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1. INTRODUCCIÓN	

La	 nueva	 realidad	 social	 de	 los	 centros	 educativos	 de	 Educación	
Secundaria	 y	 particularmente	 la	 situación	 especial	 de	 nuestro	 centro,	
requieren	 que	 se	 vertebre	 un	 conjunto	 de	 actuaciones	 y	 medidas	 que	
pretenden	organizar	y	atender,	en	la	medida	de	lo	posible,	la	diversidad	del	
alumnado	 de	 nuestro	 instituto	 ası	́ como	 las	 necesidades	 educativas	 que	
maniMiestan.	

Ante	 la	 situación	 de	 crisis	 sanitaria	 ocasionada	 por	 el	 COVID-19,	 la	
instrucción	10/2020,	de	15	de	junio,	establece	medidas	educativas	desde	el	
curso	2020/21,	que	han	afectado	en	buena	medida	a	la	organización	de	los	
centros	 estableciendo	 nuevas	 lıńeas	 prioritarias	 de	 intervención	 con	 los	
miembros	 de	 la	 Comunidad	 Educativa,	 desde	 la	 cual	 la	 labor	 de	 los	
orientadores	 y	 orientadoras	 no	 puede	 ni	 debe	 permanecer	 ajena,	
priorizando	funciones	como	la	prevención	e	intervención	a	nivel	emocional,	
actividades	encaminadas	a	 la	acción	 tutorial	destacando	 la	adquisición	de	
herramientas	para	desarrollar	habilidades	sociales	en	el	entorno	más	
próximo	 y	 tutorización	 del	 alumnado,	 actuaciones	 que	 el	 presente	
documento	recoge.	

El	Departamento	de	Orientación,	con	todos	sus	componentes	y	con	la	
colaboración	e	implicación	de	todo	el	profesorado,	es	imprescindible	para	
desarrollar	dicha	labor.	

El	 POAT	 (Plan	 de	 Orientación	 y	 Acción	 Tutorial)	 debe	 ser	 para	 el	
Centro	 la	 herramienta	 psicológica	 y	 pedagógica	 que	 ajusta	 la	 respuesta	
educativa	 a	 las	 necesidades,	 caracterı́sticas	 e	 intereses	 de	 nuestro	
alumnado.	

Teniendo	 en	 cuenta	 el	 análisis	 de	 la	Memoria	de	Autoevaluación	del	
curso	 anterior	 y	 las	propuestas	del	 plan	de	Mejora,	 se	 extraerán	 las	 lıńeas	
esenciales	 de	 actuación	 para	 cada	 año	 académico.	 Dejar	 constancia	 del	
carácter	necesariamente	continuista	de	todos	los	planes		
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2.-	FUNDAMENTACIO\ N	TEO\ RICA	Y	LEGISLATIVA	

2.1	Fundamentación	Teórica		

En	 el	 actual	 sistema	 educativo	 uno	 de	 los	 ejes	 de	 la	 educación	 es	 la	
orientación,	 considerada	 parte	 integral	 de	 la	 función	 docente.	 Es	 por	 ello,	
que	 se	 establece	 la	 obligatoriedad	 de	 la	 tutoría	 en	 todas	 las	 etapas	
educativas	y	ésta	puede	ser	asignada	a	todo	el	profesorado.			

	 Educar	 es	 orientar	 para	 la	 vida,	 proporcionar	 aprendizajes	
funcionales,	 contribuir	 al	 desarrollo	 integral	 de	 las	 capacidades	
intelectuales,	 afectivas	 y	 sociales	 del	 educando.	 En	 nuestro	 modelo	
educativo,	 un	 elemento	 básico	 es	 el	 currıćulo,	 que	 debe	 tener	 como	
caracterıśticas	 básicas	 la	 Mlexibilidad	 y	 adaptabilidad,	 permitiendo	 realizar	
los	ajustes	necesarios	en	sus	diferentes	elementos	de	acceso	y	básicos.		

	 Por	 otra	 parte,	 además	 de	 los	 elementos	 básicos	 tradicionales,	
incorpora	 un	 elemento	 nuevo:	 las	 competencias	 básicas	 o	 competencias	
clave,	 es	 decir,	 la	 aplicación	 práctica	 del	 conjunto	 de	 capacidades,	
conocimientos,	habilidades,	destrezas	y	actitudes	que	intervienen	de	forma	
integrada	 para	 dar	 respuesta	 a	 las	 demandas	 complejas	 y	 transferir	 los	
aprendizajes	a	diferentes	contextos.		

	 El	 currıćulo	 de	 ESO	 deberá	 incluir	 las	 competencias	 básicas,	 que	 se	
desarrollarán	 en	 todas	 las	 áreas,	 ámbitos	 y	 actividades,	 como	 también,	 a	
través	 de	 la	 acción	 tutorial,	 motivo	 éste	 que	 justiMica	 la	 necesidad	 de	
planiMicar	todas	las	intervenciones	a	llevar	a	cabo	en	este	sentido	a	través	del	
presente	 Plan	 de	 Actuación	 del	 Departamento	 de	 Orientación.	 La	
Orientación	 debe	 ser	 algo	 conscientemente	 planiMicado,	 que	 marque	 unos	
objetivos,	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 una	 realidad	 dada,	 y	 que,	 para	 la	
consecución	 de	 éstos,	 programe	 actuaciones	 concretas,	 diseñe	 estrategias	
especıḾicas	y	organice	los	espacios	y	los	tiempos	en	los	que	se	desarrollará	lo	
planiMicado.		

	 La	 Orientación	 Educativa	 además	 debe	 contribuir	 a	 la	 mejora	 de	 la	
institución	escolar	mediante	un	apoyo	permanente	y	el	 asesoramiento	que	
ayude	 al	 centro	 a	 fomentar	 el	 trabajo	 coordinado	 de	 los	 equipos	
educativos,	 a	 incorporar	 innovaciones	 metodológicas	 y	 materiales	
didácticos,	a	establecer	medidas	de	atención	a	 la	diversidad	y	a	desarrollar	
estrategias	 que	 permitan	 una	 intervención	 educativa	 adaptada	 a	 las	
necesidades	del	alumnado.		
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	 El	 departamento	 de	 orientación	 para	 la	 elaboración,	 desarrollo	 e	
implementación	de	su	plan	de	actuación	se	ha	fundamentado	e	inspirado	en	
el	 Enfoque	 Sistémico	 y	 concretado	 su	 modelo	 de	 Intervención	
psicopedagógico	 basado	 en	 el	Modelo	 de	 Intervención	 por	 Programas,	
puesto	 que	 este	 ha	 de	 estar	 impregnado	 de	 un	 enfoque	 procesual,	
colaborativo	y	constructivista.	l	

	 La	 intervención	 orientadora	 y	 asesora	 que	 se	 llevará	 a	 cabo	 por	 los	
diferentes	 profesionales	 de	 la	 orientación	 se	 basa	 en	 el	 Modelo	 de	
Asesoramiento	 Constructivista	 donde	 la	 orientadora	 realiza	 su	 función	
como	colaboradora.		

