad Educativa (LOMCE),  que
modifica parcialmente la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), la LEA (Ley 17/
2007 de 20 de diciembre), la  Ley  9/ 1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación ;  el
Decreto 147/ 2002, de 14 de mayo; el Decreto 167/ 2003, de 17 de junio , la Orden de 25 de junio de
2008 de atención a la diversidad y las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de 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, así como la
orden de 14 de  julio  de  2016,  por  la  que se  desarrolla  el  currículo correspondiente  a  la  Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del
alumnado y la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a
la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado

En  concreto,  este  curso,  tenemos  matriculados  y  matriculadas  69  alumnos/as  que  presentan
NEAE:  20  son  alumnos/as  con NEE;  29  con Dificultades  de  Aprendizaje,  16  alumnos/as  con Altas
Capacidades Intelectuales y 9 alumnos/as  en situación de Compensación educativa.
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Objetivos

Los objetivos de la orientadora en relación a la atención a la diversidad tienen que ver con las
funciones establecidas para esta especialidad en el artículo 86 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria.: 

- Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado que lo precise y organizar la respuesta
educativa que sea necesaria.

- Asesorar  curricular  y  organizativamente  al  profesorado  en  las  medidas  de  atención  a  la
diversidad.

- Desarrollar  las  funciones  asignadas  en  el  protocolo  de  detección  e  identificación  de  las
NEAE.

- Coordinar  y  colaborar  con  la  Profesora  Especialista  en  Pedagogía  Terapéutica  en  e  la
organización del apoyo al alumnado que lo requiera.

- Asesorar en el desarrollo de los  programas de refuerzo de materias generales del bloque de
asignaturas troncales en primer y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, los
Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, los programas de refuerzo para
la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el alumnado que promociona sin
haber  superado  todas  las  materias,  los  planes  específicos  personalizados orientados  a  la
superación  de  las  dificultades  detectadas  en  el  curso  anterior  para  el  alumnado  que  no
promociona de curso, la permanencia de un año más en el mismo curso una vez agotadas
el resto de medidas generales y las medidas de atención a la diversidad del alumnado con
necesidad  específica  de  apoyo educativo,  tales  como los  programas  específicos  para  el
tratamiento personalizado, las adaptaciones de acceso, las adaptaciones curriculares, los
programas de enriquecimiento curricular y la flexibilización de la escolarización para el
alumnado  con  altas  capacidades  intelectuales,  escolarización  en  un  curso  inforeior
correspondiente  por  edad  para  el  alumno  de  incorporación  tardía  en  el  sistema
educativo(  solo  compensatoria)  y   para  el  alumnado  que  se  incorpora  tardíamente   y
presenta carencias graves en la comunicación lingüística ( solo compensatoria).

- Elaborar el PMAR  para su inclusión en el Proyecto de Centro.
- Desarrollar las funciones asignadas a la orientadora en relación al Programa para la Mejora

del  Aprendizaje  y   Rendimiento,  entre  ellas,  realizar  el  protocolo  de   incorporación  al
programa e impartir la docencia relacionada con actividades de tutoría.

- Participar en las sesiones de evaluación del alumnado, especialmente en las del alumnado que
presente necesidades específicas de apoyo educativo.

- Informar a las familias de la posibilidad de solicitar las becas para el alumnado que presenta
NEAE y colaboración en la cumplimentación de las mismas.

- Desarrollar las funciones asignadas en relación al absentismo escolar.
-  Asesorar e informar a la familia de las necesidades y de la respuesta educativa a las mismas

que se desarrollan con su hijo o hija. 
- Colaborar y coordinar la actuación con el ETPOEP
- Colaborar y coordinar la actuación con otras instituciones (SAS, servicios Sociales...)
- Colaborar  con  el  Equipo  Directivo  en  la  difusión  de  la  metodología  basada  en  las

comunidades de aprendizaje y asesorar  y colaborar con los profesores y las profesoras en el
desarrollo de la  misma.

- Colaborar con el Equipo Directivo y con el profesorado en el desarrollo del Plan de refuerzo,
orientación y apoyo.

- Asesorar al Equipo Directivo  y al profesorado en la aplicación de diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad.

