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1. FUNDAMENTACIÓN. 

La finalidad básica de esta programación es completar la oferta educativa del IES en lo 
relacionado con la orientación educativa, psicopedagógica y profesional. Por tanto, constituye 
una herramienta que, dinamizada por el Departamento de Orientación, pretende contribuir al 
desarrollo integral del alumnado, a la mejora del rendimiento escolar, al apoyo al profesorado 
y a la atención a la diversidad. Para que esta finalidad pueda alcanzarse en términos de calidad 
es necesario considerar la orientación como una tarea colaborativa, principalmente con los 
tutores y tutoras y los Equipos docentes, así como con el Claustro de Profesorado en general.  

 
Las líneas de actuación que se emprenderán durante el curso 2020-2021, en el marco del 

Plan Anual del Orientación y Acción Tutorial, se encuentran definidas por la Memoria Final 
correspondiente al curso 2019-2020, junto con los objetivos básicos de la orientación a través 
del Decreto 327/2010, de 16 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Enseñanza Secundaria.  
 
El tercer trimestre del curso pasado estuvo marcado por las dificultades derivadas del 

estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y, 
en este curso 2020-2021, según la evolución de esta pandemia, puede darse una nueva 
excepcionalidad y producirse la necesidad de alternar determinados momentos de docencia 
presencial con otros de docencia no presencial.  

 
En este sentido, la elaboración de este plan se ha realizado atendiendo a la Instrucción 

10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, relativa a las 
medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020-2021 en los centros docentes 
andaluces que imparten enseñanzas de régimen general. La instrucción décima (orientación) 
alude a la priorización de actuaciones en los cursos que tengan carácter terminal, promoviendo 
tanto las informaciones y orientaciones relativas a los itinerarios académicos y profesionales, 
como las opciones en el sistema de becas y ayudas. Asimismo, recoge que el Plan de orientación 
y acción tutorial tiene que adecuarse para permitir la mejora de los procesos de integración 
escolar, de identidad personal, de relación social y de mantenimiento de la motivación y del 
esfuerzo necesarios para alcanzar con éxito el proceso de aprendizaje. 

 
El Decreto 327/2010, citado anteriormente, concibe la acción tutorial como 

responsabilidad compartida, ya que la propia tarea educadora implica una acción tutorial y 
orientadora, y concreta las funciones de los agentes implicados en los niveles de orientación de 
los IES: 
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 FUNCIONES DE LOS TUTORES Y LAS TUTORAS 

 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. 

 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. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del 
instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 
educación. 
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  FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DOCENTES 

 Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas 
necesarias para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

 Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente y con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan 
en materia de promoción y titulación. 

 Garantizar que cada profesor o profesora proporcione al alumnado información relativa a 
la programación de la materia que imparte, con especial referencia a los objetivos, los 
mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

 Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 

 Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo 
medidas para resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros 
órganos en materia de prevención y resolución de conflictos. 

 Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a 
los padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del 
grupo. 

 Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas, bajo la coordinación del 
profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. 

 Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo 
con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del instituto y en la 
normativa vigente. 

 Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del instituto. 
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 FUNCIONES DE LOS ORIENTADORES 

 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. 

 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. 

 En su caso, impartir docencia de aquellas materias para las que tenga competencia docente, 
de acuerdo con los criterios fijados en el proyecto educativo y sin perjuicio de la preferencia 
del profesorado titular de las mismas. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación.  

 
Planteamos un modelo de orientación por programas y desde esta línea de trabajo hemos 

estructurado la programación, como viene siendo habitual en los Planes de Orientación, en tres 
ámbitos de intervención: la acción tutorial, la orientación académica y profesional y la atención 
a la diversidad; si bien, en la práctica educativa y orientadora estos tres “núcleos”, sin duda, se 
entrecruzan constantemente. 
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2. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

Desde principios de curso, aunque estamos trabajando en una situación de enseñanza 
presencial, debemos prever la posibilidad de un confinamiento. En este sentido, las 
programaciones del Aula de Apoyo y del Aula Específica incluyen  la metodología a seguir si se 
diera el caso. Asimismo, desde el Departamento de Orientación se mantendría contacto 
telefónico o mediante videoconferencia con el alumnado censado en Séneca para realizar un 
seguimiento y a través de la web y de los tutores y tutoras se informará al alumnado sobre las 
diferentes opciones académicas y profesionales. 

 

2.1. COMPOSICIÓN. 
 

El Departamento de Orientación en el presente curso está compuesto por: 
 

- Mª Jesús Lencina Fernández: orientadora y Jefa de Departamento. 

- Ana González Camacho: profesora especialista en Pedagogía Terapéutica. 

- Gema Gamero Luengo: profesora especialista en Pedagogía Terapéutica (sustituye a la 
profesora titular: Aurora Criado Murillo) y tutora del Aula Específica. 

 

Se adscribirán al Departamento de Orientación el profesorado que imparte clase en los 
ámbitos de los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y los tutores y 
tutoras de los diferentes niveles, etapas y enseñanzas del centro: 

 

PROFESORADO DE LOS ÁMBITOS EN PMAR 

ÁMBITOS 2º PMAR 3º PMAR 

Socio-Lingüístico  Rocío Ortega Vaz. Mª de los Llanos Murcia Egido. 

Científico-Matemático Fernando Morales Astola. Mª Ángeles Espejo Crespo. 

Lenguas Extranjeras Mª Teresa Rodríguez Fernández. Nieves Barreras Romero. 
 

TUTORÍAS EN LA ESO 

1ºA Raquel Fernández Escobar. 

1ºB María de la O Roda Vega. 

1ºC Mª Teresa Rodríguez Fernández. 

2ºA Elena Isabel Vacas Romero. 

2ºB Juan Manuel Torrado Martínez. 
 

2ºC 
Axinia Palacios Ruiz (sustituyendo al  
profesor titular Demetrio Aparicio García). 

2ºD Miriam Caballero Calero. 

3ºA Adrián García de Lara Fernández 

3ºB Reyes Cano Alba. 

3ºC Mª Ángeles Bonilla Sánchez. 
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4ºA Miguel Ángel Martínez Perales. 

4ºB Isabel Mª Cámara Serrano. 

4ºC Nieves Barrera Romero. 

TUTORÍAS EN BACHILLERATO 

1ºA Abel Vázquez Cortijo. 

1ºB Mª Ángeles Espejo Crespo. 

2º A-B Ángela Romero García. 

