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1.-INTRODUCCIÓN

Durante  el  presente  curso  escolar  nos  proponemos  elaborar  un  Plan  de  Orientación  y  Acción
Tutorial concebido como hipótesis de trabajo a medio y largo plazo y que se adapte a la normativa,
tanto el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los IES,
como a la LEA (art. 127) en la que se contempla el Plan de Orientación y Acción Tutorial como uno
de los puntos del Proyecto Educativo y junto con el ROF y el Proyecto de Gestión que conforman el
Plan de Centro y la LOMCE y con el II Plan Estratégico de Igualdad e Identidad de Género que
tendrá vigencia hasta el año 2021.

En  consonancia  con  los  objetivos  generales  establecidos  en  el  POAT,  a  continuación
desarrollaremos las líneas de actuación que se emprenderán durante el curso 2018-19 en el marco
del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial.

2.- ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO Y DE LA
COORDINACIÓN EXTERNA

2.1. Composición del Dpto.

Siguiendo el Decreto 327/2010, de 13 de julio, los componentes del DO son:

La Jefatura del Departamento es ejercida por el profesor de la especialidad de orientación
educativa  D.  Antonio  Calderón  Barranco.  También  forma  parte  del  Departamento  doña
Gregoria María Vegas González, especialista en pedagogía terapéutica y maestra del aula de
apoyo  a la  integración.  Durante  este  curso  se  ha  implantado  en nuestro  centro  un aula
específica, cuya tutora es doña Noelia Navas Navas. Y el monitor de Educación Especial  es
D. David Rodríguez Beigveder.

El profesorado que imparte  los programas de PMAR de 2º y 3º pertenecen a los departamentos en
la forma que se establece el Plan de Orientación y Acción Tutorial contemplado en el Proyecto
Educativo de Centro, así como las tutoras y el tutor que a continuación se detallan:

Tutor/as adscritos

1º A: D. Juan Carlos Morales Nogales 

1º B: Dª. Francisca Palomo Vegas

2º A: D. José Ramón Megía Cardeñoso  

3º A: Dª. María Rico González

3ª B: D. José María Sánchez Leal

4ª A: D. Pablo Alcaraz Alcaraz
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2.2. Coordinación entre los miembros del Dpto.

Nº de tutores/as Horario Periodicidad Responsable

1º E.S.O. Orientador /Jefa
2 grupos Semanal Estudios

2º E.S.O.      Orientador /Jefa
      1 grupo Semanal Estudios

3º E.S.O. Orientador /Jefa
       2 grupos Semanal Estudios

4º E.S.O. Orientador   /Jefa
       1 grupo Semanal Estudios

Miembros  
del Dpto.  Dpto. Orientación Semanal Jefe Dpto.

Para el actual curso, las reuniones de coordinación entre las tutoras, los tutores  y el orientador se
han establecido de nuevo en el horario semanal con una duración de 30 minutos.
La  reunión de  los  miembros  del  Departamento  se  establece  con  una  duración  de  30  minutos
semanales, los lunes de 10:35 a 11:05 horas.

Se  celebrará  una  reunión  TRIMESTRAL que  tendrá  por  objeto  el  seguimiento  de  la
programación anual de la atención a la diversidad a la que asistirán, el orientador, el profesorado
que tenga asignado impartir los ámbitos lingüístico y social y el ámbito científico-matemático de
PMAR,  estas profesoras  y  profesores  pertenecen al  departamento según establece  el Plan  de
Centro.

2.3. Organización del Dpto.

Con el fin de proporcionar atención directa de forma individual al alumnado, el orientador
permanecerá en el Departamento de Orientación durante los recreos de lunes a jueves (excepto el
segundo recreo del lunes y el primer recreo del miércoles por cumplir con las guardias asignadas),
para que éste pueda acudir a consultar cualquier cuestión sin necesidad de solicitar cita previa. Si
resultase necesario, se concertaría una cita, preferentemente durante el horario correspondiente a la
tutoría lectiva del grupo al que pertenece el alumno/a.

Las entrevistas con las familias se realizarán en el horario que el orientador tiene fijado al
efecto y previa cita. Ante la imposibilidad de la familia de asistir en dicho horario, se establecerá de
común acuerdo el día y la hora para mantener la entrevista en horario de tarde, preferentemente los
miércoles.

El orientador se reunirá con jefatura de estudios siempre que sea necesario. Del mismo modo,
asistirá a la comisión de convivencia y al consejo escolar cuando la situación así lo requiera.
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El orientador asistirá a las  sesiones de evaluación del máximo número de grupos posible.
Tendrán prioridad las sesiones de los grupos de referencia del alumnado que participa en el PMAR
de  2º  y  3º,  del  alumnado  que  asiste  al  aula  de  Apoyo  a  la  Integración.  Igualmente,  tendrán
preferencia las sesiones de evaluación de los grupos de primer y cuarto curso.