	 La	 intervención	 psicopedagógica	 que	 se	 va	 a	 realizar	 va	 a	 ser	
prioritariamente	 grupal,	 indirecta,	 interna	 y	 proactiva;	 aunque	 se	 podrá	
llevar	 a	 cabo	otros	 tipos	de	 intervención	 cuando	 se	 considere	necesario	 el	
uso	de	otra	metodologıá	de	trabajo.	

	 La	intervención	por	programas	estará	enmarcada	en	macroprogramas	
más	 amplios	 que	 constituyen	 los	 programas	 integrados	 y	 comprensivos,	
cuyo	concepto	pone	el	 énfasis	en	 la	 interrelación	entre	diversos	programas	
de	intervención.		

	 Este	plan	de	actuación	del	departamento	de	orientación	estará	basado	
en	 la	visión	 constructivista	 que	 impregna	 el	 planteamiento	 curricular	 en	
vigor	 y	 en	 las	 aportaciones	 de	 diferentes	 enfoques	 ensamblados	 unos	 con	
otros.	Centrándose	en	la	forma	en	que	se	genera,	elabora	y	reMlexiona	sobre	
su	conocimiento,	en	tener	en	cuenta	los	procesos	internos	del	pensamiento,	
el	 énfasis	en	el	papel	activo	que	juega	el	sujeto	como	agente	que	construye	
su	propio	conocimiento	y	el	papel	que	juega	el	profesorado	en	este	proceso.	

2. Fundamentación	Legislativa		

La	normativa	de	referencia	para	su	elaboración	es:	

-Ley	Orgánica	2/2006,	de	3	de	Mayo,	 de	Educación	 (LOE)	y	
que	modiMica	la	Ley	Orgánica	3/2020,	de	29	de	Diciembre.	

-	 Ley	 17/2007,	 de	 10	 de	 diciembre,	 de	 Educación	 en	
Andalucıá.		

-Decreto	327/2010,	de	13	de	 julio,	por	el	que	se	aprueba	el	
Reglamento	Orgánico	de	los	IES	y	la	Orden	de	20	de	agosto	de	
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2010,	por	la	que	se	regula	la	organización	y	el	funcionamiento	
de	los	IES.		

	 Instrucciones	 de	 8	 de	 marzo	 de	 2017,	 de	 la	 Dirección,	
identiMicación	 del	 alumnado	 con	 necesidades	 especıḾicas	 de	
apoyo	educativo	y	organización	de	la	respuesta	educativa.		

-Orden	del	15	de	enero	de	2021	por	 la	que	 se	desarrolla	 el	
currıćulo	correspondiente	a	Educación	Secundaria	obligatoria	y	
Bachillerato	 en	 la	 Comunidad	 Autónoma	 de	 Andalucıá	 y	 se	
regulan	determinados	aspectos	de	Atención	a	la	Diversidad.	

3. OBJETIVOS	 GENERALES	 Y	 ESPECÍFICOS	 DEL	 PLAN	 DE	
ORIENTACIÓN	

	 	
3.1	Finalidad	educativa	

	 La	Minalidad	de	la	función	orientadora	es	la	de	optimizar	los	propósitos	y	
los	 objetivos	 generales	 recogidos	 en	 la	 normativa	 sobre	 la	 etapa	 de	
Secundaria	 que	 según	 el	 Decreto	 111/2016,	 14	 de	 junio,	 por	 el	 que	 se	
establece	 el	 currıćulo	 de	 ESO	 en	 Andalucıá,	 	 en	 su	 artıćulo	 2	 sobre	 la	
Minalidad	de	la	etapa	expone:		

• Lograr	 que	 el	 alumnado	 adquiera	 los	 elementos	 básicos	 de	 la	
cultura,	 especialmente	 en	 sus	 aspectos	 humanı́stico,	 artı́stico,	
cientıḾico	y	tecnológico.	

• Desarrollar	y	consolidar	en	ellos	hábitos	de	estudio	y	de	trabajo.		

• Prepararles	 para	 su	 incorporación	 a	 estudios	 posteriores	 para	 la	
inserción	laboral,		

• Formarles	 para	 el	 ejercicio	 de	 sus	 derechos	 y	 obligaciones	 como	
ciudadanos.	

	 Con	respecto	a	Bachillerato,	en	el	Decreto	110/2016,	14	de	julio,	por	el	
que	se	establece	el	currıćulo	de	Bachillerato	en	Andalucıá.	En	su	artıćulo	2	
deMine	la	Minalidad	de	la	etapa:		

• Proporcionar	al	alumnado	formación,	madurez	intelectual	y	personal,	
conocimientos	y	habilidades	que	 les	permitan	desarrollar	 funciones	
sociales	 e	 incorporarse	 a	 la	 vida	 activa	 con	 responsabilidad	 y	
competencia.		

• Capacitará	al	alumnado	para	acceder	a	la	educación	superior.	
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	 El	Departamento	de	Orientación	trata	de	contribuir	a	las	Minalidades	de	
ambas	etapas	apoyando	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje	del	alumnado,	
asesorando	a	 los	 responsables	de	 la	 tutoría	 en	 el	 desarrollo	de	 la	
acción	tutorial	y	participando	activamente	con	ellos	y	sus	equipos	
educativos	 en	 la	 orientación	 académica	 y	 profesional.	 Estas	
Minalidades	educativas	se	concretan	en	los	siguientes	objetivos	generales.	

3.2.	Objetivos	Generales:	

• Desarrollar	 una	 formación	 integral,	 personalizada	 y	 democrática,	
acorde	 con	 las	 aptitudes,	 actitudes,	motivaciones	 e	 intereses	 del	
alumnado.	

• Favorecer	 el	clima	del	 centro,	 contribuyendo	 a	 la	 cultura	de	paz	 y	
no-violencia,	 promoviendo	 la	 participación	 de	 toda	 la	 comunidad	
educativa.	

• Mejorar	 la	 atención	 psicopedagógica	 favoreciendo	 la	 madurez	
personal	 y	 vocacional	 que	 permita	 al	 alumnado	 tomar	 decisiones	
adecuadas	y	pertinentes	para	la	siguiente	etapa	educativa	o	vital.	

• Contribuir	 a	 la	 formación	 de	 una	 autoestima	 y	 autoconcepto	
ajustados,	 de	 sus	 capacidades	 y	 caracterıśticas	 personales,	 de	 su	
autonomı́a	 y	 esfuerzo	 personal	 como	 vı́a	 de	 superación	 de	
diMicultades	académicas	y	personales.	

• Desarrollar	 una	 orientación	 académica	 y	 profesional	 sin	
discriminación	de	género.	

• Prevenir	 las	 diMicultades	 de	 aprendizaje	 ajustando	 la	 respuesta	
educativa	a	las	necesidades	de	forma	individualizada.	