 
2.2. COORDINACIÓN. 
 

 Reunión semanal, por niveles y bajo la coordinación de Jefatura de estudios, de la 
orientadora con  los tutores y tutoras de la ESO.  

 Reunión semanal del Departamento (este curso telemática y en horario de tarde). 

 Coordinación con el Equipo Directivo: en las reuniones del ETCP y cuando las 
necesidades lo requieran. 

 Las reuniones de coordinación con los tutores y tutoras de las enseñanzas 
postobligatorias se celebrarán según la planificación establecida por la Jefatura de 
Estudios. 

 Se mantendrán las reuniones puntuales que sean precisas con el resto del profesorado 
y los Equipos docentes, así como con  el profesorado encargado de impartir PMAR, según 
necesidades y según la planificación establecida por la Jefatura de Estudios. 

 La orientadora y el profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica asistirán a las 
sesiones de evaluación, según los criterios establecidos y de acuerdo con la planificación 
que se realice conjuntamente entre el Departamento y la Jefatura de Estudios. 

 Reuniones con los coordinadores de los planes, proyectos y programas del centro, para 
la dinamización de los PAT de los grupos y el Programa “Forma Joven”. 

 La coordinación con organismos e instituciones externos al centro se centrará en los 
siguientes: 

- Orientadores y orientadoras de la zona y del EOE de referencia: según el Programa 
de Coordinación IES-EOE del presente curso académico. 

- Ayuntamiento. 

- C.E.I.P. adscrito y de referencia, conforme a lo planificado en el Programa de 
Tránsito. 

- Otras reuniones que pudieran surgir: con la Delegación Territorial de Educación, el 
ETF, los Servicios Sociales, etc. 
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3. OBJETIVOS PARA ESTE CURSO. 

Este curso, marcado por la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, supone 
sin duda un reto y una gran responsabilidad por el enorme impacto en toda la comunidad 
educativa. Desde el Departamento de Orientación la presente programación pretende 
adaptarse a la realidad imperante y contar con las herramientas necesarias para poder llevarla 
a cabo en las distintas situaciones que puedan surgir a lo largo del curso.  

 
De acuerdo con las conclusiones recogidas en la Memoria Final, las directrices y líneas de 

intervención recogidas y el análisis y valoración de necesidades surgidas de las reuniones 
celebradas durante los meses de septiembre y octubre, se priorizan los siguientes objetivos: 

 
 Facilitar la adaptación e integración en el centro del alumnado, especialmente del que 

llega por primera vez y del que, por sus características personales, sociales o familiares 
o sus necesidades educativas especiales requiere una coordinación fluida entre el IES y 
los Servicios Sociales de la localidad y/o con otras instancias (ETF, USMIJ, etc.), centros 
educativos y/o familia. 

 Promover un acompañamiento emocional del alumnado para poder detectar aquellos 
casos en los que aparezcan dificultades socioemocionales y atenderlos de la manera 
adecuada. 

 Asesorar sobre programas, actividades y medidas de atención a la diversidad  al 
profesorado de todos los niveles, etapas y enseñanzas del centro y promover  su 
participación en actividades de orientación y acción tutorial. 

 Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría 
que el profesorado realice con su grupo de alumnos y alumnas, así como posibilitar 
líneas comunes de acción.  

 Atender a la diversidad de capacidades e intereses del alumnado mediante las diferentes 
medidas educativas previstas para ello y concretadas más adelante. 

 Colaborar con el centro en la mejora de los resultados académicos, en el desarrollo de 
las competencias clave del currículo y en la articulación de medidas de atención a la 
diversidad, interviniendo directamente con el alumnado y/o proponiendo medidas para 
su inclusión en el Proyecto Educativo, en el Plan de Mejora y en el resto de planes y 
programas del centro. 

 Colaborar con el centro en la mejora de la convivencia,  planificando actividades para su 
desarrollo preferente en las tutorías lectivas y, en su caso, coordinándonos con el 
profesorado participante en el Programa de Mediación del centro (al cual procuraremos 
dar continuidad teniendo en cuenta la situación actual de pandemia).  

 Proporcionar información y orientación al alumnado, de forma colectiva o individual, 
acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 
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 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas entre los distintos sectores de la 
comunidad educativa y lograr una mayor implicación de las familias en la educación de 
sus hijos e hijas y en los procesos relativos a los temas de convivencia. 

 Continuar las relaciones de colaboración con cuantas entidades, asociaciones y 
organismos etc. puedan contribuir a la mejora de la orientación en el centro, así como 
la participación en proyectos comunes. 

 Contribuir a consolidar un currículo de Educación para la Salud en el centro, mediante el 

Programa Forma Joven en el ámbito educativo y coordinar actuaciones en esta línea con 

los-as coordinadores-as de los demás programas y planes educativos que se llevan a 

cabo en el centro (Plan de Igualdad-Coeducación, “Escuela: Espacio de Paz”…). 

 
4. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

Al igual que el planteamiento de cada una de las materias debe responder al desarrollo de 
estas Competencias clave, entendemos que desde el Departamento de Orientación también se 
ha de contribuir al desarrollo integral del alumnado potenciando el desarrollo de estas 
competencias desde sus diferentes ámbitos: 
 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN COMPETENCIAS CLAVE 

ACCIÓN TUTORIAL 

 

- Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

- Competencia digital. 

- Aprender a aprender. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Conciencia y expresiones culturales. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD - Comunicación lingüística. 

- Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 

- Competencias sociales y cívicas. 

- Aprender a aprender. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
PROFESIONAL 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

- Comunicación lingüística. 
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5. ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN. 

Las recomendaciones de las autoridades sanitarias mientras dure la situación de pandemia 
provocada por el Covid-19, tienen su repercusión en los distintos ámbitos de intervención 
(Acción tutorial, Orientación académica y profesional y Atención a la diversidad). Como 
consecuencia de las medidas organizativas adoptadas para que los procesos de enseñanza-
aprendizaje se desarrollen en entornos seguros durante el curso escolar 2020-2021, también 
tendrá sus implicaciones en la forma de intervenir de todos los componentes del Departamento 
de Orientación.  
 

5.1. LA ACCIÓN TUTORIAL. 
 

5.1.1. Objetivos. 
 

 Facilitar la integración de los alumnos y las alumnas en el grupo clase y en la dinámica 
académica y de convivencia del centro. 

 Potenciar en el alumnado  el análisis y la reflexión sobre su propio proceso de aprendizaje  
para las dificultades que se encuentre y la toma de compromiso de mejora). 

