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1. MARCO LEGAL.

La Ley Orgánica de Educación de de 2006, establece que la orientación 
educativa y la atención a la diversidad son dos de los pilares fundamentales de la 
función educativa del centro.  

El Decreto 66/2013 de 03 de septiembre, que regula la atención especializada y  
orientación educativa y profesional en Castilla la Mancha, establece un modelo de 
orientación mixto con tres niveles de intervención. Dos de ellos se localizan en los 
centros: 
Nivel a). La tutoría 
Nivel b). Departamento de Orientación en educación en secundaria. 

Este mismo texto legal define la orientación como un principio educativo de relevancia 
en todas las etapas. Es al mismo tiempo un elemento clave inmerso en las competencias 
de todo el profesorado y como destinatarios no solo los alumnos sino también las 
familias. 

A la hora de elaborar esta Programación de Actuaciones nos ajustamos a lo 
dictado en la legislación vigente referida a la materia y, de modo especial, a lo 
establecido en:  

- Ley 2/2006 Orgánica de Educación, de 3 de mayo de 2006
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. 

- Orden de 15/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes   por la
que se regula la evaluación del alumnado de ESO.

- Decreto 66/2013, de 03 de septiembre, por el que se regula la atención
especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.

- Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Ciencia, por la que se regula el Programa para la Mejora del Aprendizaje y
Rendimiento en centros que imparten la ESO.

- Decreto 127/2014 que regula aspectos específicos de la FPB (BOE 05/03/2014)
- Decreto 55/2014 de 10/07/2014 que regula la FPB en Castilla La Mancha
- Orden 09-03-2007 por la que se establece los criterios y procedimientos para la

prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo escolar.
- Orden de 25-06-2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se

dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los
institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
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- Orden 02/07/2012 sobre regulación y funcionamiento de los institutos de
educación secundaria.

- Decreto 3/2008 de 08-01-2008 de la Convivencia Escolar en Castilla- La
Mancha.

- Ley 3/2012 de 10 de mayo de 2012 de autoridad del profesorado.

2. JUSTIFICACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO EDUCATIVO.

2.1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO. 

Antes de establecer las prioridades y objetivos de la programación es preciso 
conocer las características del entorno escolar, las necesidades de los alumnos y 
alumnas, la oferta educativa y los recursos con los que cuenta el centro. 

  Características del Centro. 

     El IESO “Juan Patiño Torres”, está situado en la localidad de Miguel Esteban, 
provincia de Toledo.  
Actualmente cuenta  con la siguiente oferta educativa: 

- Educación Secundaria Obligatoria:
- Programa Plurilingüismo
- Aula de apoyo, atención especializada PT.

 La cifra de alumnos matriculados en el centro para este curso alcanza los 217 
alumnos/as distribuidos/as del siguiente modo: 

- Educación Secundaria Obligatoria:
- 1º E.S.O.: 2 grupos. 41 alumnos y alumnas
- 2º E.S.O.: 2 grupos. 46 alumnos y alumnas
- 3º E.S.O.: 2 grupos, 48 alumnos y alumnas
- 4º E:S.O:  2 grupos, 50 alumnos y alumnas

Alumnado heterogéneo en cuanto a intereses, capacidades y motivaciones. Alrededor de 
una decena de alumnos del centro presenta necesidades educativas específicas de 
diversa consideración y alcance, con necesidad según los casos de atención 
especializada PT. 

El centro ha perdido el PMAR por imposibilidad de organizar los grupos con alumnado 
suficiente. 
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3. COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
Jefe del Departamento 

Orientador. 
Juan Antonio González López 

Especialistas PT Rocío Zornoza Campillo 

 PTSC Nicolasa Leganés. Profesora itinerante. 

Con los recursos personales con los que cuenta el departamento de orientación se 
cubren las siguientes necesidades  docentes: 

Alumnado con necesidad de atención especializada  PT. 
Grupos de refuerzo  áreas instrumentales en 2º  de ESO. En MAT 
Tutoría grupo cuarto  A 
Tareas propias del departamento de orientación 
Tareas propias de PTSC 

4.- OBJETIVOS GENERALES Y PRIORIDADES. 

4.1. OBJETIVOS GENERALES. 

La redacción de estos objetivos  responde a las propuestas de mejora   desde el Equipo 
Directivo derivadas de la Memoria del curso anterior y de las propuestas propias del 
departamento  recogidas en la memoria del departamento del 2017-18, las conclusiones 
de la evaluación diagnóstico y las prioridades del departamento para este curso. 

CONTINUAR DESARROLLANDO LA LÍNEA EDUCATIVA PROPUESTA EN 
PEC 

- Colaborar en propuestas de formación de los docentes en las nuevas propuestas
pedagógicas para mejorar la eficacia.
- Orientar en el desarrollo de  metodologías activas en las aulas.   Aprendizajes prácticos
y funcionales.
- Participar y colaborar en propuestas de  innovación educativa y valorar de forma
precisa sus resultados.
- Mejorar y comunicar los procesos  para la recuperación de evaluaciones y de materias
pendientes de cursos anteriores.

MEJORA DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, COMPRENDIENDO A 
TODOS LOS ALUMNOS DEL CENTRO 
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- Colaborar en la dotación y acondicionamiento de la nueva aula específica.
- Proponer y enriquecer de diverso  material y recursos el aula de apoyo: ordenadores,

libros de lecturas de nivel primaria, libros de texto, juegos de medición, relojes

analógicos y básculas.

- Incidir en la mejora de la elaboración, seguimiento, evaluación y custodia de los PTIs
del alumnado. Sistematizar el proceso de elaboración de PTI y Adaptaciones
Curriculares: modelo, referentes, evaluación, metodologías, material y recursos
- Coordinar y realizar el Refuerzo a segundo como  medida de atención a la diversidad
ordinaria
- Orientar y coordinar las acciones y medidas de refuerzo: elaborar el programa general,
coordinar los recursos, cuestiones programáticas y evaluación.

MEJORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y DE LOS SISTEMAS DE 
CALIFICACION 

- Asesorar en el proceso de  evaluación continua al profesorado.
- Propiciar la  información fluida entre el profesorado y juntas de evaluación por medio
de diversos medios: grupos correo, papas y plataforma para la recogida de información.
- Participar en la mejora de las sesiones de evaluación  centrando la información en las
situaciones colectivas e individuales de diversa problemática educativa para generar
medidas tendentes a su solución.
- Mejorar los procesos de comunicación referidos a la evaluación del alumnado y de sus
calificaciones, así como su transmisión a las familias.
Mantener desde el departamento y tutorías un seguimiento con los alumnos que
presenten problemas ante cuestiones de orden académico, personal y familiar.
- Asesorar en los procedimiento que favorezcan la coevaluación como medio
normalizado dentro de los procesos evaluativos.

 CONTINUAR CON EL TRABAJO EN PROYECTOS CURRICULARES EN EL 
CENTRO Y DE CENTRO 

- Proponer desde las tutoría el tratamiento de temas relacionados con la actualidad y
problemática de los jóvenes con los recursos del centro o con la colaboración de otras
instituciones.
- Participar y coordinar en su caso   proyectos del centro: periódico.
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CONTINUIDAD EN LAS ACCIONES DE REVITALIZACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA 

-Propiciar la utilización de la biblioteca en la realización de actividades de tutoría.

MEJORA DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

- Colaborar con ED en la ampliación de utilización de las aulas:  espacios de estudio y
trabajo cuando no estén ocupadas.

- Colaborar en la mejora y acondicionamiento de los patios de recreo en cuestión de
funcionalidad y limpieza para mejor  aprovechamiento de estos espacios.

 SEGUIR DESARROLLANDO Y EXTENDER LAS VIAS COMUNICATIVAS 
CON LAS FAMILIAS Y ALUMNADO 

- Utilizar de la plataforma Delphos Papás con regularidad tanto hacia alumnos como
hacia sus familias.
- Proponer modelos de registro de las comunicaciones y acciones realizadas desde
tutoría con alumnos y familias.

-Utilizar los procedimientos de comunicación más adecuados en cada caso: papas,
grupo de correo, material impreso, entrevistas..

 CONTINUAR EN LA COORDINACIÓN ENTRE LAS ÁREAS DEL CENTRO 

- Colaborar en el fomento de la imagen institucional del instituto.
- Colaborar en la mejora de vías de comunicación internas más efectivas

 FOMENTO DE LA COEDUCACIÓN Y OTRAS ACCIONES EDUCATIVAS 
CON AGENTES EXTERNOS 

- Proponer desde tutoría acciones educativas complemento del currículo.
- Facilitar la participación y protagonismo a los alumnos y las familias (AMPA) en
actividades de tutoría.
- Mantener y ampliar la colaboración con otros centros educativos, instituciones locales,
regionales y nacionales, ONGs, etc.

 OTRAS ACCIONES DESDE EL DEPARTAMENTO 

-Proponer y coordinar el desarrollo de un programa de “Alumnos Mediadores” en
primero y segundo en colaboración con especialista PTSC.
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- Elaborar un modelo de recogida de actuaciones previas  ante situaciones y/o hechos
que pudieran derivar en el futuro en problemas relacionados con el absentismo y
acoso/maltrato entre iguales, etc.

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

4.2.1.- Con respecto al centro. 

• Prestar asesoramiento psicopedagógico al profesorado y a los órganos de
gobierno, participación y coordinación docente en la elaboración, revisión y
evaluación de los distintos documentos del centro y, de forma especial, de las
programaciones didácticas y planes de trabajo individual.

• Coordinar las actividades de tutoría y de la orientación académica y profesional.
• Fomentar la cooperación y participación de los integrantes de la comunidad

educativa y su entorno.
• Participar en la organización y puesta en marcha de las medidas de atención a la

diversidad.
• Organizar la respuesta a los alumnos con necesidades específicas  de apoyo

educativo.
• Colaborar en la consecución de los objetivos generales del centro marcados en la

PGA para el curso 2018-19

4.2.2.- Con respecto al alumnado. 

• Contribuir a la mejora de la convivencia, el clima del aula y del centro.
• Facilitar la igualdad entre hombres y mujeres.
• Desarrollar estrategias dirigidas a la mejora y eficacia de las técnicas y hábitos

de estudio.
• Informar y orientar acerca de las diferentes opciones académicas y profesionales

facilitando la toma de decisiones autónoma.
• Coordinar y realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que la

necesiten.
• Colaborar en la organización de la respuesta educativa del alumnado que precise

de alguna de las medidas de atención a la diversidad.
• Proporcionar asesoramiento individualizado o grupal cuando sea necesario ante

las distintas problemáticas que se presenten ya sean de índole personal,
académico, familiar y social.

4.2.3.- Con respecto al profesorado. 

• Asesorar en el proceso de enseñanza y aprendizaje; procesos de evaluación,
recuperación y promoción del alumnado; elaboración de programaciones,  de
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planes de trabajo individualizado; facilitar o asesorar sobre recursos materiales y 
bibliográficos. 

• Colaborar en la organización, concreción y facilitación de material para el buen
funcionamiento de la tutoría con los alumnos.

• Asesorar y colaborar en el desarrollo de la Orientación académica y profesional.
• Colaborar en el desarrollo de las actividades complementarias y extraescolares.
• Facilitar la información en la evaluación inicial de los alumnos con necesidades

específicas de apoyo educativo para que puedan ajustar la respuesta educativa a
los mismos.

• Facilitar información sobre la disposiciones legales

4.2.4.- Con las familias. 

• Asesorar y cooperar con los tutores para que la relación del centro con las
familias sean lo más fluidas posible.

• Fomentar la implicación y participación de los padres o tutores legales en la vida
del centro y en el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

• Acoger a las familias del alumnado que se incorpora al centro por primera vez y
especialmente del alumnado inmigrante facilitando su integración en la
sociedad.

• Orientar y asesorar sobre aspectos educativos, académicos y profesionales
grupal o individualmente.

• Contribuir a su formación como educadores.
• Atender las demandas formuladas desde  las familias

5. RESPUESTA A LA DIVERSIDAD

5.1. PRINCIPIOS 

La gestión y atención a la diversidad del alumnado se ajustará a los siguientes 
principios: 

- La búsqueda de la calidad y excelencia.
- La equidad e igualdad de oportunidades
- La inclusión
- La normalización
- La igualdad entre géneros
- La compensación educativa
- La participación, colaboración de los sectores y agentes de la comunidad

educativa.
- El enfoque preventivo

Se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo a todo aquel que 
recibe una respuesta educativa diferente a la ordinaria y que requiere determinados 
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apoyos y provisiones educativas de carácter temporal o a lo largo de su escolaridad, por 
presentar: 

- Necesidades Educativas Especiales
- Dificultades Específicas de Aprendizaje
- Altas capacidades Intelectuales
- Incorporación Tardía al Sistema Educativo español.
- Condiciones Personales que conlleven desventaja educativa.
- Historia escolar que suponga marginación social.

5.2.  CRITERIOS GENERALES QUE GUÍAN LA ACTUACIÓN ANTE LA  
DIVERSIDAD. 

El marco de referencia de la intervención educativa es el centro educativo, teniendo 
como base el proyecto educativo, programaciones didácticas y  memorias anuales, junto 
a los servicios de asesoramiento y apoyo especializado, planes que se vayan 
incorporando y valoraciones de otras entidades que aporten las familias. 

Entendemos la  respuesta educativa a la diversidad como un conjunto de actuaciones 
educativas dirigidas al alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una 
atención personalizada que facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos 
de la educación, en este caso secundaria. 

En la  respuesta a la diversidad del alumnado se dará prioridad a las medidas de carácter 
normalizado y general.  

Consideramos que las respuestas educativas a la diversidad deben formar parte e 
integrarse de forma natural con las respuestas educativas dirigidas a todo el alumnado, 
porque todo él es diverso. Y creemos también que todas ellas son posibles en el marco 
de una escuela que proporciona respuestas también diversas, flexibles y adecuadas para 
lograr el máximo desarrollo de las personas. 

Tenemos la necesidad de diseñar ambientes escolares y prácticas educativas que 
estimulen la participación, las relaciones interpersonales y el éxito escolar para todos. 