• Contribuir	a	la	integración	del	alumnado	que	presenta	NEAE.	

• Fomentar	 nuevas	 propuestas	 de	 innovación	 educativa	 de	 carácter	
didáctico,	metodológico	y	organizativo.	

• Asesorar	y	orientar	a	 las	 familias	en	el	 proceso	 educativo	de	 sus	
jóvenes,	tanto	a	nivel	académico	como	profesional	y	personal.	
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• Favorecer	 la	participación	de	 las	 familias	 en	el	proceso	educativo	
de	sus	hijas	e	hijos.	

3.1.3.	Objetivos	Especí>icos	

	 Teniendo	 en	 cuenta	 el	 análisis	 del	 contexto	 del	 centro,	 los	 criterios	 de	
actuación	 establecidos	 por	 el	 ETCP,	 las	 prioridades	 acordadas	 para	 este	
curso	y	las	propuestas	de	mejora	reMlejadas	en	la	memoria	Minal	del	curso,	los	
objetivos	generales	del	plan	de	actuación	se	concretan	en	

	 3.1.3.1.	Respecto	a	la	Acción	Tutorial.	

	 El	 Plan	 de	 Acción	 Tutorial	 es	 el	 marco	 en	 el	 que	 se	 especiMican	 los	
criterios	 y	 procedimientos	 para	 la	 organización	 y	 funcionamiento	 de	 las	
tutorıás.	En	él	van	incluidas	las	lıńeas	de	actuación	que	los	responsables	de	
la	 tutorıá	 desarrollarán	 con	 el	 alumnado	de	 cada	 etapa,	 con	 sus	 familias	 y	
con	el	equipo	educativo	correspondiente:	

• Contribuir	 a	 la	 elaboración	 de	 normas	 de	 convivencia	 de	 forma	
consensuada	 y	 con	 la	 participación	 y	 aceptación	 de	 toda	 la	
comunidad	educativa.	

• Favorecer	la	integración	de	todo	el	alumnado	en	su	grupo-clase	y	en	
el	centro,	en	especial	el	alumnado	de	1o	ESO	mediante	el	programa	
de	tránsito.	

• Contribuir	 a	 la	 personalización	 de	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 y	
aprendizaje,	detectando	diNicultades	y	necesidades	y	articulando	
la	respuesta	educativa	más	adecuada.	

• Informar	al	alumnado	de	 los	resultados	del	proceso	de	evaluación	
continua	 y	 asesorarles	 sobre	 las	 diMicultades	 detectadas	 y	 sobre	 su	
promoción.	

• Fomentar	el	desarrollo	de	actitudes	participativas	y	solidarias.	
• Favorecer	 los	 procesos	 de	 maduración	 vocacional	 y	 toma	 de	
decisiones	 vocacionales	 adecuadas,	 a	 través	 de	 actividades	 de	
orientación	académica	y	profesional.	

• Coordinar	 al	 equipo	 educativo	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 planiMicación	
docente	 del	 grupo-clase	 con	 la	 Minalidad	 de	 que	 ésta	 responda	 las	
caracterıśticas	y	necesidades	del	alumnado.	

• Coordinar	el	proceso	de	evaluación	continua	y	la	recopilación	de	la	
información	 que	 acerca	 de	 los	 alumnos	 y	 alumnas	 del	 grupo	 sea	
aportada	por	el	equipo	educativo.	
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• Participar	 en	 el	 diseño,	 desarrollo	 y	 evaluación	 del	 Plan	 de	
Orientación	y	Acción	Tutorial	del	Centro.	

• Fomentar	 la	utilización	de	 la	agenda	escolar	 como	 instrumento	de	
organización	 y	 planiMicación	 del	 estudio	 y	 la	 Plataforma	 PASEN	
como	vehıćulo	de	comunicación	entre	el	centro	y	la	familia.	

• Promover	 y	 desarrollar	 actuaciones	 que	 permitan	 que	 el	 alumnado	
adquiera	 hábitos	 de	 vida	 saludables,	 aprendiendo	 a	 valorar	 la	
incidencia	 de	 las	 propias	 acciones	 y	 hábitos	 de	 vida	 sobre	 la	 salud	
individual	y	colectiva,	especialmente	en	el	Protocolo	COVID-19.	

• Coordinar	el	programa	Forma	Joven	 y	desarrollarlo	en	 las	 tutorias,	
á reas	 re l a c ionadas	 y	 ac t iv idades	 ex traesco lares	 y	
complementarias	del	centro.	

• Contribuir	 al	 establecimiento	 de	 relaciones	 Mluidas	 con	 los	padres,	
madres	 o	 tutores	 legales	 de	 sus	 alumnos	 y	 alumnas,	 mediante	
reuniones	 dirigidas	 a	 informarles	 sobre	 aquellos	 asuntos	
relacionados	con	la	educación	de	sus	hijos.	

	 La	 acción	 tutorial	 será	 llevada	 a	 cabo,	 en	 el	 aula,	 por	 los	 distintos	
responsables	de	la	tutoría	de	cada	grupo,	bajo	dirección	y	coordinación	de	
Jefatura	de	Estudios,	y	con	el	apoyo	y	asesoramiento	del	Departamento	de	
Orientación	(información,	consejo,	materiales,	recursos,	etc.)	Ası	́mismo,	la	
orientadora	podrá	participar	o	desarrollar	algunas	sesiones	de	tutorıá.	

3.1.3.2.	Respecto	a	la	Orientación	Académica	y	Profesional	

• Perfeccionar	el	plan	de	acogida	y	 tránsito	del	alumnado	de	nuevo	
ingreso	en	el	centro.	

• Fomentar	el	conocimiento	de	las	propias	capacidades,	motivaciones	
e	intereses	de	forma	ajustada	y	realista.	

• Promover	un	trasvase	de	información	Mluido	en	el	cambio	de	etapa	o	
de	 centro	 que	 garantice	 la	 continuidad	 del	 alumnado	 en	 el	 sistema	
educativo	evitando	el	abandono	escolar.	

• Conocer	 la	oferta	 educativa	post-obligatoria	 como	garantıá	 de	 su	
formación	académica	y	profesional	y	evitar	el	abandono	del	sistema	
educativo.	

• Conocer	la	oferta	educativa	Universitaria	y	el	acceso	a	la	misma.	
• Realizar	entrevistas	 individuales	 con	 el	 alumnado	 que	 termina	 la	
etapa	de	ESO,	Bachillerato	o	Ciclos	Formativos.	

• Conocer	 el	 mundo	 laboral,	 las	 ocupaciones	 y	 los	 procesos	 que	
favorezcan	la	transición	a	la	vida	activa	y	la	inserción	laboral.	
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• Asesorar	 sobre	 los	 itinerarios	 académicos	 y	 profesionales	 del	
sistema	educativo.		