Actuaciones

a) Actuación  relacionada  con  los   programas  de  refuerzo  de  materias  generales  del  bloque  de
asignaturas troncales en primer y cuarto curso de educación secundaria obligatoria,  los programas
de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no  adquiridos  para  el  alumnado  que
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promociona  sin  haber  superado  todas  las  materias,  los  planes  específicos  personalizados
orientados a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior para el alumnado que
no promociona de curso.

b) Atención a las necesidades específicas de apoyo educativo.

c) Actuación relacionada con los Programas para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento.

d) Actuación relacionada con el alumnado que presenta altas capacidades.

En el desarrollo de estas actuaciones, se realizarán las siguientes actividades:

De la orientadora con el alumnado: 

- Revisión  de  la  Evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  ya  detectado  o  Evaluación
Psicopedagógica del alumnado de nueva detección, que comprende: análisis del expediente
académico y de IEP  anteriores; análisis de tareas escolares;  entrevista, aplicación de pruebas
estandarizadas,  aplicación de pruebas de criterio para determinar el  nivel  de competencia
curricular; realización del IEP; revisión y seguimiento del alumnado cuando cambie de etapa
educativa o cuando sus circunstancias hayan cambiado.

- Realización de las actividades asignadas en el protocolo de detección e identificación de las
NEAE.

- Participación en la acogida del alumnado que se incorpora tardíamente, de manera que se
acompaña al alumno o alumna en su primera visita al centro, facilitando un plano del mismo
en el que aparece el nombre de cada dependencia;  Evaluación inicial del nivel de español: a
través  de una entrevista  personal;  de  la  observación del  alumno o de la  alumna y de la
realización  de  tareas  específicas(  ejercicios  de  las  distintas  materias),  que  pongan  de
manifiesto  la  comprensión  auditiva  y  lectora  y  la  expresión  oral  y  escrita,  así  como la
capacidad  de  seguir  el  currículo  con  los  conocimientos  que  ya  pose;  seguimiento  del
aprendizaje del español y emisión del informe . 

- Organización  y  desarrollo  del  Programa  para  la  Mejora  del  Aprendizaje  y  Rendimiento:
Información grupal para el asesoramiento sobre el Programa para la Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento y sobre la elección de las materias básicas y optativas; Desarrollo de la tutoría
específica,  con  temáticas  como:  Autoconcepto  académico  y   autoestima;  Estrategias  y
técnicas de aprendizaje  y preparación de exámenes; Estimulación del habilidades cognitivas
básicas;  Pruebas de acceso, Orientación Laboral y Académica.

- Organización de las medidas de atención a la diversidad y de los recursos personales para esta
atención,  en  coordinación  y  colaboración  con  el  Equipo  Docente  y  los  recursos
especializados: en colaboración con la Profesora Especialista en Pedagogía Terapéutica, así
como con Jefatura,  organizar  las  horas  de  atención  y  el  agrupamiento  del  alumnado;  en
coordinación con Jefatura y Equipos Docentes.

- Organizar y colaborar en el desarrollo de medidas de atención a la diversidad: adaptaciones
curriculares  no significativas,  planes  específicos  personalizados para  el  alumnado que no
promociona o que promociona con materias pendientes.

De la orientadora con el profesorado: 

- Difusión de la orden de atención a la diversidad de 25 de julio de 2008, de la orden de 14 de
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de
la  atención a  la  diversidad y se  establece la  ordenación de la  evaluación del  proceso de
aprendizaje del  alumnado y la  Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el
currículo  correspondiente  al  Bachillerato  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de
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la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. : entrega al ETCP y al Claustro el
resumen elaborado sobre la misma.

- Difusión de las instrucciones de 8 de marzo de 2017, de 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 y su
modificación a través del ETCP/Claustro.

- Colaboración en la Evaluación Psicopedagógica: reunión de equipo docente para la recogida
de información   y determinación del nivel de competencia curricular durante la Evaluación
Psicopedagógica del alumnado.