Buscamos una respuesta educativa a la diversidad basada en fórmulas organizativas, 
agrupamientos (trabajo individual, pequeño grupo, gran grupo y atención 
individualizada para el alumnado que lo requiera por parte del profesor o de otros 
compañeros) y programas de intervención variados y flexibles, con la participación 
cooperativa  del conjunto del profesorado, lo que exige reorganizar el conjunto de 
respuestas y actuaciones del centro educativo. Se deben evitar los grupos segregados, 
separados de forma permanente del currículo común. 

La decisión de las estrategias de atención a la diversidad es resultante de la reflexión 
sobre las  siguientes variables: 
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- Características del alumnado.
- Tipo y grado de necesidades.
- Recursos materiales y personales (existentes y/o los que se van a

necesitar).
- Capacidad de trabajar en equipo.
- Nivel de formación.

Las medidas de atención a la diversidad tendrán un carácter transitorio y revisable y se 
llevarán a cabo en el entorno menos restrictivo posible 

5.3. IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS NECESIDADES 
ESPECÍFICAS DEL ALUMNADO. 

La labor de detección y valoración de los alumnos con necesidades específicas será una 
labor interdisciplinar en la que podrán intervenir agentes internos del centro y externos. 
El tutor coordinará el proceso de valoración para determinar el nivel de competencias 
con la colaboración del resto de profesorado. El orientador realizará la evaluación 
psicopedagógica recogiendo las aportaciones de la comunidad y otros agentes ajenos al 
centro. 
La identificación y valoración de necesidades específicas de apoyo educativo se 
realizará lo antes posible por los equipos de orientación educativa. 
La planificación de las medidas de atención a la diversidad se recogerá en los 
documentos que elabore el centro. 

La respuesta a la diversidad es un conjunto de actuaciones educativas dirigidas al 
alumnado y a su entorno con la finalidad de favorecer una atención personalizada que 
facilite el logro de las competencias básicas y los objetivos de la Educación Secundaria 
Obligatoria. A todos los efectos, se entenderá como atención a la diversidad, toda 
aquella actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes 
capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones 
sociales, étnicas o de inmigración y de salud. 
La diversidad, así concebida, hace que todos los alumnos y alumnas tengan necesidades 
educativas y éstas serán diversas para cada uno de los componentes del grupo/clase y 
constituyen un continuo  (desde los que las tienen mínimas hasta aquellos que muy 
significativas y especiales). 

5.4. MEDIDAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

5.4.1. MEDIDAS GENERALES  

Son aquellas que provienen de las instituciones estatales y autonómicas que permiten 
una educación común de calidad para todo el alumnado y garantizan la igualdad de 
oportunidades. Así como aquellas acordadas en el centro educativo para dar respuesta a 
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los diferentes niveles de competencia curricular, estilos y ritmos de aprendizaje y 
motivaciones, que sean de aplicación a todo el alumnado: 

- La distribución equilibrada del alumnado con necesidad de apoyo específico
entre los centros.

- Adaptación de materiales al entorno.
- Control de la asistencia y absentismo.
- Desarrollo de la orientación personal, académica y profesional.
- Repetición de curso.
- Desarrollo de programas para el aprendizaje de la lengua castellana.
- El espacio de la optatividad y opcionalidad.
- Metodologías que favorezcan la individualización, cooperación y ayuda entre

iguales.
- Desarrollo de programas de educación en valores, hábitos sociales y transición a

la vida adulta.
- Desarrollo de la acción tutorial
- Integración de materias en ámbitos

5.4.2. MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO EDUCATIVO 

Son aquellas provisiones o respuestas educativas a la diversidad que posibilitan una a 
tención individualizada en los procesos de enseñanza aprendizaje y que tienen como 
referente de los objetivos y criterios de evaluación propios de la etapa. Se formalizan en 
un Plan de Trabajo Individual. 
Tienen un carácter organizativo y metodológico. Dirigidas a con ciertas dificultades de 
los aspectos básicos e instrumentales del currículo y sin desarrollo conveniente de los 
hábitos de estudio y trabajo pero que mantienen el referente de los criterios de 
evaluación y objetivos propios del curso y etapa. 

Son medidas ordinarias: 
- Dos profesores en un mismo grupo.
- Desdobles y grupos flexibles
- Organización de contenidos en ámbitos
- Metodología que favorezca la colaboración y las estrategias cooperadoras de

ayuda entre iguales.
- Medidas de refuerzo individual en el grupo
- Agrupamientos flexibles
- Grupos de enriquecimiento y profundización en contenidos específicos en

distintas áreas.
- Programa de Coordinación con el centro de Educación Primaria.
- Programas específicos para el alumnado inmigrante o refugiado que desconoce

el idioma.
- Adaptación de materiales y actividades curriculares al contexto y al alumnado

sin modificaciones del currículo.
- Control del Absentismo
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5.4.3. Medidas  extraordinarias. 

Son aquellas que responden a las diferencias individuales y que conllevan 
modificaciones de cierta significatividad en los elementos del currículo ordinario o 
suponen cambios esenciales en el ámbito organizativo o en los elementos de acceso al 
currículo o en la modalidad de escolarización. 
Son medidas extraordinarias: 

- Planes de Trabajo Individualizado con adaptaciones curriculares
- Medidas de Flexibilización curricular o aceleración para alumnado de altas

capacidades.
- Programas para conseguir los objetivos de etapa y reducir el abandono

temprano.
- Apoyo individual por especialista de PT.
- Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento
- Programas de Formación Profesional Básica
- Escolarización Combinada.

Proceso de atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
(elaboración del Plan de Trabajo Individualizado). 

     Cuando el desarrollo escolar del alumno o alumna con necesidades educativas 
especiales sea tal que requiera, en una o más áreas de aprendizajes, una respuesta 
educativa adaptada en los elementos esenciales del currículo. La respuesta a la 
diversidad se concreta en un  Plan de Trabajo Individualizado que recoja las 
adaptaciones curriculares significativas que, coordinado por el tutor o tutora, lo 
desarrolla el profesorado en colaboración con las familias y con aquellos profesionales 
que intervengan en la respuesta. El PTI contemplará las competencias que el alumno 
debe alcanzar en la materia o materias de conocimiento, los contenidos, la 
organización del proceso de enseñanza y aprendizaje (actividades individuales y 
cooperativas, los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la 
distribución secuenciada de tiempos y espacios) y los procedimientos de evaluación. 

- Las decisiones generales serán tomadas conjuntamente por los profesores de las
áreas y  especialistas de Pedagogía Terapéutica  teniendo en cuenta lo
establecido en el correspondiente informe de evaluación psicopedagógica y los
progresos del alumno o alumna en la adquisición de competencias curriculares.

- La elaboración y desarrollo del PTI corresponde al profesorado y  Departamento
Didáctico del área correspondiente en colaboración con el Departamento de
Orientación (fundamentalmente a través del profesorado de Pedagogía
Terapéutica correspondiente y con la colaboración de los demás miembros, si
fuere precisa) y bajo la coordinación del tutor o tutora. Todo ello será así
independientemente de que su puesta en funcionamiento corresponda a distintos
profesionales, tarea que, por otra parte, de ordinario será colaborativa y
cooperativa de dichos docentes.
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- La revisión y seguimiento del plan de trabajo individualizado se realizará con
carácter  trimestral en las juntas de evaluación y un seguimiento del proceso de
enseñanza- aprendizaje del alumnado  a través   de las reuniones con tutores/ as
y   de los  departamentos implicados en este fin.

5.4.4. RECURSOS PARA LA RESPUESTA A LA DIVERSIDAD. 

• Tutores y equipo docente.

 El aula es el lugar  natural donde llevar a la práctica todas las decisiones relativas a la 
adecuación del currículo a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del 
alumnado. 
    Actuaciones de la tutoría con respecto a la atención a la diversidad: 

- Informar de las características de los alumnos.
- Coordinar las actuaciones del profesorado y especialista en PT del grupo

para garantizar la coherencia del proceso de enseñanza y aprendizaje de los
alumnos.

- Coordinar la evaluación del grupo.
- Colaborar con el resto de los niveles de orientación en la prevención,

valoración y propuestas de atención a la diversidad.
- Control  del absentismo escolar.
- Realizar la orientación personal y profesional de sus alumnos.
- Coordinar los Planes de Trabajo Individual
- Mantener contactos con las familias.

Actuaciones del profesorado con respecto a la atención a la diversidad: 

- Seleccionar los aprendizajes más nucleares o básicos.
- Proponer  distintos grados y tipos de aprendizaje para alumnos diversos.
- Introducir pautas organizativas en el aula que favorecen el trato a la

diversidad.
- Introducir metodologías que favorecen el tratamiento a la diversidad.
- Decidir sobre los materiales a emplear.
- Establecer las adaptaciones a introducir en los planes de trabajo individual.
- Definir los criterios y procedimientos de evaluación.
- Proponer las medidas de recuperación de aprendizajes y de materias

pendientes.

• El Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación es una estructura de coordinación docente responsable 
de asesorar al profesorado. Este asesoramiento se refiere, entre otras, a la planificación, 
desarrollo y evaluación de las medidas de atención a la diversidad.  
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- Asesoramiento psicopedagógico a los órganos de gobierno departamentos y
profesorado.

- Actuaciones de atención específica y apoyo especializado.
- Coordinar la respuesta educativa a los alumnos con necesidad de apoyo

específico.
- Informar sobre las características del alumnado con necesidades específicas de

apoyo.
- Asesorar en la adquisición de materiales específicos para las actividades de

apoyo.
- Coordinar la acción tutorial del centro.
- Coordinar la orientación personal y profesional del centro.
- Información y asesoramiento a las familias.
- Valoración de las necesidades educativas de los alumnos y elaboración de los

informes psicopedagógicos.
- Coordinar las respuestas extraordinarias de atención a la diversidad: Planes de

Trabajo Individual, Adaptaciones Curriculares, PMAR, Escolarización
Combinada y Formación Profesional Básica.

- Participar en la sesiones de evaluación.
- Coordinar la Acogida de los alumnos de primaria y la relación con el centro de

primaria.
- Recabar información y colaboración de otras instancias para favorecer las

respuestas educativas.
- Colaborar en el tratamiento y solución de los casos de absentismo.

5.4.5.  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO AULA DE APOYO 

ANEXO 1: PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO 2018-19 
ANEXO 2: PROGRAMACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
2018-19 

5.4.6.  ORGANIZACIÓN DE PROGRAMAS: 

 Durante este curso el centro pierde el PMAR ante la imposibilidad de organizar el 
grupo con un número mínimo de alumnos ya estipulado de carácter general. 
Pensamos que esta situación supone un serio deterioro de la capacidad del centro para 
responder a la diversidad del alumnado. Creemos que el criterio cuantitativo que ahora 
prevalece supone una merma en la igualdad de oportunidades que tienen nuestros 
alumnos en cuanto a su derecho que les asiste de tener una propuesta educativa 
apropiada a sus condiciones personales y posibilidades.  
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5.4.7.   REFUERZO EDUCATIVO 

Necesidad y Justificación 
Del estudio y reflexión de los datos aportados por la evaluación extraordinaria del curso 
pasado se desprende una necesidad de mejorar los resultados escolares, especialmente 
en el segundo curso.   
Por las característica de estos grupos y el lugar que segundo ocupa en la ESO creemos 
que prestar toda la ayuda que se pueda para mejorar los resultados y condiciones de 
todos los alumnos es una necesidad y más cuando el centro ha perdido otras 
posibilidades de atención a la diversidad como son los PMAR.     
Dentro de las condiciones y  organización de los recursos personales que cuenta el 
centro es necesario ampliar la cobertura de las medidas de atención a la diversidad 
ordinarias desde estructuras específicas de atención a la diversidad como es el aula de 
apoyo. Se observa que hay posibilidad de estructurar y organizar un refuerzo educativo 
en el área de MAT  para   segundo.   
El Plan de Atención a la Diversidad del centro contempla la posibilidad de organizar 
estas medidas de forma ordinaria. 

Objetivos 
Los objetivos son los mismos que los del grupo de referencia. En todo caso la actividad 
del grupo de refuerzo  tenderá a reforzar aquellos contenidos, procedimientos , criterios 
y estándares  de evaluación que se consideren básicos y a superar ciertas lagunas de 
aprendizaje que pudieran presentar los alumnos en la materias de refuerzo. 

Criterios organizativos 
El refuerzo se organizará dentro del horario general del instituto, mediante el uso 
flexible del horario y del agrupamiento del alumnado. El horario de las actividades de 
refuerzo coincidirá con el del área correspondiente en el grupo clase.   
La finalidad de estas medidas será reforzar prioritariamente los aspectos básicos de 
Matemáticas en segundo  mediante la provisión de más tiempo, mayor cantidad y 
calidad de ayuda pedagógica.   
La realización y coordinación del refuerzo educativo es del profesorado del 
departamento de orientación, en especial del especialista PT, en colaboración con el 
profesorado y departamentos didácticos implicados así como del ED.   

Destinatarios 
q Alumnos/as que presenten  necesidades educativas específicas  y se valore su

inclusión en estos grupos.
q Alumnos/as con antecedentes de repetición de curso con problemas en las MAT.
q Alumnos/as que mantengan pendientes la materia objeto del refuerzo de cursos

anteriores.
q Alumnos/as que presenten problemas en algún aspecto de la materia objeto del

refuerzo.
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La decisión   sobre la inclusión de un alumno/a en el refuerzo corresponderá al profesor 
especialista con la colaboración del DO y Junta de Evaluación. 
La incorporación del alumnado tiene carácter flexible y temporal. 
Estos alumnos/as tendrán  el oportuno seguimiento individualizado para que   puedan 
alcanzar los objetivos programados.  
Las familias de  los alumnos/as propuestos y que  se incorporen a estas medidas serán 
informadas por los cauces oportunos. 

Recursos 
Los recursos personales para la puesta en marcha de esta medida son del departamento 
de orientación: 

Especialista PT, cuatro sesiones de Matemáticas. 

