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INTRODUCCIÓN 
 

La orientación educativa es un pilar básico y esencial de nuestro instituto, que incide en la calidad de los                   
procesos que en él se desarrollan y colabora en la promoción las líneas pedagógicas del Proyecto de Centro: la                   
participación de toda la comunidad educativa, la innovación y la escuela inclusiva. Consecuentemente, el              
Departamento de Orientación tiene entre sus misiones promover la innovación, el asesoramiento y la mejora de la                 
escuela. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial ayuda a organizar y reforzar el trabajo de la comunidad educativa                  
en el proyecto curricular, facilitando la adaptación del trabajo pedagógico a las características culturales, personales               
y ambientales del alumnado en el contexto en el que se ubica. Tal y como indica Imbernón, F. (1993), la necesidad                     
de planificación queda justificada, puesto que: 

✓ Un buen plan de acción va a lograr que se reduzca la improvisación, en sentido negativo, permitiendo la                  
flexibilidad, las habilidades creativas y la originalidad. 

✓ Nos permitirá trabajar con programas que estén desarrollados, bien organizados tanto temporal como             
secuencialmente. 

✓ Evitaremos las pérdidas de tiempo y la realización de actividades que nada tienen que ver con el tema que                   
estemos desarrollando en ese momento. 

✓ Los objetivos y contenidos quedarán reflejados de manera clara y coherente en el Proyecto Curricular de                
Centro. 

✓ Nos permitirá adaptar todas estas características a la cultura y al contexto en el que estemos trabajando. 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial lo define y planifica la jefatura de estudios con la colaboración del                   
departamento de orientación, tal y como establece en su artículo 85 el Decreto 327/2010 de 13 de julio. 

FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA. 
 

El marco normativo de referencia para las actuaciones previstas en el Plan de Orientación y Acción                
Tutorial lo aporta la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que                    
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 
 

Completando este marco general, se contempla también lo dispuesto en:  
 

Currículo y evaluación. 
ESO 

- 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. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación                  
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la              
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del                 
alumnado. 
Bachillerato 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la                 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se               
establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía.ORDEN              
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la                  
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se                
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establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- ORDEN ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, por la que se determinan las características, el diseño y el                 

contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, las fechas máximas de                
realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas, para el curso                
2016/2017. 
Formación Profesional Básica 

- DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica                 
en Andalucía. 

- ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica                  
en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de                  
veintiséis títulos profesionales básicos. 

- ORDEN de 21 de febrero de 2017, por la que se regulan las pruebas de acceso a los ciclos formativos de                     
formación profesional de grado medio y grado superior y el curso de formación específico. 
 
Organización del Centro Educativo. 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de                  
Educación Secundaria. 

- ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de                 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

- INSTRUCCIONES de 26 de julio de 2016, de la Secretaría General de Educación y Formación               
Profesional, por las que se concretan determinados aspectos de la organización y el funcionamiento de los                
Institutos de Educación Secundaria de Andalucía, para el curso escolar 2016/17. 

 
Atención a la diversidad 

- 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. 

- CIRCULAR de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Participación y Equidad por la que                  
se establecen criterios y orientaciones para el registro y actualización de datos en el censo del alumnado                 
con necesidades específicas de apoyo educativo en el Sistema de Información "Séneca". 

- INSTRUCCIONES de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad por las que                  
se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación del alumnado con                 
necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades intelectuales. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación                  
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la              
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del                 
alumnado. 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la                   
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se                
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

- INSTRUCCIONES de 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. 

- INSTRUCCIONES de 3 de junio de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad,                
Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el procedimiento para la aplicación del protocolo                
para la detección y evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar               
altas capacidades intelectuales. 

 
Convivencia. 

- Decreto 19/2007 de 23 de Enero por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la                      
Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos 

- ORDEN de 28 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se                        
adoptan medidas para la promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos               
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
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públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 
- ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los centros docentes en la Red                     

Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» y el procedimiento para solicitar reconocimiento como Centros             
Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+). 

- INSTRUCCIONES de 11 de enero de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad en                
relación con las actuaciones específicas a adoptar por los centros educativos en la aplicación del protocolo                
de actuación en supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

- RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019 de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar para regular las medidas y actuaciones para la prevención de la 
violencia de género en el ámbito educativo y se establece la convocatoria para el curso escolar 2019-2020. 

- ORDEN de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de la 
gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia en 
Andalucía (VALÓRAME). 

- DECRETO 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante 
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA). 

-  

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACTUACIÓN 

 
Con respecto al Centro: 

● Colaborar con la jefatura de estudios en la elaboración, realización y evaluación del Plan de Orientación y                 
Acción Tutorial. 

● Asesorar técnicamente a todos los órganos del centro en cuestiones que posibiliten una atención educativa               
más personalizada e integral. 

● Fomentar la colaboración del centro con otras instituciones sociales a fin de coordinar actuaciones que               
precisen la derivación a otros organismos: Servicios Sociales Comunitarios, USMI, Delegación Municipal            
de la Mujer, IAM, asociaciones varias… 
 

Con respecto al alumnado: 

● Orientar en aquellos procesos de desarrollo personal del alumnado que contribuyan a mejorar el              
conocimiento y cuidado de sí mismos y del mundo que les rodea, de las relaciones sociales y familiares, así                   
como de su integración positiva en el aula, el centro y el entorno social en el que vive. 

● Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos que ofrece el actual sistema              
educativo, con el fin de permitir al alumnado, al profesorado y familias, la adopción de una toma de                  
decisiones adecuada en cada caso y ajustarlas su desarrollo académico y profesional, así como a sus                
posibilidades personales. 

● Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al desarrollo integral y               
educativo del alumnado mediante la aplicación de programas específicos relacionados con aspectos como             
la mejora de la salud personal y colectiva (prevención de las drogodependencias, educación             
afectivo-sexual,...), la superación de estereotipos sexistas, la mejora de la convivencia social y familiar, la               
resolución de conflictos personales y sociales, la mejora de las habilidades para el estudio y el aprendizaje                 
autónomo. 

 
Con respecto al profesorado: 

● Proporcionar instrumentos que permitan la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje,           
atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presenta el alumnado y cada grupo-clase del               
instituto: intereses, capacidades, motivaciones, ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, necesidades           
específicas, etc. Se prestará una especial atención al alumnado que presente necesidades específicas de              
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apoyo educativo y al que se incorpore a los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 
● Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría que el profesorado                 

tutor realiza con su alumnado. Así como orientar en materia de evaluación y promoción. 
● Colaborar con los distintos departamentos didácticos en la elaboración de las adaptaciones curriculares que              

se estimen oportunas. 
 

Con respecto a las familias: 

● Facilitar las relaciones entre el profesorado, el alumnado, las familias y el centro, para favorecer un óptimo                 
grado de coherencia en la acción educativa conjunta así como un conocimiento mutuo que redunde en la                 
mejora de la oferta educativa, en los aprendizajes del alumnado y en las intervenciones educativas que se                 
realicen. 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL. 

Entendemos por Plan de Orientación y Acción Tutorial, P.O.A.T., el conjunto de actuaciones que              
desarrollará el profesorado para lograr el máximo desarrollo posibles de las competencias del alumnado. El               
P.O.A.T. comprende otros tres documentos que son Plan de Acción Tutorial, Plan de Orientación Académica y                
Profesional y el Plan de Atención a la Diversidad.  

Para el desarrollo del P.O.A.T cada grupo clase contará con un tutor o tutora que será quien, con el                   
asesoramiento del Departamento de Orientación, coordine, impulse y mantenga informada a la familia de dichas               
actuaciones.  

Semanalmente y por niveles los tutores mantendrán una reunión de seguimiento y asesoramiento con el               
departamento de orientación, todo ello bajo la supervisión de la jefatura de estudios. La temporalización de dichas                 
reuniones se concretará anualmente.  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. (PAT) 
Las actuaciones se realizarán en distintos ámbitos: 

1. Con el alumnado. Desarrollando actividades a nivel de grupo-clase, en la hora semanal de tutoría que el                 

alumnado tiene en su horario lectivo. Completando dicha acción tutorial con tutorías individuales, que              

permiten una acción más individualizada y específica. Al inicio del curso el tutor procurará mantener una                

entrevista personal con cada uno de los alumnos y alumnas de su clase. El objetivo es completar la                  

información obtenida en el cuestionario inicial de tutoría e ir creando “lazos” con el alumno y/o alumna                 

que le ayuden a lograr los objetivos que nos hemos marcado en el P.O.A.T. o en el asesoramiento que                   

realizará a lo largo del curso. 

2. Con la familia. Proporcionándoles información sobre el proceso educativo de sus hijos e hijas, buscando                

la implicación familiar en dicho proceso y asesorando sobre estrategias y medidas (pautas educativas,              

horarios de estudios, contratos familiares,….) que impulsen dicho proceso.  

3. Con el equipo educativo. El tutor es la persona responsable/encargada de dinamizar, globalizar y unificar               

las actuaciones de los profesores que intervienen en el proceso educativo de un alumno o alumna                
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determinado.  

OBJETIVOS GENERALES DEL P.A.T. 

1. Desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar la puesta en marcha del curso y la acogida del alumnado. 

2. Poner en práctica las actuaciones recogidas en el Programa de Tránsito. 

3. Desarrollar actuaciones para conseguir una buena integración del alumnado en el centro y en el               

grupo:  

➢ Desarrollar una buena cohesión grupal, caracterizada por: 

-un buen conocimiento entre sus miembros. 

-un clima de confianza y apoyo interpersonal. 

-un clima de responsabilidad y cooperación. 

➢ Conocer y asumir las normas de convivencia del Centro, y sus derechos y  deberes como alumnado. 

➢ Adquirir una imagen positiva del grupo-clase  

4. Desarrollar actuaciones que favorezcan la adquisición de habilidades, actitudes y valores de adaptación             

al ambiente escolar y social y de mejora de la convivencia como base para el adecuado desarrollo de los                   

procesos de aprendizaje y de ciudadanía. 

➢ Aprender habilidades para mostrar un comportamiento asertivo. 

➢ Aprender habilidades para superar situaciones conflictivas. 

➢ Asumir progresivamente autocontrol sobre sus conductas y emociones, adoptando actitudes de respeto hacia             

uno mismo y hacia los demás. 

➢ Generar autoconocimiento acerca de los rasgos más sobresalientes de su personalidad con el fin de elaborar                

un modelo óptimo de identidad. 

➢ Aceptar sus circunstancias personales y sociales, como punto de partida  en su  mejora personal. 