 Promover la Inteligencia Emocional  del alumnado y la resolución pacífica de los conflictos. 

 Favorecer la adquisición de un sistema de valores (respeto, compañerismo, 
responsabilidad, igualdad, democracia, interés y cuidado de la salud, del 
medioambiente…). 

 Mejorar hábitos saludables. 

 Contribuir a los procesos de madurez académica, personal, social y vocacional del 
alumnado. 

 Contribuir al desarrollo de los objetivos, capacidades y competencias clave del currículo. 

 Asesorar y apoyar a los tutores y tutoras en sus tareas, funciones y competencias. 

 Implicar al Claustro en el desarrollo de tareas y funciones de orientación y acción tutorial. 

 Colaborar con el centro en el establecimiento de vínculos con las familias, la comunidad 
educativa, el Ayuntamiento y otras instituciones, entidades o asociaciones con 
implicación en la educación del alumnado.  
 

5.1.2. Actuaciones del Departamento de Orientación. 
 

 Planificación y programación de actividades y actuaciones y aportación de materiales para 
el desarrollo de las sesiones de tutoría lectiva en todos los cursos de la ESO.   

 Facilitar la recogida de datos familiares, sociales, escolares, socio-emocionales derivados 
de la situación actual del Covid y de fortalezas y debilidades del uso de plataformas 
educativas de cada alumno y alumna a través de un formulario. 

 Priorizar la realización de actividades que apoyen emocionalmente al alumnado de todos 
los niveles educativos en la situación actual de pandemia. 

 Colaboración con el profesorado tutor y los Equipos docentes en los procedimientos de 
detección de indicios de NEAE que surjan.  

 Entrevistas y asesoramiento tanto al alumnado como a las familias. 
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 Facilitar a cada tutor y tutora, en coordinación con la Jefatura de estudios, la información 
relevante del alumnado con o sin NEAE de su grupo en el mes de septiembre. Especial 
atención a la información derivada del Programa de tránsito del alumnado de 1º ESO para 
facilitar el conocimiento inicial de cada alumno y alumna y complementar así la evaluación 
inicial. 

 Planificación y desarrollo de actividades y actuaciones dirigidas al alumnado de 
Bachillerato. 

 Asesoramiento al profesorado en el desarrollo de sus tareas tutoriales y en temas 
psicopedagógicos y/o de orientación.  

 Canalizar y articular la intervención de los agentes externos (charlas, sesiones de trabajo, 
talleres con el alumnado…). 

 Reseñamos algunos de los aspectos que se ven afectados por la situación actual y 
condicionados por el Protocolo Covid, que han dado lugar, entre otras, a las siguientes 
decisiones organizativas adoptadas en el centro con especial incidencia en la Acción Tutorial: 

 

 Entrevistas con las familias a través de teléfono y/o videoconferencia, así como 
comunicaciones por iPASEN. En los casos que se requiera hacer presencial se informará 
previamente al Equipo Directivo para que lo considere. 

 Reinvención de recursos y formas de realizar las actividades, así como eliminación de 
técnicas de dinámicas de grupo (por no ajustarse al Protocolo Covid). 

 
5.1.3. Actuaciones de los tutores y las tutoras. 
 

      Citamos algunas actuaciones que se desarrollarán durante este curso: 

 Formular propuestas para la elaboración del PAT de los grupos y contribuir al desarrollo 
del Plan de actuación. 

 Reuniones semanales de coordinación con el Departamento de Orientación.  

 Coordinación de las sesiones de evaluación de su grupo. 

 Reunión y coordinación al Equipo docente a instancias del propio tutor (cuando se detecte 
algún problema o necesidad o para el seguimiento de planes, actividades y medidas de 
atención a la diversidad y de convivencia) o según el calendario establecido por la Jefatura 
de estudios. 

 Reunión general con las familias del grupo. 

 Reuniones y entrevistas con los padres y las madres del alumnado del grupo. 

 Colaborar con la Jefatura de estudios en el uso de la aplicación Pasen para la comunicación 
e información a las familias. 

 Facilitar la integración del alumnado en su grupo-clase y en el conjunto de la dinámica 
escolar. 

 Entrevistas individualizadas con el alumnado de su grupo. 

 Tareas administrativas y revisión de documentos que contengan información de sus 
alumnos y alumnas. 
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 Control y seguimiento del absentismo y, en su caso, aplicación del protocolo. 

 En su caso, proponer, con el Equipo docente, al alumnado que cursará PMAR y coordinar 
y desarrollar, en colaboración con el Departamento de Orientación, el protocolo 
establecido. 

 En su caso, coordinar y elaborar las ACNS del alumnado que lo requiera y propuesta del 
Equipo docente. 

 Colaborar con la orientadora y la Jefatura de estudios en la coordinación y seguimiento 
del proceso de evaluación psicopedagógica y/o en la articulación de medidas generales y 
específicas de atención a la diversidad. 

 Proponer, junto al Equipo docente,  al alumnado para su inclusión en los diferentes planes, 
programas y optativas del centro (refuerzos, PROA…). 

 Elaboración del Consejo Orientador a final de curso. 

 Participar en el Programa de tránsito y Plan de acogida del centro, según lo establecido 
en los documentos del IES. 

 Desarrollo de las actividades que se planifiquen en el plan de trabajo del Programa “Forma 
Joven”. 
 

5.1.4. Relación de contenidos y actividades tipo. Aspectos metodológicos. 
 

Esta programación incluye actividades de diferentes proyectos como el Plan Director y 
el Programa Forma Joven. Asimismo, se incorporan la celebración de algunas efemérides: 

 

- 25 de noviembre: Día contra la violencia de género. 

- 3 de diciembre: Día internacional de la discapacidad. 

- 10 de diciembre: Día internacional de los Derechos Humanos. 

- 26 de enero: Día de la educación ambiental. 

- 30 de enero: Día de la no violencia y la Paz. 

- 28 de febrero: Día de Andalucía. 

- 8 de marzo: Día internacional de la mujer. 

- 21 de marzo: Día internacional de la eliminación de la discriminación racial. 

- 17 de mayo: Día internacional de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. 
 

Contenidos Actividades tipo y aspectos metodológicos 

Actividades de 

conocimiento y 

cohesión del grupo 

y de participación 

y/o convivencia 

- Actividades de acogida y conocimiento del alumnado de nueva 
incorporación. 

- Aplicación de un cuestionario personal del alumno. 

- Reflexión sobre el confinamiento y actitudes ante el Covid. 