• Elaborar	el	consejo	orientador	para	el	alumnado	de	ESO.	
• Informar	 a	 las	 familias	 del	 alumnado	 de	 nuevo	 ingreso	 sobre	 las	
caracterıśticas,	materias,	promoción	y	exigencias	del	curso,	ası	́como	
de	las	opciones	educativas	de	la	etapa	de	ESO	dentro	del	Programa	de	
Tránsito.	

• Asesorar	 e	 informar	 a	 las	 familias	 sobre	 la	 optatividad	 en	 las	
enseñanzas	básicas	y	de	la	oferta	educativa	post-obligatoria.	

• Revisar	 el	 Plan	 de	 Orientación	 Académica	 y	 Profesional	 y	 las	
actuaciones	educativas	realizadas	en	él.	

• Evaluación	de	las	actuaciones	desarrolladas	y	su	incorporación	en	la	
Memoria	del	Departamento	y	Memoria	Anual	del	centro.	

3.1.1.3.Respecto	a	la	Atención	a	la	Diversidad		

																	**	[Quedan	recogidos	en	el	documento	Plan	de	
Atención	a	la	Diversidad,	dentro	del	proyecto	de	Centro]	

3.1.3.4.	Respecto	al	Apoyo	al	Proceso	de	Enseñanza	y	Aprendizaje	

• Personalizar	 y	 ajustar	 los	 procesos	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 en	
función	de	las	necesidades	educativas	del	alumnado.	

• Asesorar	al	profesorado	en	relación	a	la	evaluación	inicial.	

• Coordinar	 y	 realizar	 el	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 evaluación	
continua	del	alumnado.	

• Asesorar	 al	 responsable	 de	 la	 tutorıá	 sobre	 la	 coordinación	 de	 las	
sesiones	de	evaluación	de	los	respectivos	grupos.	

• Asistir	a	las	sesiones	de	evaluación	de	los	grupos	de	ESO,	Bachillerato	
y	 FB	 para	 realizar	 seguimiento	 del	 rendimiento	 del	 alumnado	 y	
detectar	posibles	indicios	de	diMicultades	de	aprendizaje.	

• Asesorar	 al	 profesorado	 sobre	medidas	de	 atención	 a	 la	 diversidad,	
programas	educativos	y	promoción	del	alumnado.	

• Impulsar	las	metodologıás	que	favorecen	la	inclusión.	

• Colaborar	 con	 el	 profesorado	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 Competencias	
Clave	y	el	currıćulo	desde	un	enfoque	innovador.	

• Potenciar	 la	participación	de	 las	 familias	en	el	proceso	educativo	de	
sus	hijos	y	hijas.	
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• Contribuir	al	desarrollo	de	las	diferentes	respuestas	de	atención	a	la	
diversidad	prevista	en	ESO.	

3.1.3.5.	Convivencia	

• Fomentar	 el	 desarrollo	 de	 actitudes	 de	 ayuda,	 de	 cooperación,	 de	
participación	y	de	respecto	y	solidaridad.	

• Incentivar	 la	participación	en	la	elaboración,	de	forma	consensuada,	
de	 las	 normas	 de	 convivencia,	 organización	 y	 funcionamiento	 del	
centro	y	del	aula.	

• Elaborar	 democráticamente	 normas	 de	 aula	 para	 integrar	 la	
convivencia	en	el	currıćulo	y	adoptar	metodologıás	de	enseñanza	que	
favorezcan	los	intercambios	comunicativos	positivos.	

• Intervenir	 ante	 las	 situaciones	 de	 acoso	 y	 ciberacoso	 escolar,	 ası	́
como	 de	 violencia	 de	 género	 y	 adoptar	 las	 decisiones	 oportunas	
sobre	el	incumplimiento	de	las	normas	elaboradas	por	la	comunidad	
educativa.	

• Promover	 la	 competencia	 socio-afectiva	 e	 interpersonal	 del	
alumnado.	

3.1.3.6.-	Objetivos	especıḾicos	de	PMAR	

 En	 virtud	 de	 lo	 expuesto	 anteriormente	 se	 establecen	 los	 siguientes	
objetivos	 generales	 y	 especıḾicos	 para	 la	 acción	 tutorial	 de	 estos/as	 alumnos/as	
para	 responder	 a	 las	 caracterıśticas	 y	 necesidades	que	presenta,	 sin	perjuicio	de	
los	que	 se	han	establecido	para	 la	acción	 tutorial	 compartida	 con	el	 resto	de	 sus	
compañeros/as	de	grupo.	Los	objetivos	generales	que	se	pretenden	con	la	tutorıá	
especıḾica	son:		

	
a)	 Favorecer	 la	 integración	 y	 participación	 del	 alumnado	 en	 la	 vida	 del	
centro	y	en	el	aula,	ası	́como	promover	actitudes	positivas	de	respeto	hacia	
los	demás	y	el	entorno	del	mismo/a.		

b)	Facilitar	la	cohesión	de	grupo,	el	conocimiento	mutuo	y	personal	de	cada	
alumno/a,	desarrollo	de	la	autoestima	y	las	habilidades	sociales.		
	
c)	 Realizar	 seguimiento	 del	 proceso	 de	 aprendizaje	 del	 alumnado	 con	
especial	 énfasis	 en	 lo	 relativo	 a	 la	 adquisición	 de	 hábitos	 y	 actitudes	
positivas	 hacia	 el	 estudio,	 la	 comprensión	 oral	 y	 escrita,	 el	 desarrollo	 del	
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razonamiento	y	la	capacidad	para	la	resolución	de	problemas,	potenciando	
de	esta	forma	el	trabajo	de	las	áreas	curriculares	y	la	utilización	de	TTI.		

d)	 Contribuir	 a	 desarrollar	 los	 aspectos	 afectivos	 y	 sociales	 de	 la	
personalidad	para	fomentar	el	crecimiento	y	autorrealización	personal,	ası	́
como	para	ayudar	a	planiMicar	y	potenciar	la	propia	vida,	 la	convivencia,	 la	
tolerancia	y	la	solidaridad.		
	
e)	 Favorecer	 la	 personalización	 de	 la	 relación	 educativa,	 fomentando	 la	
conMianza	entre	alumnos/as	y	profesores/as	a	 la	hora	de	abordar	posibles	
diMicultades,	 y	 canalizando	 la	 adecuada	 atención	 a	 los	 intereses	 y	
sugerencias	del	alumnado.		
	
f)	Colaborar	en	la	consecución	de	un	mejor	ambiente	de	trabajo,	disciplina	y		
puntualidad	en	el	grupo.	

	g)	Fomentar	los	procesos	de	toma	de	decisiones	del	alumnado	respecto	a	su	
futuro	académico	y	profesional.		

h)	 Establecer	 cauces	 estables	 de	 información	 y	 comunicación	 con	 las	
familias,	 especialmente	 necesarios	 en	 función	 de	 las	 caracterıśticas	 del	
alumnado		
	
i)	 Analizar	 la	 marcha	 del	 grupo	 y	 las	 incidencias	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje.		

j)	 Lograr	 coherencia	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 programaciones	 de	 los	
profesores/as	 del	 grupo,	 coordinando	 la	 evaluación	 y	 arbitrando	medidas	
educativas	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	detectadas. 