-  Asesoramiento  al  profesorado  sobre  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad:   sesiones
mensuales  de trabajo con los Equipos Docentes para el asesoramiento, diseño, desarrollo y
seguimiento  de las medidas de atención a la diversidad y   participación en la junta de
evaluación; facilitación de hojas de seguimiento de las medidas de atención a la diversidad;
reuniones  semanales  de  Departamento  para  organizar  con  la  Profesora  Especialista  en
Pedagogía Terapéutica el  trabajo con el  alumnado que presenta NEAE, Reuniones con el
Equipo  Directivo  en  la  organización,  desarrollo  y  seguimiento  del  plan  de  refuerzo,
orientación y apoyo en primero y cuarto de ESO.

-  Difusión de las instrucciones sobre la detección y evaluación de las Altas Capacidades a
través del Claustro y  reuniones con tutores/as.

- Difusión de la información sobre las comunidades de aprendizaje.

De la orientadora con la familia: 

- En relación a la  Evaluación Psicopedagógica:  Entrevista para  la recogida de información
sobre el contexto familiar y del alumno o alumna.

- En relación a las becas y ayudas dirigidas al alumnado que presenta NEAE: Información a las
familias de la posibilidad de solicitarlas y colaboración en la cumplimentación de las mismas.

- En  relación  a  la  organización  y  desarrollo  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad:
reuniones periódicas de apoyo, asesoramiento e información, especialmente en la familia del
alumnado  de  nuevo  ingreso;  alumnado  que  está  cursando  el  Programa  de  Mejora  del
Aprendizaje y Rendimiento. Charla informativa durante el tercer trimestre con los padres y
madres  del  alumnado que se va a incorpora a el  Programa de Mejora del  Aprendizaje y
Rendimiento y reunión con los padres y madres para el trámite de audiencia. Difusión de las
instrucciones sobre la detección y evaluación de las Altas Capacidades, a través de una charla
informativa y de entrevistas individuales, en su caso.

Con el EOE: 

- Reuniones relacionadas con el programa de tránsito a ESO, especialmente  para el  traspaso
de información;  solicitud de emisión del dictamen de escolarización.

Otras: 

- Realización del IEP y del Informe Final de Etapa; Actualización del Censo estadístico de
alumnado con NEAE ; Planificación de las actividades formativas de la tutoría específica del
Programa de Mejora del Aprendizaje , Colaborar con el resto del profesorado en el desarrollo
Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento; asistencia a las sesiones de evaluación
de  los  grupos  que  tengan  alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo;
facilitación de información sobre el absentismo escolar y del protocolo de actuación ante el
mismo, así como de posibles modelos de citas a padres y madres, en coordinación con el
Equipo  Directivo;   asistencia  a  reuniones  en  Almería  con  el  ETPOEP;  intercambio  de
información con otros profesionales que trabajen con el alumnado.
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Todas las actividades  se  basan en el  trabajo en equipo,  a través  de sesiones de trabajo o de
reuniones entre los distintos profesionales. También se trabajará a través de  entrevistas individualizadas
semiestructuradas,  tanto al alumnado como a su familia.  Por otro lado, es necesario la aplicación de
pruebas estandarizadas al alumno o alumna  y  la observación sistemática del mismo o misma.

La atención al  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo educativo supone un proceso
continuo  a  lo  largo  de  todo  el  curso  escolar,  pero  algunas  tareas  en  condiciones  ordinarias,  se
concentrarán en determinados momentos del curso. Así, la Evaluación Psicopedagógica, se realizar; Los
programas de adaptación curricular, en condiciones normales, es conveniente realizarlos/ revisarlos en el
primer trimestre; el asesoramiento al profesorado y a la familia, a lo largo de todo el curso, de forma
periódica;  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  propuesto  para  el  Programa  de  Mejora  del
Aprendizaje y Rendimiento se realizará a lo largo del tercer trimestre. El resto de actuaciones, tales como
la participación en los Equipos Docentes y en las sesiones de evaluación, se realizarán según lo legislado.
Es decir, mensual y trimestralmente, respectivamente. Las reuniones con el ETPOEP, se realizarán según
el calendario establecido a principio de curso.