El orientador asistirá a la reunión del Dpto. de FEIE en la fecha en que se convoque por
parte del equipo directivo.

2.4. Coordinación con el entorno

La coordinación del IES Pintor José Hernández con el Equipo de Orientación Educativa
de la  Zona  se realizará  mínimo  una por  trimestre en las  fechas  que convoque  el director  del
instituto, como establece la normativa.

El orientador asistirá a las reuniones de comisión zonal establecidas por ley y que serán una
al trimestre en Antequera. La fecha de estas reuniones está por determinar.

 El Departamento de Orientación, en colaboración con  el Departamento de Actividades
Extraescolares y Complementarias, el Equipo Directivo, el Claustro de Profesores/as, el Consejo
Escolar y el conjunto de la Comunidad Educativa del Instituto, ha suscrito acuerdos de colaboración
con instituciones del entorno sociocultural, con el fin de desarrollar los diferentes programas que
componen el Plan de Acción Tutorial:

 Centro de Orientación Sexual para Jóvenes 

 CESJ Fundación “Alcohol y Sociedad”

 Cruz Roja Juventud

 Ayuntamiento de Villanueva del Rosario 

 Guardia Civil (Plan Director)

 Diputación Provincial 

 I.A.J.

 I.A.M.

En relación al Plan de Orientación Académica,  Vocacional y Profesional,  se  mantendrá una
estrecha  colaboración  con  entidades  que  contribuyan  a  mejorar  el  conocimiento  que  posee  el
alumnado  sobre  las  opciones  académicas  y  profesionales  disponibles  al  finalizar  la  Educación
Secundaria Obligatoria, como son:

Otros Institutos de Educación Secundaria, en los que se impartan diferentes modalidades
de Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Específica y FPB.

Escuelas de Arte
Escuelas taller
Empresas del entorno
Universidad de Málaga
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Colaboración con el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares:

El  Departamento  de  Orientación  colaborará  en  el  desarrollo  de  actividades  que  se
organizarán desde el D.A.C.E.,  facilitando  su organización y puesta en marcha a través  de las
reuniones con el tutor y tutoras, así como programando algunas de ellas de forma conjunta. 

En el anexo 6.4 se especifica esta programación, que será flexible y sujeta a cambios.

Además hay que decir que desde todos los ámbitos de actuación del POAT se hará especial
hincapié en el logro de los objetivos para una Convivencia Positiva y en Igualdad.

3.-OBJETIVOS PRIORITARIOS PARA EL CURSO 2018/19.

De acuerdo a la experiencia del D.O. y tratando de continuar la labor desarrollada durante
los  cursos  anteriores,  determinamos  a  continuación  aquellas  necesidades  básicas  que  podemos
considerar prioritarias para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo durante el
presente curso.  Si bien éstas pueden ser  muchas y de variado tipo nos centraremos en las más
básicas:

1.  Revisar  el POAT GENERAL incluido  en los documentos de planificación a largo plazo
atendiendo a la nueva normativa LOMCE.

2. Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.

3. Consolidar la ACCIÓN ORIENTADORA Y TUTORIAL en la actividad cotidiana del Centro:
a) Continuar trabajando en la puesta en marcha de un Plan de Acción Tutorial lo más
compartido posible entre todo el profesorado del centro.
b) Integrar el PAT en todas las áreas curriculares (especial atención a las técnicas de
estudio).
c) Crear un PAT en el que se planifiquen y ordenen de manera sistemática las tareas a
realizar y que contribuya a favorecer la atención a la diversidad y una acción tutorial
compartida por todo el profesorado.
d) Mantener coordinación y colaboración con las tutoras y los tutores de ESO para
establecer cauces de coordinación.

4. Mejorar la ACOGIDA del alumnado de nuevo ingreso.
a) Programa de transición de Primaria a Secundaria. Es necesario insistir en la necesidad de
mejorar  la  información  que  se  proporciona  en  los  informes  de  tránsito  y  demandar  su
inclusión en el programa de gestión Séneca.

a) Jornada de puertas abiertas para las familias y alumnado de Primaria.
b) Estudio de los informes de transito de etapa.
c) Día de acogida de todo el alumnado del centro.
d)   Derechos y Deberes.

5. Atención a la Diversidad del alumnado.
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a) Revisar el Plan de Atención a la Diversidad incluido en el Proyecto Educativo.
b) Colaborar en la detección del alumnado propuesto para Acompañamiento Escolar
(PROA).
c) Colaborar en la  programación y desarrollo  de las Adaptaciones Curriculares no
Significativas (ACNS).
d)  Colaborar  en  la  programación  y  desarrollo  de  las  Adaptaciones  Curriculares
Significativa (ACS).
e) Revisar el Censo de NEAE de Séneca.