Modalidad 
Se realizarán: 

En grupo reducido fuera del aula natural 

Coordinación del profesorado  
Para un adecuado funcionamiento de las actividades de atención a la diversidad es 
necesario establecer una coordinación entre el profesorado implicado con objeto de 
asegurar la conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se 
realiza en las sesiones de  refuerzo. 
Los objetivos de la coordinación serán: 
a) Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la evolución
escolar del grupo de alumnos que recibe las medidas de atención a la diversidad.
b) Establecer los estándares de evaluación de los alumnos. Estos siempre serán
evaluados desde los establecidos para el grupo ordinario.
c) Determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede dejar de asistir a las
mismas.
d) Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos que asisten a las actividades de
refuerzo valorando la consecución por parte del alumno de los objetivos previstos.
f) Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando

- El grado de cumplimiento de las sesiones   programadas.
- La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada

alumno   para la siguiente evaluación en función de su evolución y progresos.

Evaluación  del programa de refuerzo educativo 
La evaluación de los alumnos/as del grupo objeto de medidas de atención a la 
diversidad  se ajustará a la establecida para sus grupos de referencia. Los estándares de 
evaluación  se podrán matizar, priorizar, complementar, incluso añadir alguno como 
consecuencia de la características del alumnado. 
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La evaluación será conjunta y coordinada por el profesor tutor, profesor de materia y el 
profesor que realiza la medida. En todo caso la decisión última sobre promoción 
corresponde al profesor de materia. 
La evaluación del grupo como tal se realizará de forma trimestral, coincidiendo con las 
Juntas de Evaluación. 
El seguimiento del grupo corresponderá al Departamento de Orientación y Jefatura de 
Estudios recabando información directamente y en las sesiones de coordinación con los 
tutores. 
Se realizará una evaluación del funcionamiento del programa de refuerzo en el centro   
con la finalidad de mantener los aspectos que han funcionado correctamente y 
establecer los cambios pertinentes en aquellos otros no evaluados positivamente. 
 Dicha evaluación, que deberá realizarse de forma coordinada entre los profesores/as de 
área y del refuerzo, contemplará el análisis de aspectos como la selección del alumnado, 
el rendimiento de los alumnos, el grado de coordinación entre el profesor de refuerzo y 
el de área.  

6. ORIENTACIÓN EDUCATIVA, PSICOPEDAGÓGICA Y PROFESIONAL

La orientación es un principio educativo con relevancia en todas las etapas. Es un 
elemento fundamental en la ordenación de las diferentes etapas educativas. 
La tarea orientativa corresponde a todo el profesorado y tiene como destinatarios los 
alumnos y sus familias. 
La orientación educativa se sustenta en los siguientes principios: 

- La Prevención
- La contextualización
- La Intervención interdisciplinar.

Funciones del Departamento de Orientación: 
- Favorecer los procesos de madurez en colaboración con el resto de estructuras

de la orientación.
- Prevenir las dificultades de aprendizaje.
- Combatir el abandono escolar.
- Colaborar para  ajustar la respuesta educativa al grupo  de alumnos y al alumno

individual.
- Prestar asesoramiento pedagógico a los órganos de gobierno y coordinación

docente.
- Asegurar la continuidad educativa
- Colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación

como elementos de mejora de la calidad educativa.
- Favorecer la interacción entre los distintos integrantes de la comunidad

educativa.

6.1 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
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6.1.1 APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Objetivos: 
ü Asesorar a aquellos alumnos y sus familias que demanden la actuación del

departamento sobre dificultades de aprendizaje, conflictos, convivencia, etc..
ü Asesoramiento a los distintos departamentos en la elaboración y puesta en

práctica de Planes de Trabajo Individual y  Adaptaciones Curriculares.
ü Realizar la evaluación psicopedagógica en aquellos casos que se demanden.
ü Colaborar y asesorar en la evaluación del alumnado.
ü Incidir en los procesos de enseñanza aprendizaje a nivel de departamentos y

profesorado.
ü Asesorar en la evaluación de alumnos con necesidades  específicas de apoyo

educativo.
ü Asesoramiento a la orientación educativa y profesional.
ü Asesorar al profesorado en el desarrollo en la mejora de la convivencia.
ü Reforzar los procesos de tutoría y orientación.
ü Colaborar con los tutores en la prevención y detección de problemas de relación

entre iguales (maltrato), e intervenir para tratar de remediarlos.
ü Colaborar, si es el caso, en la elaboración de protocolos de actuación ante

situaciones y  problemas que incidan en la convivencia.
ü Colaborar con los tutores en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro

del grupo poniendo en marcha procesos de resolución: evaluación, alternativas,
adopción de acuerdos...)

ü Facilitar la incorporación de los nuevos  alumnos que llegan al  instituto.
ü Proponer estrategias para favorecer la relación y la integración de los alumnos.
ü Participar y colaborar en la revisión y elaboración de los documentos del centro.
ü Seguimiento del Plan de Actividades en las reuniones del departamento
ü Proponer  un procedimiento electoral formal para realizar la elección de

delegados.
ü Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación del

alumnado en la vida del instituto
ü Participar en las sesiones de CCP y Claustro del centro.

6.1.2 LA ACCIÓN TUTORIAL 

La tutoría, como parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado 
y tiene como finalidad contribuir a la personalización e individualización de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y las tareas de mediación entre alumnado, 
profesorado y familias. 
La tutoría es una labor de equipo e involucra a todos y todas: alumnos y alumnas, 
familias y profesorado. 
La coordinación de la acción se realiza por medio de reuniones de tutores, orientador y 
JE una vez por semana.   
Son funciones generales de la tutoría: 
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a- Informar al equipo directivo de los casos de falta de atención y los malos
resultados de determinados alumnos, con el fin de iniciar la oportuna evaluación,
y posteriormente  si es preciso, una escolarización e intervención adecuadas.

b- Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial
como la mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza y aprendizaje y la
orientación académica y profesional.

c- Coordinar al equipo docente garantizando la coherencia y la puesta en marcha de
medidas que mejoren el proceso educativo a nivel individual o grupal,
informándoles de todos aquellos aspectos relevantes en el mismo.

d- Colaborar con el resto de niveles que desarrollan la orientación especializada
siguiendo las indicaciones que puedan aportar las otras estructuras, bajo la
coordinación de jefatura de estudios.

e- Facilitar el intercambio entre el equipo docente y  las familias, promoviendo la
coherencia en el proceso educativo del alumno y dándole a éstas un cauce de
participación reglamentario.

Competencias a desarrollar en la tutoría. 

La tutoría con el alumnado incluirá las siguientes actuaciones: 

a. Aprender a aprender (aprender a aprender y pensar): Pretende desarrollar
estrategias de pensamiento, análisis, reflexión, síntesis, generalización y
razonamiento, técnicas de trabajo intelectual, así como prevención y apoyo a las
dificultades de aprendizaje.

b. Competencia Social y Ciudadano. (Aprender a convivir y ser persona): Busca
el desarrollo integral de la persona, el concepto de “yo”, autoimagen,
autoconcepto y autoestima, desarrollo de habilidades sociales, aprendizaje de
normas de convivencia, adquisición de  autonomía personal e independencia
social, desarrollo de actitudes solidarias y de respeto a las diferencias.
(Aprender a construir la igualdad entre hombres y mujeres): Pretende trabajar
aspectos, ideas previas y conceptos  que hagan posible esa igualdad. Identidad
sexual y de género, discriminación sexual, coeducación, igualdad de
oportunidades, violencia de género, la influencia del género en la toma de
decisiones personales, académicas y profesionales.

c. Autonomía e iniciativa personal
(Aprender a elegir y tomar decisiones): Recoge aspectos sobre la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida, madurez y orientación vocacional
integrada en el proceso educativo, desarrollo de habilidades de auto-orientación.
Desarrollo del pensamiento alternativo y consecuencial.
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(Aprender a emprender): Intenta fomentar la iniciativa, el pensamiento medios-
fines, la toma de decisiones y una buena estrategia de resolución de problemas 
para su vida personal y profesional. 

d. Competencia emocional. Pretende favorecer el desarrollo personal de forma
armónica en  aspectos como adquisición de conocimientos, destrezas,
habilidades y de estabilidad emocional y afectiva además de fomentar el buen
autoconcepto del alumnado y desarrollar de una autoestima positiva.

Objetivos generales. 

Con el alumnado: 

- Fomentar la integración y participación de cada uno de los componentes del
grupo-aula en la dinámica general del centro.

- Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de dar
respuesta a sus diferentes capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e
intereses.

- Colaborar en la creación de un clima de trabajo y respeto mutuo.
- Colaborar en la detección de posibles dificultades de aprendizaje y las

necesidades educativas específicas, con la finalidad de dar la adecuada respuesta
educativa.

- Orientar para el desarrollo personal y profesional del alumnado a través del
asesoramiento sobre las características de la etapa, elección de opciones
educativas, académicas y profesionales.

- Contribuir en el desarrollo de capacidades generales, especialmente, aprender a
aprender y a pensar, a convivir y ser persona, a elegir y a tomar decisiones, a
emprender y a construir la igualdad entre hombres y mujeres.

- Unificar criterios de actuación y evaluación con relación al grupo de alumnos/as.
- Coordinar los procesos de evaluación del alumnado y la toma de decisiones

respecto a la promoción y titulación de éstos.
- Promover la innovación e investigación en el aula.

Con las familias: 

- Atender e informar de las actividades docentes, el rendimiento académico y dar
respuesta a posibles dificultades escolares, facilitando su implicación.

- Establecer cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento entre el centro y las
familias, para el logro de un desarrollo integral como personas.

- Fomentar la colaboración de los padres en los procesos de toma de decisiones
que han de realizar sus hijos.

- Proporcionar información sobre las opciones educativas de sus hijos.
- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los diversos integrantes de

la comunidad educativa y entre éstos y su entorno.
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Con los profesores: 

- Facilitar el conocimiento de las características y necesidades del alumnado a
nivel individual y grupal.

- Coordinar el equipo docente

Actuaciones. 

Actuaciones con el alumnado: 

ü Orientación personal y académico profesional del alumnado
ü Promover la puesta en marcha de los programas de tutoría
ü Aplicar en su caso, programas complementarios del tipo habilidades sociales,

autoestima, aprender a pensar,..
ü Facilitar la acogida del nuevo alumnado
ü Valorar necesidades educativas
ü Mediación en conflictos

Actuaciones con el profesorado: 

ü Asesorar en el desarrollo y práctica tutorial.
ü Proponer y colaborar en la programación de actividades tutoriales individuales o

grupales
ü Asesorar en los procesos de enseñanza aprendizaje
ü Participar en la sesiones de evaluación y en la toma de decisiones

Asesoramiento a tutores: 

ü El desarrollo de los programas y actividades a realizar en tutoría
ü El desarrollo de propuestas y  planes de mejora de la convivencia
ü La elaboración y desarrollo de la Acogida  de nuevos alumnos del centro
ü La relación con las familias
ü Proporcionar información a los tutores sobre aspectos relevantes que incidan en

el ámbito educativo de los alumnos.
ü En la evaluación de los alumnos

Asesoramiento a  profesorado: 

ü En el funcionamiento de las situaciones de aula y centro.
ü En mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje.
ü Elaborar las propuestas de atención a la diversidad
ü Enriquecer las programaciones curriculares con contenidos tutoriales.
ü En las iniciativas de mejora.

IESO JUAN PATIÑO TORRES 
Avenida de Europa 3. 45830 Miguel Esteban (Toledo) 



CURSO  
2018 -2019  PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACION 

Planificación de la tutoría con el alumnado. 

Aprender a Aprender y a Pensar. 

OBJETIVOS: 

- Prevención y detección de dificultades  de aprendizaje.
- Desarrollar hábitos y técnicas de trabajo intelectual.
- Desarrollar habilidades de autonomía de pensamiento.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Atender y anticiparse a las dificultades más generales de aprendizaje del
alumnado, así como a sus necesidades educativas específicas para proceder a la
correspondiente atención individualizada.

- Dotar al alumnado de técnicas o destrezas instrumentales básicas para su
desarrollo intelectual, integrándolas en su proceso de aprendizaje mediante un
método personal de trabajo intelectual:

• hábitos de trabajo, orden, limpieza, cuidado de los materiales, adecuado
lugar de estudio, desarrollo de afición a la lectura, etc.

• perfeccionamiento de la lectura, velocidad y comprensión,
• principales técnicas de estudio: subrayado, esquemas resúmenes,

cuadros sinápticos…
• planificación de su tiempo de trabajo y estudio
• la generalización y transferencia a todas las áreas y materias del

currículo.
• adquirir un adecuado método de estudio, adquiriendo y desarrollando

estrategias de aprendizaje propias.
- Adquisición de técnicas para después del estudio, enseñar que hacer con lo

aprendido, como retener a corto y largo plazo lo aprendido, relacionar unos
conocimientos con otros y utilizar estrategias  adecuadas a la hora de realizar un
examen, un trabajo…

- Aprendizaje de la autoevaluación, en cuanto al aprendizaje en si y en cuanto a su
propio proceso de estudio.

- Promover aprendizajes significativos.
- Adquirir la capacidad de planificar el estudio.

ACTIVIDADADES: 

• Evaluación inicial:
- Completar la información recogida, contrastándola con una evaluación inicial

mediante:
o Cuestionarios
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o Técnicas grupales
o Valorar necesidades educativas
o Entrevistas con tutores, familia, especialistas.

• Evaluación continua:
- Ficha de seguimiento de alumnado.
- Organización de sesiones de evaluación.

• Evaluación final:
- Completar informe anual individualizado.

• Organización de actividades de apoyo y refuerzo:
- Plan de actuación.
- Agrupamientos y refuerzos.

• Organización de apoyos específicos.
• Elaboración de Planes de Trabajo Individualizados.
• Elaboración de Adaptaciones Curriculares
• Determinación de los hábitos de estudio del alumno.
• Estrategias para aumentar el rendimiento en clase (Toma de apuntes, preparación

de exámenes,…)
• Adquisición y mejora de los hábitos de trabajo:

- Sentarse correctamente
- Relajación.
- Autonomía y orden.