Los  recursos materiales que se van a utilizar son :  Pruebas estandarizadas (WISC IV; K-Bit;
PROLEC…);  Modelos  de  IEP;  Cuestionario  de  estilo  de  aprendizaje;  Programas  específicos
( Habilidades Sociales…) Pruebas de evaluación del nivel de español; pruebas para la evaluación del
nivel de competencia curricular del CD de Ambézar, hojas de control para la observación; material para el
refuerzo educativo; material elaborado por el DO, tales como resumen del protocolo de absentismo, de la
orden de atención a la diversidad, de seguimiento del alumnado; folleto informativo sobre el PMAR  para
el  profesorado y para  la familia;  modelo de propuesta del  Equipo Docente  al  DO; material  para  el
desarrollo de la tutoría específica de distintas editoriales;  de páginas web, material elaborado por el DO
para las planificación, recogida y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad.

7.1.   RESUMEN DE LA FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  DE ORIENTACION EN EL
PROTOCOLO DE DETECCIÓN E IDENTIFICAICÓN DE LAS NEAE.

Los Departamentos de Orientación (DO), en los I.E.S,  como órganos de coordinación docente de
carácter interno en los centros podrán desarrollar las siguientes funciones en el marco del protocolo:

A) PREVENCIÓN DE LAS NEAE

Los  Departamentos de Orientación (DO) participarán en la planificación, aplicación, seguimiento
del Plan de Atención a la Diversidad, asesorando en el proceso preventivo a los equipos docentes. Por
ello se potenciará:

- Un enfoque multiprofesional, interdisciplinar e interinstitucional y de coordinación entre servicios; el
Departamento  de  orientación  pondrá  en  funcionamiento  los  programas  previstos, realizará  la
coordinación y seguimiento de las actuaciones realizadas, contemplando para ello la organización de las
reuniones de coordinación.

- Para ello, el equipo directivo garantizará la organización y la planificación del proceso preventivo.

- Se requiere:

Definición en los documentos de planificación del centro (acuerdo del claustro de profesores). Se
incluirán en el Proyecto Educativo de Centro (PEC), Plan de Atención a la Diversidad, Plan de Detección
Temprana, Programaciones  Didácticas y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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- Mantenimiento a lo largo de las etapas.

- Inclusividad.

- Anticipar medidas generales y específicas.

- Implicación de las familias.

B) DETECCIÓN E IDENTIFICACIÓ DE LAS NEAE

Actuaciones para la detección

. Asesoramiento

El Departamento de Orientación participará asesorado a los equipos docentes para detectar los
indicios de NEAE del alumnado (rendimiento inferior o superior al esperado, diferencia significativa con
respecto  a  los  ámbitos  de  desarrollo  y  ritmo  de  aprendizaje,  indicios  de  un  contexto  familiar  poco
favorecedor, etc.).

Momentos clave en la detección

a) En la escolarización.

- En el programa de tránsito:

El maestro o maestra de Educación Especial (que es integrante del EO del centro /DO) participará
en las reuniones de programa de tránsito para el trasvase de información del alumnado, coordinación
pedagógica y continuidad curricular interetapas.

b)  Durante el curso escolar:

- Al inicio de cada curso el Departamento de Orientación se reunirá con los equipos docentes de los
alumnos alumnas que escolarizan alumnado con indicios de NEAE (NEE...etc.) para trasladar la
información necesaria y planificar la respuesta educativa.

• En el marco de las evaluaciones iniciales en el primer mes de cada curso escolar que coordina el
tutor/a):

Los mecanismos de coordinación se establecen con respecto a:

-  La  valoración  conjunta  sobre  el  rendimiento  del  alumnado,  con  especial  atención  a  los  casos  que
requieren mayor detenimiento.

- La toma de decisiones sobre medidas educativas según las necesidades detectadas.

- La puesta en marcha de las decisiones adoptadas con respecto a las medidas de atención a la diversidad
del alumnado.

• A lo largo del curso, reuniones periódicas de seguimiento de la tutora o tutor de la alumna o alumno
NEAE con todos los profesionales que intervienen en su respuesta educativa, de forma que se establezca
una coordinación del profesorado que imparte las
áreas o materias..
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• En las sesiones de evaluación trimestrales de los grupos que escolarizan alumnado NEAE, participará
el Departamento de Orientación, así como todo el profesorado que atienden al alumno o alumna, con
objeto de realizar la valoración y seguimiento de las medidas educativas
. En general, participará en la valoración y seguimiento de las medidas adoptadas, así como la toma de
decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de la respuesta educativa.

