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1. INTRODUCCIÓN
Las actividades de orientación y tutoría en los centros educativos
no son nuevas; son tan antiguas como la propia actividad docente, ya
que los profesores siempre han intentado ayudar y asesorar a sus
alumnos.
Pero la orientación no siempre se ha considerado una actividad
educativa. Formalmente surgiría a principios del siglo XX como una
actividad ligada al campo profesional. En 1908, el profesor
norteamericano Frank Parsons presenta un sistema de asesoramiento
sobre la elección de profesión, como respuesta a la necesidad de que
los sujetos se incorporaran a puesto de trabajo acorde con sus
características personales. Pronto, todo esto, se trasladaría al campo
educativo al considerarse la educación como un factor importante de
cambio social y con la incorporación de las aportaciones de la
psicometría y del counseling. De esta manera, la orientación se
organizó
como
una
actividad
de
ayuda
en
servicios
institucionalizados, pero al margen de la escuela.
De ahí, que tradicionalmente se haya considerado a la
orientación como una actividad paralela a la educación, realizada por
expertos, con carácter complementaria a la actividad docente del
profesor y escasamente vinculada a los procesos de enseñanzaaprendizaje.
En la actualidad, la orientación educativa se considera un
proceso inherente a la propia acción docente que compete a todo el
profesorado y que en colaboración con la familia tiene como fin último
el desarrollo integral del alumnado. La orientación educativa se
desarrollará a través de distintos niveles de intervención, desde la
acción tutorial como tarea colegiada ejercida por el equipo docente y
coordinada por el tutor o tutora con el asesoramiento del
departamento de orientación en los institutos de educación
secundaria, hasta la intervención más especializada desarrollada por
los diferentes profesionales de la orientación.
1.1.
CARACTERÍSTICAS
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

DE

NUESTRO

MODELO

DE

Desde nuestro centro se seguirá el modelo de orientación
Psicopedagógico propuesto por Manuel Álvarez y Rafael Bisquerra.
Con este modelo, la orientación está contextualizada en el entorno e
integrada en el currículo ordinario. Ofrece soluciones educativas
adaptadas a las necesidades del alumnado, englobando actuaciones
con la familia, centro, profesorado e instituciones. La actividad de los
orientadores debe “salir de los despachos” y realizarse desde y para
los centros, vinculándola a su contexto, dentro del mismo desarrollo
del proceso enseñanza-aprendizaje y en plena interrelación con el
entorno socio-familiar del alumno.

La intervención será prioritariamente indirecta y por programas.
Indirecta ya que se presta más atención al asesoramiento a través de
la consulta que a la intervención directa en el aula. Por programas ya
que se actúa principalmente con el grupo-clase a cargo normalmente
de los profesores tutores. Estos programas deben estar plenamente
integrados en la programación general del centro y asumidos por toda
la comunidad educativa.
Nuestro modelo de orientación se basa en los principios de
prevención, desarrollo e intervención social, frente a planteamientos
de tipo terapéutico, dando paso a una nueva concepción de la
orientación como proceso que intenta superar el modelo de las
intervenciones puntuales o aisladas. A pesar de ello, se debe
mantener una cuota de atención individualizada para aquellos casos
específicos que lo requieran.
Defendemos un modelo que, siguiendo a Robert H. Knapp (1986),
debe tener las siguientes características o principios:
 Una orientación desde el centro y lo más contextualizada
posible, que parta de sus necesidades. No puede concebirse
como algo periférico, paralelo o marginal al propio marco
escolar.
 Una orientación entendida como proceso continuo, que
comienza al entrar en la escuela y se proyecta a lo largo de la
vida del sujeto.
 Orientación como un proceso de ayuda al alumnado para que
decida ante las distintas opciones que se le vayan
presentando.
 Integrada en la programación del centro y asumida por todos
(padre, profesores y centro).
 Una orientación que sirva a todos los alumnos/as, no sólo a los
que presenten problemas. Es un derecho de todos. En
palabras de René Zazzo la principal tarea del orientador
escolar son los problemas de los niños/as, no los niños/as con
problemas.
 Una orientación en la que el Tutor sea pieza clave, ya que es
en última instancia quien ejecuta el Plan de Acción Tutorial con
su grupo de alumnos/as, aunque todo docente en cuanto tal
es orientador y tutor.
 Una orientación que acepta la diversidad, las diferencias
individuales del alumnado.
 La orientación debe extenderse a todas las necesidades del
sujeto: académicas, de desarrollo personal, individuales…
 La mayoría de los autores subrayan el carácter preventivo de
la actuación orientadora (prevención primaria), con la finalidad

de poner en marcha medidas anticipadoras, disminuyendo o
minimizando los factores de riesgo y la aparición de
problemas.
 Además debe ser un modelo flexible, funcional, coordinado,
eficaz, realista y negociado.
1.2 MARCO LEGAL
Nuestro Sistema Educativo ha ido otorgando paulatinamente
mayor importancia a la orientación educativa tal y como demuestra la
evolución normativa del mismo:
 Constitución Española de 1978 en su artículo 27 recoge, entre
otros aspectos, el derecho de todos los ciudadanos a la educación y
se reconoce la libertad de enseñanza.
 Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación (en
adelante LGE)establece que laorientación educativa y profesional
deberá constituir un servicio continuado a lo largo de todo el
sistema educativo (artículo 9).
 Ley Orgánica 8/1985 del 3 de julio regulador del Derecho a
la Educación (en adelante LODE)establece que los alumnos/as
tienen derecho a recibir orientación académica y profesional
(Artículo 6).
 Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre,
participación, evaluación y el gobierno de los
docente, la orientación fue presentada para planificar,
motivar y orientar hacia unas metas claras a través de los
necesarios.

de la
centros
evaluar,
recursos

 Ley Orgánica 1/1990, de 3 octubre de Ordenación General
del Sistema Educativo (en adelante LOGSE)señala que la tutoría
y la orientación de los alumnos/as formará parte de la función
docente. Corresponde a los centros educativos la coordinación de
estas actividades (artículo 60). Además, en su artículo 55 considera
a la orientación educativa y profesional como un factor importante
para la mejora de la calidad de la enseñanza.
 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la
Educación (en adelante LOCE) reconocía el derecho del alumnado
a recibir orientación educativa y profesional.
 Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, de Educación (en
adelante LOE) señala entre los principios que deben inspirar
nuestro Sistema Educativo la calidad de la educación para todo el
alumnado,
independientemente
de
sus
condiciones
y
circunstancias (artículo 1).
 Ley 17/2007, del 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía (en adelante LEA), entre sus objetivos se encuentra el
de potenciar la orientación educativa como medio para el

desarrollo personal y como garantía de una respuesta ajustada a
las necesidades del alumnado (artículo 5). Por otro lado, esta
disposición normativa también señala que, la orientación educativa
y profesional forma parte de los derechos del alumnado (artículo
7.2 apartado b).
 Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo, con las modificaciones
aportadas por la Ley Orgánica 8, 2013 del 9 de diciembre de
Mejora de la Calidad Educativa (en adelante LOE-LOMCE) señala
entre los principios que deben inspirar nuestro Sistema Educativo el
de la orientación educativay profesional de los estudiantes, como
medio necesario para el logro de una formación personalizada, que
propicie un educación integral en conocimientos, destrezas y
valores (artículo 1).
Llegados a este punto es preciso señalar, que de todas las leyes
educativas mencionadas, en la actualidad siguen en vigor la LODE
y la LOE, ambas con las modificaciones aportadas por la LOMCE.
 Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria, en relación con la orientación educativa se pueden
destacar varios aspectos:
1º) El Plan de Orientación y Acción tutorial y las Formas de
Atención a la diversidad son dos apartados que han de recogerse
en el Proyecto Educativo del centro (artículo 23.3).
2º) El Departamento de orientación se considera como un órgano
de coordinación docente (artículo 82.1).
3º) Se recogen las funciones tanto de Departamento de
Orientación como del profesorado perteneciente a la especialidad
de orientación educativa, que se centran en tareas de
asesoramiento y colaboración principalmente (artículo 85 y 86
respectivamente).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato señala que en la Educación
Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado (artículo 10.2).
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el
Artículo 2 sobre Finalidad y principios generales que en la
Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la
orientación educativa y profesional del alumnado.
2. COMPOSICIÓN
ORIENTACIÓN

Y

FUNCIONES

DEL

DEPARTAMENTO

DE

2.1 COMPOSICIÓN
Para el curso 2017/2018 el Departamento de Orientación estará
compuesto por los siguientes miembros:
● ORIENTADORA: Dña. Myriam Fimia Domínguez
● PROFESORA ESPECIALISTA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA: Dña.
Josefa Platero (Jefa de Departamento)
OTRO PROFESORADO ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:






PROFESOR/A DEL ÁMBITO DE LENGUAS EXTRANJERAS DE 2º
PMAR (3ºESO):
PROFESOR/A DE ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO DE 2º PMAR
(3ºESO):
PROFESOR/A DE ÁMBITO LINGÜÍSTICO-SOCIALDE 2º PMAR
(3ºESO):
TUTORIA 3ºESO:

Además del profesorado mencionado, también están adscritos al
Departamento de Orientación los tutores y tutoras de ESO.
2.2 FUNCIONES
De acuerdo con el artículo 85 del Decreto 327/2010 del 13 de
julio el Departamento de Orientación realizará las siguientes
funciones:
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de
orientación y acción tutorial y en la del plan de convivencia para su
inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la
aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones
dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la
convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los
conflictos.
b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación
didáctica y al profesorado, bajo la coordinación de la jefatura de
estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a
la diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana
de problemas de aprendizaje.
c) Elaborar la programación didáctica de los programas de
diversificación curricular, en sus aspectos generales, y coordinar la
elaboración de la programación de los ámbitos, en cuya concreción
deberán participar los departamentos de coordinación didáctica de
las materias que los integran.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema
educativo, con la finalidad de inculcarle la importancia de proseguir
estudios para su proyección personal y profesional. Cuando optara
por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional
sobre el tránsito al mundo laboral.
Concretamente, y siguiendo con el Decreto anterior, en su
artículo 86, las funciones del orientador/a serán las siguientes:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de
acuerdo con el equipo directivo del instituto.
c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste
del proceso de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del
alumnado.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas
relacionadas con la mediación, resolución y regulación de conflictos
en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las
diferentes actuaciones y medidas de atención a la diversidad,
especialmente las orientadas al alumnado que presente necesidades
específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial,
asesorando en sus funciones al profesorado que tenga asignadas las
tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos necesarios
e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de
forma individual.
g) Asesorar a las familias en los aspectos que afecten a la orientación
psicopedagógica del mismo.
Por otro lado, las funciones de la profesora de Pedagogía
Terapéutica quedan recogidas en el artículo 17 de Orden 20/08/2010
siendo las siguientes:
a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del
currículo al alumnado con necesidades educativas especiales cuyo
dictamen de escolarización recomiende esta intervención. Asimismo,
podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de
apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que
contribuyan a la mejora de sus capacidades.
b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia
encargado de impartirla y con el asesoramiento del departamento de
orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de

julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes
públicos de Andalucía.
c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención
educativa especializada del alumnado con necesidades educativas
especiales, así como la orientación al resto del profesorado para la
adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.
d) La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales al
que imparte docencia, en los términos previstos en el apartado 3.
e) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa,
con el personal de atención educativa complementaria y con otros
profesionales que participen en el proceso educativo del alumnado
con necesidades educativas especiales
3. ACCIÓN TUTORIAL
Siguiendo a Álvarez y Bisquerra la acción tutorial es el conjunto
de actividades educativas impartidas por todo el profesorado que
imparte docencia a un grupo de alumnos. La finalidad de la acción
tutorial es optimizar el desarrollo del alumnado en todos sus
aspectos. Supone educar para la vida.
Teniendo en cuenta esta manera de entender la acción tutorial,
nos planteamos los siguientes objetivos educativos:
- Favorecer, mejorar y potenciar la convivencia tanto a nivel de
centro como con respecto al grupo-clase, el desarrollo
emocional y personal así como la integración y participación del
alumnado en la vida del instituto.
- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de
aprendizaje, haciendo especial hincapié en la prevención del
fracaso escolar.
- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y
profesional.
Para contribuir a la consecución de estos objetivos y cumpliendo
con las funciones a nivel normativo, la orientadora asesorará en sus
funciones a los tutores y tutoras y a miembros del Equipo Educativo
facilitándole los recursos necesarios.
3.1 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA LECTIVA CON EL
ALUMNADO DE LA ESO
A continuación exponemos a grandes rasgos la programación
prevista para la hora de tutoría lectiva con los alumnos/as de
la ESO, centrándonos en los tres ejes vertebradores que ayudarán al
alumnado a formarse como personas: APRENDER A SER PERSONA Y
CONVIVIR, APRENDER A PENSAR Y DECIDIRSE. Asimismo, en la
programación de la acción tutorial se tendrán en cuenta la
celebración de las siguientes efemérides:
- 25 de Noviembre: Día mundial contra la violencia de género.

NTENIDOS

to y acogida.
ización y
miento del
del grupo.
onocimiento
al
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miento y
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NIDOS

- 3 de diciembre: Día internacional de las personas con minusvalía.
-30 de enero: Día Internacional de la No Violencia.
- 28 de febrero: Día de Andalucía.
- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer.
- 21 de marzo: Día Internacional para la eliminación de la
discriminación racial.
- 4 de abril: Día Mundial de la Salud.
- 31 de Mayo: Día Mundial sin tabaco.
- 5 de junio: Día Mundial del Medio Ambiente.

1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

RECUR

- Actividades de acogida:
dinámicas de presentación y
conocimiento mutuo, recorrido
por las dependencias del
centro, registro individual de
datos del alumnado.
- Mural sobre las normas de
convivencia del aula.
- Derechos y deberes del
alumnado y elección del
delegado/a

- Dinámicas de grupo y rol play
para favorecer el
autoconocimiento emocional y el
desarrollo de habilidades sociales.
- Estudio de casos para la
resolución pacífica de conflictos.
- Presentación y charla
informativa del recurso de
mediación escolar del centro.

- Análisis grupal y
debate sobre los
cambios de la
pubertad y la
aceptación positiva
de los mismos.

- Decreto 327/2010 de
- Folleto informativo y
funcionamiento del ser
escolar en nuestro IES
- Dossier de actividade
propia teniendo en cue
existente (webs, manu
Junta de Andalucía, blo
orienadores/as, Forma

- Importancia y uso de la
agenda.
- Revisión de la organización y
planificación del tiempo de
estudio en casa para detectar
errores y mejorar el mismo.
sesión de evaluación y
- Analizar las característica
personales: habilidades y
cualidades que poseo.
- Reflexionar sobres gustos y
deseos.

- Puesta en práctica de técnicas
básicas: Prelectura (títulos,
negritas, imágenes…), Subrayado
y formulación de preguntas
claves.
- Autoevaluación: preparar la
sesión de evaluación y reflexionar
- Conocimiento de las de las
profesiones del entorno.
- Distinguir diferentes profesiones
en función de sector,
instrumentos, nivel de
cualificación….etc
- Reflexionar sobre las razones y

- Realización de
esquemas y mapas
conceptuales.
- Autoevaluación:
preparar la sesión de
evaluación y
reflexionar sobre las
- Itinerario personal:
información y
elección de estudios
posteriores.
- Inicio en la tomas
de decisiones.

- Cuestionarios para va
interés por las tareas e
organización del tiemp
existente (webs, manu
Junta de Andalucía, blo
orienadores/as)
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1º TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
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- Actividades de acogida: dinámicas
de presentación y conocimiento
mutuo.
- Registro individual de datos del
alumnado.
- Cuestionario sobre funcionamiento
del grupo.
- Mural sobre las normas de
convivencia del aula.
- Derechos y deberes del alumnado
y elección del delegado/a

- Dinámicas de grupo y rol play
para favorecer la resolución
pacífica de conflicto y el
desarrollo de habilidades
sociales.
- Conocimiento e inferencias de
emociones y afectos.
- Presentación y charla
informativa del recurso de
mediación escolar del centro.

- Revisión de la organización y
planificación del tiempo de estudio
en casa para detectar errores y
mejorar el mismo.
- Autoevaluación: preparar la sesión
de evaluación y reflexionar sobre las
dificultades encontradas.

- Puesta en práctica de técnicas
básicas: trucos para estudiar
comprendiendo y tomar de
apuntes.
- Autoevaluación: preparar la
sesión de evaluación y
reflexionar sobre las dificultades
encontradas.
- Analizar las característica
- Conocimiento de las de las
personales: habilidades y cualidades profesiones del entorno.
que poseo.
- Reconocer cualidades
- Reflexionar sobres gustos y deseos personales en diferentes
así como del rendimiento académico profesiones. Realizar
obtenido hasta el momento.
profesiograma.
informativa posterior con la

CURSO 2º ESO

1º TRIMESTRE

NTENIDOS

- Lectura comic
“Guille un chico de mi
insti” para favorecer
el desarrollo de una
educación afectivosexual sana y el
respeto por las
diferentes
orientaciones
sexuales.