 12



4	ACTUACIONES	DE	INTERVENCIÓN:	

4.1.	Actuaciones	con	el	alumnado	

		 a.	Atención	grupal	indirecta	con	el	alumnado	(tutorıá	lectiva	semanal):	

a.1.	A	través	de	los	tutores	

La	orientadora	se	reunirá	semanalmente	con	los	tutores	de	la	E.S.O	en	
el	Departamento	de	Orientación.		

Según	 consta	 en	 el	 Plan	 de	 Contingencia	 estas	 reuniones	 tienen	
prevista	una	hora	en	la	mañana	para	realizarse	presencialmente	y,	además,	
preferentemente	se	crea	un	espacio	en	la	plataforma	Moodle	para	realizarlas	
telemáticamente.	 Se	 garantiza	 un	 funcionamiento	 en	 caso	 de	 docencia	 no	
presencial.	

Actuaciones:	

• Elaboración	y	desarrollo	del	PAT:	Material	a	trabajar	en	las	tutorıás	
y	evaluación	de	los	mismos.	

• Evaluación	inicial	y	conocimiento	del	grupo:	

o Análisis	 de	 los	 informes	 de	 evaluación	 de	 los	 cursos	
anteriores.	

o Detección	 de	 aprendizajes	 imprescindibles	 que	 se	
impartieron	o	dejaron	de	impartirse	en	el	curso	anterior,	ası	́
como	el	desarrollo	de	las	competencias	clave.	

o Comprobación	del	nivel	inicial	del	alumnado	en	relación	con	
los	 aprendizajes	 imprescindibles	 adquiridos	 según	 la	
información	del	equipo	educativo.	

o Previsión	del	estado	integral	y	emocional	del	alumno	

• IdentiMicación	 y	 comprobación	 de	 los	 datos	 para	 la	 comunicación	
con	 el	 alumnado	 ası	́ como	 con	 las	 personas	 que	 ejerzan	 su	 tutela	
legal,	 que	 permitan	 la	 interacción	 con	 ellos	 tanto	 de	 manera	
presencial	como	telemática.	
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• Actualización	 de	 datos	 en	 la	 Micha	 del	 alumndo	 en	 el	 Sistema	 de	
Información	Séneca.	

• IdentiMicación	y	análisis	del	alumnado	que	durante	el	curso	pasado	
estuvo	desconectado	o	no	localizable.	

• Control	y	seguimiento	del	absentismo	y	abandono	escolar	y	facilitar	
la	reincorporación	del	alumnado	en	tal	situación.	

• Seguimiento	del	funcionamiento	social	y	académico	de	los	grupos.	
• Coordinación	 de	 actuaciones	 y	 seguimiento	 de	 determinados	
alumnos/as.	

• Control	 y	 seguimiento	 de	 las	 adaptaciones	 curriculares	 con	 los	
tutores.	

• Coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación	y	del	equipo	educativo.		
• Coordinación	de	las	sesiones	de	evaluación	inicial.	
• Detección	de	alumnos	con	diMicultades	de	aprendizaje.	
• Detección	 de	 alumnos	 con	 problemas	 personales,	 familiares	 y/o	
sociales.	

• Coordinación	de	actuaciones	y	reuniones	con	determinadas	familias.	

a.1.1.	EspeciNicidad	en	la	tutoría	de	PMAR.	

 Los	contenidos	se	incluirán	principalmente	en	los	siguientes	bloques:		

• Lectura	comprensiva,	crıt́ica,	y	motivación	y	técnicas	de	estudio.		
• Percepción,	 asimilación,	 razonamiento,	 memoria,	 ordenación,	
comprensión	y	expresión	de	ideas.		

• Autoestima	y	autoconocimiento.		
• Habilidades	Sociales,	valores	democráticos	y	solidarios.		
• Orientación	académica,	profesional	y	toma	de	decisiones.		

	
	

	 Estos	objetivos,	contenidos	y	competencias	clave	se	desarrollarán	mediante	
la	 puesta	 en	 marcha	 de	 distintos	 programas	 de	 intervención	 que	 se	 articularán	
básicamente	a	través	de	los	siguientes:		

	
	
I.	 Programa	 de	 integración	 en	 el	 grupo	 de	 PMAR	 :	 funcionamiento	
interno	 del	 grupo,	 conocimiento	 mutuo,	 conocimiento	 de	 la	 tutora,	
participación	en	el	centro,	conocimiento	del	grupo,	etc	
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II	 Programa	 de	 funcionamiento	 del	 grupo:	 situación	 del	 proceso	 de	
enseñanza	 aprendizaje;	 actitudes	 y	 motivaciones	 del	 alumnado	 hacia	 la	
educación;	 análisis	 del	 rendimiento	 académico;	 problemas	 de	
comportamiento;	 actitudes	 recı́procas	 de	 profesorado	 y	 alumnado;	
cooperación	 e	 integración	 social;	 preparación,	 evaluación	 y	 análisis	 de	
resultados.		
	
III.	Programa	de	autoconocimiento:	capacidades,	expectativas,	actitudes,	
análisis	 del	 entorno	 escolar	 y	 familiar,	 autoestima;	 reconocimiento,	
comprensión	y	expresión	de	los	propios	sentimientos.		
	
IV.	 Programa	 de	 desarrollo	 y	 crecimiento	 personal,	 habilidades	
sociales:	 identidad,	 autoestima	 personal	 y	 académica,	 asertividad,	
habilidades	 sociales,	 educación	 en	 valores,	 educación	 emocional,	 ocio	 y	
tiempo	libre,	alimentación		
saludable,	 superación	 de	 inhibiciones	 y	 miedos,	 competencia	 social,	
habilidades	sociales	(habilidades	de	negociación	y	diálogo;	planiMicación	de	
la	propia	vida	a	través	de	la	planiMicación	de	objetivos	a	medio	y	largo	plazo,	
planiMicación	de	las	relaciones	sociales	en	la	escuela	y	fuera	de	ella,	procesos	
de	 adaptación;	 resolución	 de	 problemas	 interpersonales),	 educación	
emocional	(material	de	M.		
Segura:	ser	persona	y	relacionarse)	para	favorecer	la	competencia	social.		
	
V.	Programa	de	orientación	académica	y	profesional:	autoconocimiento,	
información	de	las	posibilidades	que	se	le	ofrecen	y	facilitación	de	la	toma	
de	 decisiones	 personal	 y	 la	 construcción	 de	 un	 proyecto	 de	 vida,	
conocimiento	del		
sistema	 educativo	 y	 del	 entorno	 laboral,	 expectativas	 académico-
profesional,	proceso	de	toma	de	decisiones.	
		