- Conocimiento y elaboración de las normas de convivencia. 

- Elección de delegado o delegada del grupo. 

- Actividades que mejoren la comunicación y el clima del aula. 

- Actividades de trabajo en gran grupo (Protocolo Covid). 

- Análisis y toma de decisiones a partir de la evaluación inicial. 

- Actividades sobre inteligencia emocional. 
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Mejora del 

rendimiento 

académico 

 

- Programa sobre Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI) adecuado a los 
diferentes niveles. 

- Programa para la mejora de la expresión oral (en 3º y 4º de ESO). 

- Actividades que incluyan, principalmente en 1º, el uso y manejo de 
la agenda. 

- Coordinación y transmisión de la información sobre el alumnado.  

- Registro en Séneca de las medidas específicas para el alumnado 
NEAE. 

- Sesiones de pre y post-evaluación con el alumnado de los diferentes 
niveles y grupos. 
 

Orientación voca-

cional, académica y 

profesional 

 

- Análisis de los resultados de las evaluaciones para realizar la 
orientación académica más apropiada y la elaboración del consejo 
orientador, por parte de los tutores y las tutoras. 

- Detección de problemas de aprendizaje y, en su caso, derivación al 

Departamento de Orientación. 

- Análisis y mejora de la motivación para el estudio y el trabajo. 

- Coordinación con el Departamento de Orientación para la 
transmisión de la información sobre los itinerarios académicos y 
salidas profesionales. 

- Programas de orientación académica y profesional adaptados a los 
diferentes niveles y grupos. 
 

Orientación 

personal 

 

- Actividades para mejorar la autoimagen y la autoestima. 

- Introducción a técnicas de control y bienestar emocional: diálogo 
interior, pensamiento positivo, meditación... 

- Desarrollo y práctica de técnicas de habilidades sociales: inteligencia 
emocional, asertividad, respuestas satisfactorias  y personales ante 
el grupo. 

- Desarrollo de hábitos saludables (Programa Forma Joven, Plan 
Director y, si es posible este curso, Programa de Actividades del 
Ayuntamiento): tiempo de ocio, alimentación saludable, prevención 
del consumo de sustancias y de adicciones (a móviles, Internet...); 
educación sexual, prevención del bullying y del ciberbullying, 
igualdad y violencia de género. 
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5.1.5. Acción tutorial en los PMAR. 
 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) potenciarán la 
acción tutorial como un recurso que pueda contribuir a superar las dificultades de aprendizaje 
y atender a las necesidades de este alumnado. Esta acción tutorial será desarrollada de forma 
coordinada entre el profesorado tutor del grupo de referencia y la orientadora del centro. Los 
objetivos a conseguir serán los siguientes: 
 

 Realizar un seguimiento individualizado del proceso educativo con especial énfasis en la 
adquisición de hábitos y técnicas de estudio que contribuyan a mejorar en su aprendizaje.  

 Fomentar el conocimiento de sí mismo de tal modo que les ayude a ser conscientes de 
sus aptitudes, intereses y valores.  

 Desarrollar aspectos afectivos, sociales y personales que favorezcan la integración en el 
grupo y en el centro.  

 Fomentar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional  

 Realizar un seguimiento del proceso de evaluación del alumnado que cursa el programa.  

 Establecer cauces de comunicación con la familia.  

Contenidos 

DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO 
PERSONAL  

 

- Asertividad y habilidades sociales. 

- Autoconcepto y autoestima. 

- Motivación.  

- Capacidad de afrontar problemas en las relaciones sociales.  

Capacidad de debate y diálogo en grupo.  

- Técnicas para la resolución de conflictos. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES  

 

- Respeto. 

- Coeducación.  

- Interculturalidad.  

- Solidaridad.  

- Drogodependencias.  

- Sexualidad. 

TÉCNICAS DE 
TRABAJO 
INTELECTUAL  

 

- Atención y concentración  

- Hábitos de estudio y trabajo.  

- Planificación y organización del tiempo de estudio.  

- Técnicas concretas: esquemas, resúmenes, etc...  

- Lectura y estrategias de memorización comprensiva.  

ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL  

 

- Autoconocimiento.  

- Conocimiento del sistema educativo: Ciclos Formativos.  

- Conocimiento del mercado laboral.  

- Entrevistas de trabajo, elaboración de un currículum, cartas de 
presentación. 
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5.1.6. El Programa de tránsito. 
 

El cauce principal para la recogida de información del alumnado nuevo de 1º de ESO se 
realizará mediante el desarrollo del Programa de tránsito. Las actividades podrán desarrollarse 
en función de la evolución de la pandemia actual. En este programa participarán los centros de 
primaria de referencia, este IES y la orientadora de referencia del EOE. 

 
5.1.7. Procedimiento y organización de la comunicación con las familias. 

Dentro de la acción tutorial es fundamental el contacto con las familias, de acuerdo con la 
normativa vigente y el Protocolo Covid.  Los procedimientos y momentos de comunicación con 
las familias son los siguientes: 

 

 Reunión con las madres y los padres del grupo clase (habitualmente  a mediados del mes 
de octubre), con la finalidad de informar a las familias sobre todos aquellos aspectos 
relacionados con el comienzo del curso escolar y que afectan a la vida escolar de sus hijos 
e hijas (incluyendo el Protocolo Covid).  

 Se fomentará  el funcionamiento de  la tutoría electrónica como medio para favorecer el 
contacto y el intercambio de información entre el centro y las familias.  

 Se establecerá contacto en entrevistas individuales durante todo el curso (priorizando las 
telefónicas por las condiciones sanitarias) pero principalmente después de cada 
evaluación para comunicar y poner en común el desarrollo y evolución del alumnado. Se 
priorizará el contacto del alumnado que requiera especial atención por motivos 
personales o escolares. 
 

5.1.8. Seguimiento y evaluación. 

La evaluación de la acción tutorial ha de tener un carácter continuo y formativo en los 
distintos ámbitos de intervención: alumnado, profesorado y familias. 

 
Se utilizarán como medidores del nivel de satisfacción y consecución de los objetivos de la 

acción tutorial los resultados de las diferentes reuniones de tutores y tutoras, así como los datos 
recogidos en la memoria final del curso. También se aplicarán cuestionarios de valoración de las 
actividades en el aula, siguiendo estos criterios: 

 

 Número y calidad de las actividades de tutoría grupal. 

 Grado de consecución de los objetivos planteados en las actividades. 

 Grado de participación e implicación del alumnado. 

 Interés de las actividades. 