• Técnicas de estudio:
- Trabajo individual.
- Trabajo en grupo.
- Organización del trabajo personal.
- Destrezas instrumentales:

• Técnicas de recogida de información.
• Técnicas para la mejora de la retención y el recuerdo.
• Estrategias de apoyo al estudio:

- Planificación del tiempo.
- Condiciones ambientales.
- Colaboración con la familia.

• Técnicas motivacionales:
- Responsabilidad en la tarea.
- Tareas de dificultad adecuada.
- Participación de los alumnos/as en las propuestas de actividades.
- Resistencia a la frustración.

 Aprender a Convivir y a ser Personas. 

OBJETIVOS: 
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- Facilitar la acogida de todos los alumnos,  tanto al comienzo como  a lo largo del
curso.

- Desarrollar o Inculcar habilidades y hábitos sociales  básicos, y corregir las
conductas no adaptadas, tanto por defecto (tímidos, inhibidos, ...) como por
exceso  (inquietos, nerviosos agresivos). (plano individual)

- Desarrollar  o Inculcar los valores de la convivencia: comunicación,
participación, cooperación, solidaridad, respeto a las normas… (nivel grupal).
(saber desenvolverse en el medio social)

- Promover y coordinar actividades  que eviten la discriminación y fomenten la
convivencia, las habilidades sociales la integración, el compañerismo,  la
participación en la vida del centro y del entorno.

- Fomentar la organización, la cohesión  y el funcionamiento dl grupo.
- Promover  la prevención y resolución de conflictos (habilidades de resolución de

problemas)
- Promover el conocimiento personal y la aceptación de si mismo
- Favorecer el desarrollo personal de forma armónica,  tanto en los aspectos de

adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades como de estabilidad
emocional y afectiva.

- Promover  la creación de valores personales
- Favorecer la capacidad de toma de decisiones.

 ACTIVIDADES: 

• Organizar actividades de acogida de alumnos al comienzo de cada curso,
especialmente para aquellos alumnos que llegan por primera vez al centro, como los
que cambian de etapa o ciclo educativo. Actividades tales como:

- Presentación del tutor y de los profesores
- Presentación de los alumnos
- Juegos o ejercicios de conocimiento mutuo
- Juegos o ejercicios que favorezcan la integración.

• Elaborar, (Preparar o diseñar)  y llevar a cabo protocolos de actuación para acoger a
los alumnos que se incorporan a lo largo del curso, (especialmente para los alumnos
con necesidades específicas: inmigrantes,  desconocen el idioma, etc.)

- Acogida administrativa.
- Acogida personal, educativa, etc.

• Actividades que permitan conocer  las habilidades sociales de los alumnos:
- Desarrollo de programas  o ejercicios de  interacciones sociales.
- Saber escuchar.
- Saber participar en una conversación.
- Participar y cooperar en actividades de grupo o equipo.
- Saber elogiar y recibir elogios.
- Habilidades de interacción personal.
- Resolución de conflictos.

• Juegos o actividades para desarrollar habilidades o capacidades sociales:
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- A participar en juegos
- A compartir
- A expresar sus emociones
- A defenderse y expresar sus quejas
- A dar opiniones y a respetar las opiniones de los demás
- Desarrollar conductas asertivas:
- Alcanzar sus legítimos intereses
- Defenderse de intromisiones
- Rechazar peticiones irrazonables
- Desarrollo de buen autoconcepto y autoestima

• Organizar actividades (tanto  curriculares como complementarias) que favorezcan
la interacción, la comunicación,  la cooperación y la relación entre los alumnos:

- Elaborar (o comentar)  Normas para la Clase o el aula.
- Comentar (o analizar o elaborar) con los alumnos  las Normas de

Convivencia del centro.
- Informarles  sobre el funcionamiento de nuestro centro.
- Nuestra aula. Aula materia.
- Nuestro centro.
- Estructura organizativa.
- Dependencias, servicios, etc.
- Dar a conocer el Plan de Convivencia del centro e informarles de su

responsabilidad en el ejercicio de derechos y deberes  individuales o del
grupo.

- Decreto sobre derechos y deberes de los alumnos.
- Participar en actividades grupales.

• Fiestas, excursiones, conmemoraciones
- Actividades culturales, concursos,  certámenes  que favorezcan  las

conductas de inclusión  y rechacen  las actividades discriminatorias (por
razones étnicas, de estatus social, sexo, etc.)

- Actividades extraescolares (paseos, marchas, visitas, etc.)
• Actividades sobre organización y funcionamiento del grupo en el aula, tales como:

- Elaboración de normas de clase, uso de las dependencias….. 
- Elección de delegados, encargados, responsables de determinadas tareas
- Crear comisiones para la realización de determinadas actividades: teatro,

decoración de la clase, etc.
• Actividades que estimulen al grupo a plantear sus necesidades, sus expectativas, sus

problemas y dificultades.
• Campañas para prevenir y eliminar las conductas problemáticas

- Ofrecer modelos adecuados: respeto a las reglas, resolver conflictos a través
del diálogo y del acuerdo.

- Que se organicen y puedan  proponer  líneas de actuación o solución a sus
problemas.

- Programas de entrenamiento de solución de problemas sociales.
• Desarrollar en el alumno el conocimiento y la aceptación de si mismo. Enseñarles a:
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- Conocerse, evaluarse, observarse  positivamente…
- Desarrollar en el alumno la construcción de la imagen positiva de si mismo,

un  adecuado autoconcepto y auto estima (especialmente cuando se vea
disminuida por fracasos escolares, personales  o de cualquier otro tipo).

- Enseñarles a: autoevaluarse, autoesforzarse positivamente, confiar en sí
mismo, a fijarse metas realistas y razonables.

- Desarrollar programas o ejercicios  de mejora del autoconcepto y la
autoestima

• Favorecer la interiorización  de actitudes de autonomía, de asunción  e interiorización
de valores,  de responsabilidad en sus conductas, de asumir sus consecuencias. Es
decir,  enseñarles a:

- Ser coherentes.
- Respetar los compromisos.
- Fortalecer  la voluntad.
- Crear una conciencia social, moral, ...
- Resolver sus conflictos.
- Asumir la responsabilidad de sus conductas.

• Profundizar en el conocimiento de las aptitudes, intereses y motivaciones de cada
uno de los alumnos para ayudarles en la  toma de decisiones sobre su futuro personal,
educativo y profesional:

- Tener iniciativa.
- Fijarse metas.

Igualdad entre Hombres y Mujeres: 

OBJETIVOS: 

- Implicar al alumnado en la construcción de una sociedad en la que exista una
igualdad práctica basada en el respeto mutuo entre hombres y mujeres.

- Desarrollar habilidades en la resolución pacífica de los conflictos en las
relaciones personales, familiares y sociales.

- Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y
mujeres.

- Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
- Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo pacíficamente los

conflictos.
- Fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y analizar y

valorar críticamente las desigualdades entre ellos.

ACTIVIDADES: 
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- Reparto de responsabilidades entre alumnas y alumnos, profesores y profesoras
sin discriminar por razón de género.

- Realización de juegos y actividades en los que se fomente la igualdad entre
hombres y mujeres.

- Utilización de un lenguaje no sexista en el centro por toda la comunidad
educativa.

- Discusiones y debates entre compañeros/as en grupos heterogéneos sobre
distinto tipo de conflictos

- Experiencias de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos de
aprendizaje cooperativo, en los que los alumnos y alumnas aprendan a
investigar, enseñar y aprender con compañeros y compañeras que son al mismo
tiempo iguales pero diferentes

- Experiencias sobre procedimientos positivos y eficaces de resolución de
conflictos, a través de las cuales puedan aprender a utilizar la reflexión, la
comunicación, la mediación o la negociación para defender sus intereses o sus
derechos

Iniciativa Personal. Aprender a Emprender. 

OBJETIVOS: 
- Preparar  ciudadanos   íntegros   como verdaderos autores de la transformación

de su entorno.
- Desarrollar mayor capacidad para resolver problemas con iniciativa y

creatividad.
- Aprender  a  ser  protagonista  en  la   construcción de su propio proyecto de

vida.
- Favorecer que actúen como verdaderos autores del cambio en los

emprendimientos sociales, políticos, culturales y económicos contribuyendo al
desarrollo sostenible y sustentable de su comunidad.

ACTIVIDADES TIPO: 
- Actividades para desarrollar  capacidades relacionadas con la iniciativa

personal, la adaptación a los cambios, el desarrollo del pensamiento creativo,
el espíritu crítico y el aprender a trabajar en y con la incertidumbre

- Desarrollar que los estudiantes "aprendan haciendo" en situaciones reales,
fortaleciendo al mismo tiempo su capacidad de conocer, cooperar y vivir
juntos.

Elegir y Tomar decisiones: 

OBJETIVOS: 

- Adquirir estrategias personales, y grupales,  para elegir y para tomar decisiones.
- Adoptar una actitud autónoma e independiente frente al entorno.
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- Aprender a tomar decisiones: conocimiento de sí mismo, y valoración de
consecuencias.

- Favorecer la actitud crítica en la toma de decisiones.
- Desarrollar el autoconocimiento y estrategias de autoevaluación.

ACTIVIDADES TIPO: 
- Actividades de análisis de la situación inicial (de partida).
- Establecimiento de normas de clase, a través del consenso.
- Establecimiento de objetivos comunes de grupo.
- Elección de delegados y responsables de ciertas funciones en clase.
- Elección de espacios de juego y de trabajo individual y grupal.
- Actividades de autoevaluación  de valores, intereses y destrezas.
- Análisis crítico de alternativas y consecuencias posibles en la elección.
- Elaboración de matrices de decisión, que recojan las distintas alternativas

susceptibles de elección, sus ventajas e inconvenientes.
- Identificación y búsqueda de soluciones creativas a los problemas.
- Técnicas de discusión grupal.
- Técnicas de consenso grupal.
- Técnicas de resolución de conflictos.
- Juego de roles.

Competencia emocional. 

OBJETIVOS: 

- Favorecer el desarrollo personal de forma armónica en  aspectos como
adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y de estabilidad emocional
y afectiva.

- Fomento del buen autoconcepto del alumnado y desarrollo de una autoestima
positiva.

ACTIVIDADES TIPO: 
- Construcción de la imagen positiva de si mismo (especialmente cuando se vea

disminuida por fracasos escolares, personales, etc.) Mediante actividades que les
enseñen a:

o Autoevaluarse.
o Auto esforzarse positivamente.
o Confiar en sí mismo.
o A fijarse metas realistas y razonables.
o Desarrollar programas de mejora del autoconcepto y la autoestima.

Programas   a desarrollar con las familias. 

OBJETIVOS: 
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- Informar y recibir información de todos aquellos asuntos que afecten a la
educación de sus hijos.

- Asesorar a las familias en cuanto a su implicación en los procesos de E-A de sus
hijos.

- Canalizar las demandas de las familias.
- Fomentar la colaboración entre familia-escuela.
- Fomentar la formación de las familias en habilidades educativas con sus hijos.
- Favorecer el tránsito de los alumnos

ACTIVIDADES TIPO: 
- Entrevista inicial con las familias y realización de un cuestionario.
- Entrevista inicial con las familias y revisión del cuestionario.
- Entrevistas individuales.
- Organización de charlas con los padres de cada grupo.
- Reuniones del tutor con los padres de cada grupo.
- Peticiones de ayuda para la organización de actividades puntuales.
- Incorporación de los padres a las aulas para explicar aspectos relacionados con

su vida profesional.
- Organización de charlas.
- Participación y colaboración en la Escuela de padres y madres.

PLANIFICACIONDE LA  TUTORÍA CON EL ALUMNADO. 

Líneas prioritarias de actuación para PRIMERO ESO: 

- Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto.
- Detección de alumnos que pueden presentar dificultades aprendizajes escolares.
- Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación,

promoción, etc.
- Conocer el funcionamiento del centro y sus normas.
- Desarrollo progresivo de hábitos de trabajo y estudio en casa.
- Adquirir algunas técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas: uso

de materiales de consulta, lectura comprensiva, organización del tiempo de
trabajo y estudio personal, técnicas de estudio, estrategias ante las tareas.

- Favorecer la motivación hacia el estudio.
- Orientación en la toma de decisiones
- Valorar alternativas e itinerarios

TEMPORALIZACIÓN  DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 1º ESO:

MES ACTIVIDADES 
Septiembre Jornadas de acogida de tutores y profesorado recién incorporado al 
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Instituto. 
Jornadas de acogida de los alumnos. Recepción del alumnado. 
La tutoría y el Departamento de Orientación 
Cumplimentación de la ficha de tutoría 
Actividades para trabajar en grupo: nos conocemos 

Octubre Y  la ESO, ¿QUÉ  ES?:  la nueva etapa a la que ingresan. 
Aprender a aprender:  Mis motivos para estudiar 
Participación en el gobierno del centro 
Derechos y Deberes de los alumnos      
Elección de delegado 
Evaluación Inicial: analizamos el inicio de curso 
Junta de Evaluación: Inicial 

Noviembre Convivencia: normas aula.  
Aula de Convivencia 
Reunión inicial con los padres.  
Planificación del Estudio: Analizo mi forma de estudiar 
Planificación del Estudio: Organizo y planifico mi estudio 
Temas Transversales 
Participación en el Gobierno del Centro: Representantes en el Consejo 
Escolar. 

Diciembre Técnicas de Estudio: Aprendo un método de para estudiar mejor- 
Temas trasversales  
Técnicas de Estudio: Cómo es mi lectura  
Sesión de primera evaluación con el grupo: Autoevaluación  
Junta de Evaluación: Primera Evaluación 
 Entrega de notas 

Enero Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Temas Transversales 
Técnicas de Estudio: Mi actitud en clase, Mi cuaderno de clase, 

Febrero Temas transversales  
Planificación del Estudio: analizo mi método 
Técnicas de Estudio: Subrayado, Resumen, Esquemas, Mis trabajos 
Dinámicas de grupo: analizando nuestros valores. 