6. Protocolo de intervenciones y procedimientos establecidos por la Delegación Territorial.

a) Actualización del censo de NEAE en Séneca.
b) Demandas  de  Dictamen  de  escolarización  para  alumnado  que  presente  N.E.E.  asociadas  a
discapacidad dirigidas al E.O.E.
c) Envío de informes para solicitar recursos (PT/AL/Ed.S).
d) Envío de Dictámenes de Escolarización.
e) Solicitud de permanencia extraordinaria.
f) Demandas de Dictamen de escolarización cuando se termina una etapa educativa o se realiza
cambio de centro.

7.  Promover  la  cohesión y el  trabajo grupal del DEPARTAMENTO  DE ORIENTACIÓN.

a) Realizar un trabajo coordinado y compartido entre todos los miembros del D.O. utilizando para
tal fin la Reunión de Departamento.

8. Coordinación entre DEPARTAMENTOS DE ORIENTACIÓN Y EQUIPOS DE ORIENTACIÓN
mediante  las  reuniones  convocadas  por  ETPOE  (EQUIPO  TÉCNICO  PROVINCIAL  DE
ORIENTACIÓN EDUCATIVA).

a) Se seguirán manteniendo reuniones de zona con el calendario determinado por el ETPOE.

9. Promover la participación familiar en la vida del centro y contribuir a su formación educadora.
a) Reunión inicial de las tutoras y los tutores con las familias de nuestro alumnado.
b) Jornada de puertas abiertas para el alumnado de nueva escolarización.
c) Colaborar  y  participar  en  la  realización  de  sesiones  informativas  individuales  sobre
orientación académica y profesional,  especialmente en los cursos que marcan el fin  de una
etapa (4º de ESO).

10. Promover “Hábitos de vida saludables”
a) Promover la asistencia de profesionales sanitarios.
b) Contamos con la colaboración de numerosas instituciones de nuestro entorno que colaboran
con nosotros en el desarrollo de programas que se inscriben dentro de la promoción de hábitos
de vida saludable.
c) Desarrollar un programa de actuaciones para la educación afectivo-sexual.
d) Trastornos alimentarios: Anorexia y Bulimia.
e) Programa de prevención del consumo de drogas: tabaco, alcohol, pastillas y otras; alcohol.
f) Programa de primeros auxilios.
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11. Colaborar en los procesos de evaluación del alumnado del centro.

a)  Asesorar al profesorado en el procedimiento de evaluación inicial.
b) Evaluación inicial del nivel de competencia curricular del alumnado y de capacidades para los
alumnos de 1º de ESO.
c)  Derivación  del  alumnado  al  Departamento  de  Orientación  a  través  de  las
evaluaciones iniciales.
d) Análisis  de las pre-evaluaciones, de la  tutoría,  de los resultados de las evaluaciones del
curso  y  de  los  programas  y  refuerzos  o  adaptaciones  curriculares  no  significativas  y
significativas.
e) Post-evaluaciones: Reajuste de todo lo anterior una vez analizado.
f) Valoración global al final del curso: acciones que hay que replantear y propuestas a incluir en la
Memoria del curso.

12. Colaborar en el desarrollo del Plan de Convivencia.
a) Asesorar y colaborar con el profesorado en el desarrollo del Plan de Convivencia, atendiendo a
la orden 18 de julio de 2007 por la que se regula el procedimiento para la elaboración y aprobación
del plan de convivencia de los centros educativos.
b) Asesorar y colaborar en la  coordinación del Aula de Convivencia.  Creación de un Equipo de
“Mediación de Conflictos”.
d) Desarrollo de proyectos que promuevan la convivencia.
e) Desarrollo de actividades que promuevan un buen clima de convivencia dentro de la Acción
Tutorial:  prevención de  violencia  entre iguales,  actividades para promover  la  paz,  análisis  del
clima  del  aula  y  detección  de  casos  de  acoso,  etc.  Colaborar  con  las  coordinadoras  y  los
coordinadores de los planes específicos.

13. Colaborar en la personalización e individualización de los procesos de enseñanza/aprendizaje
ajustando la respuesta educativa a las necesidades individuales de cada alumno/a.
a) Realizar, o en su caso actualizar, en colaboración con los equipos educativos,  la  evaluación
psicopedagógica (alumnos/as NEAE y alumnos/as propuestos para PMAR).
b) Asesorar  al profesorado  en la  adopción  y  puesta en práctica  de  medidas  de atención  a  la
diversidad  (refuerzo  educativo,  adaptaciones  curriculares,  repetición  de  curso,  derivación  al
PROA, derivación al PRAT, 2º profesor/a dentro del aula, ayuda entre iguales).
c) Organizar la atención educativa a los alumnos con NEAE estableciendo criterios y
prioridades para la adopción de medidas institucionalizadas (adscripción a optativas de refuerzo,
ACI´s, PMAR) y organizar los recursos humanos y materiales.