 Utilidad para el alumnado. 

 Grado de satisfacción. 
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5.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 
La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas 

con la finalidad de que cada alumno y alumna encuentre el itinerario más adecuado para su 
desarrollo personal, en los ámbitos académico, vocacional y profesional. 

 

 
5.2.1. Objetivos generales y específicos. 
 

  Objetivos generales 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y valoren sus 
propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas 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 otras 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 proceso que favorecen  la transición  a la vida activa, la 
inserción laboral, y la formación a lo largo de la vida. 

 Prevenir el abandono temprano del sistema educativo del alumnado en riesgo de no titular. 

  Objetivos específicos 

 Informar a los alumnos acerca de la opcionalidad en el currículo de los distintos cursos de 
la Educación Secundaria y la conexión de las diferentes materias optativas con futuros 
itinerarios formativos, orientándolos acerca del proceso de toma de decisiones. 

 Organizar actividades de información y orientación académica y profesional (OAP) con la 
colaboración de otros centros e instituciones de la zona. 

 Ofrecer orientación académica y profesional a los alumnos que vayan a abandonar el centro 
y que estén en riesgo de no titular. 

 Ofrecer información sobre aspectos relacionados con orientación académica y vocacional 
en las reuniones de tutores de nivel y de familias. 

 Continuar con la actualización de la documentación sobre OAP existente en el 
Departamento. 

 
5.2.2. Criterios de selección de programas de orientación profesional. 
 

Los programas de orientación profesional serán seleccionados para su implementación 

en función de los siguientes criterios: 
 

 Según el  diagnóstico de las necesidades. 

 Presentación  clara de los objetivos a alcanzar con el desarrollo del programa. 
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 Establecimiento de  las actividades por niveles correspondiendo  a las diferentes etapas 
educativas. 

 Viabilidad de las actividades que se desarrollarán con el alumnado para conseguir los 
objetivos. 

 Presentación  de la evaluación del programa según los objetivos y actividades realizadas. 
 

Hay que señalar aspectos que se ven afectados por la situación actual y que han dado 
lugar, entre otras, a las siguientes incidencias en la Orientación Académica y Profesional: 

 

 Entrevistas con las familias a través de teléfono y/o videoconferencia, así como 
comunicaciones por iPASEN. En los casos que se quiera hacer presencial se informará 
previamente al Equipo Directivo para que lo considere. 

 Reinvención de recursos y formas de realizar las actividades, así como eliminación de 
técnicas de dinámicas de grupo por no ajustarse al Protocolo Covid. 

 Suspensión de actividades complementarias y extraescolares de especial relevancia para 
la toma de decisiones y que cualquier otro curso se encuentran recogidas en la 
programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares. 

 
5.2.3. Tipos de actuaciones con el alumnado. 

  

 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 
 

En 1º y 2º se realizarán actividades cuyo objetivo principal sea el desarrollo del 
conocimiento de sí mismo y la toma de decisiones, facilitando información sobre las materias 
optativas a elegir en los próximos cursos. Se efectuará a finales del segundo trimestre y 
principalmente en el tercer trimestre. 

 
Se realizará también la selección del alumnado de PMAR así como de aquellos o aquellas 

interesados en un programa de Formación Profesional Básica.  
 
En 3º se incrementará el desarrollo de actividades que favorezcan el autoconocimiento. A 

principios del segundo trimestre ya introduciremos en las tutorías dinámicas que favorezcan 
una imagen ajustada sobre “cómo somos”, “qué me gusta” “qué se me da bien” y su relación 
con el mundo de las profesiones y sus características.  Ya en el tercer trimestre se trabajará 
directamente la  información sobre itinerarios académicos de 4º y su correspondencia con las 
diferentes opciones en la postobligatoria: información para la elección de las materias optativas 
y opcionales. 

 
En 4º habrá un doble objetivo: académico y profesional. Se reorientará al alumnado con 

escasa o nula motivación escolar hacia opciones que le supongan mayor responsabilidad a partir 
de su elección profesional (análisis de su situación académica y proyecto profesional si lo 
hubiera o toma de conciencia de su inexistencia). Seguimiento de la evolución y contacto con la 
familia (tutores y /o orientadora) en los casos que lo consideremos necesario. 

 
Se expondrán las profesiones posibles, determinando sus condiciones de acceso, tipo de 

bachillerato vinculado, materias ponderadas, perfil profesional... 
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A todo el alumnado se les explicará el sistema educativo  actual, resaltando las opciones 
que les corresponden hacer según su  nivel: 

 
 Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR 2º y 3º). 

 Formación Profesional Básica. 

 Bachilleratos y Ciclos formativos. 

 Formación profesional no reglada y los organismos que posibilitan la inserción laboral. 

 Visitas a centros educativos del entorno para conocer las salidas profesionales que 
ofertan al terminar la secundaria obligatoria. 

 Participación, si es posible con la situación de pandemia, en Jornadas de Puertas 
Abiertas. 

 EDUCACIÓN SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA 
 

En los cursos de Bachillerato, las actividades tendrán por objeto ofrecer información y 
facilitar la búsqueda personal sobre las salidas académicas y profesionales al terminar la etapa; 
se incluye información detallada sobre las pruebas de acceso a la Universidad y las 
prescripciones tanto a la Universidad como a los Ciclos  Formativos de Grado Superior. 

 
Teniendo en cuenta que no existen horas de tutorías grupales en los bachilleratos, nos 

coordinaremos con los tutores para realizar este asesoramiento. También se analizará la 
posibilidad de que agentes externos impartan charlas sobre los diferentes grados y ciclos y sus 
respectivas salidas profesionales. 

 
El asesoramiento personal y el acompañamiento al estudiante de bachillerato se 

realizarán, previa cita del alumno o del tutor de grupo. 
 

 EDUCACIÓN DE ADULTOS. 
 

Según recoge la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se procurará la orientación académica y profesional adecuada que 
permita al alumnado adulto la elaboración de un proyecto personal realista y ajustado a sus 
intereses, aptitudes y necesidades, así como la ayuda individualizada en la adopción de hábitos 
y estrategias apropiadas para el estudio y la organización del trabajo, de acuerdo a las 
características singulares de su situación personal.  