- Decreto 327/2010 de
- Folleto informativo y
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escolar en nuestro IES
- Dossier de actividad
propia teniendo en cu
existente (webs, man
Junta de Andalucía, bl
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- Consolidación de
esquemas y mapas
conceptuales.
- Autoevaluación:
preparar la sesión de
evaluación y
reflexionar sobre las
dificultades
-encontradas.
Itinerario personal:
información y
elección de estudios
posteriores
(matemáticas aplicas
o académicas)
- Inicio en la toma de

- Cuestionarios para v
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organización del tiem
- Dossier de actividad
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existente (webs, man
Junta de Andalucía, bl
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ACTIVIDADES
- Dinámicas de grupo y rol play
para favorecer la resolución
pacífica de conflicto y el
desarrollo de habilidades
sociales.
- Educación afectivo-sexual:
fomento de la coeducación y
prevención violencia de género.
- Presentación y charla
informativa del recurso de
mediación
escolar
centro.
- Importancia
de ladel
memoria
visual: esquemas e infografías.
- Autoevaluación: preparar la
sesión de evaluación y
reflexionar sobre las dificultades
encontradas.

ocimiento
iento del Sistema
y mundo laboral.
decisiones.

- Conocimiento de las de las
profesiones del entorno.
- Reconocer cualidades
personales en diferentes
profesiones. Realizar
profesiograma.
informativa posterior con la

- Analizar las característica
personales: habilidades y
cualidades que poseo.
- Reflexionar sobres gustos y
deseos así como del rendimiento
académico obtenido hasta el
momento.

CURSO 3º ESO

3º TRIMESTRE
ACTIVIDADES
- Uso del tiempo
libre: prevención del
alcohol y drogas.

REC
- Decreto 327/2010
- Folleto informativ
funcionamiento de
escolar en nuestro
- Dossier de activid
propia teniendo en
existente (webs, m
Junta de Andalucía
orienadores/as, For

- Relajación:
respiración y técnica
de detención del
pensamiento.
- Autoevaluación:
preparar la sesión de
evaluación y
sobre las
-reflexionar
Itinerario personal:

- Cuestionarios par
ansiedad ante los e
- Dossier de activid
propia teniendo en
existente (webs, m
Junta de Andalucía
orienadores/as)

información y
elección de estudios
posteriores (4º opción
enseñanzas
académicas o
aplicadas)

- Dossier de activid
propia teniendo en
existente (webs, m
Junta de Andalucía
orienadores/as)
- Charla orientador
- Cuestionarios sob

1º TRIMESTRE

DOS

2º TRIMESTRE

3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES
- Actividades de acogida: dinámicas de
presentación y conocimiento mutuo.
- Registro individual de datos del
alumnado.
l centro y
- Cuestionario sobre funcionamiento del
ucación en grupo.
- Mural sobre las normas de convivencia
de
del aula.
turalidad,
- Derechos y deberes del alumnado y
l y social.
elección del delegado/a
la salud

ACTIVIDADES
- Dinámicas de grupo y rol play
para favorecer el desarrollo de
la autoestima y la asertividad
- Educación afectivo-sexual:
fomento de la coeducación y
prevención violencia de género.
- Presentación y charla
informativa del recurso de
mediación escolar del centro.

ACTIVIDADES
- Uso del tiempo
libre: prevención del
alcohol y drogas.

REC
- Decreto 327/2010
- Folleto informativ
funcionamiento de
escolar en nuestro
- Dossier de activid
propia teniendo en
existente (webs, m
Junta de Andalucía
orienadores/as, For

tegias para - Exposiciones orales: saber hablar en
rollo del
público.
.
- Autoevaluación: preparar la sesión de
evaluación y reflexionar sobre las
l propio
dificultades encontradas.

- Comentarios de texto,
dinámicas de grupo y rol play en
los que se promueva la
argumentación, debate y
defensa de una postura
determinada.
- Autoevaluación: preparar la
sesión de evaluación y
reflexionar
sobre
- Conocimiento
delas
losdificultades
distintos
itinerarios que ofrece el Sistema
Educativo.
- Entrevistas individuales con la
orientadora para asesoramiento
y aclaración de dudas.

- Relajación:
respiración y técnica
de detención del
pensamiento.
- Autoevaluación:
preparar la sesión de
evaluación y
reflexionar sobre las
dificultades
- Itinerario personal:
información y
elección de estudios
posteriores
(Bachillerato o CFGM)
- Inicio en la toma de
decisiones.

- Cuestionarios par
ansiedad ante los e
- Dossier de activid
propia teniendo en
existente (webs, m
Junta de Andalucía
orienadores/as)

nto
el Sistema
o laboral.
nes.

- Analizar las característica personales:
habilidades y cualidades que poseo.
- Reflexionar sobres gustos y deseos así
como del rendimiento académico
obtenido hasta el momento.

CURSO 4º ESO

- Dossier de activid
propia teniendo en
existente (webs, m
Junta de Andalucía
orienadores/as)
- Charla orientador
- Cuestionarios sob

En cuanto a la metodología, señalar que tendrá un carácter
flexible y un enfoque ecléctico, es decir, haciendo uso únicamente de
lo que es válido en el aula, teniendo en cuenta, por tanto la
diversidad de intereses y motivaciones en el alumnado, así como los
diferentes estilos cognitivos con los que se enfrentan a la vida
académica. Es en este sentido cuando es importante la figura del
profesor/tutor y profesora/tutora como eje aglutinador del proceso de
enseñanza, facilitador de tareas, guía y mediador de conflictos en el
aula. De este modo las actividades que se realicen durante esta hora
tendrán validez para todas las materias, ya que comprenderán
aspectos como la autoevaluación, la creación de hábitos saludables,
el desarrollo de las técnicas de estudio adecuadas y sobretodo la
adopción de las normas de convivencia que regirán el funcionamiento
del grupo. Así pues, según la tarea lo requiera, debates, elaboración
de cuestionarios, murales, etc. el alumnado trabajará en grupos
reducidos, en parejas o con el grupo al completo, siempre bajo la
supervisión del tutor o tutora.
En lo concerniente a la evaluación del alumnado durante la
hora de tutoría, el tutor/a valorará el interés y dedicación del
alumnado en las tareas de clase mediante la observación directa del
desarrollo de las actividades en el aula, así como a través de una
ficha de autoevaluación donde se recogerán los aspectos
más
relevantes del trimestre.
3.2 PLANIFICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS TUTOR ESOFAMILIAS Y TAREAS ADMINISTRATIVAS.
Las entrevistas con los padres, madres o tutores legales de los
alumnos/as tendrán lugar los martes en horario de tarde, previa
petición de cita. Estas entrevistas se realizarán tanto a petición de los
padres o madres del alumnado, como del tutor/a.
Por otro lado, al principio de curso y antes del mes de octubre
se realizará una reunión colectiva con los padres para informarles de
asuntos generales de interés: normas de convivencia, y de
funcionamiento del centro, presentación de la agenda escolar como
vía que facilite la comunicación entre familia y centro; charla sobre la
necesidad de colaboración de la familia; participación de la familias.
Al finalizar la 1ª y la 2º evaluación los tutores y tutoras se
reunirán individualmente con los padres y madres del alumnado que
no haya superado tres o más materias para informarles de las
medidas que el equipo educativo tiene previstas para mejorar el
aprendizaje del alumno/a, superar el contenido pendiente y podrán
solicitar la suscripción de un Compromiso Pedagógico, como
mecanismo de colaboración entre los padres y el centro.
En cuanto a las tareas administrativas, se centrarán en la
cumplimentación de informes, introducción de faltas del alumnado
tutorado, y la introducción en Séneca de partes disciplinarios. Dichas

actuaciones vienen especificadas en el horario de cada tutor o tutora,
como hora de tutoría administrativa. Se le ha facilitado a todo el
profesorado el perfil TUTOR F. para que puedan introducir en Séneca
los partes disciplinarios que ponga cada profesor o profesora. Con el
programa PASEN se ayudará a informar a los padres y madres
mediante SMS de las faltas de asistencia de sus hijos y mediante email o entrando en PASEN mediante una clave que se le proporcione a
las familias todo tipo de información que se estime conveniente
(calificaciones, …)
3.3 ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN
LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
Además de los objetivos generales de acción tutorial
mencionados con anterioridad, concretamente para Bachillerato y
para el Ciclo Formativo de Grado Medio, nos planteamos los
siguientes objetivos más específicos:
- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo: Resolución de
conflictos
- Seguimiento del proceso de aprendizaje, prevención del fracaso
escolar: Hábitos y técnicas de estudio. Normas para la
presentación de trabajos.
- Facilitar la tomas de decisiones respecto a su futuro académico
y profesional
- Reforzar los Hábitos de Vida Saludable.
- Participar en el Programa de Transito de la ESO a Bachillerato para el
alumnado del 1º curso de Bachillerato.
- Afrontar con éxito la prueba final de Bachillerato y participar en
el Programa de Tránsito a la Universidad para el alumnado del
2º curso de Bachillerato.
Por tanto, para facilitar la consecución de estos objetivos se
trabajarán sobre los siguientes contenidos:
-

Funciones y procedimiento elección de delegado.
Normas de convivencia
Técnicas de trabajo intelectual. Normas para la presentación de
trabajos
Técnicas de búsqueda de empleo: carta de presentación y
currículum vitae.
La instancia
Programa Orienta colgado en la página web del Instituto
Ciclos formativos y formación universitaria
El bachillerato, estructura, modalidades, sistema de evaluación
y cambios de modalidad.
Programa Forma Joven
Cómo afrontar con éxito la prueba final de Bachillerato.
Becas y Universidades extranjeras.
Programa de tránsito a la universidad.