Participación en el procedimiento tras la detección e identificación del alumnado con indicios de
NEAE 

. Detectados indicios de NEAE

- Asistir a la reunión convocada por el tutor/a. Se abordará en la misma:

- Análisis de indicios detectados.

- Valoración de la eficacia de las medidas aplicadas.

- Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas y estrategias a aplicar.

- Establecer un cronograma de seguimiento con indicadores y criterios de seguimiento que permitan la
valoración de la efectividad de las medidas adoptadas, dependiendo de las áreas, de la etapa, de la edad
del alumno/a. Estableciendo plazos y fechas de reuniones.

• Participación el procedimiento de solicitud de evaluación psicopedagógica.

Cuando se han aplicado las primeras medidas, durante un modelo no inferior a tres meses y según
cronograma establecido y no se apreciase mejora en las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de
estas medidas se iniciará el procedimiento de evaluación psicopedagógica.

 Una vez aplicadas las medias durante un periodo no inferior a tres meses y según un cronograma
establecido,  no confirmándose mejora en las circunstancias que dieron lugar a la aplicación de estas
medidas.

 -  Participará  en el  proceso  de  evaluación psicopedagógica (de  carácter  interactivo,  participativo  y
holístico) en la valoración de las medidas educativas adoptadas y la
pertinencia de la realización de la evaluación psicopedagógica, así como el asesoramiento y coordinación
de todo el proceso.

-  En  la  reunión  del  equipo  docente,  realizando análisis  de  las  medidas  previas  adoptadas hasta  ese
momento con el alumno-a, y motivos por el que no dieron resultado (DO en IES) de forma previa a la
evaluación psicopedagógica.

- En la tarea de concretar y ampliar los criterios de priorización en el centro, atendiendo a que los que se
establezcan no contravengan los establecidos en este Protocolo. Dichos criterios de priorización serán
establecidos por el E O en los centros docentes de educación infantil y primaria (CEIP) sostenidos con
fondos públicos o por el D O en los IES, y deberán ser aprobados por el equipo técnico de coordinación
pedagógica del centro, incluyéndose en el plan de atención a la diversidad del P. E. C.

- Considerar como agente responsable de la evaluación junto con el equipo docente, si se consideran
procedentes las 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,
considerando si ya existiesen indicios de NEAE en el contexto escolar o si, a juicio del equipo docente, se
considera procedente.
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C) EN  LA  ATENCIÓN  EDUCATIVA  DEL  ALUMNADO  CON  INDICIOS  O  CON
IDENTIFICACIÓN DE NEAE.

Atención educativa con medidas de carácter general

ACTUACIONES

- Participación en planificación de la atención educativa ordinaria (proyecto educativo de centro,
POAT,  PAD).  Los  equipos  de orientación  de  centro  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.

- Asesoramiento a los órganos de coordinación docente para que las
programaciones didácticas sean lo suficientemente flexibles, de forma que se adapten a las necesidades
del alumnado.

- Asesoramiento en:

o Metodologías didácticas inclusivas (aprendizaje basado en proyectos).

o Flexibilidad y organización de espacios y tiempos.

o Diversificación de instrumentos de evaluación.

Atención educativa diferente a la ordinaria.

ACTUACIONES

- En lo que respecta al Plan de atención a la diversidad (PAD), los equipos de orientación de centro (EO)
y los departamentos de orientación (DO) participarán en:

o La planificación, aplicación, seguimiento y evaluación del Plan de atención a la diversidad a través
del asesoramiento a los órganos de coordinación docente.

o  Diseño  y  desarrollo  de  prácticas  educativas  inclusivas,  En  la  elaboración  del  plan  de  detección
temprana,así como en la organización horaria y curricular de los diferentes programas y medidas de
atención a la diversidad.