 
 
5.2.4. Coordinación de los profesionales intervinientes. 
 

La coordinación se realizará desde el Departamento de Orientación e incluirá a todos los 
agentes e instituciones que intervengan en este ámbito. El Equipo Directivo, fundamentalmente 
el Jefe de estudios, tiene una implicación directa en la organización, diseño, elaboración y 
evaluación de las actuaciones destinadas a dinamizar la actividad pedagógica del centro y el 
desarrollo de los programas de orientación académica y profesional. Por tanto, desde el 
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Departamento de Orientación se fomentará la coordinación con la Jefatura de estudios para la 
toma de decisiones conjunta. 

 
Los ámbitos de coordinación, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, son los 

siguientes: 

 Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares: se establecerá la 
coordinación de las actividades relacionadas con este área. 

 Centros Educativos de la zona: a partir del Programa de Tránsito y las Jornadas de 
Orientación comarcales. 

 Servicios de apoyo externo: CEP (Centro del Profesorado), ETPOEP (Equipo Técnico 
Provincial para la Orientación Educativa y Profesional). 

 Secretariado de Acceso, Universidad Hispalense y Universidad Pablo de Olavide. 

 Grupo de zona de Orientadores de Secundaria. 

 

5.2.5. Seguimiento y evaluación.  
 

La Memoria del Departamento recogerá la evaluación de las actuaciones llevadas a cabo 
relacionadas con la orientación académica, a partir del registro que se hace de dichas 
actuaciones y de las memorias de tutoría  que se realizan a final de curso. Además, se 
incorporará la evaluación continua en las reuniones de tutoría analizando las tareas que se 
lleven a cabo (atención al alumnado, familia, NEAE...). Se incluirá también: 

 

 La valoración que se realice de las distintas actividades de tutorías tanto por parte del 
ayuntamiento como de otras instituciones en las reuniones de coordinación de tutores 
y tutoras. 

 La información recogida en diversos cuestionarios al término de las tutorías y 
actividades. 

 La propia evaluación de los componentes del Departamento de Orientación. 

 
5.3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Se consideran elementos fundamentales de la atención a la diversidad los siguientes: 
 

 La detección e identificación de necesidades. 

 La evaluación psicopedagógica. 

 El currículo escolar. 

 Las adaptaciones curriculares.  
 

Otras medidas que implican aspectos más organizativos y de centro son: 
 

 Programas de Refuerzo (detalladas en el Proyecto Educativo de Centro). 

 Programas de Acompañamiento (detalladas en el Proyecto Educativo de Centro). 

 Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento PMAR (2º y 3º).  

 Aula de Apoyo a la Integración. 

 Aula Específica de Educación Especial. 
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5.3.1. Objetivos generales y específicos. 
 

  Objetivos generales 

 Ofrecer a todo el alumnado la respuesta que necesita en función de su situación y desarrollo 
personal y social, realizando para ello previamente un análisis y recogida de información 
que posibilite un conocimiento exacto de su situación real.  

 Dar especial énfasis al alumnado previamente diagnosticado con NEAE. 

  Objetivos específicos 

 Informar al alumnado sobre la opcionalidad en el currículo de los distintos cursos de la 
Educación Secundaria y la conexión de las diferentes materias optativas con futuros 
itinerarios formativos, orientándolos acerca del proceso de toma de decisiones. 

 Dotar de toda la información relevante del alumnado NEAE a cada tutor para coordinar de 
forma adecuada su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Realizar las evaluaciones psicopedagógicas individuales convenientes respondiendo a las 
demandas de los diferentes agentes educativos implicados en la escolarización de los 
alumnos. 

 Realizar las oportunas adaptaciones curriculares, coordinando a los diferentes profesores 
implicados. 

 Afianzar el nuevo sistema de grabación de las ACNS en Séneca asesorando a los tutores y al 
profesorado implicado. 

 Divulgar materiales e instrumentos de utilidad. 

 Asesorar y colaborar con las familias. 

 Coordinarse con los servicios de apoyo y las instituciones relacionadas: Inspección 
Educativa, Salud Mental, Servicios Sociales, etc. 

 Actualizar el censo NEAE ante los cambios propios de cada curso escolar. 

 Asesorar en la elaboración de la programación de los ámbitos del PMAR. 

 
5.3.2. Criterios para la atención del alumnado. 
 

Este curso hay que rentabilizar la organización de los recursos personales del 
Departamento conforme a lo establecido en el Protocolo Covid del centro para dar una 
respuesta adecuada al alumnado NEAE y garantizarles un adecuado proceso de enseñanza- 
aprendizaje. Las actuaciones de atención a la diversidad se regirán por los siguientes criterios: 

 

 Las actuaciones con alumnado de ESO serán prioritarias a las de Bachillerato u otras 
etapas. El alumnado de 1º es el  que inicialmente ocupará la mayor parte de la atención 
a las NEAE junto con las prioridades ya marcadas legalmente de alumnado con 
discapacidad. 

 La demanda de atención específica se canalizará a través de los tutores o tutoras por 
medio de un documento de derivación, que dará lugar al comienzo de la intervención 
del Departamento. 
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 En el Aula de Apoyo a la integración y en el Aula Específica se atiende al alumnado en 
función de sus necesidades y dificultades, priorizando este curso al alumnado de 1º y 2º 
de ESO. 

 

5.3.3. Organización de la respuesta educativa al alumnado NEAE. 
 

La atención a la diversidad del alumnado se organiza de acuerdo con la legislación vigente: 
artículo 48.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, capítulo V del 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, la Orden de 25 de julio 
de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa educación 
básica en los centros docentes públicos de Andalucía y las Instrucciones de 8 de marzo de 2017 
por las que se actualiza el Protocolo de Detección, Intervención con el alumnado con NEAE. 

 
Se desarrollarán medidas que permitan al alumnado obtener el máximo desarrollo de sus 

capacidades personales, garantizando el derecho a la educación que les asiste. En función de las 
necesidades concretas que se presenten durante el curso escolar y de acuerdo con el Plan de 
Centro, se podrán adoptar las siguientes medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

 
 Programas de refuerzo (1º y 4º ESO). Los programas de refuerzo de áreas o materias 

instrumentales básicas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua 
Castellana y Literatura y Matemáticas que permitan al alumnado seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas. Pretenden favorecer la expresión y comunicación oral 
y escrita, así como el dominio de la competencia matemática.  

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. El 
alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o materias seguirá un 
programa de refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y 
deberá superar la evaluación correspondiente a dicho programa. En el caso de áreas y 
materias no superadas que tengan continuidad en el curso siguiente, el profesorado 
responsable de estos programas será el de la materia correspondiente. 