14. Promover el descubrimiento de la Vocación Personal y el conocimiento del mundo del trabajo.
a) Realizar visitas a IES con Bachillerato, Ciclos formativos y a la UMA.
b)  Conocimiento  de  los  Itinerarios  académicos:  optativas  de  la  ESO,  Bachilleratos,  Ciclos
Formativos, FPB, selectividad y nuevas titulaciones, etc.

15. Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual
Sistema Educativo.
a) Mejorar el diseño y desarrollo del programa de Orientación Académica y Profesional inserto en
el PAT de cada uno de los niveles de la ESO, especialmente en 4º de ESO.
b) Reuniones informativas para las familias que lo demanden.
c) Asesorar y ofrecer información/formación básica a los tutores/as y participar en el desarrollo de
actividades.
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d)  Colaborar  con  el  Departamento  de  Actividades  Complementarias  y  Extraescolares  en  la
realización de visitas y actividades encaminadas a la Orientación Académica-Profesional.

16. Colaborar y asesorar en la revisión de los documentos programáticos del centro.
a) Revisar el POAT ajustado a la nueva normativa.
b) Colaborar en la revisión de los Documentos Programáticos del centro.

17. Colaborar y asesorar en los distintos proyectos y grupos de trabajo del centro.

a) Colaboración en todos los planes o proyectos para los que se nos demanda atención.
b) Proyecto de Coeducación, deporte en la escuela, biblioteca, Forma Joven, etc.

18.  Mejora  en la  implementación de las  TICs como recurso facilitador  de  la  labor
orientadora.

a) Banco de recursos en la WEB.
b)  Dirección  de  correo  para  4º  donde  se  envía  información  sobre  cursos  y  trabajos
facilitada por el Instituto Andaluz de la Juventud.

19. Mejora del espacio del Departamento de Orientación en la WEB del IES.

20. Colaboración con instituciones del entorno en el desarrollo  de programas incardinados en
nuestro Proyecto Educativo.

a)  Continuar  el  establecimiento  de  relaciones  con  cuantas  asociaciones,  departamentos,
servicios  culturales,  sociales  y  sanitarios,  etc.,  puedan  contribuir  a  la  mejora  de  la
orientación en el centro.
b) En concreto, nos proponemos incrementar las relaciones establecidas con: 
- Servicios Sociales.
- Centro de Salud.

4.-ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL POAT:

Para este curso nos proponemos como objetivo transversal de nuestras actuaciones, fomentar unos
“Hábitos de vida saludables”.

Realizaremos las actividades señaladas a continuación con la temporalización correspondiente en
cada uno de los ámbitos.

4.1-ÁMBITO “ACCIÓN TUTORIAL” y 4.2.- ÁMBITO ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Y PROFESIONAL

El Departamento de Orientación coordinará la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial
del centro como marco en el que se especifican los criterios y procedimientos para la organización y
funcionamiento de las tutorías. Asesorará a cada tutor/a para que, siguiendo las líneas generales
marcadas, elabore y desarrolle las programaciones de actividades de acción tutorial adecuadas a las
necesidades de su grupo de alumnos/as.

Contribuirá, así mismo, al desarrollo de las programaciones de las tutorías, bajo la coordinación de
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la Jefatura de Estudios, asesorando a los/as tutores/as en sus funciones, facilitándole los recursos
necesarios e interviniendo directamente en los casos que se determine.

PLANIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL ORIENTADOR EN LAS ACTIVIDADES
DE TUTORÍA 

Tareas:

1. Entregar al comienzo del curso a las tutoras y al tutor un resumen de los elementos esenciales del
PAT para la etapa.

2. Reunión con la Jefa de Estudios para distribuir funciones y responsabilidades en la coordinación
de las tutoras y los tutores.

3. Presentar al tutor y a las tutoras el PAT propuesto para la ESO y recoger sus aportaciones.

4. Presentar al ETCP el PAT propuesto para la ESO y recoger sus aportaciones.

5. Proponer  al  tutor  y  tutoras  un  procedimiento  para  realizar  el  seguimiento  individual  del
alumnado en riesgo ofreciéndole el apoyo necesario.

6. Participación del orientador en la reunión semanal con el tutor y tutoras de ESO para recoger
información, solucionar problemas y aportar estrategias además de aportar materiales para la tutoría
lectiva.

7. Facilitar a las tutoras y al tutor los recursos y materiales que estos requieran para la realización
de actividades que hayan acordado llevar a cabo en la sesión semanal de tutoría.

