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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial es un instrumento pedagógico-didáctico que articula 
a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente relacionadas con los objetivos 
de la orientación y acción tutorial que, de manera coordinada, se propongan para las diferentes 
etapas y enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con las finalidades educativas del IES. 

Así, la planificación de la Orientación y Acción Tutorial se articula en torno a dos elementos 
básicos e interdependientes:  

 A MEDIO Y LARGO PLAZO: Plan de Orientación y Acción Tutorial (en adelante P.O.A.T.) 

 A CORTO PLAZO: Plan anual de Orientación y Acción Tutorial (en adelante P.a.O.A.T), que 
forma parte del Plan de Centro. 
 
Ambos son interdependientes ya que, gracias al contraste de lo que se realiza cada año y lo 

previsto a medio/largo plazo, se podrá mejorar y ajustar el POAT a las necesidades del Centro en 
Orientación y Tutoría. 

 

1.1. Sentido y finalidad del plan 
 

La atención a la diversidad del alumnado, el ejercicio de la acción tutorial y la orientación 
académica, vocacional y profesional son los ejes básicos sobre los que gira el trabajo del Departamento de 
Orientación. 

En coherencia con estos principios, la orientación educativa supone la puesta en marcha por parte 
del centro de un conjunto de actuaciones encaminadas a asegurar, por un lado, una educación integral del 
alumno/a y, por otro, un proceso educativo que se ajuste al máximo a las características y necesidades de 
todos y cada una de ellos. 

En este sentido, la orientación, entendida como un elemento inherente a la propia educación, 
contribuye al logro de una formación integral en la medida en que aporta asesoramiento y apoyo técnico 
para que en el centro educativo se promuevan aquellos aspectos más personalizadores de la educación. La 
orientación es, por tanto, inseparable del conjunto de la acción educativa y, en este sentido, compete a 
todo el profesorado y se desarrolla fundamentalmente a través de la acción tutorial. 
      El Departamento de Orientación es un recurso especializado que apoya la labor del centro y colabora 
con el conjunto del profesorado en su actuación en este campo. Es por ello que este órgano tiene 
encomendado participar en la planificación y desarrollo de las actuaciones que se realicen en el Instituto 
para facilitar la atención a la diversidad del alumnado tanto a través del propio proceso de enseñanza y 
aprendizaje como a través de la acción tutorial y de la orientación académica y profesional. 
 

1.2. Contenidos del plan de actividades del departamento de orientación 
 

Por tanto, son tres los ámbitos de actuación en los que se encuadran las funciones de los 
Departamentos de Orientación: 

 
- La atención a la diversidad y el apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje 
- La orientación académica, vocacional y profesional 
- La acción tutorial 
 

Para cada uno de estos ámbitos, el Departamento de Orientación concreta diferentes tareas a 
realizar en distintos niveles: 

 
- Los departamentos y profesorado de las distintas áreas 
- Tutores y tutoras 
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- El alumnado 
- Los padres y madres 

 
Así pues, el Plan de Actuaciones del Departamento de Orientación, especifica para cada uno de los 

ámbitos comentados: 
 

- Los objetivos que se pretenden conseguir  
- Las actuaciones que se van a llevar a cabo para tal fin 
- La temporalización de las mismas 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO, CENTRO, ALUMNADO Y PROFESORADO 
 

Destacamos como datos relevantes los siguientes:  
 

- La situación geográfica de la comarca constituye un elemento importante: en nuestro centro 
se escolariza alumnado de diferentes localidades y de pedanías pertenecientes a San Roque. 

- La inestabilidad de la plantilla de profesores y profesoras. Durante el presente curso escolar 
el claustro está formado por 56 profesores/as. 

- Medidas de atención a la diversidad que empleamos: desdobles, programas de adaptación 
curricular, PMAR,, planes de refuerzo y planes específicos personalizados, optatividad, 
itinerarios.    

- La relación entre los centros de Primaria de la localidad y nuestro centro, que permite a nivel 
curricular y tutorial una adecuada coordinación y consenso.  

- Falta de motivación entre un porcentaje de alumnado para terminar estudios básicos (ESO y 
FFB). 

- El nivel socio-cultural de las familias es medio-bajo, principalmente.  
- Las relaciones centro-familias suelen ser casi exclusivamente con madres, siendo escasa la 

participación de padres.  
- Oferta de ciclos formativos de Formación Profesional y Formación Profesional Básica en la 

localidad, conviviendo en el IES alumnado de edades muy distantes. 
- Existencia de un porcentaje de alumnado que presenta un desfase curricular de un curso o 

más con respecto a su grupo de referencia. En septiembre de 2017, en el censo de alumnado 
con NEAE del sistema Séneca, existen registrados 38 alumnos y alumnas que actualmente 
presentan con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 6 de Compensación Educativa, 
14 con Dificultades De Aprendizaje, 19 con diferentes Necesidades Educativas Especiales y un 
caso de Altas Capacidades Intelectuales (aunque la suma de 40, hemos de tener en cuenta 
que dos de nuestros alumnos se encuentran clasificados en 2 de estas categorías l al mismo 
tiempo). 