➢ Generar opiniones positivas y sentimientos de autoestima, asentado sobre bases sólidas y realistas. 

➢ Adquirir una motivación intrínseca por el aprendizaje, priorizando contenidos funcionales y relacionados con             

sus intereses y necesidades. 

 

5. Fomentar la participación activa de los alumnos en la vida del centro. 

- Elección de los representantes del grupo: delegados y delegadas de clase y responsables de actividades concretas                 

a realizar en el centro. 

- Realizar asambleas de clase para informar sobre los diferentes proyectos que se trabajan en el centro. 

- Dar protagonismo a los delegados y delegadas de clase para que puedan informar y proponer sugerencias en                 

todas las Juntas de Delegados y Delegadas.  

- Promover actuaciones encaminadas a la autogestión de la clase: establecer normas de aula, proponer              

sanciones ante el incumplimiento de estas normas, proponer premios para el cumplimiento de las normas. 
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6. Promover el tratamiento de los temas transversales en la tutoría . 

➢ Integrarse de forma individual y grupal en el centro adquiriendo un marco de valores coherente en su                 

desarrollo personal y en su integración en una sociedad   democrática. 

➢ Construir una identidad sexual basada en la no discriminación y la no violencia, desarrollando actitudes               

igualitarias y cooperativas. 

➢ Adquirir actitudes participativas y solidarias, desarrollando una identidad social no clasista ni            

discriminatoria, asumiendo la diversidad como un  elemento enriquecedor para el grupo y la sociedad. 

 

7. Planificar y desarrollar actividades de Orientación Académica para la mejora de la motivación de los               

alumnos y alumnas, los hábitos y habilidades para el estudio y el ambiente de trabajo en el aula. 

 

➢ Favorecer el autoconocimiento y protagonismo del alumnado en su propio proceso de aprendizaje,             

propiciando la autoevaluación para tomar conciencia de sus aciertos y errores, posibilidades y limitaciones en               

la construcción de su saber y del desarrollo de sus Competencias Clave . 

➢ Utilizar técnicas de estudio/aprendizaje y trabajo intelectual que les permitan rentabilizar y optimizar sus              

capacidades intelectuales, adquiriendo destrezas básicas para un aprendizaje significativo y autónomo. 

➢ Desarrollar hábitos de estudio, tanto en el centro como en el hogar familiar, que les permitan organizar y                  

planificar de forma equilibrada su tiempo de dedicación a tareas escolares y actividades de ocio. 

➢ Conseguir un clima positivo para el estudio en el aula y el trabajo en equipo. 

➢ Promover la realización de “compromisos pedagógicos” entre el alumnado, el profesorado y  la familia.  

 8. Establecer programas de  educación emocional a lo largo de toda la etapa. 

 

9. Potenciar mediante el POAT el desarrollo de medidas y actuaciones que fomenten la mejora de la convivencia,                   

de acuerdo al “Proyecto Escuela Espacio de Paz” de nuestro centro. 

 

Emplear el Departamento de Orientación como recurso y medio para promover, asesorar y desarrollar, en               

las tutorías, los distintos Planes y Programas que se desarrollan en nuestro Centro. 

 

10.   Fomentar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.  

 

* Establecer compromisos con el alumnado, profesorado y sus familias, para favorecer el desarrollo de sus                 

competencias.  

* Apoyar a las madres y padres colaboradores en el desarrollo de estrategias favorecedoras de dicha                 

implicación.  
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COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO EN      

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

➢ En la sesión de evaluación inicial, el orientador/a y el profesor/a de pedagogía terapéutica darán a conocer a                  

todo el profesorado las medidas de atención a la diversidad que existen en el centro y cuándo y cómo se                    

pondrán en marcha cada una de ellas. 

➢ A lo largo de todo el curso, se mantendrá una reunión mensual entre el tutor/a y su equipo educativo en la que                      

se tratarán aspectos relacionados con la recogida de información de alumnos/as con dificultades de aprendizaje,               

se tomarán las decisiones con respecto a la puesta en marcha de cualquier medida de atención a la diversidad:                   

Refuerzo Educativo, AC, ACI, incorporación de alumnos/as al aula de apoyo, a un grupo de diversificación                

curricular, etc. En todas estas reuniones se contará con el apoyo y el asesoramiento de la orientadora. 

 

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN.  
Este aula debería servir como "centro de recursos " facilitándole a los profesores material adaptado para los                 

alumnos que tienen dificultades de aprendizaje y mantienen desfases curriculares de hasta un ciclo. Se establecerán                

los criterios y la colaboración en la realización de adaptaciones curriculares para aquellos alumnos que no puedan                 

y/o no quieran seguir el currículo  ordinario.  

 

ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. 

Para llevar a cabo la integración de alumnos con n.e.e. la Orientadora y la Maestra de Apoyo, a principio de                    

curso, habrán estudiado su situación dentro de los distintos grupos. Para recoger información sobre el alumnado de                 

nueva incorporación se mantendrá el contacto con los centros de procedencia de los mismos. 

Una vez determinado el número de alumnos con n.e.e., que recibirán atención especializada en el Aula de                  

Apoyo, se integrarán en los distintos grupos buscando las mejores condiciones para atenderlos, teniendo en cuenta                

las características del propio alumno y las del grupo, las optativas más adecuadas en función de sus necesidades y                   

las relaciones interpersonales con sus compañeros, pudiendo ser modificado en función de las nuevas necesidades               

que vayan surgiendo. 