Marzo Sesión de segunda evaluación con el grupo: Autoevaluación 
Junta de Evaluación: Segunda Evaluación 
Entrega de notas 
Técnicas de Estudio: mejorando mi habilidad lógico-matemática 
Temas transversales 
Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Temas transversales 
Técnicas Estudio: “El curso se acaba” 
Técnicas de Estudio: ayudando a mi memoria 
Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. 

Mayo Temas transversales 
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¿Cómo somos a los trece? 
El curso que viene 
Dinámica de grupo: las relaciones que he hecho. 

Junio El tiempo de ocio: Las vacaciones se acercan. 
Evaluación de la tutoría por el grupo. 
Sesión de tercera evaluación con el grupo: ¿cómo nos ha ido? 
Junta de Evaluación: Tercera Evaluación 
Evaluación del Plan de Acción Tutorial 
Junta de Evaluación: Extraordinaria 
El Consejo Orientador 
Entrega de notas  

Líneas prioritarias de actuación para SEGUNDO ESO: 

- Acogida e integración del alumnado en su grupo y en el instituto. Cohesión del
grupo.

- Detección de alumnos que pueden presentar dificultades aprendizajes escolares.
- Conocer las características fundamentales de la nueva etapa: evaluación,

promoción, etc. Orientación hacia el próximo curso.
- Desarrollo progresivo de hábitos de trabajo y estudio en casa.
- Manejo de técnicas, estrategias básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas:

uso de materiales de consulta, lectura comprensiva, organización del tiempo de
trabajo y estudio personal, técnicas de estudio, estrategias ante las tareas.

- Favorecer la motivación hacia el estudio.
- Orientación en la toma de decisiones
- Valorar alternativas, optatividad e itinerarios

TEMPORALIZACIÓN  DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA. 2º ESO:

MES ACTIVIDADES 
Septiembre Jornadas de acogida de tutores y profesorado recién incorporado al 

Instituto. 
Jornadas de acogida de los alumnos. Recepción del alumnado.  
La tutoría y el Departamento de Orientación 
Cumplimentación de la ficha de tutoría 
Actividades para trabajar en grupo: nos conocemos 

Octubre Y  la ESO, ¿QUÉ  ES? Mi curso. 
Temas Transversales 
Aprender a aprender:  Mis motivos para estudiar 
Derechos y Deberes de los alumnos Participación en el gobierno del 
centro 
Elección de delegado 
Evaluación Inicial: analizamos el inicio de curso 
Junta de Evaluación: Inicial 
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Noviembre Convivencia: normas aula. Aula de Convivencia 
Reunión inicial con el grupo de  padres.  
Planificación del Estudio: Analizo mi forma de estudiar 
Planificación del Estudio: Organizo y planifico mi estudio 
Temas Transversales 
Participación en el Gobierno del Centro: Representantes en el Consejo 
Escolar. 

Diciembre Técnicas de Estudio: Aprendo un método de para estudiar mejor- 
Temas trasversales  
Técnicas de Estudio: Cómo es mi lectura  
Sesión de primera evaluación con el grupo: Autoevaluación  
Junta de Evaluación: Primera Evaluación 
 Entrega de notas 

Enero Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Temas Transversales 
Técnicas de Estudio: Mi actitud en clase, Mi cuaderno de clase, 

Febrero Temas transversales  
Planificación del Estudio: analizo mi método 
Técnicas de Estudio: Subrayado, Resumen, Esquemas, Mis trabajos 
Dinámicas de grupo: analizando nuestros valores. 
Temas transversales 

Marzo Sesión de segunda evaluación con el grupo: Autoevaluación 
Junta de Evaluación: Segunda Evaluación 
Entrega de notas 
Toma de decisiones 
Técnicas de Estudio: mejorando mi habilidad lógico-matemática 
Temas transversales 

Abril Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Dinámica de grupo 
Temas transversales 
Técnicas Estudio: “El curso se acaba” 
Toma de decisiones 
Técnicas de Estudio: ayudando a mi memoria 
Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. 

Mayo Temas trasversales 
¿Cómo somos a los trece? 
Orientación: El curso que viene: materias, optatividad 
Tomo decisiones: mi itinerario. 
Dinámica de grupo: las relaciones que he hecho. 

Junio El tiempo de ocio: Las vacaciones se acercan. 
Evaluación de la tutoría por el grupo. 
Sesión de tercera evaluación con el grupo: ¿cómo nos ha ido? 
Junta de Evaluación: Tercera Evaluación 
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Evaluación del Plan de Acción Tutorial 
Junta de Evaluación: Extraordinaria 
El Consejo Orientador 
Entrega de notas  

Líneas prioritarias de actuación para TERCERO ESO: 

- Favorecer la integración del alumnado en el grupo y en el centro, procurando la
formación de un grupo unido y cohesionado.

- Desarrollar hábitos de trabajo y comportamiento para favorecer su adaptación
escolar.

- Adquirir y manejar técnicas básicas de aprendizaje comunes a distintas áreas.
- Orientación académica y profesional: alternativas, toma de decisiones,

itinerarios.
- Consolidar un hábito de trabajo en casa.
- Prevenir las dificultades de aprendizaje y encauzarlas cuando se produzcan.

TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDDAES 3º ESO  

MES ACTIVIDADES 
Septiembre Jornadas de acogida de tutores y profesorado recién incorporado al 

Instituto. 
Jornadas de acogida de los alumnos. Recepción del alumnado.  
La tutoría y el Departamento de Orientación 
Cumplimentación de la ficha de tutoría 
Convivencia: normas de aula 
Actividades para trabajar en grupo: me doy a conocer, te reconozco 

Octubre Y  la ESO, ¿QUÉ  ES?:  ya estoy en tercero 
Aprender a aprender:  Mis motivos para estudiar 
Participación en el gobierno del centro 
Derechos y Deberes de los alumnos      
Elección de delegado 
Evaluación Inicial: analizamos el inicio de curso 
Junta de Evaluación: Inicial 
Trabajo en equipo: juegos de misterio 

Noviembre Toma de decisiones 
Reunión inicial con los padres.  
Planificación del Estudio: mejoro mi forma de estudiar, me planifico. 
Mis metas personales 
Temas Transversales 
Participación en el Gobierno del Centro: Representantes en el Consejo 
Escolar. 

Diciembre Somos  grupo: nos ayudamos 
Técnicas de Estudio:  apuntes y exámenes 
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Temas trasversales  
Sesión de primera evaluación con el grupo: Autoevaluación 
Junta de Evaluación: Primera Evaluación 
Entrega de notas 

Enero Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Orientación académico y profesional: toma decisiones 
Temas Transversales 
Técnicas de Estudio: el gráfico y el mapa conceptual 

Febrero 
Temas transversales  
Me conozco: orientación académico y profesional 
Temas transversales 
Dinámicas de grupo: no perdemos el rumbo 

Marzo Sesión de segunda evaluación con el grupo: Autoevaluación 
Junta de Evaluación: Segunda Evaluación 
Entrega de notas 
Temas transversales 

Abril Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Me conozco: orientación académico y profesional 
Temas transversales 
Seguimiento y revisión del plan personal de estudio. 
Nuestros valores 

Mayo Temas trasversales 
Orientación académico y profesional 
El curso que viene: conozco cuarto 
El curso que viene: mi itinerario, alternativas a cuarto 
Reunión con padres 
Tomo una decisión 

Junio El tiempo de ocio: Las vacaciones se acercan, me hago un plan 
Evaluación de la tutoría por el grupo. 
Sesión de tercera evaluación con el grupo: ¿cómo nos ha ido?, ¿cómo me 
siento? 
Junta de Evaluación: Tercera Evaluación 
Evaluación del Plan de Acción Tutorial 
Junta de Evaluación: Extraordinaria  
El Consejo Orientador 
Entrega de notas  

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN PARA 4º ESO: 
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- Orientar al alumnado sobre sus posibilidades académicas y
profesionales.

- Trazar su propio itinerario educativo
- Realizar el seguimiento de los alumnos con materias pendientes

apoyando las medidas de recuperación.
- Detección y tratamiento más personalizado de las dificultades en el

estudio.

MES ACTIVIDADES 
Septiembre Jornadas de acogida de tutores y profesorado recién incorporado 

al Instituto. 
Jornadas de acogida de los alumnos. Recepción del alumnado.  
La tutoría y el Departamento de Orientación 
Cumplimentación de la ficha de tutoría 
Actividades para trabajar en grupo: me doy a conocer, encuentro 
al compañero 

Octubre Estoy en cuarto. El Título de Graduado. Opciones al terminar 
Aprender a aprender:  Renovando mis motivos para estudiar 
Participación en el gobierno del centro 
Derechos y Deberes de los alumnos      
Elección de delegado 
Temas transversales 
Evaluación Inicial: analizamos el inicio de curso 
Junta de Evaluación: Inicial 
Trabajo en equipo: juegos de misterio 

Noviembre Somos un grupo: normas de aula 
Reunión inicial con los padres.  
Planificación del Estudio: mejoro mi forma de estudiar, me 
planifico. 
Mis metas personales 
Temas Transversales 
Participación en el Gobierno del Centro: Representantes en el 
Consejo Escolar. 

Diciembre Somos  grupo: nos ayudamos, organizamos grupos de autoayuda 
Técnicas de Estudio:  apuntes y exámenes  
Temas trasversales  
Sesión de primera evaluación con el grupo: Autoevaluación  
Junta de Evaluación: Primera Evaluación 
 Entrega de notas 

Enero Sesión de post-evaluación con el grupo. 
Temas Transversales 
Técnicas de Estudio: el gráfico y el mapa conceptual 
Orientación Académica y Profesional: Estructura del sistema 
educativo 
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Febrero Orientación Académica y Profesional: El Bachillerato (itinerarios, 
optativas, salidas) y la FP (Módulos) 
Temas transversales  
Dinámicas de grupo: no perdemos el rumbo. Un esfuerzo más 

Marzo Orientación Académica y Profesional: ofertas educativas de la 
zona. 
Orientación Educativa y Profesional : el mundo laboral 
Orientación Educativa y Profesional: mi propio itinerario 
Orientación Académica y Profesional: Participación en el proceso 
de Admisión en centros públicos 
Sesión de segunda evaluación con el grupo: Autoevaluación 
Junta de Evaluación: Segunda Evaluación 
Entrega de notas 
Temas transversales. 

Abril Sesión Pos-evaluación 
Orientación Académica y Profesional: Programas de DC y GS 
Procesos de inserción a la vida activa. 
Reunión con el grupo de padres: información sobre las opciones al 
término del 4º curso 
Tomo mi primera decisión  
Visita centros educativos del entorno 

Mayo Actividad Extraescolar de tutoría: Salón Aula 
Temas Transversales 
¿Cómo me veo? 
¿Qué estoy dispuesto a hacer? Otras metas 
Dinámica de grupos: la amistad 

Junio Evaluación de la tutoría por el grupo. 
El tiempo de ocio:  El final,  me doy un premio 
Sesión de tercera evaluación con el grupo: ¿cómo nos ha ido?, 
¿cómo me siento? 
El Consejo Orientador 
Evaluación del Plan de Acción Tutorial y de Orientación 
Académica y Profesional 
Junta de Evaluación: Tercera Evaluación 
Junta de Evaluación: Extraordinaria 
Entrega de notas 

6.1.3 LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
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Objetivos: 

ü Ayudar al alumno a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, la estructura
del sistema educativo y del ambiente socio-laboral y profesional.

ü Proporcionar información sobre los itinerarios académicos y profesionales que
se le ofrecen al término del curso o etapa.

ü Facilitar a los alumnos conocimientos sobre el entorno socio-laboral y contactos
y experiencias directas con el mundo laboral

ü Analizar las ventajas e inconvenientes de las distintas opciones educativas y
profesionales, examinando aquéllas que mejor se ajusten a sus posibilidades y
preferencias, qué relación guardan entre sí y qué repercusión tienen en las
salidas profesionales futuras.

ü Organizar adecuadamente las informaciones y experiencias adquiridas para
plantearse un itinerario, trazar un plan para lograrlo y tomar las decisiones
oportunas que conduzcan a la meta fijada.

Tareas y actividades 

ü De Autoconocimiento del propio alumno:
- Aptitudes, intereses, trayectoria escolar...
- Condicionantes en la toma de decisiones.
- Entrevistas personales y familiares.

ü Conocimiento Sistema Educativo:
- Organigrama del sistema educativo
- Visitas a Centros educativos.
- Informar de las materias optativas.
- Buscar información por medio de  programas informáticos y páginas de

Internet. Programa Orienta.

ü Conocimiento mercado laboral:
- Confección de monografías profesionales.
- Análisis de profesiones,
- Visitas a Centros productivos y empresas.
- Visualización de vídeos con información profesional.

7. RELACIONES CON EL ENTORNO.

Objetivos: 

ü Favorecer la participación y  colaboración de los padres con el centro y su
implicación en las tareas educativas comunes.

ü Colaborar con la AMPA en la organización de actividades formativas.
ü Favorecer la relación y el trabajo colaborador con el centro de primaria
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ü Mantener relaciones de colaboración con los centros de la comarca.
ü Colaborar con otras instituciones públicas y privadas en el diseño y

enriquecimiento de propuestas educativas y formativas para nuestros alumnos.
ü Colaborar con otras instituciones en el control y solución a las situaciones de

absentismo, familiares…. 

Actuaciones: 

ü Participar  en la acogida a los  nuevos  padres que llegan al centro.
ü Mantener reuniones grupales o individuales con padres a nivel informativo.
ü Responder a las demandas de los padres
ü Colaborar con el centro de primaria en el tránsito de los alumnos hacia el

instituto.
ü Diseñar y realizar actividades formativas en colaboración con el AMPA del

centro
ü Visitar los centros de la comarca.
ü Colaborar con aquellas instituciones y asociación en la organización de

actividades tutoriales.
ü Colaborar con los Servicios Sociales de Ayuntamiento en la resolución de los

casos de absentismo y problemáticas de diverso índole.
ü Reuniones de recogida de información con el profesorado de apoyo de los

centros de procedencia de los ACNEAES que se incorporan al instituto

8. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL ABSENTISMO

OBJETIVOS: 

Coordinar las actuaciones de los distintos estamentos del centro en las situaciones de 
absentismo escolar. 
Asegurar la asistencia regular al centro educativo de todo el alumnado escolarizado en 
el instituto hasta los  16 años, estableciendo programas y acciones de prevención que 
anticipen y eviten situaciones de ausencia, y actuando de forma inmediata para resolver 
las situaciones absentistas. 
Realizar actuaciones encaminadas a concienciar a los padres de la importancia de la 
Educación. 
Colaborar en la escolarización y posterior control del absentismo de alumnado 
inmigrante. 
Establecer  mecanismos de seguimiento del alumnado y sus familias,  en coordinación 
con los servicios municipales e instituciones y organismos implicados. 
Adoptar medidas   con las familias y con el resto de instituciones para asegurar la 
asistencia regular y normalizada al instituto. 