8. Colaborar con el tutor y tutoras en el abordaje de los conflictos que se plantean dentro del grupo
poniendo en marcha procesos de resolución:  evaluación,  alternativas,  adopción de acuerdos...  a
través de charlas a alumnado y familias y sesiones de tutoría, además de llegar a acuerdos de los
Equipos Docentes

9. Atención individual a las necesidades de apoyo del tutor y tutoras en el desarrollo de su función.

10. Proponer un plan específico para apoyar la  labor del tutor y tutoras en el desarrollo  de los
hábitos y habilidades para el estudio del alumnado desde las distintas áreas curriculares.

11. Colaborar con el Equipo Directivo en la acogida a las familias en la reunión de comienzo de
curso.

12. Colaborar con el Equipo Directivo en la dinamización de la Junta de Delegados/as y con los
propios delegados/as cuando éstos/as lo soliciten.

13. Diseñar nuevas actividades de tutoría dirigidas a mejorar la participación del alumnado en la
vida del instituto.

14. Proponer instrumentos para la recogida de datos que faciliten la elaboración de la memoria final
de la tutoría de cada grupo: cuestionarios para el alumnado, guión de la memoria para las tutoras y
el tutor, etc.
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15. Elaborar la memoria final del PAT con la colaboración de los tutores y tutoras.

INTERVENCIÓN DIRECTA CON GRUPOS DE ALUMNAS Y ALUMNOS:

Se proporcionará a las tutoras y al tutor una programación tutorial abierta y flexible, susceptible de
ser modificada o enriquecida por cada tutor/a. No obstante, se priorizarán los siguientes contenidos
por Niveles:

Enseñar a comportarse (Habilidades Sociales). 
Enseñar a pensar.
Enseñar a convivir.
Enseñar a tomar decisiones.
Información sobre  itinerarios  educativos  en 4º

de E.S.O.:
o Enseñar a decidirse: Autoconocimiento.
o Conocimiento del medio.
o  Toma de decisiones.

PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN TUTORIAL MARCO
CURSO 2018/19

A  continuación  se  presentan  los  distintos  Bloques en  los  que  puede  concretarse  la
intervención Tutorial para el presente curso.

BLOQUES.

A. Incorporación del alumnado al Centro e inicio del curso.

A.1. Recepción de Alumnas/os.

A.2. Presentación de la Tutoría y del Departamento de Orientación.

A.3. Recogida de Datos Personales del alumnado.

B. El Grupo-Clase.

B.1. Tutoría con las Familias: reunión inicial.

B.2. Organización de la convivencia.

B.3. Elección del Delegado/a de grupo.

B.4. Educación en Valores.
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B.5. Aprendizaje Cooperativo

C. Estrategias para el desarrollo del aprendizaje autónomo.

C.1.Programa de Hábitos de Estudio y Técnicas de Trabajo Intelectual.

D. Evaluación.

D.1.Evaluación Inicial.

D.2. Evaluación continua.

D.3. Evaluación Final.

E. Orientación Vocacional y Profesional.

E.1. Información Académica y Profesional.

E.2. Autoconocimiento de capacidades, intereses, motivaciones,...

E.3. Entrenamiento en Toma de Decisiones.

F. Desarrollo de otros Programas de Intervención.

F.1. Educación para la Salud.

F.2. Prevención de Drogodependencias en el medio escolar.

F.3. Mejora de la Autoestima y Habilidades Sociales.

F.4. Fomento de la Igualdad de Género

Cada  uno  de  estos  Bloques  puede  integrar  varias  actividades que  se  desarrollarían
temporalmente según la siguiente secuenciación y adaptadas a cada nivel educativo:

PRIMER TRIMESTRE
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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Actividades de Acogida,
Dinámicas de Grupopara
conocerse mejor.
Presentación de la Tutoría
y del Departamento de
Orientación.
Recogida de Datos
Personales y Familiares de los
alumnos.

Detección-Valoración
de alumnos/as con NEAE
Técnicas para
conocernos y relacionarnos
mejor.
Elección  del  Delegado/a  de
grupo.

Organización de la
convivencia. Objetivos, Normas,
Organización y Funcionamiento
del Grupo.

Evaluación Inicial.
Educación en Valores.

Programa de Hábitos de Estudio
y  Técnicas  de  Trabajo
Intelectual.

Programa  de  “Igualdad  de
Género”

Programa Educación para la
Salud:

Prevención  de Drogodependencias
en el  medio escolar:
Alcohol.

Educación Sexual (1
diciembre - Día del SIDA)

Autoevaluación,  evaluación de  la
enseñanza y aprendizaje.

Tutoría  con  las
Familias:  reunión
inicial.
1ª Evaluación.

Tutoría con las Familias: la reunión inicial se realizará el 22 de Octubre en horario de tarde, a las
16:30 horas.