2º TRIMESTRE

1º TRIMESTRE

A continuación, presentamos un cuadro resumen con las
actividades a desarrollar dividas por trimestres para cada uno de los
cursos.

1º
2º
CICLO FORMATIVO
BACHILLERATO
BACHILLERATO
GRADO MEDIO
- Procedimiento y elección del delegado.
- Elaboración de las normas de convivencia.
- Actividades en colaboración con Proyecto: Escuela Espacio de
Paz.
- Actividades en colaboración con el Proyecto de Coeducación.
- Asesoría del Programa Forma Joven para consulta
individualizada sobre temas que le preocupen a los alumnos/as
(educación afectivo-sexual, tabaquismo, consumo alcohol…)
- Elaboración de una instancia: modelos.
- Análisis de los resultados de la 1º evaluación.
- Consultas de páginas webs sobre Ciclos Formativos y Grados
Universitarios.
- Actividades en colaboración con Proyecto: Escuela Espacio de
Paz.
- Actividades en colaboración con el Proyecto de Coeducación.
- Asesoría del Programa Forma Joven para consulta
individualizada sobre temas que le preocupen a los alumnos/as
(educación afectivo-sexual, tabaquismo, consumo alcohol…)
- Preevaluación.
- Elaboración de
- Visita a la UAL
- Elaboración de una
una carta de
(jornada para
carta de presentación.
presentación.
informar sobre
- Elaboración de un
- Elaboración de
distintos grados
Curriculum Vitae.
un Curriculum
de la Universidad
Vitae.
de Almería,
novedades
evaluación final
Bachillerato,
becas…)

3º TRIMESTRE

- Análisis de los resultados de la 2º evaluación.
- Sesión Informativa por parte de la Orientadora del Instituto
sobre el bachillerato: estructura, modalidades, sistema de
evaluación y evaluación final, y cambio de modalidad; el acceso a
la Universidad; los Ciclos Formativos de Grado Superior:
estructura, familias, criterios de admisión; la toma de decisión
- Actividades en colaboración con Proyecto: Escuela Espacio de
Paz.
- Actividades en colaboración con el Proyecto de Coeducación.

En cuanto a la metodología señalar que, al no disponer de
hora lectiva de tutoría de actividades con el alumnado en las
enseñanzas postobligatorias, las actividades relacionadas con la
acción tutorial se desarrollarán como parte integrante de las
programaciones de las distintas materias, teniendo un carácter
flexible y atendiendo a las motivaciones e intereses del alumnado. En
todo momento, se tratará de que haya participación por parte del
alumnado mediante actividades como charlas, debates,
cuestionarios…siendo el tutor/a un eje aglutinador del proceso de
enseñanza aprendizaje, facilitador de tareas, guía y mediador de
conflictos en el aula.
En lo concerniente a la evaluación, el tutor/a valorará el
interés y dedicación del alumnado en las tareas de clase mediante la
observación directa del desarrollo de las actividades en el aula.
Por último, en cuanto a los recursos humanos y materiales,
para la realización de actividades relacionadas con la acción tutorial,
se contará con la participación del Equipo Educativo del grupo. Todo
esto, se hará de manera coordinada en las reuniones que mantienen
los tutores y la orientadora, siempre que sea preciso, con una
periodicidad mensual. Asimismo, desde el Departamento de
Orientación se aportará el material necesario para el desarrollo de las
actividades.
3.4 PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA
ORIENTADORA RELACIONADAS CON LA ACCIÓN TUTORIAL
> Con el alumnado:
-

-

Proponer al Equipo Directivo y a los tutores y tutoras
actividades de acogida al inicio de curso para facilitar el paso
del alumnado de primaria a secundaria, participando como
orientadora en la realización de dichas actividades.
Estrategias de apoyo para el estudio: Planificación (horario de
estudio), Ambiente. Normas para el estudio en casa.
Colaboración de la familia. Técnicas motivacionales.
Estas
actividades se desarrollarán de forma individualizada con el
alumnado que acuda al Departamento de Orientación, de forma

-

-

-

colectiva con cada uno de los curso de 1º ESO y de forma
colectiva con el alumnado del PMAR de 2º (3ºESO).
Fomentar actividades que ayuden al alumnado a un mejor
conocimiento de las consecuencias del consumo de sustancias
nocivas tales como alcohol y otras drogas, mediante la
coordinación del Programa Forma Joven.
Realizar actividades que favorezcan el respeto y conocimiento
de otras culturas en colaboración con el Proyecto Escuela
Espacio de Paz.
Realizar actividades en colaboración con el Proyecto de
coeducación del centro.
Colaboración directa en la celebración de efemérides.
Intervención directa con el alumnado de forma individualizada
en aquellos casos de problemas de convivencia, mediante
procesos de resolución de problemas, reflexión y compromisos,
intervención cognitiva-conductual para mejorar la conducta,
mediaciones escolares…
Realizar actividades de autoconocimiento emocional y
relajación.

> Con el profesorado:
-

Proporcionar material y recursos adecuados a los distintos
tutores para llevar a cabo la función tutorial.
Proporcionar información a los tutores y tutoras sobre la
normativa vigente en acción tutorial.
Facilitar estrategias a los y tutoras para mejorar la convivencia
en el grupo, el autoconocimiento emocional, y la detección e
intervención en dificultades de aprendizaje.

> Con las familias:
-

Mantener reuniones individuales con padres y madres que lo
soliciten, según cada caso.
Colaborar en la realización de los Compromisos Pedagógicos.
Seguimiento individualizado según el caso en colaboración con
el tutor o tutora.

> Coordinación con los/as tutores/as: Se realizará una reunión
semanal con los tutores de la ESO, que están establecidas en los
horarios de los distintos tutores y en el de la Orientadora, a la que
también asistirá la profesora de PT (si es posible), siempre que
atiendan alumnado de estas tutorías.
Con los tutores de las Enseñanzas Post-obligatorias tendrán una
periodicidad mensual, siempre que sea preciso, se realizarán los
martes por la tarde previa convocatoria en sus casilleros o mediante
comunicación por Séneca. El contenido de estas reuniones tratará
sobre:

-

El desarrollo de actividades de la hora de tutoría lectiva.
El tratamiento de la orientación académica y profesional
Las medidas de atención a la diversidad que se vayan a
establecer.
La preparación de las sesiones de evaluación.
Valoración de la evolución de los grupos.
Tratamiento de la atención individualizada al alumno y a su
familia.
Temas relacionados con la convivencia, autoconocimiento
personal, estrategias metodológicas, y dificultades de
aprendizaje detectadas.

> Coordinación con los miembros de los Equipos Educativos: las
reuniones de cada uno de los equipos educativos está fechada en el
calendario elaborado por Jefatura de Estudios. Estas reuniones
tendrán una periodicidad mensual. De dichas reuniones levantará
acta el tutor/a, con modelo elaborado a tal efecto. En estas reuniones
de coordinación se tratará los temas siguientes:
- La evolución del rendimiento del alumnado
- Propuestas para la mejora de dicho rendimiento y decisiones
que se tomen sobre adaptaciones curriculares o derivación al
DO.
- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo.
- Alumnos repetidores: Elaboración por parte de los distintos
equipo educativos de un Plan Específico Personalizado para
superar las dificultades de estos alumnos detectadas el curso
pasado (asistencia al aula de PT a tiempo parcial,…)
- Alumnos con materias pendientes: Elaboración por parte de los
Departamentos didácticos de un Programa de Refuerzo para
recuperar los aprendizajes no adquiridos. Dar información de su
contenido al alumnado y a sus padres al principio de curso
- Información por parte de la Orientadora sobre las evaluaciones
Psicopedagógicas llevadas a cabo y las Orientaciones que de
ellas se derivan para las actuaciones del profesorado. Dichas
Orientaciones serán remitidas al profesorado vía Séneca.
- Seguimiento del rendimiento del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
4. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
4.1 OBJETIVOS
- Favorecer el autoconocimiento del alumnado (capacidades,
intereses...).
- Facilitar las estrategias para la toma de decisiones del
alumnado respecto a su futuro académico y profesional.
- Ofrecer información del sistema educativo en las distintas
enseñanzas que se imparten en el Centro (la optatividad
durante la ESO, las opciones formativas al término de la ESO,

las opciones formativas después de bachillerato, las opciones
formativas después del Ciclo Formativo de Grado Medio)
- Conocimiento del mundo laboral: Establecer los mecanismos
para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la
transición a a vida activa, la inserción laboral y la formación a lo
largo de la vida.
4.2 LOS PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESIONAL
1º ESO
1. Diagnóstico de necesidades:
El alumnado necesita encontrar una motivación para el estudio y
podemos conseguirla si sabe cual puede llegar a ser su futuro
profesional.
2. Objetivos concretos:
-

Mejorar la motivación y el interés por el estudio.
Planificar segundo de la ESO: materias obligatorias y optativas
Investigar sobre la relación entre sus aprendizajes y el mundo
laboral
Conocer lo que se puede hacer al terminar la ESO con título y
sin título.