Cada alumno tendrá su horario concreto y particular en función de las necesidades educativas que presente;                

cuando coincidan alumnos con perfiles similares trabajarán en grupos, como máximo 4 ó 5 alumnos. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO EN EL AULA  

A principios de curso, cuando los horarios de todo el centro se hayan puesto en marcha, se propone un                   
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horario semanal de atención al alumnado con n.e.a.e., con prioridad al alumnado con n.e.e. Se intentará que vayan                  

al aula tres o cuatro sesiones semanales y se trabajarán los Programas Específicos, así como las dificultades en el                   

aprendizaje de las materias instrumentales. 

La profesora de apoyo a la integración debe intentar la coordinación de los diferentes equipos y estructuras                 

que intervienen con el alumno, consensuar criterios y procedimientos de actuación, siendo el punto de referencia                

organizativo. 

 

INFORMACIÓN A FAMILIARES 
 

La familia es un pilar importante para que todo este proceso se lleve a cabo de manera satisfactoria. Para                   
lograr una adecuada coordinación, se realizarán reuniones periódicas en las que los familiares sean informados de                
las características de la etapa en la que se encuentran sus hijos/as, de las posibilidades de formación que les ofrece                    
el sistema, de las características del entorno socio-laboral en el que nos situamos, de los itinerarios que oferta el                   
centro, etc. 
 

Los padres y madres que lo deseen podrán concertar una cita con el orientador/a para aumentar su                 
información o resolver cualquier duda en cuanto a la educación y formación de sus hijos/as. Estas reuniones se                  
realizarán en el horario que el orientador/a tiene destinado para la atención a familiares. 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE      
ORIENTACIÓN 

A)Asesorar y colaborar con el profesorado en general y los distintos Departamentos en el desarrollo de las                 
medidas atención a la diversidad que se desarrollen en el centro educativo, tal y como se especifica en el Plan de                     
Atención a la diversidad.  

     Actuaciones: 

1. Aportar la información existente en el departamento de orientación de todas las medidas de atención a                  
la diversidad que se llevan en el centro: agrupamientos flexibles, desdobles, apoyos, optatividad, programa de               
refuerzo, etc. 

 2.    Impulsar el apoyo dentro del aula ordinaria.  

3. Dinamizar en colaboración con Jefatura de Estudios el Modelo de Horario Flexible, y junto con la                  
opinión del Educador Social, en los casos de alumnado que realice el Proyecto de Reinserción Educativa en                 
colaboración con el Ayuntamiento.  

4. Asesoramiento en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las Adaptaciones Curriculares. 

 5. Atención al alumnado con N.E.A.E. por parte del profesorado de Pedagogía Terapéutica.  

 6. Revisar, actualizar, realizar (según el caso)  la evaluación psicopedagógica del alumnado de N.E.E.  
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B) Promover la Coordinación entre el profesorado de áreas y el profesora/a de PT. en la atención al                   
alumnado de N.E.E:  

- Horarios individuales de los alumnos con NEE. 

- Fichas de seguimiento de los mismos. 

- Elaborar de manera coordinada las programaciones adaptadas del       alumnado que lo necesite. 

 - Pautas de Actuación concretas en casos individuales. 

Esta información se dará a los tutores y tutoras con alumnado de NEE aprovechando la reunión de                 
coordinación semanal con ellos/as y a los jefes/as de los distintos Departamentos Didácticos. 

C) Mantener contactos periódicos con las familias del alumnado con especiales dificultades de              
aprendizaje para realizar un seguimiento  efectivo de su proceso de escolarización. 

D)  Organizar el Apoyo  del alumnado de NEAE en el centro. 

Atender individualmente o en pequeños grupos al alumnado con problemas de aprendizaje, especialmente             
en aspectos como el diagnóstico o exploración de su competencia curricular y de sus posibles dificultades, tareas                 
relacionadas con la planificación y organización del trabajo escolar y el estudio (P. Específicos) , y elaboración -                  
seguimiento de "contratos de aprendizaje" en problemas de conducta, fichas de seguimiento, compromisos             
individuales, etc. 

E)  Dinamizar el desarrollo del Programa de Mejora del Aprendizaje  y Rendimiento: PMAR 

     Actuaciones: 

1. Promover, desde la 2º evaluación, la selección del alumnado para PMAR 
2. Realizar la Evaluación Psicopedagógica del alumnado propuesto.  
3. Impartir la tutoría específica del Programa de Diversificación Curricular.  
4. Realizar el seguimiento y actualización, si fuera necesario, del PMAR. 

  
F) Colaborar con el E. Directivo en elaboración, desarrollo, seguimiento y actualización del Plan de               

Atención a la Diversidad. 

Para ello contaremos con reuniones semanales para planificar todo este tabajo. 

Sobre  el trabajo diario en el aula. 

 

El aula es el contexto en el que se ponen de manifiesto esas diferencias en cuanto a capacidades, estilos de                    
aprendizaje, motivaciones e intereses. En este contexto es donde el profesor/a ha de detectar las dificultades                
específicas de algunos alumnos/as y proceder a los necesarios ajustes.  
 A este nivel se pueden tomar algunas decisiones en cuanto al qué enseñar,  y cómo enseñar. 