SEGUNDO TRIMESTRE
ENERO FEBRERO MARZO

Reflexión sobre los
resultados de la 1ª Evaluación.
Revisión del
cumplimiento de las normas del
grupo.
Educación  en  Valores:
Actividades de Convivencia.

Día de la Paz

Información Académica
y Profesional.

Autoconocimiento  de
capacidades,  intereses,
motivaciones,...
Programa para la
Mejora  de  la Autoestima y las
Habilidades Sociales:  “La
Adolescencia”.
Técnicas para
relacionarnos y resolver
conflictos.

Ed.  en  Valores:  8  de
marzo-Día de la Mujer.

Programa de Hábitos de Estudio
y  Técnicas  de  Trabajo
Intelectual.

POVP:
Autoconocimiento  de
capacidades, intereses,
motivaciones,...

2ª Evaluación:
evaluación del grupo y de la

enseñanza y aprendizaje.

TERCER TRIMESTRE
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ABRIL MAYO                                               JUNIO

Reflexión sobre los Itinerarios académicos y
resultados de la 2ª Evaluación. profesionales al término del curso y

POVP:  Aprendizaje  del proceso etapa (optatividad).
de Toma de Decisiones, búsqueda, Técnicas de búsqueda de
selección   y   tratamiento   de   la Actividades de Ocio y Tiempo
información. Libre.
Conocimiento del mundo
sociolaboral y profesional.

Educación para la Salud:Informacion individual sobre
Orientación académica al Prevención del consumo de
alumnado y las Familias. tabaco (31 mayo)

Evaluación  Final:  Autoevaluación,
evaluación  del  grupo  y  de  la
enseñanza y aprendizaje.
Evaluación de la Tutoría

* Compañeros/as co-tutores/as

La figura del compañero/a co- tutor/a. El objetivo es que el alumnado de nuevo ingreso se vea acompañado y
orientado por alguien de su misma edad, otro estudiante con características semejantes, con el que pueda
hablar y con el que se sienta más cómodo a la hora de transmitir sus dudas e inquietudes.

*  Dentro del programa de orientación vocacional y profesional organizaremos unas sesiones
informativas sobre el Sistema Educativo  para contribuir  al conocimiento global de las distintas
opciones y facilitar la toma de decisiones posterior. Información sobre la LOMCE.

ACTIVIDADES:

- Concienciar al alumnado de la importancia que tiene en su proyecto futuro la elección que habrá
de realizar entre los distintos itinerarios educativos y profesionales:

-Distintas optativas en la E.S.O.

-Distintas modalidades de F.P.

-Distintas modalidades de Bachillerato.

- Ingreso en otro tipo de formación no reglada.

- Posibilidades de incorporación al mundo laboral.

- LOMCE

La tutoría como área de desarrollo humano: APRENDER A SER PERSONAS
· La autoestima, la autovaloración y los sentimientos. Análisis y observación de actitudes
positivas y negativas.
· Las pautas de convivencia. Adaptación al centro y al aula. Resolución de conflictos.
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CONTENIDOS DEL POAP A DESARROLLAR POR NIVELES

PRIMERO DE ESO

- Informar acerca de la optatividad en Segundo Curso. Los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO, 
Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR), FPB, Formación Profesional 
Ocupacional.

SEGUNDO DE ESO

- Informar acerca de los diferentes itinerarios en 3º y 4º de ESO, la optatividad en Tercer Curso,
PMAR en 3º ESO, FPB, Formación Profesional Ocupacional.

-Relación entre las opciones en tercero y cuarto de ESO (matemáticas aplicadas y académicas)

TERCERO DE ESO

- Diferentes itinerarios en 4º de E.S.O ( modalidad aplicada y modalidad académica), asignaturas
troncales,  específicas,  libre  configuración,  su  relación  con  modalidades  de  bachillerato  y
Formación profesional de grado medio y superior y universidad.

- Pruebas extraordinarias de acceso a Formación profesional.

- Pruebas extraordinarias de obtención del título de Graduado en ESO

CUARTO DE ESO

-El bachillerato y los Ciclos Formativos de Formación profesional de Grado Medio.

- Pruebas de acceso a los ciclos formativos.

-Enseñanza de adultos.

- Formación profesional de grado superior.

-La Universidad, estudios y pruebas de acceso.

-Enseñanzas de Régimen Especial.

4.3.-ÁMBITO “ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD”

Alumnado con NEAE registrado en SENECA
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Con Con Con Con altas
Resto deNecesidades dificultades necesidades capacidades

Educativas de de intelectuales alumnado
Especiales aprendizaje compensación

 educativa

5 3 4 5 112

A) OBJETIVOS GENERALES

A.1. Con respecto al alumnado

a.-  Adquirir  un  aprendizaje  constructivo,  significativo  y  funcional,  fundamentado  en  sus
capacidades, intereses y motivaciones.
b.- Desarrollar habilidades sociales que aseguren una adecuada integración en su grupo y en el
Centro.