3. Actividades a desarrollar
Las actividades se llevarán a cabo siempre que sea posible en
las horas de tutoría lectiva. Se realizará una sesión para cada curso
de 1º ESO.
- “Y el año que viene, ¿qué? Motivación para estudiar
- “ ¿Qué se estudia en la ESO?”
- Y después de la ESO ,¿qué?
4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.
5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final.
Evaluación al final de la clase en voz alta

6. Recursos e instrumentos

http://www.redestudiantilpr.net/articulos/motivos_estudiar.htm
CD: ORIENTA de Javier Sádaba
Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año que viene, ¿Qué? La Orientación
académica y profesional desde primaria a Bachillerato” Barcelona,
Cisspraxis.
7. Agentes
La Orientadora del IES.
2º ESO
1. Diagnóstico de necesidades:
-

Análisis de la trayectoria académica.
Planificar las materias de 3º de la ESO
Interesarse por el mundo laboral
Implicarse en el plan elegido

-

Utilizar un programa informático de orientación académica y
profesional.
2. Objetivos concretos:

-

Conocimiento de sí mismo y de su familia
Conocer el sistema educativo: 3º ESO y PMAR, FPB (y FPBP).
Bachillerato y Ciclos
La toma de decisiones: el proyecto escolar y profesional
Investigar sobre la relación entre sus aprendizajes y el mundo
laboral
Conocer lo que se puede hacer al terminar la ESO con título y
sin título.
Descargar y navegar por el Programa Orienta colgado en la web
del IES.

3. Actividades a desarrollar
Las actividades se llevarán a cabo preferentemente en las horas
de tutoría lectiva. Se realizará una sesión colectiva en cada uno de los
curso de 2º ESO y de forma individual se atenderán a aquellos
alumnos que haya que orientar sobre su futuro académico por
presentar determinadas dificultades (alumnos propuestos para PMRA,
alumnos con perfil adecuado para FPB, alumnos interesados en hacer
el curso de preparación de la prueba de acceso a los CFGM…
- Programa Orienta que está colgado en la web del IES.
- Presentación en power point elaborada por el Departamento de
Orientación
4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.

5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación al final de la clase en voz alta

6. Recursos e instrumentos
CD: ORIENTA de Javier Sádaba
Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año que viene, ¿Qué? La Orientación
académica y profesional desde primaria a Bachillerato” Barcelona,
Cisspraxis.
Consejería de Educación y Ciencia: Programa Elige.Sevilla, 1997
7. Agentes
La Orientadora del IES.
3º ESO
1. Diagnóstico de necesidades:
-

Planificar para las opciones de 4º de la ESO
Investigar sobre sus intereses escolares: Ciclos de Grado Medio
o Bachillerato
Información sobre itinerarios educativos y su salida laboral
Interesarse por el mundo laboral
Implicarse en el plan elegido

2. Objetivos concretos:
-

Propiciar la auto-orientación
Conocimiento de sí mismo y de su familia
Conocer el sistema educativo
Conocer la vinculación de las distintas modalidades de
Bachillerato con las distintas ramas del conocimiento a las que
están adscritas las diferentes Carreras Universitarias
La toma de decisiones: el proyecto escolar y profesional
Interesar al alumno sobre el mundo ocupacional y su relación
con el académico
Interesarse por el mundo laboral
Conocer lo que se puede hacer al terminar la ESO con título y
sin título.

3. Actividades a desarrollar

Las actividades se llevarán a cabo en las horas de tutoría
lectiva. Se realizará una sesión colectiva en cada uno de los curso de
3º ESO y de forma individual se atenderán a aquellos alumnos que
haya que orientar sobre su futuro académico por presentar
determinadas dificultades (alumnos propuestos para PMAR, alumnos
con perfil adecuado para FPB, alumnos interesados en realizar el
curso de preparación de
la prueba de acceso a los CFGM,
interesados en presentarse a la próxima prueba de acceso de CFGM)
.
- Presentación en power point elaborada por el Departamento de
Orientación basada en el programa de Sánchez Pérez y en las
actividades que se citan a continuación:
 “¿Dónde está el problema?”
 “Las metas intermedias”
 ¿Hablamos de la profesión/vocación?”
 “Vamos a conocer profesiones”
 “¿y yo no cuento?¿Cuales son mis valores?”
 “¿Y yo no cuento? ¿Para qué valgo yo?
 “Y el año que viene, ¿Qué?”
Todas estas actividades de libro Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año
que viene, ¿Qué? La Orientación académica y profesional desde
primaria a Bachillerato”
Barcelona, Cisspraxis.
“Programa de
fomento de la madurez vocacional para los alumnos de 3º de ESO.
4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.
5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación al final de la clase en voz alta

6 Recursos e instrumentos
-

-

Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año que viene, ¿Qué? La
Orientación
académica y profesional desde primaria a
Bachillerato” Barcelona, Cisspraxis. Consejería de Educación y
Ciencia: Programa Elige.Sevilla, 1997
Material
impreso fotocopiado sobre la información mas
importante que precisen tener el alumnado.
Presentación de power point

7 Agentes
La Orientadora del IES.

4º ESO
1. Diagnóstico de necesidades:
-

Planificar su itinerario académico antes del mes de marzo.
Investigar sobre sus capacidades académicas, así como sobre
el tiempo que desean invertir en su preparación profesional
Información sobre itinerarios educativos y su salida laboral
Interesarse por el mundo laboral
Implicarse en el plan elegido

2. Objetivos concretos:
-

Propiciar la auto orientación
Estimular el espíritu de iniciativa
Conocer el sistema educativo: bachilleratos, ciclos de grado
medio y superior, grados universitarios.
Conocer la vinculación de las distintas modalidades de
Bachillerato con las distintas ramas del conocimiento a las que
están adscritas las diferentes GRADOS Universitarios
La toma de decisiones: el proyecto escolar y profesional
Interesar al alumnado sobre el mundo ocupacional y su relación
con el académico
Interesarse por el mundo laboral
Aprender a informarse buscando lo esencial y relevante
Estrategias de transición sociolaboral

3. Actividades a desarrollar
Las actividades se llevarán a cabo preferentemente en las horas de
tutoría lectiva una sesión colectiva en cada uno de los curso de 4º
ESO y de forma individual se atenderán a aquellos alumnos que haya
que orientar sobre su futuro académico, alumnos con perfil adecuado
para FBO alumnos interesados en prepararse la prueba de acceso a
los CFGM, interesados en presentarse a la próxima prueba de acceso
a CFGM, interesados en presentarse a la prueba de obtención del
título de ESO para mayores de 18 años, alumnos que se podrán
presentar a las pruebas extraordinarias si le quedan un máximo de 5
asignaturas)
- Presentación en power point elaborada por el Departamento de
Orientación, basada en las actividades que a continuación se
presetan:
- “Se avecina una decisión importante (Programa de
fomento de la madurez vocacional de Sánchez Pérez)
- “Qué posibilidades se me ofrecen al terminar 4º de
ESO?”
- “”Si voy al bachillerato…”

-

- “ El horizonte de la Universidad…”
- “ El horizonte de la Formación Profesional”
- “¿Qué hago para decidir?”
- “ ¿Y qué hago para decidir?¿Qué hay del futuro?
- “ Me decido”
Intereses y preferencias profesionales (Evalúa 10 – EOS)
CD-ROM de Orienta: cuestionarios de bachilleratos, ciclos de
grado medio

4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.
5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación al final de la clase en voz alta

6. Recursos e instrumentos
-

-

CD: ORIENTA de Javier Sádaba
Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año que viene, ¿Qué? La
Orientación
académica y profesional desde primaria a
Bachillerato” Barcelona, Cisspraxis. Consejería de Educación y
Ciencia: Programa Elige.Sevilla, 1997
“Cuaderno de Orientación “ para 4º de ESO, Consejería de
Educación .Delegación Provincial de Almería ETPOEP
Alvárez Pérez y otros: “Orientate Bien para que elijas mejor”.
Madrid. CEPE, 2006
“Para decidirme… Programa de Orientación vocacional, 4º ESO
Junta de Andalucía. Delegación Provincial de Almería.
Material fotocopiado elaborado por el Departamento de
Orientación con información de interés para el alumnado, que
se repartirá durante y al finalizar la sesión.
Presentación de power point

7. Agentes
La Orientadora del IES.
1º de BACHILLERATO
1. Diagnóstico de necesidades:
-

Conocimientos generales del mundo universitario, pruebas de
acceso a la Universidad, los parámetros de ponderación. ..