En el supuesto de materias que no tengan continuidad en el curso siguiente el programa 
de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos se asignará a un 
profesor o profesora del departamento correspondiente. El alumnado que no obtenga 
evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso podrá 
presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

 

 Planes personalizados para el alumnado que no promocione de curso. El alumnado que 
no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, orientado a la 
superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. Estos planes podrán 
incluir la incorporación del alumno/a un programa de refuerzo de áreas o materias 
instrumentales básicas, así como un conjunto de actividades programadas para realizar 
un seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 
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 Programa para la Mejora del Rendimiento y el Aprendizaje (PMAR). El alumnado que 
presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o 
esfuerzo y que se encuentren en una de las siguientes situaciones: 

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a segundo una vez cursado 1º de Educación Secundaria Obligatoria. En 
este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en condiciones de 
promocionar a 3º una vez cursado 2º de Educación Secundaria Obligatoria. En este 
caso el programa se desarrollará solo en tercer curso.  

c) Excepcionalmente, aquellos alumnos y alumnas que, habiendo cursado 3º de 
Educación Secundaria Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a 4º, 
podrán incorporarse a un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento para 
repetir tercer curso. 

De manera excepcional, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Proyecto 
Educativo del centro y con la finalidad de atender adecuadamente las necesidades de 
aprendizaje del alumnado, el Equipo docente, en función de los resultados obtenidos 
en la evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un programa de mejora 
del aprendizaje y del rendimiento de aquellos alumnos o alumnas que se encuentren 
repitiendo 2º curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas ordinarias 
de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria por la vía ordinaria. En este caso, el programa se 
desarrollará a lo largo de los cursos 2º y 3º.   
 

Como medidas específicas para el alumnado con NEAE se podrán realizar: 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS), cuando el desfase curricular con 
respecto al grupo de edad del alumnado es de al menos un curso respecto al grupo clase. 
Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación didáctica 
del ámbito o de la asignatura objeto de adaptación, en la organización, temporalización 
y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en 
métodos, técnicas y estrategias de enseñanza - aprendizaje y las actividades y tareas 
programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los 
procedimientos e instrumentos de evaluación. Estas adaptaciones requerirán que el 
informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los 
criterios de evaluación de la propuesta pedagógica o programación didáctica 
correspondiente del ámbito o de la asignatura objeto de adaptación. Las decisiones 
sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán como referente los 
criterios de promoción y de titulación establecidos en el Proyecto Educativo del centro. 
Serán propuestas y elaboradas por el Equipo docente, bajo la coordinación del tutor o 
tutora y con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Las adaptaciones 
curriculares no significativas quedarán recogidas en la aplicación informática Séneca. 

 Adaptaciones curriculares significativas (ACS), van dirigidas al alumno o alumna con NEE 
que presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la asignatura objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se 
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encuentra escolarizado. Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica 
que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura 
adaptada. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos 
y criterios de evaluación. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo 
desarrollo posible de las competencias clave. Requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Dado el carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar 
la asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de la 
realización de la ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 
criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de las 
competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción tendrán en cuenta 
otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, edad, grado de realizarán 
buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la colaboración del 
profesorado de la asignatura encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de 
los equipos o departamentos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la asignatura 
correspondiente, con la colaboración del profesorado especializado para la atención del 
alumnado con NEE y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

La evaluación de las asignaturas adaptadas significativamente será responsabilidad 
compartida del profesorado que las imparte y del profesorado especializado para la 
atención del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Adaptaciones de acceso: la provisión o adaptación de recursos específicos que 
garanticen que los alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al 
currículo. Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso a 
la información, a la comunicación y a la participación precisando la incorporación de 
recursos específicos, la modificación y habilitación de elementos físicos así como la 
participación del personal de atención educativa complementaria, que facilitan el 
desarrollo de las enseñanzas previstas. 

 Programas Específicos: son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo 
de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 
aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación 
y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, conciencia fonológica, autonomía 
personal y habilidades adaptativas, habilidades sociales, gestión de las emociones, 
autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las distintas 
competencias clave. Estos programas requerirán que el informe de evaluación 
psicopedagógica del alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

 Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 
destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de la 
etapa educativa, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y 
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enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 
flexibilización del período de escolarización. 

Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, 
 realizada por los equipos o departamentos de orientación 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 
establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 
ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 
profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 
profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 
Departamento  de Orientación. 

 Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades 
intelectuales: son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una 
experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. estos programas se planifican 
con la finalidad de favorecer el desarrollo del talento del alumnado teniendo como 
objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, fomentar su creatividad y 
promover sus habilidades de investigación y de invención, todo ello mediante 
actividades de enriquecimiento cognitivo, de desarrollo de la creatividad, de habilidades 
verbales, lógico-matemáticas y plásticas, a través de una metodología flexible, basada 
en los intereses del alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la 
interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su 
desarrollo socioafectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo dentro o 
fuera del aula. Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o 
alumna con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de 
aplicación de esta medida. 

 Flexibilización del periodo de escolarización: supone la anticipación del comienzo del 
periodo de escolarización o la reducción del mismo. La flexibilización se considerará una 
medida específica de carácter excepcional y será adoptada cuando las demás medidas 
tanto generales como específicas, aplicadas previamente, hayan resultado o resulten 
insuficientes para responder a las necesidades educativas que presente el alumno o 
alumna. La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 
será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un 
desarrollo personal y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que tiene 
adquiridos los criterios de evaluación y objetivos del nivel que va a adelantar, habiendo 
sido evaluada positivamente su ACAI. 

 Adaptaciones curriculares individualizadas: suponen la adaptación individualizada del 
proyecto curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la 
programación de las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a 
las NEE del alumno o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o 
espacio vital donde debe actuar. 
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5.3.4. Planificación y organización de los apoyos. 
 

La atención en el Aula de Apoyo se realizará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 La planificación y organización de la atención en el Aula de Apoyo la realizará la profesora 
de PT de acuerdo con la orientadora, estableciendo un horario de atención al alumnado, 
según  los criterios establecidos y las necesidades que manifiestan. 

 Este curso, debido al Covid, el alumnado del Aula específica se integrará menos horas en 
su grupo. Por este motivo, la disponibilidad horaria de la PT para atender al alumnado 
disminuye este curso de manera considerable.  

 El alumnado trabajará de acuerdo a los objetivos marcados en su ACS, teniendo siempre 
en cuenta el desarrollo de las materias instrumentales fundamentalmente y de las 
competencias clave. 

 La evaluación de dicho alumnado se realizará en coordinación con el profesorado de 
cada materia. 