OTRAS ACTUACIONES (RELACIONADAS CON EL PAD):

- En la  elaboración,  en colaboración con el equipo técnico de coordinación pedagógica (ETCP) y los
equipos de ciclo o departamentos didácticos, de estrategias y medidas para la atenció a la diversidad a
incluir en las programaciones didácticas,  recogiendolos criterios a emplear  para la asignación de los
alumnos y alumnas a dichas medidas de atención a la diversidad.

- En el asesoramiento al  profesorado en la elaboración y desarrollo de las medidas específicas  que
posibiliten la atención a la diversidad del alumnado con NEAE desde un enfoque inclusivo.

- Asesoramiento en la aplicación y seguimiento de la adaptación curricular no significativa (ACNS) .
Elaborada  por  el  tutor,  que  srá responsable  de  cumplimentar  todos  los  apartados  excepto  el  de  la
propuesta curricular cuyo desarrollo compete al profesorado de área, materia, ámbito, etc. La aplicación y
seguimiento es competencia del profesor de área,  ámbito,  materia,  etc,  con asesoramiento de EO de
centro o DO.

- Participar  en  la  coordinación  y  organización  de  la  respuesta  educativa:  las  medidas  y
recursos que conforman la respuesta educativa deben estar coordinados, para que la respuesta
educativa adquiera coherencia.
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8. PROGRAMACIÓN  DEL  RESTO  DEL  PROFESORADO  PERTENECIENTE  AL
DEPARTAMENTO:

8.1. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.  ANEXO III

9. COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO.

El DO del centro se coordinará externamente con:

•El  Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP), que se realizará
según  el  calendario  provincial  emitido  en  la  primera  quincena  de  septiembre  por  el  Delegado
Provincial, en la que se tratarán temas relevantes. Además, se puede mantener contacto telefónico y
por e-mail para el asesoramiento en aquellas cuestiones que puedan surgir.
•El  Equipo  de  Orientación  Educativa  (EOE) de  zona,  que  se  realizará  según  el  calendario
mencionado  anteriormente  para  las  reuniones  relacionadas  con  el  Programa  de  Transición  a
Secundaria.  Además,  se  mantendrá  contacto  con  el  EOE  para  la  emisión  de  Dictámenes  de
Escolarización  de alumnado que lo requiera.
•Con  el  Servicio  de  Inspección,  siempre  que  sea  necesario  para  el  asesoramiento  en  aquellas
cuestiones que puedan surgir. 
•Con  el  Ayuntamiento  y  Servicios  Sociales  Comunitarios, para  el  seguimiento  y  prevención  del
absentismo escolar de alumnado en situación de desventaja por razones familiares, a través de las
comisiones técnicas de absentismo;   para la coordinación de actividades con la familia…, al menos a
principio de curso y trimestralmente.
•Con   Salud Mental de Distrito y con la Unidad de Salud Mental Infanto- Juvenil( USMI-J)  , para la
mutua colaboración en la atención ofrecida al alumnado atendido conjuntamente.
•Con  el  CEP   para  el  desarrollo  de  actividades  de  formación;  y  para  el  asesoramiento  y  la
colaboración en cuanto a las Comunidades de Aprendizaje.
•Con la familia: para el asesoramiento y la colaboración en aspectos relacionados con la orientación
académica, personal y profesional que lo requieran.
• Otros  profesionales:  Centros  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  de  la  zona,  Equipos
Especializados, Asociaciones, Universidad,  SAE, Andalucía Orienta; Centro de Salud...

10. PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE COORDINA O COLABORA EL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN.

El Departamento de Orientación coordina el Programa Forma Joven cuyos participantes son los
tutores y el alumnado de la ESO. Igualmente coordina el Plan director para la convivencia y la mejora de
la seguridad escolar. Participa en el desarrollo del Plan de Igualdad , Plan de Convivencia y Proyecto
Escuela Espacio de Paz.

 
11. EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL

El Plan de Actuación del Departamento, al estar incluido en el Plan Anual de Centro, está
sujeto a un proceso de evaluación periódico que, a continuación, describiremos en función de las
actuaciones que hemos incluido. 

 Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad. La evaluación de las actuaciones
incluidas  en  el  Plan  de  Atención  a  la  Diversidad  utilizará  como  criterios  de  evaluación  la
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adecuación del diseño de las medidas de atención a la diversidad, es decir: la adecuación de las
medidas a los destinatarios y la exhaustividad de la planificación de sus variables curriculares  y de
sus variables organizativas.  De igual forma se tendrá en cuenta la validez de la puesta en marcha
de estas medidas.  No obstante,  cada actuación en este Plan,  tiene unos criterios de evaluación
específicos.  Para  esta  evaluación  se  utilizarán las  reuniones  previstas  de  Claustro,  ETCP,
Departamentos, y Equipos Educativos.

 Evaluación del  Plan  de  Acción  Tutorial. Para  la  evaluación  del  Plan  de  Acción
Tutorial también utilizaremos también criterios de evaluación generales. Para la evaluación de las
actuaciones grupales con el alumnado: la adecuación de las actividades de tutoría a sus intereses y
necesidades educativas y el grado en que participan. Para su evaluación se empleará la observación
directa del Tutor o Tutora en el aula, las observaciones o comentarios que realiza el alumnado
durante  las  actividades  y  al  final  de  cada  sesión,  así  como  las  reuniones  semanales  del
Departamento  de  Orientación  con  los  Tutores  y  Tutoras  de  cada  nivel.  En  las  actuaciones
individuales con el alumnado se valorará: el grado des colaboración de los apoyos especializados
en la adaptación de actividades  grupales de tutoría relevantes  para el  alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo; así como la adecuación de las actividades individuales del Tutor o
Tutora con determinados alumnos y alumnas y, en su caso, con las familias y el Orientador. Por
ello,  se  emplearán  como  técnicas  de  evaluación  las  propias  entrevistas,  los  compromisos  de
aprendizaje  y  de  convivencia,  y  la  agenda.  En  el  caso  de  las  actuaciones  con  los  equipos
educativos,  se  evaluará  el  ajuste  de  las  programaciones  a  las  características  y  necesidades
educativas de cada grupo-clase y el grado de consenso y seguimiento de las decisiones que se
hayan tomado. Para su evaluación se utilizarán las sesiones mensuales de coordinación/evaluación,
los documentos de seguimiento de alumnos/as concretos (mediante firmas), y los instrumentos de
intercambio  de  información  para  informar  a  familias.  Y  en  cuanto  a  las  actuaciones  con  las
familias, se evaluará su grado de colaboración, así como la adecuación de las informaciones y
asesoramientos  que  se  le  ofrecen.  Para  ello  emplearemos  los  mismos  cauces  empleado  para
intervenir con ellas.

 Evaluación  del  Plan  de  Orientación  Académica  y  Profesional. Para  evaluar  las
actuaciones que se desarrollen a través de las Programaciones de los Departamentos didácticos
emplearemos los mismos cauces y momentos que los explicados en la evaluación del  Plan de
Atención a la Diversidad; y para evaluar las actuaciones del POAP que se desarrollan a través del
Plan de Acción Tutorial, emplearemos los mismos cauces y momentos que hemos expuesto para la
evaluación de éste último.

12. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS QUE SE HAN DE UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN 
12.1.- Bibliografía 

 ARNAIZ, P. (2003). Educación inclusiva, una escuela para todos. Málaga: Aljibe. 
 BISQUERRA,  R.  (1992):  Orientación  psicopedagógica  y  Desenvolupament  de
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 ECHEITA,  G.  (2006).  Educación  para  la  inclusión  o  educación  sin  exclusiones.

Madrid: Narcea. 
 MONEREO,  C.  Y  OTROS  (1999):  El  asesoramiento  psicopedagógico:  una

perspectiva profesional y constructivista. Madrid. Alianza Editorial. 
 REPETTO,  E.,  RUS,  V.  y  PUIG,  J.  (1995):  Orientación  educativa  e  intervención

psicopedagógica. Edit. UNED. Madrid 
 RODRÍGUEZ, M.L. (1991): Orientación educativa. Barcelona. Edit. Ceac. 
 RODRÍGUEZ ESPINAR S. (1993):  Teoría y práctica de la Orientación Educativa.