 

➢ Qué enseñar: se pueden separar los objetivos y criterios de evaluación, y contenidos a aprender en                

fundamentales, complementarios y de ampliación. Los criterios básicos serían aquellos que poseen un carácter              

más funcional y por tanto han de satisfacer las expectativas de la mayoría del alumnado. Son los que resultan                   
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imprescindibles para el aprendizaje posteriores. Los complementarios, en cambio, se irán proporcionando a             

medida que el alumno/a alcanza los primeros. Aquellos con un carácter de ampliación irían destinados al                

alumnado que ha superado con éxito los anteriores. 

 

➢ Cómo enseñar: la puesta en marcha de distintas metodologías permiten un margen de maniobra para responder                
a las características del alumnado. Se han de procurar actividades diferenciadas en función de los intereses y                 
motivaciones del alumnado. Algunas de las estrategias para favorecer la atención a la diversidad en la práctica                 
diaria dentro del grupo-clase pueden ser: 
▪ Articular los contenidos en proyectos de trabajos o actividades globalizadoras, que tengan como meta la               

realización de un trabajo práctico, individual o de grupo cooperativo. Con ello, favoreceremos la              
consecución de diferentes tipos de objetivos y posibilitamos distintos ritmos de trabajo. 

▪ Alternar trabajos individuales con trabajos en pequeño grupo posibilitando que los alumnos/as con mejores              
destrezas o más conocimientos trabajen con otros menos dotados.  

▪ Hacer un seguimiento continuo en el aula del alumnado que presenta mayores dificultades, ofreciéndoles              

ayudas y refuerzos y haciéndoles conscientes de sus progresos, por pequeños que sean. 

▪ Utilizar recursos didácticos variados y material didáctico cercano a sus intereses. 

▪ Utilizar métodos por los que el alumnado pueda regular su propio proceso de aprendizaje: cuestionarios de                

autoevaluación, control de tareas para realizar en casa, etc. 

▪ Favorecer la participación del alumnado en las decisiones didácticas. 

▪ Realizar una organización flexible del espacio y el tiempo, que atienda a las preferencias personales y a las                  

diferencias en ritmos de aprendizaje y posibles dificultades.  

 

A todo esto añadimos adoptar desde el aula una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado                  
en su diversidad, metodología cooperativa, Aprendizaje Basado en Proyectos, proponiendo tareas integradas,            
actividades abiertas y diferenciadas, con distintos grados de dificultad en cada unidad didáctica. Organizar el               
aprendizaje mediante proyectos motivadores y que ayuden a relacionar lo que ya el alumno sabe con lo nuevo a                   
aprender, que los contenidos sean útiles, funcionales y que permitan aplicar lo que el alumno/a va aprendiendo en                  
cada momento. 
 

Refuerzo o Apoyo educativo. 

 

➢ ¿Qué es?: medida destinada a satisfacer las necesidades educativas de un modo puntual o esporádico.  
 
➢ Destinatarios: alumnos/as con dificultades de aprendizaje transitorias. 
 
➢ Responsables: será propuesta y llevada a cabo por el profesor/a de área donde el alumno/a presente dichas                 

dificultades.  
 
➢ ¿En qué consiste?: en modificar la metodología, el tipo de actividades, la organización de los espacios, los                 

tiempos y los recursos didácticos para procurar disminuir o eliminar las dificultades detectadas. 
 
➢ ¿En qué áreas estaría indicado?: en todas donde el alumnado presente dificultades, principalmente en las áreas                 

instrumentales, por servir éstas de base para otros aprendizajes. 
 
➢ ¿Cómo se organiza este apoyo?: lo ideal es que se aplique el refuerzo dentro de la misma clase por el profesor/a                     
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que imparte el área correspondiente. Para ello, éste ha de tener programadas tareas, materiales y recursos a                 
aplicar para potenciar el aprendizaje. 

 
➢ ¿Qué medidas se pueden aplicar?: el refuerzo puede ser grupal o individual: 

 
a) Refuerzo grupal: 

- Agrupamiento flexibles en determinadas áreas. 
- Presencia de dos profesores/as con el grupo (puede ser el de apoyo u otro). 
- Aprendizaje cooperativo. 
- Acciones con objetivos específicos: mejora de la convivencia, la integración, las técnicas de estudio, las               

habilidades sociales, etc). 
 

b) Refuerzo individual: 
- Actividades individuales a realizar en el aula respetando el ritmo personal.  
- Trabajo personal tutorizado por un profesor/a. 

 
Este refuerzo está más indicado en las áreas instrumentales, por ser éstas donde el alumnado presenta                

dificultades con más frecuencia. 

ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DEPARTAMENTO DE     
ORIENTACIÓN. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA FUNCIÓN COMO ORIENTADORES/AS 
 

- Participar en las sesiones de evaluación, en el máximo número posible. Se priorizará la participación en                

aquellos grupos que precisen asesoramiento especializado de carácter psicopedagógico, así como en el grupo de               

Diversificación Curricular. 

 

- Realizar Evaluaciones Psicopedagógicas a aquellos alumnos/as que manifiesten necesidades educativas          

especiales, que precisan una adaptación curricular individualizada o que sean propuestos para integrarse en un               

grupo de PMAR.  