INTERVENCIÓN 
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• TUTORÍA

ü Identifica el problema y pone en marcha medidas de tipo informativo y
preventivo:

ü Registro de asistencia diaria  del alumno
ü Recabar información desde el alumno y familia.
ü Solicitar justificantes de ausencias.
ü Si persiste el problema (10-15% de ausencias) comunicar la situación a Jefatura

de Estudios.

• JEFATURA DE ESTUDIOS:

ü Cita para entrevista familiar con la presencia del Tutor/a y/o orientador
ü Reflejar el contenido de la entrevista.
ü Abrir expediente con la información del alumno  y los datos recogidos

del contexto sociofamiliar.
ü Si persiste el problema comunicar a la dirección del centro.

• DIRECCIÓN DEL CENTRO:

ü Solicita a los responsables del Servicio de Orientación un Informe
Técnico  y  un Programa de Intervención  individualizado con el menor y
la familia.

ü Coordinación con Servicios Sociales municipales para no duplicar
actuaciones.

ü Incorporar la  información recabada al expediente del alumno.
ü Si la situación de absentismo persiste, informar de a la Comisión de

Absentismo. En su caso al responsable de los Servicios Sociales
municipales.

ü Enviar copia a la Delegación Provincial de Educación y Cultura.

ORIENTACIONES PARA PONER EN PRÁCTICA EL PROTOCOLO 

1.- Es conveniente que los tutores y profesorado pasen diariamente lista y registren 
diariamente las faltas en los formatos del centro 
2.- Si un  alumno no asiste a clase durante un periodo razonable y no se ha recibido 
información sobre la causa por parte de la familia, es conveniente que el tutor intente 
obtener esta información por las vías ordinarias de contacto que considere. 
3.- Al término del mes, si al revisar el número de faltas de asistencia de cada alumno 
superara el quince por ciento del total de jornadas lectivas, poner la situación en 
conocimiento de Jefatura de Estudios para valorar la situación. Si es el caso citar a la 
familia y poner en conocimiento la situación a la dirección del centro y al Departamento 
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de Orientación. Abrir entonces el expediente con la información disponible y las 
actuaciones realizadas sobre el caso. 
4.- Para  los casos que hayan pasado por estos pasos y no se hayan resuelto 
favorablemente, solicitar en informe técnico del Departamento de Orientación y 
remitirlo donde convenga. 
5.- En los casos donde existen antecedentes o cuando persisten la situación de 
absentismo, la Dirección del Centro Educativo según el Anexo V, informará de forma 
directa a la Comisión de Absentismo para que proceda a tomar las decisiones y definir 
las estrategias de intervención mas adecuadas”. 
6.- Para evitar excesivos alargamientos del proceso y estancamiento de los casos, 
podemos temporalizar cada fase siempre de forma flexible y siempre teniendo en cuenta 
las circunstancias particulares de cada uno de ellos.  De forma indicativa: 

• Detección del problema y tratamiento del mismo por parte del tutor  de uno a
dos meses.

• Actuación de Jefatura de estudios unos quince días.
• Retorno al tutor: tras intervención de Jefatura de Estudios, valorar la

situación de absentismo durante unos quince días. Si el problema persiste,
volver a comunicarlo a Jefatura.

• Intervención del Departamento de Orientación: Elaboración del Informe
Técnico  y tramitación.

En caso de no resultar ninguna de las intervenciones resultados favorablemente, 
informar y remitir a las entidades pertinentes la documentación necesaria. 

9. COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y FORMACIÓN.

Actuaciones: 

ü Coordinación con el centro de primaria
ü Colaborar en  detectar las necesidades formativas de los tutores para proponer

actividades al CPR
ü Colaborar en la coordinación de la orientación de zona durante todo el curso.
ü Colaborar en aquellas actividades formativas y proyectos del centro:

o Periódico del Centro: colaborando con el desarrollo de las secciones y
publicación.

10. COORDINACIÓN CON EL CENTRO DE PRIMARIA.
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Objetivos: 

ü Sistematizar la coordinación con el centro de primaria y el centro de secundaria
ü Favorecer el tránsito de los alumnos desde el centro de primaria al centro de

secundaria.
ü Establecer criterios pedagógicos comunes para favorecer la continuidad del

proceso educativo de los alumnos.
ü Mantener una línea de comunicación e información fluida

Coordinación: 

Unidad de Orientación del Centro de Primaria 
Departamento de Orientación del Centro de Secundaria 

Organización: 

Para el desarrollo de la coordinación del centro de primaria y centro de secundaria 
planteamos tres  niveles reuniones con actuaciones y temporalización distintas. 

Nivel I: Orientadores y especialistas de PT de los dos centros 
Nivel II:. Tutores del segundo ciclo de primaria y primer ciclo de secundaria, 
orientadores y jefes de estudio. 

Planificación de actuaciones y temporalización 

NIVEL ACTUACIONES TEMPORALIZACIÓN 
I Establecer el calendario de reuniones 

Establecer los objetivos 
Coordinar el proceso de coordinación de los 
centros de primaria y secundaria. 
Coordinar el tránsito de los alumnos hacia 
secundaria. 
Organizar la Acogida de los alumnos de Sexto 
Ofrecer información a los alumnos de sexto sobre 
la etapa de la ESO y sobre las características el 
instituto. 
Realizar la orientación académica de los alumnos. 
Organizar la Jornada de Puertas Abiertas 
Intercambiar información sobre la incorporación 
los alumnos con necesidad de apoyo específico. 
Intercambiar información relevante de 
determinados  alumnos que se van a incorporar al 
instituto. 
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Asesorar al resto de niveles sobre los  contenidos 
de sus reuniones. 

II Intercambiar información relevante sobre los 
alumnos que se van a incorporar al instituto 
Establecer pautas de continuidad de las materias 
desde la primaria hacia la secundaria. 

Anual 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y  EXTRAESCOLARES.

Colaboración y participación  con diversas instituciones públicas o privadas para 
el desarrollo de actividades de carácter tutorial: 

- Diputación Provincial.
- Consejería de Educación y Ciencia, de Medio Ambiente, de Trabajo, de Sanidad,

etc
- Cuerpos de Seguridad
- Servicios del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Sociales, Centro de la Mujer
- Otras instituciones, asociaciones, ONGs de carácter público o privado.

Temas a tratar: 
- Laborales
- Ambientales: sensibilización cuidado y respeto al entorno.
- Violencia de género.
- Igualdad
- Hábitos de Salud y consumo
- Nutrición. Desayuno Saludable
- Integración
- Solidaridad

LAS FECHAS Y ALUMNOS DESTINATARIOS ESTÁ CONDICIONADA POR LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SE EXTENDERÁ DURANTE TODO 
EL CURSO 

Desayuno Saludable: Destinatarios: 1º y 2º ESO. Noviembre 
  Destinatarios: 3º, 4º  ESO.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

Orientación académica y profesional. 

Destinatarios: alumnos de 4º ESO. 
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- Salida a visitar los institutos de la comarca (Quintanar, Puebla,
Alcázar,..) para conocer su oferta educativa.

- Presentación por personal de los centros  de la comarca de su oferta
educativa a los alumnos de 4º de ESO.

TERCER TRIMESTRE 

Acogida alumnos de primaria. 
Destinatarios: alumnos de 6º de E.P.  
Jornada de Puertas Abiertas para alumnos: recepción en el centro, presentación de la 
oferta educativa y visita a sus instalaciones. 
Jornada de Puertas Abiertas para padres: recepción en el centro, presentación de la 
oferta educativa y visita a sus instalaciones. 

Salidas al entorno cercano socio natural. 
Destinatarios: alumnos PMAR. Visitas a la localidad: cooperativa, museo, charcones 

EN GENERAL, EL DEPARTAMENTO VA A  PARTICIPAR Y COLABORAR  EN 
OTRAS PROPUESTAS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS Y CENTRODE 
MODO QUE PARTICIPEN LOS LAUMNOS DE PMAR 2. 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE ACTUACIONES.

Objetivos: 

ü Valorar en qué medida se han realizado las actuaciones propuestas y  logrado los
objetivos.

ü Obtener información constante sobre las características del sistema
socioeducativo en el que se sitúan nuestros alumnos y alumnas.

ü Mejorar los diseños de la intervención orientadora y psicopedagógica.

Criterios de Evaluación: 

ü Si la labor orientadora se ha incardinado en un contexto real y trata de dar
respuesta a los problemas de dicha realidad.

ü Si se ha tenido en cuenta el criterio de prioridad de necesidades que deben
satisfacerse.

ü Si se ha facilitado la participación de los agentes de la intervención orientadora
en su totalidad, tanto en su diseño como en su desarrollo e interpretación

ü Si las intervenciones orientadoras alcanzan unos niveles de eficacia y eficiencia
adecuados.

ü Si los datos obtenidos de la evaluación indican cómo mejorar futuras
intervenciones.
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ü Si el número de acciones del Departamento han sido suficientes.
ü Si el material y los recursos han sido los apropiados.

Instrumentos: 
ü Cuestionarios de evaluación a los tutores.
ü Cuestionarios para recoger iniciativas y valoraciones a los alumnos.
ü Valoraciones de la CCP y de los Departamentos Didácticos.
ü Valoraciones del Equipo Directivo.
ü Opiniones y sugerencias de los padres y madres.
ü Sesiones de autoevaluación del Departamento
ü La evaluación del funcionamiento del centro.

Responsables de la evaluación: 

     Al finalizar el curso escolar se elaborará la memoria final, en la que se recogerán los 
datos y valoraciones más importantes obtenidas en el proceso de evaluación. En la 
elaboración de la memoria participarán todos los miembros del departamento con sus 
aportaciones y propuestas. La redacción final será responsabilidad del Jefe del D.O. 

Las dimensiones de valoración: 
El asesoramiento psicopedagógico a los órganos de gobierno de coordinación 
docente y a los tutores y tutoras. 
La colaboración en el ajuste de la respuesta educativa a las necesidades 
específicas del alumnado. 
El asesoramiento al alumnado y a las familias. 
La colaboración en el desarrollo de los planes institucionales y estratégicos de la 
Administración educativa y de la innovación, investigación y experimentación. 

Juan A González López 
JEFATURA DEPARTAMENTO 
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ANEXO I: PROGRAMA AULA APOYO 2018-2019 

ÍNDICE 

1.- INTRODUCCIÓN…………………………………….………… 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO……… 

3.- ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA DE 
APOYO………………………………………….……… 

4.- ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO…………………. 

5.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO DEL AULA DE 
APOYO…………………………………………………….………... 

6.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES A TRABAJAR EN  LAS ÁREAS 
INSTRUMENTALES…………………….………... 

7.- EVALUACIÓN…………………………………….……………  

8.- COMPETENCIAS BÁSICAS………………….……………...  

9.- METODOLOGÍA……………………………………………….. 

10.- RECURSOS MATERIALES…………………….……….... 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL AULA DE APOYO 

1.- INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2018/2019, la actuación de la especialista en Pedagogía Terapéutica, 
va a estar centrada en la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo por presentar necesidades educativas especiales, dificultades específicas de 
aprendizaje, por incorporación tardía al sistema educativo o por condiciones personales 
o de historia escolar.
A pesar de que en general, el alumnado puede presentar diagnósticos similares, cada
uno/a tendrá una problemática diferente, responderá a un estilo de aprendizaje distinto y
por lo tanto sus perspectivas de superación y mejora serán así mismo diferentes.

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL AULA DE APOYO 

A NIVEL DE CENTRO ESCOLAR.  
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• Colaborar en la elaboración y/o revisión de documentos del centro referentes a la
atención a la diversidad.

• Dinamizar el proceso de Integración del alumnado en las aulas y en el centro con
necesidades específicas de apoyo educativo.

• Establecer  criterios comunes para la elaboración y desarrollo de las
adaptaciones curriculares y PTI de los alumnos que las precisen.

• Proponer medidas de atención a la diversidad en los documentos tácticos que
rigen la vida del centro.

• Asesorar a los profesores que imparten docencia a alumnos con necesidades en
sus Programaciones de Aula sobre metodología, adaptación de material de
apoyo, selección de actividades, objetivos y evaluación de dichos/as alumnos/as,
favoreciendo así el clima de aula y la dinámica educativa cuando el alumnado
permanezca en sus respectivas clases.

• Participar y colaborar en el seguimiento y evaluación de los alumnos con
necesidades educativas.

A NIVEL DE DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN. 

• Planificar conjuntamente los horarios de apoyo, con vistas al tratamiento de los
diferentes alumnos/as.

• Coordinar con el resto de profesionales del Departamento de Orientación, las
actuaciones y medidas tomadas con el alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.

• Colaborar con el orientador del centro en la prevención, detección y valoración
de las dificultades de aprendizaje del alumnado del IESO, y en especial de los
alumnos con necesidades educativas especiales.

• Participar con el Departamento de Orientación en la elaboración del Consejo
Orientador de los alumnos con necesidades educativas especiales.

A NIVEL DE AULA DE APOYO. 

• Colaborar y asesorar en la elaboración de las adaptaciones curriculares y PTI de
los alumnos/as en función de sus niveles de competencia curricular y aplicación
de las mismas.

• Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos precisan.
• Establecer un seguimiento y colaboración familiar de los alumnos a los que

reforzaré pedagógicamente.
• Elaborar los materiales didácticos para el trabajo diario con los alumnos/as.
• Observar y evaluar el progreso del alumno y proponer las medidas oportunas.
• Conseguir que el alumno con N.E.E. adquiera la formación, rehabilitación y

capacitación necesarias a fin de que alcance la autonomía e independencia
suficientes como para integrarse en la dinámica del IESO y en el entorno social
en el que se desenvolverá, de la manera más armónica, positiva y normalizada
posible.
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• Elaborar y recopilar los instrumentos necesarios para detectar y prevenir las
dificultades de aprendizaje de los alumnos que precisan refuerzo pedagógico.
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3.- ALUMNADO QUE RECIBE ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA DE 
APOYO. 

Durante el curso 2017-2018 la actuación de la  especialista en Pedagogía Terapéutica va 
a estar centrada en la atención educativa a los 12 alumnos/as con necesidad específica 
de apoyo educativo del centro. En la siguiente tabla, aparece detallado el alumnado, así 
como el motivo por el que reciben atención en el aula de apoyo. 

CURSO 
Nº 

ALUMNOS/AS 

ALUMNADO 
QUE 

PRESENTA 
NECESIDADES 
EDUCATIVAS 
ESPECIALES 

POR 
DIFICULTADES 
ESPECÍFICAS 

DE 
APRENDIZAJE 

POR 
INCORPORACIÓN 

TARDÍA AL 
SISTEMA 

EDUCATIVO 

POR 
CONDICIONES 
PERSONALES 

O DE 
HISTORIA 
ESCOLAR 

1º A 1 X 

2ºA 
3 X 

2ºB 
3 X 

3ºB 1 X 

4ºAPLIC. 1 

X 
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Aunque el alumnado arriba mencionado, presenta en la mayoría de los casos, el mismo 
perfil, dos o más años de desfase curricular en una de las áreas instrumentales o en las 
dos áreas instrumentales, este curso incluye dos alumnos de 2º de la ESO que presentan 
un desfase curricular mayor a dos años en las dos áreas instrumentales por lo que 
necesitan el  mayor número de horas posibles para ser atendidos por la especialista de 
Pedagogía Terapéutica. Además de sus funciones como PT también lleva a cabo dos 
horas de refuerzo en el área de matemáticas con los grupos de 2º de ESO. 

4.- ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO 

El alumnado recibirá apoyo en grupos reducidos de entre 2 y 5 alumnos/as. 

Para atender al alumnado está previsto actuar de la siguiente manera: 

- Apoyo directo en el aula de Pedagogía Terapéutica.

Los/as alumnos/as saldrán de sus aulas de referencia para recibir apoyo en pequeño 
grupo, donde se reforzarán las adaptaciones curriculares, las habilidades básicas, su 
autonomía personal y aquellas dificultades señaladas en sus informes psicopedagógicos. 

- Apoyo indirecto.

Elaborando actividades que desarrollarán en sus aulas de referencia y ayudando al 
profesorado en la elaboración de los Planes de Trabajo Individualizado del alumnado. 
A lo largo del curso se harán las modificaciones precisas para ir ajustando la respuesta 
educativa a las características individuales de cada alumno. 

El número de sesiones de apoyo será como mínimo de dos semanales en cada una de las 
áreas instrumentales, se pretende de este modo, favorecer la continuidad de los apoyos 
para que éstos sean eficaces.  

En la elaboración del horario del aula de apoyo se ha priorizado la coincidencia de las 
áreas instrumentales en su grupo-clase con las sesiones que reciben en dicho aula. 

TOTAL 9 4 5 
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La intervención educativa estará dirigida fundamentalmente a mejorar las dificultades 
de aprendizaje que presentan en las áreas instrumentales principalmente (lengua y 
matemáticas), y a la adquisición de técnicas, habilidades, actitudes y destrezas básicas 
necesarias para mejorar el trabajo, así como el desarrollo de la personalidad del 
alumno/a. 

5.- OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO DEL AULA DE APOYO 

Los objetivos que se pretenden conseguir, a nivel general, con el alumnado que asiste al 
aula de apoyo son: 

• Alcanzar una educación de calidad para todos, prestando una atención
especializada a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.

• Integrar a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en la
dinámica escolar.

• Adaptar los contenidos a sus capacidades.
• Desarrollar la autonomía personal.
• Desarrollar una metodología adecuada a las características de los alumnos/as.
• Desarrollar en el alumnado un nivel aceptable de técnicas instrumentales básicas

para su vida cotidiana y para su futuro profesional.
• Procurar que los alumnos asistan con regularidad para conseguir la continuidad

que el proceso de enseñanza-aprendizaje requiere.
• Potenciar en los alumnos las dimensiones madurativas básicas y necesarias para

el aprendizaje escolar.

6.- OBJETIVOS Y CONTENIDOS GENERALES A TRABAJAR EN  LAS 
ÁREAS INSTRUMENTALES 

El trabajo con estos/as alumnos/as se engloba en las siguientes áreas: 

A) Refuerzo y apoyo de las Adaptaciones Curriculares de Lengua y Matemáticas
en sus PTI.

Área de Lenguaje. 

• Mejorar la comprensión lectora. Potenciar la competencia lectora y el desarrollo
del hábito lector.

• Ayudar a los alumnos a descubrir y tomar conciencia del valor y del placer por
la lectura.

• Utilizar la lengua eficazmente para redactar textos propios sencillos.
• Comprender y componer textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones

sociales en ámbitos próximos a la experiencia del alumnado.
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• Lectura en clase de obras adecuadas a su nivel de competencia curricular.
• Mejorar la caligrafía así como la ortografía.
• Ampliar el vocabulario básico.

CONTENIDOS GENERALES A TRABAJAR EN EL ÁREA DE LENGUA 

A nivel general vamos a tratar los siguientes contenidos:  

• Expresión y comprensión oral.
• Expresión y comprensión escrita.
• Diferentes tipos de texto: informativo, narrativo, poético...
• Lectoescritura.
• Vocabulario.
• Ortografía.
• Gramática.

Área de Matemáticas. 

• Reforzar las operaciones básicas.
• Realizar problemas sencillos.
• Realizar operaciones de cálculo mental.
• Conocer las nociones básicas de geometría.
• Conocer las nociones básicas de álgebra.
• Realizar juegos lógicos.
• Diferenciar y utilizar las unidades principales del sistema métrico decimal.
• Conocer y diferenciar las unidades de tiempo y la monetaria y aplicarlas en las

situaciones de la vida cotidiana.
• Aprender estrategias sencillas que les permitan mejorar la competencia

matemática.

CONTENIDOS GENERALES A TRABAJAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS 

• Los números naturales, enteros, decimales y fraccionarios
• Las operaciones.
• La resolución de problemas adecuados a cada nivel.
• Razonamiento.
• Instrumentos y unidades de medida.
• Organización de la información.
• Las formas y la representación del espacio.
• El tiempo, unidades y medida.
• El dinero. Monedas y billetes.
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B) Habilidades Mentales Básicas.

Razonamiento Lógico Básico. 

El Razonamiento es una de las operaciones mentales más básicas que interviene en casi 
todas las operaciones mentales .Se puede definir como la aptitud para descubrir reglas o 
principios, que en esencia consiste en encontrar series estables de relaciones. En el 
Razonamiento Lógico, sobre todo el inductivo, que es el más importante, se precisa: 
primero, observar para encontrar semejanzas y diferencias en la realidad observada; 
segundo, clasificar en torno a esas semejanzas y diferencias encontradas; tercero, 
establecer hipótesis para conceptualizarla; cuarto, seriar, ordenar o relacionar los datos 
de observación. 

Alteraciones de Lecto-Escritura. 

Para intentar conseguir un suficiente dominio en la lectura y/o en la escritura que le 
capacite para un normal desenvolvimiento en el resto de los aprendizajes escolares, 
procurando eliminar o paliar las secuelas de problemas lecto-escritores en los alumnos 
con deficiencias o retrasos de aprendizaje en esta área. 
Perfeccionar las aptitudes lecto-escritoras superando las dificultades propias de los 
niveles anteriores. 

Orientación Espacial. Lateralidad 

Se considera importante mejorar las habilidades espaciales, pues facilitan muchos 
procesos de aprendizaje, incluso el de amplios campos de las matemáticas y de la 
geografía, artes plásticas. 
La psicología evolutiva ha demostrado que los conceptos de espacio y tiempo no son 
innatos, sino que se elaboran y estructuran a través de las experiencias activas de los 
sujetos. 

Atención Selectiva. Percepción y Memoria visual. 

Tales como habilidades y aptitudes que están en la base de cualquier aprendizaje y que a 
menudo presentan dificultades en estos alumnos. 
El interés no es transmitir contenidos y conocimientos escolares, sino procurar la 
adquisición y potenciación de los mecanismos, automatismos y destrezas fundamentales 
sin las cuales es difícil conseguir un adecuado rendimiento escolar. 
Trabajar entendiendo el proceso de aprendizaje y maduración cognitiva como un 
continuo que indefinidamente puede mejorar y progresar para ello se irá aumentando 
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levemente la complejidad de los ejercicios (teniendo en cuenta siempre las 
características psicológicas). 

Trabajando todos estos aspectos se pretende: 

• Mejorar la autoestima en las tareas escolares incorporando autocontrol a su
trabajo y conducta.

• Incrementar la atención y concentración en las tareas.
• Mejorar la memoria inmediata y a largo plazo.
• Desarrollar su capacidad lingüística: reforzar los aspectos más funcionales de

tipo expresivo-comprensivo (vocabulario, expresión clara y ordenada de ideas,
razonamiento, comprensión y juicio práctico en situaciones sociales).

• Aumentar el grado de estructuración en sus relatos escritos.
• Mejorar sus habilidades de cálculo y resolución de problemas.

7.- EVALUACIÓN 

Con respecto a la evaluación del proceso de aprendizaje decir: 

El trabajo en el aula de apoyo parte de una evaluación inicial en la que se tendrá en 
cuenta los informes previos de los alumnos, así como los Informes Psicopedagógicos 
realizados por el orientador de aquellos alumnos que lo poseen, ya que estos servirán 
para elaborar la línea base de actuación. En función de esta línea base se irá evaluando 
todo el proceso educativo a lo largo del curso escolar. 

Se realizará una evaluación continua que permita constatar los progresos de cada 
alumno y alumna en las tareas diarias que se desarrollan, estableciéndose para ello unos 
criterios de evaluación en la programación de cada uno. Además valoraremos estos 
aspectos en coordinación con los profesores tutores de estos alumnos y alumnas, y con 
el resto del profesorado, especialmente el de las áreas instrumentales básicas, para ir 
ajustando la intervención educativa y motivarlos. 

Del mismo modo se realizaran las revisiones de las Adaptaciones curriculares de cada 
uno de los alumnos que la posean en el aula de apoyo. Trimestralmente se elaborará un 
informe sobre cada uno de ellos. 

Por último, se llevará a cabo una evaluación final para valorar los conocimientos 
adquiridos por el alumnado de dicho aula, así como sus dificultades, para delimitar 
medidas educativas complementarias y participar en las decisiones de sus promociones. 

8.- COMPETENCIAS BÁSICAS 
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Las competencias básicas que se desarrollarán en el aula de apoyo son 
fundamentalmente: 

• Competencia en comunicación lingüística.
La competencia comunicativa es la habilidad para comprender, expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos y hechos tanto de forma oral como escrita en las diferentes 
lenguas en la amplia gama de contextos sociales y culturales -trabajo, hogar y ocio-. La 
persona competente en comunicación utiliza las destrezas lingüísticas- escuchar, hablar, 
conversar, leer y escribir- para construir el pensamiento, expresar e interpretar ideas, 
sentimientos o hechos de forma adaptada a la situación de comunicación. Así mismo 
utiliza la competencia para regular la propia conducta y para incidir en el 
comportamiento de los otros a través del diálogo. 

• Competencia matemática.
Esta competencia consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus 
operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, con el fin de producir, interpretar y expresar distintos tipos de información 
sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, así como resolver problemas de 
la vida cotidiana. 
La competencia matemática implica la habilidad para seguir determinados procesos de 
pensamiento (como la inducción y la deducción, entre otros) y aplicar algunos 
algoritmos de cálculo o elementos de la lógica, lo que conduce a identificar la validez de 
los razonamientos. 

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Esta competencia está referida a la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto 
en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, mediante la 
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la 
mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 
resto de los seres vivos. 
Así, el alumnado será competente en la adecuada percepción del espacio físico, a gran 
escala y en el entorno inmediato; tomará conciencia de la influencia que tiene la 
presencia de las personas en el espacio, las modificaciones que introducen y los paisajes 
resultantes, así como de la importancia de la conservación de los recursos y la 
diversidad natural, la solidaridad global e intergeneracional. 

• Aprender a aprender.
Esta competencia consiste en la habilidad para “aprender” disfrutando y hacerlo de una 
manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de cada situación. 
El alumnado al final de secundaria obligatoria reconoce sus propias capacidades 
(intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias para desarrollarlas; desarrolla un 
sentimiento de competencia personal y confianza en uno mismo, que redunda en la 
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curiosidad y motivación para aprender; desarrolla distintas estrategias y técnicas: de 
estudio, de observación y registro sistemático de hechos y relaciones, de trabajo 
cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, de planificación y 
organización de actividades y tiempos, así como de búsqueda y tratamiento de la 
información. 
Esta competencia conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, responsabilidad 
y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de 
y con los demás. 

• Tratamiento de la información y competencia digital.
Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 
comunicar información y para transformarla en conocimiento. 
Está asociada con la búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la 
información, utilizando técnicas y estrategias diversas y requiere el dominio de 
lenguajes específicos básicos y de sus pautas de decodificación y transferencia, en 
distintas situaciones y contextos. 

• Autonomía e iniciativa personal.
Esta competencia se construye desde el conocimiento de sí mismo y se manifiesta en el 
incremento de iniciativas y alternativas personales, en la seguridad que se adquiere al 
realizar las actividades, en el cálculo de riesgos y en la responsabilidad por concluirlas 
de una forma correcta y en la capacidad por enjuiciarlas de forma crítica. 
El alumnado de secundaria obligatoria será competente para transformar las ideas en 
acciones; proponerse objetivos y planificar y llevar a cabo proyectos, reelaborar los 
planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la 
práctica y autoevaluarse, extraer conclusiones con actitud positiva hacia la innovación. 
Desarrollará también habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en 
equipo, valorando las ideas de los demás, dialogando y negociando, así como para 
liderar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y 
sentido crítico. 