-

Conocer la vinculación de las distintas modalidades de
Bachillerato con las distintas ramas del conocimiento a las que
están adscritas las diferentes Grados Universitarios
Iniciar al alumnado en la transición al mundo adulto y activo

2. Objetivos concretos:
-

Trabajar los aspectos a tener en cuenta en la toma de
decisiones.
Sensibilizar al alumnado con los estudios universitarios y ciclos
formativos
Reflexionar sobre la alternativa ir o no a la Universidad
Conocer el
mundo universitario, pruebas de acceso a la
Universidad, …
Conocer la vinculación de las distintas modalidades de
Bachillerato con los Grados Universitarios
Novedades: evaluación final bachillerato y acceso a
Universidad.
Iniciar al alumnado en la transición al mundo adulto y activo

3. Actividades a desarrollar
Las actividades se llevarán a cabo en una hora pedida al tutor/a en
una sesión colectiva en cada uno de los curso de 1º BACH y de forma
individual se atenderán a aquellos alumnos que haya que orientar
sobre su futuro académico y profesional (alumnos interesados en
hacer un CFGM o CFGS, salidas profesionales, selectividad,
parámetros ponderados y todas las dudas y preocupaciones que
tenga el alumnado)
Presentación en power point elaborada por la Orientadora del IES.
-

“Las decisiones van encauzando tu vida”
“2ª de Bachillerato un curso complejo”
“El camino de la Universidad”
“El camino de la Formación Profesional”
“Me decido”

4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.
5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación al final de la clase en voz alta

6. Recursos e instrumentos

-

CD: ORIENTA de Javier Sádaba
Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año que viene, ¿Qué? La
Orientación
académica y profesional desde primaria a
Bachillerato” Barcelona, Cisspraxis.
Presentación en Power Point elaborada por el Departamento
Departamento de Orientación.

8. Agentes
La Orientadora del IES.
2º de BACHILLERATO
1. Diagnóstico de necesidades:
-

Conocimientos generales del mundo universitario, pruebas de
acceso a la Universidad.
Conocer la vinculación de las distintas modalidades de
Bachillerato con las distintas ramas del conocimiento a las que
están adscritas las diferentes Grados Universitarios.
Novedades: evaluación final bachillerato y acceso a la
Universidad.
Iniciar al alumnado en la transición al mundo adulto y activo

2. Objetivos concretos:
-

-

Sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la toma de
decisiones en los cursos terminales.
Informar al alumnado sobre las distintas opciones académicas
y/o profesionales al finalizar el Bachillerato
Informar al alumnado sobre estudios universitarios, pruebas de
acceso a la Universidad y la vinculación de las distintas
modalidades de Bachillerato con los Grados Universitarios
(parámetros de ponderación para selectividad)
Dar algunas estrategias para afrontar con éxito la evaluación
final de Bachillerato.
Informar sobre Ciclos formativos de Formación Profesional de
Grado Superior y el acceso a la Universidad tras cursar un
CFGS.
Reflexionar sobre la alternativa ir o no a la Universidad
Iniciar al alumnado en la transición al mundo adulto y activo.

3. Actividades a desarrollar
Las actividades se llevarán a cabo en una hora pedida al tutor/a en
una sesión colectiva en cada uno de los curso de 2º BACH y de forma

individual se atenderán a aquellos alumnos/as que soliciten
orientación
sobre su futuro académico y profesional (alumnos
interesados en hacer un CFGS, salidas profesionales, evaluación final
bachillerato, parámetros de ponderación
y todas las dudas y
preocupaciones que tenga el alumnado).
Durante el 2º trimestre se realizará una jornada en la Universidad de
Almería en la que se les informará a los alumnos/as sobre el acceso a
la universidad, selectividad, becas,…
- Presentación en power point elaborada por la Orientadora para
dar una charla sobre la Universidad, la selectividad y los CFGS
- “¿Qué hacer al término de Bachillerato?”
- “Si vas a la Universidad… Vete acostumbrando a la nueva jerga.
Conoce tu carrera. Las condiciones de acceso.
- “Si vas a Formación Profesional, conoced tu Ciclo formativo”
- “Si vas al mundo del trabajo … El empleo ¡Hay que buscarlo ¡,
Algunas técnicas para encontrar empleo”
- Excursión a la UAL, donde recibirán una charla.
- Guía de la UAL para los padres , que la Universidad las
entregará a los Orientadores de los IES para que las entreguen
a las familias del alumnado
4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.
5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación diaria al final de la clase en voz alta

6. Recursos e instrumentos
-

CD: ORIENTA de Javier Sádaba
Sánchez Pérez, F.J. (2001): “Y el año que viene, ¿Qué? La
Orientación
académica y profesional desde primaria a
Bachillerato” Barcelona, Cisspraxis.
Presentación de power point
Guías de información de la Universidad

7. Agentes
La Orientadora del IES.

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO

1. Diagnóstico de necesidades:
- Posibilidades concretas de búsqueda de empleo
- Posibilidades de realización de otros estudios y requisitos de
acceso
2. Objetivos concretos:
-

Conocer sus propios intereses, capacidades y recursos.
Conocer las distintas opciones académicas y profesionales que
se abren con los Ciclos Formativos de Grado Medio.
Conocer las posibilidades de inserción laboral.
Ayudar en la toma de decisiones sobre continuidad de estudios

3. Actividades a desarrollar
-

-

-

Las actividades se llevarán a cabo en una sesión para lo que se
le pedirá permiso al tutor/a. Se realizará una sesión colectiva
en cada uno de los curso de CFGM y de forma individual se
atenderán a aquellos alumnos/as que soliciten orientación
sobre su futuro académico y profesional
Utilización de los programas informáticos de Orientación, y de
Internet (Portal de Formación Profesional de la Junta de
Andalucía para que puedan consultar la información que
precisen)
Charlas-explicación sobre el sistema educativo, mediante una
presentación power point elaborada por la Orientadora
(Información de itinerarios educativos y estudios posteriores,
CFGS, Universidad, acceso a la Universidad desde los CFGS)

4. Metodología
Motivadora, expositiva, participativa, dinámica e investigadora.
5. Criterios de evaluación
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación de la clase en voz alta

6. Recursos e instrumentos
CD: ORIENTA de Javier Sádaba
7. Agentes
La Orientadora del IES.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
5.1 OBJETIVOS
- Detección, evaluación, propuesta de actuación y seguimiento de los
alumnos con discapacidad.
- Detección, evaluación, propuesta de actuación y seguimiento de los
alumnos de compensatoria.
- Detección, evaluación, propuesta de actuación y seguimiento de los
alumnos con dificultades del aprendizaje.
- Difusión y puesta en práctica del protocolo de detección y
evaluación del alumnado con NEAE establecido en las Instrucciones
del 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección,
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo y organización de la respuesta educativa.
- Difusión y puesta en práctica del protocolo de detección y
evaluación del alumnado con altas capacidades.
Detección, evaluación y propuesta de incorporación de alumnos al
PMAR para el curso 2018-19.
- Orientar al alumnado, a los tutores y tutoras y a las familias a la
hora de elegir entre las materias optativas y las materias de libre
disposición ofertadas por el centro, como medida de atención a la
diversidad.
Asesoramiento para la incorporación al Programa de
Acompañamiento al alumnado que presenta dificultades en lenguaje,
matemáticas o en la planificación de sus tareas y técnicas de estudio.
- Atención y apoyo educativo en el Aula de PT de aquellos alumnos/as
con n.e.e: Para incorporarse al aula de PT tendrán preferencia los
alumnos de n.e.e., una vez atendido este alumnado y para optimizar
los recursos del centro también recibirían atención en el aula de PT
aquellos alumnos/as con n.e.a.e., una vez que han sido evaluados en
el Departamento de Orientación y han sido registrados en Séneca
para hacer constar que están siendo atendidas sus necesidades
educativas.
5.2
PROGRAMACIÓN
TERAPÉUTICA
Anexo adjunto al POAT.