VI.	 Programa	 de	 mejora	 de	 los	 procesos	 de	 aprendizaje	 personal:	
actitud	 general	 ante	 el	 estudio,	 mejora	 de	 la	 motivación	 intrıńseca,	
enseñanza	de	estrategias	y	técnicas	de	trabajo	personal,	autoevaluación	del	
aprendizaje,	mejora	del		
rendimiento	académico,	etc...		
	
VII.	Programa	de	desarrollo	de	la	inteligencia:	actividades	de	desarrollo	
de	 la	 inteligencia,	 juegos	 de	 misterio,	 concentración	 atencional,	 atención	
perceptiva,	tareas	de	razonamiento	lógico	inductivo,	estrategias	de	cálculo	y	
resolución	 de	 problemas,	 estrategias	 de	 aprendizaje	 (principalmente	 en	
todo	 lo	 relacionado	 con	 la	 organización	 de	 información,	 interpretación	 de	
información	 elaborada,	 búsqueda	 de	 ideas	 principales	 y	 correcta	
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memorización	 para	 posibilitar	 después	 un	 adecuado	 recurso	 o	
recuperación),	atención,	reMlexividad....etc.		

A continuación se detallan las actividades programadas para la E.S.O. Se han 
temporalizado mensualmente y con conclusiones y cierres trimestrales. La 
programación es flexible y susceptible de ser modificada según las necesidades y 
demandas del alumnado  y del profesorado.	
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1º	DE	LA	ESO.	

Septiembre:	
-Acogida	(Conocimiento	inicial		del	centro,	del	profesorado,	de	las	normas…)	
-Conocimiento		y	cohesión	del	grupo	(Dinámicas	de	grupo,	cuestionarios	de	alumnos…)	

Octubre:	
-Normas,	disciplina.	
-Elección	del	delegado	del	grupo.	
-Técnicas	de	trabajo	Intelectual.	

Noviembre:	
-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Plan	de	Igualdad:	
1.	Observatorio	de	la	igualdad:	Todo	el	curso	escolar	
2.	Actuaciones	Preventivas:	Autoestima,	Empatıá,	Actitud	y	valores	sobre	igualdad,	no	discriminación	
y	prevención	de	la	Violencia	de	Género.	
3.Efeméride	25N:	actuaciones	de	sensibilización	e	implicación	de	la	comunidad	educativa	en	materia	
de	igualdad	de	género,	coeducación	y	prevención	de	la	Violencia	de	Género.	

Diciembre:	
-Continuación	con	Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Plan	de	Igualdad.	
-Pre-evaluación	y	reMlexión	sobre	el	primer	trimestre.	

Enero:	
-Actuaciones	orientadas	a	trabajar	Plan	de	Convivencia	Escolar:	
1	Bloque	Valores	Humanos:	Tolerancia,	Respeto,	Solidaridad	
2	Resolución	PacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	

Febrero:	
Continuación	resolución	pacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	
-Actuaciones	Proyecto	FORMA	JOVEN:	
1	Bloque	Afectivo-sexual.	
.	

Marzo:	
-Continuación	Proyecto	Forma	Joven:		
2	Bloque	Prevención	Drogodependencias	
Pre-evaluación:	ReMlexión	Segundo	Trimestre	

Abril:	
-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	COMUNICA:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	
3	Dıá	del	libro.	

														4	Uso	de	la	biblioteca	escolar	y	programa	de	radio	(todo	el	curso)																																										Mayo:	
Continuación	con	actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	Comunica:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	

Junio:	
-Orientación	Académica:		2º	de	la	ESO.	
-	Evaluación	Minal	de	la	tutorıá.	
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2º	DE	LA	ESO.	

Septiembre:	
-Acogida	(Conocimiento	inicial		del	centro,	del	profesorado,	de	las	normas…)	
-Conocimiento		y	cohesión	del	grupo	(Dinámicas	de	grupo,	cuestionarios	de	alumnos…)	

Octubre:	
-Normas,	disciplina.	
-Elección	del	delegado	del	grupo.	
-Técnicas	de	trabajo	Intelectual.	

Noviembre	
-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	PLAN		DE	IGUALDAD:	
1.	Observatorio	de	la	igualdad:	Todo	el	curso	escolar	
2.	Actuaciones	Preventivas:	Autoestima,	Empatıá,	Actitud	y	valores	sobre	igualdad,	no	
discriminación	y	prevención	de	la	Violencia	de	Género	
3.Efeméride	25N:	actuaciones	de	sensibilización	e	implicación	de	la	comunidad	educativa	
en	materia	de	igualdad	de	género,	coeducación	y	prevención	de	la	Violencia	de	Género.	

Diciembre:	
-Continuación	con	Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Plan	de	Igualdad.	
-Pre-evaluación	y	reMlexión	sobre	el	primer	trimestre.	

Enero:	
-Actuaciones	orientadas	a	trabajar	PLAN	DE	CONVIVIENCIA	ESCOLAR:	
1	Bloque	Valores	Humanos:	Tolerancia,	Respeto,	Solidaridad	
2	Resolución	PacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	

Febrero:	
Continuación	resolución	pacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	
-Actuaciones	Proyecto	FORMA	JOVEN:	
1	Bloque	Afectivo-sexual.	
		
Marzo:	
-Continuación	Proyecto	Forma	Joven:		
2	Bloque	Prevención	Drogodependencias	
Pre-evaluación:	ReMlexión	Segundo	Trimestre	

Abril:	
-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	COMUNICA:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	
3	Dıá	del	libro.																																																																																																																																						4	Uso	
de	la	biblioteca	y	programa	de	radio	(todo	el	curso)																								

Mayo:	
Continuación	actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	Comunica:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	

Junio:	
-Orientación	Académica:		3º	de	la	ESO.	
-	Evaluación	Minal	de	la	tutorıá.	
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3º	DE	LA	ESO.	

Septiembre:	
-Acogida	(Conocimiento	inicial		del	centro,	del	profesorado,	de	las	normas…)	
-Conocimiento		y	cohesión	del	grupo	(Dinámicas	de	grupo,	cuestionarios	de	alumnos…)	

Octubre:	
-Normas,	disciplina.	
-Elección	del	delegado	del	grupo.	
-Técnicas	de	trabajo	Intelectual	

Noviembre:	

	-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	PLAN	DE	IGUALDAD:	
1.	Observatorio	de	la	igualdad:	Todo	el	curso	escolar	
2.	Actuaciones	Preventivas:	Autoestima,	Empatıá,	Actitud	y	valores	sobre	igualdad,	no	discriminación	
y	prevención	de	la	violencia	sexista.	
3.Efeméride	25N:	actuaciones	de	sensibilización	e	implicación	de	la	comunidad	educativa	en	materia	
de	igualdad	de	género,	coeducación	y	prevención	de	la	violencia	de	género.	

Diciembre:	
-Continuación	con	Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	PLAN		DE	IGUALDAD.	
-Pre-evaluación	y	reMlexión	sobre	el	primer	trimestre.	