• Competencia emocional.
La competencia emocional se define por la “madurez” que la persona demuestra en sus 
actuaciones tanto consigo mismo y con los demás, especialmente a la hora de resolver 
los conflictos (“disgustos”) que el día a día le ofrece. 
El alumnado de educación secundaria obligatoria será competente para, desde el 
conocimiento que tiene de sí mismo y de sus posibilidades, abordar cualquier actividad 
asumiendo sus retos de forma responsable y de establecer relaciones con los demás de 
forma positiva. 
El autoconcepto integra todas las claves que siempre va a utilizar para interpretar la 
realidad que le rodea y las relaciones con los demás. El desarrollo de la competencia 
emocional siempre está asociado a una relación positiva y comprometida con los otros, 
entre los que destaca, en esta etapa, el grupo de iguales. El acuerdo o no de las 
compañeras y compañeros determina o inhibe comportamientos deseables. 
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La imagen corporal cobra especial relevancia en la construcción del autoconcepto 
pudiendo dar lugar a desajustes emocionales significativos. El conocimiento de las 
posibilidades, el uso de un lenguaje autodirigido positivo y de un estilo atribucional 
realista contribuyen a facilitar las actuaciones naturales y sin inhibiciones en las 
distintas situaciones que le toca vivir es la manifestación más clara de esa competencia 
emocional. 
El equilibrio emocional facilita o dificulta el rendimiento escolar en la medida que 
intensifica o reduce las interferencias en el aprendizaje. 

9.- METODOLOGÍA 

Se propone una intervención didáctica que facilite la actividad constructiva del 
alumnado, teniendo en cuenta los conocimientos previos como punto de partida, y 
reduciendo el grado de dificultad de las tareas propuestas, valorando sus niveles y 
tratando de lograr la mayor motivación por el aprendizaje, teniendo siempre en cuenta 
sus intereses y necesidades. Se procurará en todo momento el aprendizaje significativo, 
intentando conectar las actividades propuestas con la realidad en la que el alumno se 
encuentra. Todos estos principios requieren:  

• Estructurar más su trabajo y aumentar las consignas ofrecidas.
• Reducir el grado de dificultad de las tareas propuestas jugando con sus niveles

de abstracción y complejidad.
• Proporcionar mayores recursos y adaptar los que se le ofrecen al conjunto del

grupo.
• Potenciar su participación real en las experiencias del aula, dando un alto peso

en el proyecto de actividades en pequeño grupo.
• Priorizar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión y la

expresión, por parte del alumnado.
• Potenciar la colaboración horizontal entre el alumnado que presenta NEE y los

que no las tienen, reconociendo la importancia del aprendizaje colaborativo.

Para la consecución de algunos objetivos y contenidos se utilizarán métodos y técnicas 
específicas. De esta manera, la metodología estará marcada por los siguientes 
fundamentos:  

o Motivación por las tareas.
o Refuerzo positivo.
o Mediación en el aprendizaje.
o Enseñanza tutorada.
o Generalización del aprendizaje.
o Interacción.
o Principio de redundancia para conseguir la asimilación.
o El modelado.
o Y la resolución de problemas cercanos al alumno.
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10.- RECURSOS MATERIALES 

Los materiales más utilizados son los siguientes: 

• Materiales de apoyo.
• Materiales de refuerzo.
• Materiales de reeducación.
• Libros de texto y lecturas.
• Nuevas tecnologías (ordenadores, software informático y diferentes

aplicaciones)

ROCIO ZORNOZA CAMPILLO 
ESPECIALISTA  PT 

ANEXO II 

PROGRAMACIÓN PROFESORA TÉCNICA DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD   
CURSO 2018-2019 

CENTRO EDUCATIVO: I.E.S.O. Juan Patiño Torres  (Miguel Esteban) 

INTRODUCCIÓN. 
Durante este curso 2018-2019  la Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad, adscrita al 
Claustro del CEIP Cristóbal Colon y cuyo ámbito de intervención será el siguiente: 

         Localidad/ 
centro 

CEIP IES 

Quintanar de la Orden CEIP Cristóbal Colón 
CEIP Antonio Machado 

IES Alonso Quijano 
IES Infante don 
Fadrique 

Miguel Esteban CEIP Cervantes IES Juan Patiño 
Torres 

OBJETIVOS. 
- Prevenir, disminuir y/o evitar el absentismo y abandono escolar.
- Favorecer el acceso y escolarización del alumnado en situación de riesgo y desventaja debido a
factores sociales, económicos, étnicos o culturales.
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- Contribuir con medidas de apoyo social al tratamiento del abandono escolar.
- Actuar como mediador entre las familias y el profesorado del alumnado en riesgo y desventaja
social.
- Promover la participación e integración del alumnado y sus familias en la vida del centro
educativo.
- Fomentar y consolidar canales de comunicación con los servicios externos del centro educativo,
dado el carácter multifactorial del problema, así como la diversidad de agentes implicados en su
tratamiento.
- Conocer los recursos existentes en la zona para su máximo aprovechamiento.
- Colaborar en los programas y actividades que desarrolle en centro con el objetivo de la mejora
de la convivencia de la comunidad educativa.

ACTUACIONES. 
Las actuaciones planteadas para llevar a cabo los objetivos propuestos, se pueden agrupar en los 
siguientes ámbitos: 

a. Ámbito de apoyo y colaboración en la acción tutorial.
- Colaboración en los protocolos y acuerdos para establecer criterios de intervención en casos de
absentismo.
- Coordinación con los tutores/as en la detección y seguimiento de los casos de absentismo
escolar y colaboración en el tratamiento de alumnos con problemática grave de adaptación a la
actividad educativa.
- Recogida de información al comienzo del curso, del alumnado con antecedentes de absentismo
en cursos académicos anteriores y en otras etapas educativas, así como con problemática social.
- Información al profesorado sobre aspectos familiares y relativos al contexto sociocultural del
alumnado en situación de desventaja social.

b. Ámbito de trabajo interno del Departamento de Orientación (DO) y de relación al
alumnado:
- Revisión y mejora  de material  de registro de información sobre el alumnado, su familia, y su
situación socio-comunitaria, así como  colaborar en la elaboración de protocolos de recogida de
información.
- Integración del alumnado en  riesgo y/o desventaja social, a través de entrevistas individuales,
sesiones de acogida y de seguimiento, etc.
- Información al alumnado en  riesgo y/o desventaja social y absentistas, acerca de su itinerario
educativo.
- Coordinación y traspaso de información del alumnado en situación de riesgo y/ desventaja
social y absentista del alumnado de 6º curso que va a pasar al centro de secundaria, mediante
reuniones informativas, informes, así como contactos con los equipo directivos  y/o tutores/as en
los casos que se consideren necesarios.

c. Ámbito comunitario-institucional:
- Coordinación con Atención a la Diversidad de la Dirección Provincial de educación para
obtener información relevante así como para recibir asesoramiento en los casos en que se
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considere oportuno y necesario. 
- Contactar con los centros de procedencia del alumnado (si ha estado escolarizado en otro
distinto) con el fin de garantizar la escolarización y de realizar la detección precoz del alumnado
absentista.
- Establecimiento y consolidación líneas de coordinación con servicios y recursos existentes  en
la zona, para el seguimiento y atención de alumnos y familias: Concejalía de Educación,
Concejalía de Infancia, Juventud y Deportes , Servicios Sociales,  Centros de la Mujer,
Asociaciones, ONGs, recursos y servicios privados con carácter educativo, lúdico, etc.
- Colaboración y coordinación con Servicios Sociales en la elaboración de Planes de intervención
y prevención del absentismo.
- Coordinación y trabajo conjunto con distintos profesionales (Orientación educativa, servicios
sociales), como subcomité técnico del Consejo Escolar Local, para la elaboración de planes y
programas locales de prevención y abordaje del absentismo.

d. Ámbito socio-familiar:
- Información y orientación a los padres/madres y responsables legales del alumnado en  riesgo
y/o desventaja social sobre ayudas existentes que mejoren su integración en el medio escolar.
- Colaboración en el fomento de hábitos de autonomía personal y social.
- Intervención directa con el alumnado y sus familias a través de entrevistas y visitas
domiciliarias, así como la puesta en marcha de talleres y  actividades en escuelas de familias
- Contactos regulares con las familias con el objeto de implicarlas en el proceso educativo de sus
hijo e hijas: entrevistas individuales, reuniones de grupo,…… 
- Evaluación del contexto socio-familiar del alumnado en situación de riesgo y desventaja social.

METODOLOGIA. 
La metodología que se pretende desarrollar buscará siempre que sea posible la mayor 
participación de todos aquellos que están implicados en el proceso educativo; profesores, tutores, 
miembros del DO, familias, alumnado, estando adaptada ésta en todo momento a las 
características del centro. De otro lado se buscara la colaboración de otros organismos públicos o 
privados que se encuentren muy ligados a la población a la que dirigimos nuestra intervención. 

Las Técnicas que se utilizaran en la recogida de información serán: entrevistas, reuniones, 
contactos telefónicos, observación sistemática, documentación, contactos informales, visitas 
domiciliarias etc. 

La Metodología se va a definir en todo momento por las circunstancias, y las necesidades que se 
vayan presentando y se caracterizará por ser abierta y flexible, con una única finalidad, la 
consecución de los objetivos que se han marcado con anterioridad en esta programación. 

TEMPORALIZACIÓN. 
Horario de la PTSC en el IES. ALONSO QUIJANO  será los lunes alternos (1º,3º y 5º, 
si procede) de 11:30 a 14:00horas.  

La planificación del trabajo se realizará por trimestres: 
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Primer trimestre : 

• Recogida de información del alumno/a y de las familias que nos permita realizar una
evaluación inicial y un seguimiento adecuado a lo largo de todo el curso. En primer lugar
esta información provendrá del expediente académico del centro y de la que nos aporte el
tutor/a.

• Se pondrá en marcha el protocolo de Absentismo Escolar, presentándose al profesorado e
informando de las actuaciones y pasos a seguir.

• Se recogerá información sobre los alumnos de necesidades educativas específicas
asociadas a diversidad funcional,  para obtener datos sobre ellos, y conocer los que tienen
o no reconocida  por el centro base de referencia, la calificación de minusvalía.

• El alumnado con preferencia en la intervención son los absentistas y aquellos con
problemática socio-familiar que incida negativamente en su proceso académico,
existiendo además riesgo de abandono del sistema educativo.

ü El primer contacto con las familias y los alumnos los realizará el tutor/a, dándose
paso después a una actuación coordinada con el/a PTSC, en aquellos casos que no
se observe mejoría en la asistencia o prosiga la desmotivación, o bien se requiera
una intervención más especializada en la familia.

ü Por otro lado, iniciaremos un contacto con los Servicios Sociales y otros recursos
de la zona.

ü Se mantendrán reuniones semanales con Servicios Sociales donde se informarán y
derivarán los casos que se estimen oportunos. Se colaborará en la elaboración del
Plan de Absentismo local.

• Cuando sea necesario se asistirá, a las reuniones con el/a orientador/a, Equipo Directivo  y
PTSC, así como a todas aquellas que se nos requiera o que sean útiles para abordar la
problemática del alumnado de nuestro centro.

• Actividades de prevención y  fomento de la convivencia se llevaran a cabo a través de las
actividades programadas por el departamento  entre ellas:

- Taller de buen uso de nuevas tecnologías -Punto Omega- para alumnado, profesorado
y familias).

- Proyecto de Alumnado Ayudante (remitirse al proyecto).

Segundo Trimestre: 

• Se desarrollará un seguimiento del alumnado, incidiendo en aquellos aspectos que resulten
más problemáticos, buscando en todo momento una colaboración activa del tutor/a,
familia y alumnado. Y se abordaran nuevos casos que se consideren oportunos.
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• Actividades de prevención:

ü Programa de Alumnado Ayudante (remitirse al proyecto).
ü Taller de hábitos saludables ABUCAMAN.

Tercer Trimestre 

• seguiremos las mismas líneas de actuación, además se informará a los alumnos sobre sus
posibilidades académicas y profesionales, en especial a aquellos alumnos con riesgo de
abandonar el sistema educativo.

• Actividades de prevención:
ü Programa de Alumnado Ayudante (remitirse al proyecto).
ü Taller Construye tu mundo. Actividades juegos patológicos de la FAD.

Se evaluarán los Programas llevados a cabo y se realizará la Memoria Final. A lo largo de 
todo el curso se irá informando a los alumnos/as y a sus familias de los recursos existentes en 
la zona. 

EVALUACION. 
Para poder evaluar se deberán elaborar indicadores de aspectos cuantitativos y cualitativos de las 
actividades que se programen, que deberá girar en torno a dos aspectos: 

ü La actividad profesional y aquellas desarrolladas en cada ámbito.
ü Las características y tipología del absentismo detectado en el centro educativo.

Los indicadores de evaluación que se fijan para el desarrollo de la actividad  profesional son: 
ü ¿Se ha puesto en marcha el programa y protocolo de absentismo escolar?.

ü ¿Se realizó el seguimiento del alumnado en riesgo  y/o desventaja social?.
ü ¿Se informó al alumnado y a sus familias de los recursos socioculturales existentes en el

municipio?.
ü ¿Se realizaron los informes socio-familiares de los alumnos en desventaja y riesgo

social?.
ü ¿Se establecieron los cauces de relación entre el centro y los recursos socioculturales e

instituciones del municipio?.
ü ¿Se atendieron las demandas de los tutores/as cuyos alumnos se encontraron en desventaja

y/o riesgo social o con problemas de Absentismo Escolar?.
ü ¿Se atendieron puntualmente las demandas del alumnado y sus familias?.
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ü ¿Se pudo llevar a cabo las actividades de prevención propuestas?.
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