DEL

AULA

DE

PEDAGOGÍA

5.3 ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN RELACIÓN
CON ESTE ÁMBITO
- Asistir a las sesiones de evaluación para valorar el progreso de
determinados alumnos/as y decidir respecto a las medidas educativas
a adoptar.
- Realización de la evaluación psicopedagógica en las condiciones que
supuestos que se determinan en las Instrucciones del 8 de marzo de
2017.
- Realización del informe de evaluación psicopedagógica, que
contendrá también las orientaciones para la intervención. En el caso

de que sea preciso la elaboración de una AC significativa, la
Orientadora asesorará y dará apoyo psicopedagógico, teniendo
siempre en cuenta que el responsable en la elaboración de la ACS es
la maestra de PT con la colaboración del profesorado.
- La aplicación de la ACS será responsabilidad del profesorado de área
en colaboración con la maestra de PT y con asesoramiento del
Departamento de Orientación.
- Asesorar de manera individual al profesorado sobre aquellas
cuestiones que se estimen necesarias para facilitar su atención a los
ACNEAE
- Colaborar con el profesorado en la prevención y detección de
dificultades educativas y en la elaboración de programas
individualizados y adaptados.
- Análisis y toma de decisiones, junto con el equipo educativo, el tutor
o tutora, la maestra de pedagogía terapéutica y, en su caso, la
profesor/a de ATAL de las medidas educativas a adoptar.
- Desarrollar sesiones de trabajo con los Equipos Educativos y con los
Tutores para analizar medidas adecuadas con los alumnos/as con
necesidades específicas de apoyo educativo, así como tomar
decisiones sobre cualquier otra actuación a realizar con el grupo en su
conjunto.
- Seguimiento de cada caso, en colaboración
con todos los
profesionales implicados realizando las adaptaciones y modificaciones
que se consideren necesarias.
- Mantener entrevistas con los padres y madres de los alumnos/as
para recabar información sobre el contexto familiar, en relación con
variables de influencia educativa.
- Mantener entrevistas individuales con los padres y madres con el fin
de informarles sobre el desarrollo de su hijo/a, así como asesorarles
en aquellos aspectos que lo precisen.
- Mantener reuniones con el Equipo Directivo y/o los Departamentos,
así como el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, con el fin de
asesorarles en las cuestiones referentes a la respuesta educativa al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
- Información periódica tanto a los tutores y tutoras como al
profesorado de lengua y matemáticas de los alumnos que son
atendidos en el Aula de PT, el tipo de necesidad que presentan, si
precisan una AC significativa o no significativa.
- Elaboración de la lista de material curricular que van a necesitar el
acneae, tras la evaluación inicial, la Orientadora y la profesora de PT
- Reuniones mensuales de coordinación de la maestra de PT con los
profesores de lengua y matemáticas para establecer líneas comunes
de actuación con este alumnado que acude al aula de PT a tiempo
parcial; tanto para aquellos que tengan AC no significativas
elaboradas por los profesores y profesoras de área como para los que
tengan AC significativas elaboradas por la profesora de PT, de este
modo se podrá realizar un seguimiento de la programación que se
está llevando a cabo.

- Información trimestral a los Departamentos Didácticos mediante un
cuadrante elaborado por el Departamento de Orientación en el que se
hará constar todos los alumnos atendidos en el aula de PT (tipo de
neae, AC significativa o no significativa, material utilizado, nivel de
competencia curricular,…)
- Información a los distintos Departamentos Didácticos de la
necesidad de que cada Departamento disponga de un banco de
material con distintos niveles de dificultad (ya sean libros, material
fotocopiable,…) para proporcionárselo al alumnado con neae. De esta
manera se les proporcionará al alumnado los materiales adaptados a
sus niveles de competencia curricular.
- Reuniones de coordinación de la Orientadora con los profesores y
profesoras de los ámbitos PMAR, para realizar un seguimiento del
rendimiento, convivencia, asistencia y posibles dificultades del
alumnado que. Se realizará 1 reunión mensual siempre que sea
preciso.
- Coordinación del procedimiento para realizar la propuesta de
incorporación del alumnado al PMAR.
- Realización del Protocolo según las Instrucciones de 11 de
septiembre de 2012 sobre la detección y evaluación del alumnado
con altas capacidades intelectuales.
5.4 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE
PMAR
OBJETIVOS:
-

Realizar un seguimiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje del alumnado.
Desarrollar la motivación y el interés del alumnado por las
actividades académicas.
Mejorar el razonamiento lógico-proposicional
Reforzar técnicas de trabajo intelectual.
Mejorar aspectos relacionados con el desarrollo personal
(habilidades sociales, integración en el grupo y en el centro).
Desarrollar su autoconocimiento emocional.
Realizar un seguimiento del proceso de evaluación
Autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo y del
mundo laboral. Toma de decisión.
CONTENIDOS

-

Habilidades sociales
Autoconocimiento personal
Técnica de trabajo intelectual: planificación, interés y hábitos
de estudio.
Esquemas, mapas conceptuales
Toma de apuntes y comentario de texto

-

Razonamiento lógico-proposicional
Estrategias para afrontar la evaluación
Las propias capacidades y su relación con los estudios y
profesiones, significado más claro de la identidad personal y los
propios intereses profesionales.
El concepto de personalidad y su relación con el mundo
profesional
La mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo.
Conocimiento de las alternativas ocupacionales, de la oferta
educativaInformación sobre la oferta de CFGM, Escuelas taller,
Enseñanzas de adultos, pruebas de acceso a los Ciclos
Formativos de Grado Medio.
La toma de decisiones utilizando estrategias que le permiten al
alumnado clarificar lo que quiere.

ACTIVIDADES
1º TRIMESTRE
-

Condiciones para el estudio:
la planificación del estudio,
hábitos de estudio, el mantenimiento de la atención, la toma
de apuntes,
Razonamiento lógico-proposicional (actividades de clasificación,
seriación,… “Progresint 23, ed. CEPE)
Cómo reconocer las ideas básicas de un texto. El esquema, los
mapas conceptuales.
Actividades para mejorar las habilidades sociales (Programa de
competencia social)
Procedimiento a seguir en la toma de decisiones
Estudio de casos de toma de decisiones aplicados al mundo
académico y laboral.
Autoconocimiento emocional.

2º TRIMESTRE
-

Conversaciones dirigidas al seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Memorizar mucha información, los apuntes, elaboración de
esquemas, leer para comprender y recordar
Aprender de los errores
Analizar y valorar argumentos y opiniones
Actividades para mejorar las habilidades sociales (programa de
competencia social)
Autoconocimiento personal
Análisis de los condicionantes personales para la elección
académica y profesional.
Información sobre las diferentes familias profesionales
(proyección de videos…)

-

Información y búsqueda de los ciclos formativos de grado medio
y pruebas de acceso.
Investigación acerca del acceso a distintas profesiones
Busca de personajes de la misma profesión de distinto sexo
Procedimiento a seguir en la toma de decisiones.

3º TRIMESTRE
-

Conversaciones dirigidas al seguimiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje del alumnado.
Mejorar la comprensión de textos, esquemas y mapas
conceptuales.
Criterios de titulación y opciones al terminar 4º de ESO
Información de los distintos itinerarios de bachillerato acordes
con las capacidades, intereses y motivaciones.
Folletos informativos y charlas en clase sobre itinerarios
educativos
CFGM, Escuelas taller, Enseñanzas de adultos,
pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.).
Información sobre el acceso al mundo laboral
Análisis del mercado laboral
Información de los distintos organismos de acceso al mundo
laboral
Actividades para mejorar las habilidades sociales
Procedimiento a seguir en la toma de decisiones

METODOLOGÍA
La metodología que seguiremos durante las horas de tutoría
específica siempre un carácter flexible y un enfoque ecléctico, es
decir, haciendo uso únicamente de lo que es válido en el aula,
teniendo en cuenta, por tanto la diversidad de intereses y
motivaciones en el alumnado, así como los diferentes estilos
cognitivos con los que se enfrentan a la vida académica.
Según la tarea lo requiera se realizarán debates, elaboración de
cuestionarios, murales, etc. el alumnado trabajará en grupos
reducidos, en parejas o con el grupo al completo, siempre bajo la
supervisión del tutor, buscando en todo momento la participación, la
actividad y la investigación por parte del alumnado.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
-

Cuestionario al final del programa
Recogida de sugerencias al final de cada bloque
Evaluación al final de la clase de forma oral, e individualmente.