 

- Revisar los informes de evaluación individualizada y el expediente académico de los alumnos que              

presenten necesidades educativas específicas. Se realizará a principio de curso a fin de adaptar los recursos del                 

centro a las necesidades del alumnado y organizar el aula de apoyo a la integración. 

 

- Colaborar con el profesorado en la detección y prevención de dificultades de aprendizaje. La función de la                 

orientadora ha de ser proactiva, dirigida a toda la comunidad educativa, a fin de intervenir antes de que                  

aparezca cualquier variable negativa que repercuta en el aprendizaje o desarrollo del alumno/a. 

 

- Asesorar a cualquier miembro de la comunidad educativa que precise de la ayuda de la orientadora. Este                 
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proceso de apoyo continuo estará orientado al cambio y la mejora tanto del sistema, como de la práctica                  

docente. El asesoramiento al profesorado se establecerá en un clima de colaboración, donde ambos              

profesionales se sitúan en el mismo estatus. 

 

- Facilitar la integración en el centro de todo el alumnado y potenciar la convivencia entre los distintos sectores                  

que interactúan en la práctica diaria. 

 

- Potenciar las relaciones entre el centro y los distintos organismos, agentes, elementos del entorno social en el                 

que éste se ubica. 

 

- Impartición de la tutoría específica a los grupos de PMAR 

 

- Colaborar en la elaboración de la programación anual del POAT. 

 

COORDINACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 

Todos los miembros del Departamento tendrán una reunión semanal para llevar a cabo la organización y                 

realización de las actuaciones recogidas en el POAT. Además deberán actualizarlo anualmente. De todo ello, se                

levantará acta del departamento que será compartida con la Jefatura de Estudios. 

COORDINACIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO,  E.T.C.P. Y PROFESORES  

Todos los miembros del departamento tendrán una reunión semanal con la jefatura de estudios con el                
objetivo prioritario, aunque no exclusivo, de diseñar estrategias para la prevención de problemas convivenciales y               
el tratamiento de los que ya se han manifestado, prestando especial atención al seguimiento de las actuaciones                 
puestas en marcha con el alumnado implicado de manera reiterada en dichos problemas. 

OBJETIVOS DE LA COORDINACIÓN: 

A) Colaborar y asesorar en la planificación y desarrollo de las tareas de los órganos del centro: ETCP y                   
Dpto. FEI. 

B) Asesorar y apoyar al profesorado y los Departamentos en cuestiones de carácter pedagógico (               

Evaluación, Plan de Convivencia, Competencias Clave,...) 

ACTUACIONES: 

-  Colaborar y asesorar en la elaboración, seguimiento y actualización del  Proyecto Educativo 

12 



PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Orientación y acción tutorial       IES FERNANDO QUIÑONES 

- Colaboración en la Evaluación Inicial para la detección de posibles D.A, y para informar a los equipos                  

docentes de las necesides del alumnado de cada grupo. 

- Revisión y actualización del Programa de Mejora del Aprendizaje. 

- Revisión y mejora junto con el profesorado del Plan de Atención a la Diversidad. 

- En su caso, elaboración de los documentos e informes de carácter técnico – pedagógico que sean                 
requeridos por el Equipo Directivo, el E.T.C.P y la Jefatura de Estudios. 

- Revisión y actualización de medidas para la Mejora de la Convivencia en colaboración con el ETCP:                 
Plan de Convivencia y Proyecto de Paz del Centro. 

ACTUACIÓN EDUCADOR SOCIAL 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

Las áreas de actuación definidas son las siguientes: 

1. Educación para la mejora de la convivencia 

Desde esta área se desarrollarán actuaciones que comprenden desde la colaboración en el seguimiento del               
Plan de Convivencia, así como, las propuestas que desde éste se definan para promover la participación, la                 
mediación entre iguales para la resolución pacífica de conflictos, la reducción de conductas contrarias a la                
convivencia.... 

2. Trabajo con el alumnado en situación de riesgo 

El trabajo en esta área consistirá en la atención directa a los alumnos/as en situación de riesgo y con                   
dificultades de integración en el centro educativo, así como a sus familias. Todo ello, en coordinación con los                  
recursos externos al centro que ya estén interviniendo con esas unidades familiares. 

3. Prevención, control y seguimiento del absentismo escolar 

Desde esta área se trabajará en colaboración con el programa que se desarrolla desde la Delegación de                 
Educación del Ayuntamiento de Chiclana de la Fra. El educador social desde los centros realizará acciones que                 
motiven a la regularización de la asistencia de los alumnos/as absentistas, además de actuaciones preventivas.  

OBJETIVOS PARA CONSEGUIR PARA CADA ÁREA 

1.- Educación para la mejora de la convivencia 

-Colaborar y participar en la Comisión para el seguimiento del Plan de Convivencia. 

-Programar, organizar, ejecutar y evaluar actividades y espacios que promuevan la mejora de la convivencia. 

-Promover la participación de toda la comunidad educativa en la dinámica del centro escolar. 

-Fomentar y facilitar la mediación de conflictos entre el alumnado, alumnos/as y cualquier otro miembro de la                 

comunidad educativa y padres/madres y centro educativo. 
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2.- Trabajo con el alumnado en situación de riesgo 

-Promover y reforzar la coordinación con recursos que intervengan con alumnos/as en situación de riesgo y sus                 

familias.  