Enero:	
-Actuaciones	orientadas	a	trabajar	Plan	de	Convivencia	Escolar:	
1	Bloque	Valores	Humanos:	Tolerancia,	Respeto,	Solidaridad	
2	Resolución	PacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	

Febrero:	
Continuación	resolución	pacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	
-Actuaciones	Proyecto	FORMA	JOVEN:	
1	Bloque	Afectivo-sexual.	
		
Marzo:	
-Continuación	Proyecto	Forma	Joven:		
2	Bloque	Prevención	Drogodependencias	
Pre-evaluación:	ReMlexión	Segundo	Trimestre	

Abril:	
-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	COMUNICA:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	
3	Dıá	del	libro.																																																																																																																																						4	Uso	de	la	
biblioteca	y	programa	de	radio	(todo	el	curso)																								

Mayo:	
Continuación	actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	Comunica:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	

Junio:	
-Orientación	Académica	y	profesional.	
-	Evaluación	Minal	de	la	tutorıá.	

 19



4º	DE	LA	ESO	

Septiembre:	
-Acogida	(Conocimiento	inicial		del	centro,	del	profesorado,	de	las	normas…)	
-Conocimiento		y	cohesión	del	grupo	(Dinámicas	de	grupo,	cuestionarios	de	alumnos…)	

Octubre:	
-Normas,	disciplina.	
-Elección	del	delegado	del	grupo.	
-Técnicas	de	trabajo	Intelectual	

Noviembre:	

-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	PLAN	DE	IGUALDAD:	
1.	Observatorio	de	la	igualdad:	Todo	el	curso	escolar	
2.	Actuaciones	Preventivas:	Autoestima,	Empatıá,	Actitud	y	valores	sobre	igualdad,	no	discriminación	
y	prevención	de	la	violencia	sexista.	
3.Efeméride	25N:	actuaciones	de	sensibilización	e	implicación	de	la	comunidad	educativa	en	materia	
de	igualdad	de	género,	coeducación	y	prevención	de	la	violencia	de	género.	

Diciembre:	
-Continuación	con	Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	PLAN		DE	IGUALDAD.	
-Pre-evaluación	y	reMlexión	sobre	el	primer	trimestre.	

Enero:	
-Actuaciones	orientadas	a	trabajar	Plan	de	Convivencia	Escolar:	
1	Bloque	Valores	Humanos:	Tolerancia,	Respeto,	Solidaridad	
2	Resolución	PacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	

Febrero:	
Continuación	resolución	pacıḾica	de	los	conMlictos:	PREVENCIÓN	DEL	ACOSO	ESCOLAR	
-Actuaciones	Proyecto	FORMA	JOVEN:	
1	Bloque	Afectivo-sexual.	
		

Marzo:	
-Continuación	Proyecto	Forma	Joven:		
2	Bloque	Prevención	Drogodependencias	
Pre-evaluación:	ReMlexión	Segundo	Trimestre	

Abril:	
-Actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	COMUNICA:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	
3	Dıá	del	libro.																																																																																																																																						4	Uso	de	la	
biblioteca	y	programa	de	radio	(todo	el	curso)																								

Mayo:	
Continuación	actuaciones	encaminadas	a	trabajar	Proyecto	Comunica:	
1	Actividades	que	promuevan	la	expresión	lingüıśtica.	
2	Fomento	de	la	lectura.	

Junio:	
-Orientación	Académica	y	profesional.	
-	Evaluación	Minal	de	la	tutorıá.. 
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PMAR 

De los programas seleccionados se trabajarán o se incidirá en las 
partes que resulten más útiles y necesarias para las características del 
alumnado que sigue el PMAR. 

Haremos hincapié en el desarrollo de la Educación emocional durante 
todo el curso y lo combinaremos con participación en diferentes concursos 
como son: Consumópolis y el concurso escolar de la ONCE. 

También se dedicará un bloque en el tercer trimestre para la orientación 
profesional. 

PRIMER TRIMESTRE: 
-Uso de la Plataforma Moodle. 
- TTI. 
-Actividades de razonamiento, atención y concentración, de 
creatividad... 
- Expresión Oral: Debates, Diálogos… 

SEGUNDO TRIMESTRE 

-Bloque de Educación emocional 
- Participación en concursos. 

TERCER TRIMESTRE 

-Orientación profesional y laboral (la búsqueda de empleo, elaboración 
del currículum , carta de presentación, entrevista de selección, pruebas 
de selección, competencia social en el trabajo, el trabajo en grupo, la 
seguridad social, el auto empleo, proyecto de empresa…)  

-Conocimiento personal y de intereses.  

-Programa de Habilidades Sociales Básicas  

-Actividades de razonamiento, atención y concentración, de 
creatividad… 
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1º	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA	

Septiembre:	

-Acogida	(Conocimiento	de	la	Formación	Profesional	Básica	y	el	Ciclo	

“Industrias	Alimentarias”,	del	profesorado,	módulos,	normas…)	

-Conocimiento		y	cohesión	del	grupo	(Dinámicas	de	grupo,	cuestionarios	…)	

-	Uso	de	la	Plataforma	Moodle.	

Octubre:	

-Derechos	y	deberes,	normas,	disciplina.	

-Elección	del	delegado	del	grupo.	

-Habilidades	sociales.	

	Noviembre	

-Motivación.	Condiciones	ambientales	del	estudio.	

	-PlaniMicación	y	organización	del	tiempo	de	estudio.	La	agenda.		

-Autoconocimiento.	

Diciembre:	

-Continuamos	técnicas	de	trabajo	intelectual	

-Pre-evaluación	y	reMlexión	sobre	el	primer	trimestre.	

Enero:	

-Post-evaluación.	Objetivos.	Motivación.	

-	Itinerarios	académicos	y	profesionales.		

-Toma	de	decisiones.		

Febrero:	

	-Funcionamiento	de	empresas	y	normas	laborales.	

-	Desarrollar	la	autoestima.	

Marzo:	

-Violencia	de	género.	Igualdad.	

-Trabajo	en	grupo.	

Abril:	
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-Búsqueda	de	empleo.	

-Educación	para	la	salud:	Alcohol	y	tabaco.	

Mayo:	

-	Habilidades	Sociales		

-	Orientación	académica	y	profesional.	

Junio:	

-Valores.		

-Evaluación	Minal	

2º	FORMACIÓN	PROFESIONAL	BÁSICA	

Septiembre:	

-Acogida.	

-Conocimiento		y	cohesión	del	grupo	(Dinámicas	de	grupo,	cuestionarios	de	

alumnos…)	

-	Uso	de	la	Plataforma	Moodle.	

Octubre:	

-Derechos	y	deberes,	normas,	disciplina.	

-Elección	del	delegado	del	grupo.	

-Habilidades	sociales.	

	Noviembre	

-Técnicas	de	estudio	y	organización	del	trabajo.	

-	Trabajo	en	grupo.	

Diciembre:	

-Resolución	de	conMlictos.	