A.2. Con respecto al profesorado

a.-Desarrollar  programas  de actuación,  en colaboración con el profesorado del Centro,  con el
objetivo de prevenir,  detectar e  intervenir  ante el alumnado  que pudiera presentar  o presenten
dificultades de aprendizaje.
b.-  Coordinar  y  colaborar  con los distintos Departamentos en la  elaboración de programas  de

refuerzo  y  ampliación,  adaptaciones  curriculares  individuales  y  grupales, programas de
Mejora del aprendizaje y el rendimiento,  optatividad y opcionalidad,  tratamiento de los temas

transversales en las diversas áreas, actividades complementarias y extraescolares..., asesorando en

cuestiones de elementos de acceso al currículo, materiales didácticos, metodología, organización y

agrupamientos e instrumentos de evaluación para un tratamiento flexible de la diversidad.

c.- Orientar y coordinar la labor educativa de los profesores implicados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje  de  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales,  colaborando  en  la  realización,
desarrollo y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares.

d.- Orientar la acción tutorial del Equipo Docente de cada grupo, promoviendo la personalización
de los procesos de aprendizaje y el ajuste de las programaciones al grupo-clase y favoreciendo la
coordinación del proceso de evaluación.

e.-Colaborar con la Profesora de Apoyo a la Integración en la atención de los alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales.

A.3. Con respecto al Centro

a.- Coordinar la elaboración, realización y evaluación de la Atención a la Diversidad.
b.- Asegurar la conexión y colaboración del Centro con el Equipo de Orientación Educativa de la
zona  como  fuente  de  recursos  de  información,  formación  e  intervención  para  los  alumnos  y
alumnas con necesidades educativas especiales.
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c.-  Realizar  la  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  siguiendo  el  protocolo  de las
Instrucciones de 8 de marzo de 2017 para detectar alumnado con N.E.A.E.

A.4. Con respecto a las familia:

a.- Mantener relaciones fluidas y periódicas con padres y madres de los alumnos y alumnas con
NEAE con el fin de asesorar la labor educativa integral de la familia, implicándola en su proceso
de aprendizaje  para favorecer  una  mejor  integración de su  hijo  o  hija  en el contexto  socio-
educativo.

MEDIDAS

Medidas generales ordinarias

A) Organizativas.

- Coordinación docente (ETCP, Claustro, equipos docentes, orientador-tutores/as, Comisión Zonal
de Orientación Educativa, etc.)
- Adaptación espacial del centro.
- Adaptación temporal del horario lectivo.
-  Plan  de  Acogida  (coordinación  de  la  Comisión  para  el  Plan  de
Acogida). Colaboración y participación de las familias.

B)  Curriculares.

- Niveles de concreción curricular (Proyecto Curricular y programaciones de aula o didácticas
adaptadas)
- Evaluación inicial
- Oferta del espacio de optatividad y opcionalidad en ESO
- Acción tutorial (programas deTTI, Habilidades Sociales, etc.)
- Orientación académica y profesional
- Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas
- Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos
- Programas personalizados para el alumnado que no promociona
- Agrupamientos flexibles por niveles de competencia curricular.
- Permanencia de un año más en el nivel.

Medidas específicas o extraordinarias

- La evaluación psicopedagógica y el informe psicopedagógico
- Las adaptaciones curriculares de acceso
- Las adaptaciones curriculares individualizadas significativas y no significativas
- Recursos  humanos,  materiales  y  organizativos  (PT,Educador/a  Social,  Equipos  Específicos:

motóricos, conducta, sordos, etc.)
- Permanencias extraordinarias
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MEDIDAS ESPECÍFICAS O EXTRAORDINARAS SEGÚN NEAE

PARA DIS

Dictamen de escolarización
Modalidades de escolarización
Programas de Formación Profesional Básica (FPB) para DIS

PARA DIA

Refuerzos educativos por PT
Programas de “Enseñar a pensar”

PARA DES

Plan de Compensación Educativa (profesorado de apoyo  a  las  áreas  curriculares,
organización  horaria flexible, adaptaciones curriculares, etc.)
FPB

PARA AACCII

Medidas de Flexibilización de la escolarización
 Enriquecimiento curricular.

PARA ALUMNOS CON DIFICULTADES GENERALIZADAS DE APRENDIZAJE

 ESO
 PMAR

AULA DE APOYO

Apoyo al alumnado NEAE:  ANEXO I.
AULA ESPECÍFICA

ANEXO II

PMAR: Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (ANEXO III).

Actuaciones  del  Departamento  de  Orientación  respecto  al  programa  de  mejora  del
aprendizaje y el rendimiento para el curso 2018/19.