-Potenciar la creación de espacios educativos donde trabajar individual o grupalmente con el alumnado en situación                

de riesgo procurando fomentar su integración al centro educativo. 

-Favorecer y apoyar la labor educativa de los padres y madres de alumnos en situación de riesgo. 

 

3.- Prevención, control y seguimiento del absentismo escolar 

-Promover y colaborar en la realización de actuaciones que fomenten motivación de los alumnos/as a la asistencia                 

al centro educativo. 

-Potenciar y facilitar la coordinación con el Programa municipal de Prevención de Absentismo Escolar. 

-Realizar un seguimiento del alumnado absentista promoviendo actuaciones que potencien su integración y             

normalización escolar. 

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES 

Atención individualizada a alumnos/as 

Estará orientada a determinados/as alumnos/as en situación de riesgo, con dificultades de integración y/o              
que presenten problemas de convivencia. Consistirá fundamentalmente en entrevistas individuales, pero también            
acompañamientos, que irán unidas a la coordinación con otros recursos y con los distintos agentes sociales. 

Atención a familias 

Dirigida a familias en desventaja social que implique una situación de riesgo para sus hijos/as, familias que                 
acudan a recursos sociales y que se requiera una coordinación con éstos desde el ámbito educativo y familias                  
susceptibles de una derivación y/o acompañamiento a un recurso social o educativo. 

Fundamentalmente consistirá en entrevistas con los padres y las madres de alumnos/as que demanden o               
requieran algún tipo de orientación sobre la educación de sus hijos/as y/o para informarles del trabajo que el                  
Educador Social está realizando con los mismos. Por otro lado, también se promoverán las entrevistas con                
aquellas familias que tengan una relación nula o conflictiva con el centro educativo, intentando mediar entre éstas y                  
el centro.  

Actividades grupales con alumnos/as 

El Educador Social propondrá, planificará, apoyará y/o realizará sesiones grupales para trabajar otros             
aspectos de interés para el alumnado o demandado por los tutores o Departamento de Orientación. Estos temas                 
pueden tratar en torno a la Educación para la Salud, habilidades sociales y de comunicación, Educación                
Intercultural, formación en mediación.. 

Promoción y apoyo de propuestas de los alumnos/as 

El Educador Social fomentará que los alumnos/as propongan actividades de diferente índole para             
realizarlas en el centro, colaborando con ellos/as en su planificación y ejecución. Se utilizará para ello el espacio                  
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del recreo o tiempos fuera de la jornada lectiva. 

Propuesta y ejecución de actividades socioeducativas de apoyo a sanciones 

Con esta acción se busca dotar de un mayor contenido educativo a sanciones que se impongan a                 
alumnos/as por conductas contrarias a las normas de convivencia. 

 Presencia en el patio en el horario de recreo 

El espacio de los recreos será un tiempo y lugar muy destacado para la labor del educador social en el IES.                     
Se trata de un espacio muy valioso para observar la interacción de los alumnos/as con su grupo de iguales en un                     
entorno menos normativo que el aula donde ellos deciden qué actividad realizar y con quién, cómo expresarse, etc.  

Pero además de la observación, puede ser un espacio muy propicio para la intervención. Una intervención                
que, por las características del contexto donde se da y metodología de trabajo que se pretende aplicar, tiene mucho                   
que ver con lo que viene a denominarse educación en medio abierto. 

COORDINACIÓN CON SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO. 

 
 

INSTITUCIÓN 

 

QUÉ SON PARA QUÉ CÓMO CUÁNDO 

 

 

EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO 

TÉCNICO 

PROVINCIAL 

 

Órgano de coordinación y 

asesoramiento sobre 

orientación 

Posibilita estar en conexión 

con los demás DO de los 

IES y EOEs 

Reunión bimensual 
Cada bimestre y siempre 

que sea preciso 

EOE 

 

Equipos de Orientación 

educativa. Agentes externos 

al Centro 

Recabar información de los 

alumnos que llegan de 

Primaria con NEE 

Informes escritos y 

reuniones 

A lo largo de todo el curso. 

(A propuesta de la 

delegación) 

 

OTROS 

DEPARTAMENTOS 

DE ORIENTACIÓN 

 

Orientadores/as de otros 

centros educativos 

Unificar criterios, elaborar 

materiales, plantear formas 

de trabajo comunes, etc 

Reuniones 

mensuales 
Un viernes al mes 

UNIVERSID

AD 

 

 

Organismo de enseñanza 

superior. 

Información 

sobre matriculación, 

PEvAU, Notas de corte, 

becas, etc 

Reuniones, visitas a 

la Universidad, 

orientadores 

universitarios. 

Durante todo el curso. 

 

AYUNTAMI

ENTO, Y OTRAS 

INSTITUCIONES 

SOCIALES 

Prestan ayuda a colectivos 

desfavorecidos y colaboran 

en el control del absentismo 

escolar 

Compensar carencias 

socio-educativas, apoyo 

técnico para desarrollar 

programas preventivos 

Reuniones y por 

teléfono 

 

A principio de curso y 

cuando sea necesario 

 

 

JUVENTUD Área del Ayuntamiento y la Organizar actividades, Correo electrónico, A lo largo de todo el curso. 
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NO 

EDUCATIVA 

 Diputación destinada a 

informar y organizar eventos 

para jóvenes 

talleres. Dar información 

sobre temas relevanteas 

para los jóvenes. 

teléfono, reuniones. 