 
5.3.5. Coordinación y asesoramiento al profesorado. 
 

Se realizará a través de las reuniones semanales de tutores de nivel, en las sesiones de 
evaluación y en las sesiones de coordinación de los Equipos docentes, siguiendo el siguiente 
criterio: 
 

 Participación de la orientadora: asistirá principalmente a las evaluaciones del alumnado 
del PMAR y en la medida de lo posible a los grupos de toda la secundaria obligatoria, en 
coordinación con las profesoras de PT, a fin de que siempre esté presente algún 
componente del Departamento. 

 Las profesoras de PT asistirán a los grupos en donde estén escolarizado el alumnado que 
asiste al aula de Apoyo a la Integración. 

 

5.3.6. Estrategias de colaboración con las familias. 
 

Las familias del alumnado atendido en el Aula de Apoyo o en el Aula Específica 
mantendrán entrevistas periódicas (o llamada telefónica por la situación sanitaria) con las 
profesoras de Pedagogía Terapéutica.  

 
Tras la derivación de un alumno o alumna al Departamento de Orientación para su 

valoración, se iniciará un proceso de contacto con la familia para poner en común la 
información. 

 
5.3.7. Organización y utilización de los recursos. 
 

Se procurará que exista una dotación adecuada y suficientes recursos materiales en las 
aulas para el alumnado de apoyo, así como para los grupos del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y el Rendimiento Escolar, que permitan un correcto funcionamiento de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje.  
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5.3.8. Seguimiento y evaluación. 
 

Las reuniones del Departamento de Orientación incorporarán con periodicidad 
trimestral el seguimiento y evaluación de los diferentes programas y actividades de atención a 
la diversidad desarrollados en el centro. También se propondrán  reuniones trimestrales con los 
responsables del desarrollo de medidas de atención a la diversidad en el centro, en coordinación 
con la Jefatura de estudios. 

 
La evaluación de la Atención a la Diversidad se incluirá en la Memoria final del 

Departamento. Se hará un especial seguimiento y valoración del proceso de integración del 
alumnado con NEE. 
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6.  EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DEL DEPARTAMENTO. 

El Plan Anual del Departamento de Orientación constituye un instrumento de 
planificación a corto/medio/largo plazo que, a su vez, debe contener las líneas de actuación que 
permitan realizar un seguimiento y evaluación del mismo a lo largo de cada curso. Este conjunto 
de informaciones serán imprescindibles para valorar su validez. La información extraída se 
reflejará en la Memoria Final de Curso, constituyendo así, el primer paso para la elaboración del 
Plan Anual del próximo curso. Esta Memoria no es una descripción exhaustiva de lo realizado, 
sino una síntesis reflexiva de los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que 
han podido influir en ambos casos y, sobre todo, las propuestas y modificaciones que deberán 
incorporarse para la planificación del curso siguiente. 

 
La evaluación y seguimiento del Plan se desarrollarán de forma continua antes, durante 

y después de su aplicación. Después del análisis del contexto y de la evaluación inicial se realizará 
una evaluación de carácter formativo que permita introducir aquellas modificaciones que se 
consideren oportunas mientras se lleva a cabo el Plan. La evaluación de los resultados 
completará el sistema de valoración emprendido. Este sistema de evaluación contempla la 
participación de todos los implicados: profesorado, alumnado y familias, de forma que 
obtengamos una valoración conjunta que contraste las actuaciones desde los distintos puntos 
de vista. 

 

Los indicadores de evaluación que se van a tener en cuenta se recogen a continuación: 
 

a) Acción Tutorial: 

 Valoración de cada una de las líneas de intervención. 

 Demandas preferentes del alumnado. 

 Demandas preferentes del profesorado. 

 Valoración de las funciones de los tutores y tutoras. 

 Valoración del Departamento de Orientación en relación a la acción tutorial. 

 Desarrollo de las horas de tutoría. 

 Grado de implicación del alumnado en las tutorías.  

 Relación de las familias con el profesorado-tutor. 

 Principales problemas derivados de la acción tutorial. 

 Principales logros de la acción tutorial. 

 

b) Orientación Académica y Profesional: 

 Valoración de los programas de orientación académica y profesional. 

 Valoración de los contenidos y actividades. 

 Implicación del alumnado y del profesorado. 

 Demandas principales del alumnado, profesorado y familias. 

 Valoración de las charlas, visitas, conferencias concertadas. 

 Análisis de los consejos orientadores. 
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 Seguimiento de las salidas vocacionales y profesionales del alumnado. 

 Valoración de los recursos disponibles y necesarios. 

 Valoración del papel del Departamento de Orientación. 

 

c) Atención a la Diversidad: 

 Adecuación de las medidas propuestas. 

 Valoración de los procedimientos de detección de dificultades. 

 Asesoramiento del Departamento de Orientación en el tratamiento a la diversidad. 

 Valoración del procedimiento de detección del alumnado candidato a PMAR. 

 Organización del Aula de Apoyo. 

 Organización de la integración en los grupos del alumnado del Aula Específica. 

 Valoración de los recursos disponibles y necesarios.  

 

  



  

30 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Debido a la situación provocada por la pandemia y conforme al Protocolo Covid, no 
podemos establecer con seguridad la realización de actividades complementarias y 
extraescolares. A la espera de que se den las circunstancias óptimas respecto a esta situación 
para realizarlas, proponemos las siguientes actividades: 

 

 Salidas con el alumnado del Aula Específica, las profesoras de PT y la orientadora. 

 Las actividades que suelen desarrollarse en las horas de tutoría como charlas sobre 
sexualidad, ciberacoso, drogas… dependen de las fechas que nos vayan proponiendo 
desde el Ayuntamiento, el Plan Director o el Programa Forma Joven. 

 Visita del alumnado de 4º de ESO a centros de la zona con oferta de Ciclos Formativos 
de Formación Profesional o a las Jornadas de Puertas Abiertas de las Universidades. 

 Jornadas de orientación para el alumnado de Bachillerato. 
 

Las actividades propuestas estarán sujetas a las necesidades del centro y del alumnado, 
así como a los programas y actuaciones que se estén desarrollando durante el curso escolar en 
el Departamento de Orientación. 

 
Se establecerá una coordinación directa con la Jefa del Departamento de Actividades 

Complementarias y Extraescolares para la presentación y aprobación de las actividades 
complementarias que puedan surgir y que se ajusten a la nueva realidad, relacionadas con los 
tres ámbitos de actuación. 
 