-Asesorar sobre Dificultades de Aprendizaje y programaciones de aula al profesorado.

- Ayudar sobre la puesta en práctica de refuerzos educativos. 
                                                                                  

- Facilitar instrumentos al tutor/a para la recogida de información de alumnas y alumnos.

18



POAT 2018/19                                                                                                    DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

- Facilitar  instrumentos  a  los  profesores  para  la  determinación  de  la  competencia
curricular y estilo de aprendizaje de los alumnos y alumnas de cara a comenzar la evaluación
psicopedagógica.

- Evaluación pedagógica y psicológica de alumnas y alumnos susceptibles  de cursar  el
PMAR en 2º y 3º de ESO.

- Asesorar al profesorado sobre el perfil del alumnado para que pueda proponer en base a
esos criterios.

- Asesorar a la Comisión que ha de valorar los informes emitidos por Tutores y tutoras y
orientador,  así  como  la  opinión  del  alumnado  y  de  sus  familias  a  la  participación  en  el
programa.

- Información y asesoramiento a las familias.

En la  Tutoría de PMAR, durante la hora específica con el orientador se trabajarán los siguientes
aspectos:

- Autoestima y autoconcepto.

- Hábitos y Técnicas de estudio.

- Desarrollo de Habilidades Sociales y Resolución Pacífica de Conflictos.

- Hábitos de vida saludables

            -    Desarrollo de temas de interés propuestos por el alumnado.

5.- EVALUACIÓN DEL POAT

5.1 Procedimientos de evaluación

La  evaluación  del  Plan  de  Actuación  del  Departamento  de  Orientación  tendrá  un  carácter
procesual y será emprendida al inicio, durante el curso escolar y al final del mismo, teniendo en
cuenta las aportaciones de todas las personas implicadas.

 La evaluación inicial, que se realizará durante el mes de septiembre, consistirá en el estudio y el
análisis del contexto interno y externo del centro estableciéndose necesidades y prioridades.

 Para la  evaluación  formativa se  recurrirá  a  las  aportaciones  y opiniones  de  los  tutores/as,
profesorado y distintos órganos colegiados del centro con los que el Departamento de Orientación
mantiene reuniones periódicas a lo largo del curso.

 Por su parte, la evaluación final se llevará a cabo durante el mes de junio y comprobará el grado
de consecución de los objetivos del Plan,  además de aquellos aspectos no planificados que han
acontecido durante su implementación. Las conclusiones de esta evaluación final se recogerán en un
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informe interno del departamento.

La  opinión  del  alumnado  es  también  muy  relevante  para  la  evaluación  del  Plan  de
Actuación,  por  lo  que las últimas sesiones de tutoría  de cada curso  se reservarán para que los
discentes valoren las actuaciones de orientación y acción tutorial en su conjunto.

Las  reuniones  mantenidas  por  los  tutores/as  y  el  orientador  con  las  familias  también
aportarán información significativa para la evaluación del desarrollo de los distintos programas y
actividades.

Los instrumentos y métodos que emplearemos para la evaluación del Plan de actuación
del Departamento de Orientación incluyen:

 Escala de valoración del Programa de  PMAR en el que los tutores/as de los grupos

de referencia del alumnado incorporado al programa y el profesorado de los ámbitos social

lingüístico y científico-matemático respondan sobre: integración del alumnado, adecuación

de los ámbitos a las características del alumnado, desarrollo de las capacidades expresadas

en los objetivos generales de la  etapa,  desarrollo  de la  tutoría  específica,  selección del

alumnado, etc.

 Memoria final del funcionamiento del aula de apoyo a la integración realizada por la

maestra  especialista  en  Pedagogía  Terapéutica  en  la  que  se  valoren  aspectos  como:

agrupamientos, horarios, aplicación temprana de las medidas de atención a la diversidad,

coordinación con el  profesorado  ordinario,  progresos  del  alumnado,  adecuación de  las

adaptaciones curriculares individualizadas, etc.

- Memorias  finales  del  Plan  de  Acción  Tutorial,  realizadas  por  los  tutores/as  con  el

asesoramiento del Departamento de Orientación.

- Reuniones con los tutores/as, profesorado, órganos colegiados del centro y familias.

Cuestionario de evaluación de las sesiones de tutoría y de las actividades de orientación

profesional  y  de  formación  para  la  inserción  laboral  que  se  han  realizado,  que  será

cumplimentado por el alumnado en última sesión de tutoría lectiva.
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APROBACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

La  presente  programación  ha  sido  realizada  por  los  miembros  del  Departamento  de

Orientación educativa  y  será presentada  al  Claustro  del Profesorado,  que se  reunirá  en sesión

ordinaria el 12 de noviembre de 2018, para su aprobación.
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