CONSEJERÍAS 

(Empleo, Educación, 

Sanidad... 

 

Distintos servicios de la 

Junta de Andalucía  

Informarnos 

sobre el mundo laboral, 

educativo, recursos, 

proyectos, etc 

Boletines 

informativos 

Visita de expertos 

A lo largo del curso 

EMPRESAS 

 

Entidades públicas y privadas 

que desarrollan una actividad 

productiva. 

Obtener 

información de los  campos 

de producción y del sector 

servicios 

Charlas 

informativas 

Visita a empresas 

A lo largo del curso 

ONG 
 

Organismos de colaboración 

social 

Colaborar e 

informar sobre los 

Programas que desarrollen. 

Visitas   a las 

mismas e 

intervenciones en el 

IES 

En función de las jornadas 

que se celebren  

ANDALUCÍA 

ORIENTA 

Servicio Andaluz para la 

orientación laboral 

Informar sobre 

las salidas profesionales, 

ofertar cursos de 

empleabilidad 

Folletos 

informativos, 

teléfono 

A lo largo de todo el curso 

USMI 
Unidad de Salud Mental 

Infantil 

Derivar a 

alumnos/as con necesidades 

educativas especiales que 

requieran intervención 

médica y coordinar la 

atención que se ofrece al 

mismo. 

Por teléfono y a 

través del correo 
A lo largo de todo el curso 

 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ 
La participación del Departamento de Orientación en el Proyecto Escuela Espacio de Paz está unida a todos                 

los aspectos del mismo, ya que coordinamos, formamos y asesoramos en las numerosas tareas y acciones que se                  

desarrollan en él. Participamos y colaboramos en la Comisión Vive y Convive, asesoramos en la formación y                 

elección del alumnado mediador, ayudante y ciberayudante, colaboramos en el desarrollo de actividades de              

Ecoescuela y de Coeducación y creamos, asesoramos y formamos en la Comisión de las Familias. 

Todo esto queda recogido y concretado en el Proyecto Escuela Espacio de Paz y se evalúa trimestralmente                 

para hacer actualizaciones anuales. 

 

EVALUACIÓN DEL POAT 
La evaluación debe estar al servicio de la enseñanza como una estrategia de perfeccionamiento continuo,               

porque se debe evaluar para mejorar, apoyar, orientar, reforzar; en definitiva para ajustar el sistema escolar al                 

alumnado de manera que pueda disfrutarlo y no tenga que padecerlo (Santos Guerra, 1993). 
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PROYECTO EDUCATIVO: Plan de Orientación y acción tutorial       IES FERNANDO QUIÑONES 

Las razones que hacen necesaria la evaluación del Plan de Orientación y Acción Tutorial son las siguientes:                 

demostrar la eficacia del plan, realizar las modificaciones oportunas, durante el curso y cursos posteriores,               

comprobar si se adapta a las necesidades y peculiaridades de los alumnos/as del centro, e informar a toda la                   

comunidad educativa de las metas alcanzadas. 

La evaluación debe desarrollarse a lo largo de un proceso, por lo que hay que evaluar al comienzo de cada                    

uno de los programas, durante su realización y a su finalización. 

La evaluación que se propone intenta que la información que se obtenga sea útil, relevante y orientada                 

hacia procesos de mejora. Dicha evaluación, por tanto, se llevará a cabo en distintos momentos, a fin de recoger la                    

máxima información posible que permita en cada momento mejorar y ajustar la propuesta pedagógica a las                

características y necesidades del alumnado. Así encontramos tres tipos de evaluación: 

 

1. Evaluación inicial: a través de los resultados expresados en la memoria final de curso del año anterior y a                   

través de las reuniones iniciales para la constitución del Departamento de Orientación. Así como, las               

aportaciones realizadas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 

2. Evaluación procesual: durante todo el curso mediante la observación sistemática durante la realización             

de las sesiones de tutoría, las opiniones recogidas por los tutores y tutoras, así como, en las reuniones de                   

coordinación de los tutores con el Departamento de Orientación. Estas opiniones nos servirán de base               

para realizar los ajustes necesarios. Así mismos, los diversos proyectos y programas que se desarrollan               

tienen sus propios mecanismos evaluadores. También nos servirá de guía las opiniones emitidas por los               

alumnos y alumnas durante las sesiones de tutoría.  

 

3. Evaluación final: al final de curso se pasará un cuestionario elaborado por el Departamento de               

Orientación, a los alumnos/as para evaluar las sesiones de tutoría; en el caso del profesorado, no sólo                 

para evaluar estas sesiones sino para evaluar los diversos aspectos y actuaciones realizados con ellos.               

Todas estas aportaciones se recogerán en la Memoria Final de curso que elaborará el Departamento de                

Orientación. 

 

Los instrumentos que se utilizarán para la evaluación, serán: elaboración de una memoria final, en la que se                  

incluirán las memorias de los distintos programas aplicados así como el resultado del cuestionario de evaluación                

elaborado por el Departamento de Orientación, los datos obtenidos de la observación sistemática, de la que se                 

puede deducir conclusiones y apreciaciones objetivas de las distintas reuniones; así como los distintos instrumentos               

elaborados y aportados para la evaluación de los programas aplicados. Concluimos el curso, respondiendo cada               

sector de la comunidad educativa  a un cuestionario de evaluación. 
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