-Pre-evaluación	y	reMlexión	sobre	el	primer	trimestre.	

Enero:	

-Responsabilidad	individual	y	autoestima.	

-	Habilidades	comunicativas.	

Febrero:	

	-Funcionamiento	de	empresas	y	normas	laborales.	

-	Desarrollar	la	autoestima.	

 23



Marzo:	

-	Nos	preparamos	para	la	empresa.	

BACHILLERATO	

-Coordinación	con	los	tutores	de	bachillerato	principalmente	en	el	2º	

trimestre:	

-Orientación	académica	y	profesional.	

-Notas	de	corte.	

-Estudios	Universitarios.	

-PBAU,	acceso	a	la	universidad.	

-En	el	tercer	trimestre	se	dedicarán	algunas	sesiones	lectivas	para	informar	
a	los		escolares	de	los	estudios	relacionados	con	la	modalidad	de	
bachillerato	que	estén	cursando	(Estudios	universitarios,	ciclos	formativos	
de	grado	superior,	otros…)	a.2. Con las familias. 
Estas	 actuaciones	 se	 llevarán	 a	 cabo	 indirectamente	 a	 través	 de	 los	

tutores,	 conjuntamente	 con	 los	 tutores	 y/o	 directamente	 y	 personalmente	
con	las	familias	y	la	orientadora.	Se	ha	establecido	un	horario	para	atención	
a	 familias	 pero	 se	 intentará	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 atender	 las	
necesidades	que	surjan	en	otros	horarios.	Actuaciones:	

• Reuniones	 puntuales	 con	 familias.	 Se	 contempla	 la	 realización	 de	
tutorıás	 presenciales,	 en	 horario	 de	 mañana,	 y	 telemáticas,	 en	
horario	de	mañana	o	tarde.	

• Información	de	faltas	de	asistencia.	
• Asesoramiento	psicopedagógico	a	familias.	
• Orientación	 académica	 y	 profesional	 a	 padres	 y	 madres	 que	 lo	
demanden.	

b.	Actuaciones	directas	con	el	alumnado:		

		

-Asesoramiento	psicopedagógico	y	evaluación	psicopedagógica.	

	-	Técnicas	de	estudio	básicas.	
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-	 PlaniMicación	 y	 organización	 del	 tiempo	 de	 estudio.	 Horario	 de	

estudio.	Uso	de	la	agenda.	Hábitos	de	estudio.	

-Orientación	académica	y		profesional	(Individualmente	y	en	grupo)	

-Orientación	social	y	personal.	

2.-	PLAN	DE	ORIENTACIÓN	ACADÉMICA	Y	PROFESIONAL.	

Todos	 los	 objetivos	 de	 este	 plan	 están	 dirigidos	 a	 favorecer	 los	

procesos	de	maduración	vocacional	del	alumnado,	para	facilitar	una	toma	de	

decisiones	 adecuada	 y	 para	 ello,	 se	 hace	 necesario	 trabajar	 en	 los	 tres	

ámbitos:	familia,	alumnado	y	profesorado.	

a. Referidos	a	los	alumnos.	

1.	Potenciar	el	autoconocimiento	de	cada	alumno/a	en	relación	con	su	

rendimiento	escolar,	motivación,	intereses...	de	manera	que	adquieran	

una	imagen	ajustada	de	sı	́mismos.	

2.	 Informar	 al	 alumnado	 sobre	 las	 distintas	 opciones	 educativas	 y	

laborales	con	que	pueden	encontrarse	al	terminar	el	actual	curso.	

3.	 Ayudar	 al	 alumnado	 a	 que	 tome	 una	 decisión	 sobre	 las	 opciones	

educativas	 que	 se	 le	 presenten;	 toma	 de	 decisión	 que	 debe	 estar	

basada	en	los	objetivos	anteriores.	

4.	 Asesorar	 individualmente	 a	 aquel	 alumnado	 que	 presente	 una	

problemática	particular	respecto	a	su	madurez	vocacional.	

5.	 Potenciar	 la	 motivación	 del	 alumnado	 hacia	 el	 mundo	 de	 los	

estudios.	

b. Referidos	a	las	familias.	

1.	 Proporcionarles	 información	 sobre	 las	 distintas	 opciones	 que	 el	

sistema	educativo	ofrece	a	sus	hijos.	
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2.	 Implicarlos	en	 la	 tarea	de	ayudar	a	sus	hijos	a	 tomar	una	decisión	

sobre	su	futuro	académico	y/o	laboral	coherente	con	sus	capacidades	

e	intereses.	

c. Referidos	al	equipo	docente.	

1.	 Incluir	 en	 las	 distintas	 programaciones	 didácticas	 aspectos	

relacionados	con	 la	orientación	académica	y	profesional:	 contemplar	

la	 dimensión	 práctica	 de	 cada	 área,	 su	 relación	 con	 distintas	

profesiones...	

2.	 Informar	 desde	 cada	 Departamento	 de	 las	 materias	 y	 áreas	

optativas	para	cada	curso.	

3.	 Realizar,	 en	 las	 horas	 semanales	 de	 tutorıá	 que	 se	 determinen,	

actividades	que	potencien	la	madurez	vocacional	de	los	alumnos.	

2.1.	Actuaciones	con	el	alumnado.	

-	 	Orientación	académica	y	profesional	 	en	 las	 tutorıás	 (2º	 trimestre	

fundamentalmente	en	3º	y	4º	de	E.S.O.	y	bachillerato)	

-	Charlas	de	orientación	universitaria	segundo	 	y/o	tercer	 	 trimestre	

para	2º	de		bachillerato,	(Jornadas	de	orientación	en	Granada)	

-	 	 Otras	 actividades	 que	 completen	 la	 orientación	 académica	 y	

profesional.	

-	 	 Plan	de	 tránsito	del	 alumnado	procedente	de	6º	de	primaria	 y	2º	

E.S.O.	

2.2.	Actuaciones	con	los	tutores.	

-Los	 tutores	 tendrán	 la	 información	 necesaria	 en	 las	 reuniones	 de	

tutores		para	orientar	a	través	de	las	tutorıás	a	sus	alumnos	y	familias.	

2.3.	Actuaciones	con	las	familias.	

-	Orientación	académica	y	profesional	a	familias	a	través	de	los	tutores	

y	directamente	por	la	orientadora.	Según	demandas	y	necesidades.

 26


	4 ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN:
	4.1. Actuaciones con el alumnado
	a. Atención grupal indirecta con el alumnado (tutoría lectiva semanal):
	1º DE LA ESO.
	2º DE LA ESO.
	3º DE LA ESO.
	4º DE LA ESO
	PMAR
	1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
	2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
	BACHILLERATO
	b. Actuaciones directas con el alumnado:
	2.- PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.
	Referidos a los alumnos.
	Referidos a las familias.
	Referidos al equipo docente.
	2.1. Actuaciones con el alumnado.
	2.2. Actuaciones con los tutores.
	2.3. Actuaciones con las familias.