Barcelona. Edit. PPU. 
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11.2- Recursos Web (Blog, Sites, Portales, Páginas Webs…) 
 Portal  de  la  Consejería  de  Educación  de  la  Junta  de  Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced 
 Equipo  Técnico  Provincial  Orientación  Educativa  y  Profesional  de  Granada:

https://equipotecnicoorientaciongranada.wordpress.com/ 
 Equipo  Técnico  Provincial  Orientación  Educativa  y  Profesional  de  Málaga:

http://lnx.educacionenmalaga.es/orientamalaga/ 
 Equipo  Técnico  Provincial  Orientación  Educativa  y  Profesional  de  Cádiz:

http://www.orientacioncadiz.com/w/index.php/features 
 Equipo  Técnico  Provincial  Orientación  Educativa  y  Profesional  de  Jaén:

http://colaboraeducacion.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/orienta-jaen/inicio 
 Equipo  Técnico  Provincial  Orientación  Educativa  y  Profesional  de  Almería:

http://orientacion.cepindalo.es/etpoep/ 
 Portal  sobre  Instrucciones  de  8  de  Marzo  de  2017  (Protocolo  NEAE):

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/protocolo-neae 
 Portal  de  la  Formación  Profesional  en  Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza 
 Portal  de  Educación  Permanente  de  Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/educacion-permanente 
 Portal  Convivencia  Escolar  Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/convivencia-escolar 
 Portal  de  Igualdad  de  la  Junta  de  Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad 
 Portal  de  Planes  y  Programas  de  la  Junta  de  Andalucía:

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas 
 Portal de los Programas de Hábitos de Vida Saludable: http://www.juntadeandalucia.es/

educacion/webportal/web/vida-saludable 
 Portal de Educación Ambiental: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/

web/educacion-ambiental 
 Portal del Programa Profundiza: http://profundiza.org/ 
 Portal  de  Convivencia  del  Ministerio  de  Educación  de  España:

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/convivencia-escolar/inicio.html 
 Asociación de Inspectores de Andalucía (ADIDE): http://www.adideandalucia.es/ 
 Asociación  de  Orientadores  de  Granada,  Almería  y  Jaén  (ASOSGRA):

http://www.asosgra.org/ 
 Distrito Único Andaluz: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/

sguit/ 
 Universidad de Granada: http://www.ugr.es/ 

29



 Symbaloo de recursos para la Acción Tutorial del ETPOEP de Granada: http://www.symbaloo.com/
mix/recursosacciontutorial 

 Symbaloo del Gabinete para la Convivencia de Cádiz: http://www.symbaloo.com/mix/coepazblog 
 Symbaloo con Webs de Orientación: http://www.symbaloo.com/mix/orientaples 
 Materiales para la Convivencia Escolar: https://convivencia.wordpress.com/ 
 Portal sobre Acoso Escolar del Dr. Iñaki Piñuel: http://www.acosoescolar.com/ 
 Blog OrienTapas: http://orientapas.blogspot.com.es/ 
 Blog Orientaguía: https://orientaguia.wordpress.com/ 
 Blog La Botica del Orientador: http://orientafer.blogspot.com.es/ 
 Blog Tutoría y Orientación: http://tutoriasdeliesfrios.blogspot.com.es/ 
 Blog El Orienta Poniente: http://orientaponiente.blogspot.com.es/ 
 Blog Entre Pasillos y Aulas: http://entrepasillosyaulas.blogspot.com.es/ 
 Blog El Orientador de Guardia: http://elorientadordeguardia.blogspot.com.es/ 
 Blog de Orientación Busca tu Camino: http://buscatucamino.com/blog/ 
 Grupo AMBEZAR: http://www.ambezar.com/ 
 Blog Orientación Andújar: http://www.orientacionandujar.es/ 
 Programa Orienta 2017-2018: http://www.elorienta.com/or/ 
 Cuentas  TuitOrientadoras  de  Orientadores/as  y  Departamentos  de  Orientación:

http://orientapas.blogspot.com.es/p/cuentas-tuitorientadoras.html 
 TuitOrientador de guardia: https://twitter.com/Tuitorientador 
 Educación Inclusiva: Escuela para Todos: http://www.um.es/educacioninclusiva/ 
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