5.5 PLANIFICACIÓN DE LA COORDINACIÓN ENTRE LOS
MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y ENTRE

ESTE Y LOS DISTINTOS EQUIPOS Y DEPARTAMENTOS EN
RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-

-

-

Para la coordinación de los miembros del Departamento de
Orientación se realizará una reunión semanal que aparece en el
horario de los miembros del Departamento, para el seguimiento
de la programación anual de atención a la diversidad. A dicha
reunión asisten la orientadora y la profesora de PT.
Reuniones de la Orientadora con el EOE de zona, según el
calendario establecido por la Delegación Provincial.
Reuniones de coordinación con el ETPOEP según calendario
oficial establecido por la Delegación Provincial.
Las reuniones con los Equipos Educativos serán mensuales con
el calendario elaborado a tal efecto por la Jefatura de Estudios.
En dichas reuniones también se analizarán y establecerán
medidas de atención a la diversidad.
Las reuniones del ETCP se realizarán según el calendario fijado
por la Jefatura de Estudios y en ellas el Departamento de
Orientación llevará propuestas de medidas de atención a la
Diversidad.

5.6 ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTODE ORIENTACIÓN
EN RELACIÓN CON PLANES O PROGRAMAS QUE DESARROLLE
EL CENTRO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
-

-

Orientar al profesorado en relación a las actividades de
evaluación y recuperación y colaborar en la prevención y
detección de posibles dificultades educativas.
Ofrecer asesoramiento al Equipo Directivo y a los profesores en
lo referente a las adaptaciones curriculares, programas de
refuerzo pedagógico, criterios de evaluación y promoción.
Ofrecer asesoramiento a los Equipos Educativos para la
elaboración de los Planes Específicos Personalizados para los
alumnos/as repetidores.
Ofrecer asesoramiento a los Departamentos Didácticos para la
elaboración de Programas de Refuerzo para aquellos
alumnos/as que tienen materias pendientes para recuperar los
aprendizajes no adquiridos, informando de su contenido a los
padres y a los alumnos.
Asesorar a los distintos Departamentos Didácticos sobre los
materiales de la editorial Aljibe “Adaptaciones curriculares, una
propuesta motivadora”, para que puedan ser trabajados en el
Aula de PT y en el aula ordinaria por los alumnos con AC
significativas.

6. RELACIÓN CON INSTITUCIONES EXTERNAS AL CENTRO

El Departamento de Orientación, además de mantener reuniones y
coordinación con agentes internos del centro, establecerá relaciones
fluidas y cooperativas con los siguientes agentes externos:
- Servicios sociales del Ayuntamiento de Carboneras
- EOE de zona y ETPOEP, con el objetivo de favorecer la coordinación
educativa Primaria-Secundaria en el primer caso y para desarrollar las
líneas de actuación en relación a la orientación educativa a nivel
provincial en el segundo caso.
- Con los CEIP adscritos al IES con el objetivo de continuar con las
medidas de atención a la diversidad establecidas con alumnos/as.
- Comisaría de Policía para realización de determinadas actividades
como charlas por personal especializado que puedan ser de interés
para nuestro alumnado.
- Centro de Salud de la zona para llevar a cabo la realización del
Programa Forma Joven.
7.
PROYECTOS
Y
PROGRAMAS
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

QUE

REALIZARÁ

EL

- La orientadora coordinará el programa educativo Forma Joven y el
grupo de trabajo relacionado con la creación del servicio Alumno
Ayudante/Mediación.
- Implementación y coordinación del Programa de Tutoría Compartida
que ya se inició el curso pasado.
Por lo que se refiere al tratamiento de los temas transversales
desde este Departamento se hacen las siguientes propuestas:
- Charlas sobre educación afectivo- sexual, alimentación,
prevención de la drogodependencia….dentro del Programa
Forma Joven
- En las actividades citadas en el apartado de Acción Tutorial se
tratan los temas de Educación para la Paz y la Convivencia y
Educación para la salud.
- Los temas transversales de Educación Sexual, Educación para la
igualdad, Educación no discriminatoria. Eliminación de
prejuicios sexistas y racistas.
Este Departamento contempla la posibilidad de reunirse con el
resto de los Departamentos para encontrar las formas de integrarlos
en el currículo:
-

Elaborar unidades didácticas interdisciplinares entre dos o más
áreas sobre contenidos de educación sexual, educación para la
igualdad...
Elegir un problema y revisarlo en todas las áreas.
Actividades sobre el tema en la hora de tutoría lectiva.
Aprovechando los días especiales en que se celebran, hacer
actividades concretas en las distintas áreas, que deberán
reflejarse en la programación.

-

Aprovechando los días de celebración, hacer actividades a nivel
de Instituto. Por lo que se realizará una programación de esta
actividad.

Colaboración en el Proyecto Escuela: Espacio de Paz
Colaboración con el Plan de coeducación que se realiza en el centro
8. MATERIALES, RECURSOS Y UBICACIÓN
Los materiales y recursos con los que cuenta el Departamento
de Orientación se encuentran descritos en el inventario del
Departamento. La ubicación de dichos materiales se halla en las
siguientes dependencias:
- Aula de PT
- Departamento de Orientación
Por lo que se refiere al presupuesto económico, la asignación de
este departamento para el presente curso escolar se gastará según
las necesidades que vayan surgiendo. Entre los materiales previstos
podemos citar una nueva impresora para el aula de PT, tóner,
material fungible…etc.
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
JORNADA INFORMATIVA SOBRE ACESO A LA UNIVERSIDAD
A) TEMPORALIZACIÓN GENERAL: Esta jornada se desarrollará en la
Universidad de Almería durante el mes de febrero, con el
calendario que la UAL proponga para dicha actividad.
B) DESARROLLO GENERAL DE LA ACTIVIDAD
B.1. OBJETIVOS
- Aclarar dudas al alumnado de 2º de Bachillerato sobre el
acceso a la Universidad.
- Dar a conocer al alumnado titulaciones y servicios de la
UAL.
B.2. CONTENIDOS
- Acceso a la Universidad para el presente curso tras las
modificaciones introducidas por la LOMCE.
- Preinscripción en Andalucía y fuera de ella.
- Servicios de atención al universitario: Becas, Biblioteca,
Centro de Lenguas, Centro de Información, Informática,…
- Visita guiada para conocer la Universidad
C) GRADO DE CONSECUCIÓN DE CADA ACTIVIDAD

Una vez realizada la actividad que hemos programado se realizará
una valoración del grado de consecución de los objetivos que nos
hemos planteado.
10.AUTOEVALUACIÓN
Trimestralmente se realizará una autoevaluación del grado de
cumplimiento de los objetivos propuestos en los ámbitos de acción
tutorial, orientación académica y profesional y atención a la
diversidad.
TABLA DE INDICADORES PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO

Área
Atención a la
diversidad

Clima y
convivencia

Clima y
Convivencia

Orientación
académica y
profesional

Atención a la
diversidad

Pedagogía
Terapéutica

Pedagogía
Terapéutica

Indicador
Alumnado de
PMAR (ÚLTIMO
CURSO) que
sigue con èxito

Alumnado que es
derivado al
servicio de
Mediación para la
resolución
pacífica de
conflictos
Implementación
de nuevas
estrategias para
mejorar la
convivencia en
el centro:
1. Programa del
mediación
escolar
2.Programa de
Tutoría
Compartida

Descripción del
indicador
Porcentaje de
alumnado que
sigue PMAR y
accede a la ESO
con todas las
áreas
aprobadas
Porcentaje de
alumnos/as que
tras realizar la
Mediación
Escolar,
resuelve sus
conflictos

Porcentaje de
alumnado
atendido en los
que se
observan
mejoría.

Alumnado de ESO
que continúa sus
estudios, una vez
que finaliza la
ESO.

Porcentaje de
alumnado que
después de
titular en la ESO
continúa un
CFGM o
Bachillerato.

Eficacia de la
Evaluación
Psicopedagógicas
realizadas para
dar la respuesta
educativa
adecuada al
acneae

Porcentaje de
alumnado que
tras la
realización de la
evaluación
psicopedagógic
a se le da la
respuesta
educativa
adecuada a sus
necesidades

Alumnado con
NEAE con AC
significativa

Alumnado con
NEAE con AC no
significativa

Porcentaje de
alumnos que
alcanza los
objetivos
propuestos en
su AC
significativa
para Lengua y
Matemáticas
programadas
Porcentaje de
alumnos que
alcanza los
objetivos
propuestos en
su AC no sig
para Lengua y
Matemáticas

Instrument
os
Séneca

Registro
del Servicio
de
Mediación
Escolar del
Centro

Registro
realizado
por la
Orientador
a del
Centro

Cuestionari
os

Nivel de logro
esperado
85%

90%

90%

80%

Séneca
100%
Aula PT
Aula
ordinaria
AC
significativ
as
AC no
significativ
as

60%
Séneca y
aula

Séneca y
aula

60%

En Carboneras a 31 Octubre de 2017
Dña. Josefa Platero (Maestra especialista en PT y Jefa de
Departamento)
Dña. Myriam Fimia Domínguez (orientadora)