- Respecto al tema del absentismo, solo contamos con casos aislados en los primeros cursos de 
la ESO.  

- Del tema de la Convivencia, seguiremos el plan establecido para ello. Contamos con medidas 
para la prevención del acoso escolar a través de nuestro PAT, mediación entre iguales y 
prevención de la violencia de género.     

- En el ámbito de la salud, respecto a nuestro alumnado, consideramos prioritarios los temas 
relacionados con el alcohol y otras drogas, la educación vial, uso positivo de las nuevas 
tecnologías, la adecuada alimentación (no sólo para la contribuir a la prevención de 
Trastornos de la Conducta Alimentaria, sino también por la adquisición de malos hábitos 
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alimentarios en el seno de las familias), la salud mental y la sexualidad (prevención de 
embarazos no deseados, ETS, etc.). 

 

3. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 
 

 

3.1. Componentes del Departamento de Orientación 
 
El Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria, en su artículo 85, regula las funciones el Departamento de Orientación. 
 Atendiendo a esta normativa, el Departamento de Orientación queda constituido por las siguientes 
personas: 
 
- Maestra especialista en Educación  Especial:.............................  
- Profesor especialista en Orientación Educativa:........................  
 

Por otro lado, los tutores/as que atienden a los distintos grupos de las etapas educativas que se 
imparten en nuestro centro son:  
 

1º ESO 1º ESO A:  

1º ESO B:  

1º ESO C:  

2º ESO 2º ESO A:  

2º ESO B:  

2º ESO C:  

3º ESO 3º ESO A:  

3º ESO B:  

3º ESO C:  

4º ESO 4º ESO A:  

4º ESO B:  

FPB “Mantenimiento de Vehículos” 1º FPB:  
2º FPB:  

1º BACHILLERATO 1º Bachillerato H-CCSS:  

1º Bachillerato CC:  

2º BACHILLERATO 2º Bachillerato H-CCSS:  

2º Bachillerato CC :  
1º C.F GRADO MEDIO 

 

EVA  

IT            

CAE  

2º C.F GRADO MEDIO 

 

EVA  

IT           

CAE       
1º C.F GRADO SUPERIOR 

 

APC        
MEI         

2º C.F GRADO SUPERIOR 

 

APC        

MEI        

 

 

 
 

 

 

3.2. Principio que regirán la intervención 
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1º La totalidad del Equipo Docente, y no sólo el profesor/a- tutor/a, es responsable de apoyar al alumnado 
en su desarrollo, orientación y aprendizaje. 
2º El Departamento de Orientación apoya y coordina con los Tutores la acción tutorial. 
3º El Departamento de Orientación trabaja con el profesorado y con las demás instancias educativas del 
centro en un contexto de colaboración y participación, buscando el mayor grado de consenso y sintonía en 
cada actuación 
4º El Departamento de Orientación pide y ofrece colaboración para atender las demandas que plantea la 
labor educativa. 
 
 

4. ASPECTOS DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA DEL 
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

 

 

4.1. Organización interna 
 

La organización interna del Departamento de Orientación tiene en cuenta el entramado de 
relaciones que existe con el resto de la Comunidad Educativa.  

 
▪ COORDINACIÓN DEL DO 
 
-  Reuniones del D.O (Orientador, Maestra de PT): Entre los temas a tratar destacamos: análisis de informes 
psicopedagógicos y dictámenes, elaboración, aplicación y evaluación de la programación de apoyo y de la 
atención educativa que requiera el alumnado con NEAE, elaboración y adaptación de materiales para la 
atención educativa, adaptaciones curriculares, asesoramiento y orientación a las familias del alumnado con 
NEAE, seguimiento de medidas de atención a la diversidad del IES, e información sobre los temas tratados 
en las reuniones del ETCP. 
 
- La coordinación con el profesorado que ejerce la tutoría con el Orientador se llevará a cabo a través de 

las reuniones de coordinación establecidas por Jefatura (semanales), reuniones de equipo docente y 
sesiones de evaluación. 

 
▪ COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
- Coordinación con el Equipo Directivo, con el fin de intercambiar información sobre el desarrollo de la 

orientación y acción tutorial. 
- Reuniones del ETCP.  
- Asistencia a sesiones de evaluación.   
- Reuniones con la Comisión de Convivencia, en su caso. 
- Coordinación con las Familias.  
- Coordinación con el AMPA del Centro, en su caso.  
- Reuniones con los coordinadores de algunos de los proyectos educativos que se desarrollan en el 

Centro.  
 
La comunicación con los distintos Departamentos Didácticos existentes en el centro se canaliza a 

través de tres vías de comunicación: 
 

1. El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, lugar en el que se planifican las actuaciones 
generales del centro. 

2. Los Jefes de los Departamentos Didácticos cuando se necesita asesoramiento acerca de 
intervenciones desde sus respectivas áreas, materias o módulos. 
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3. El profesorado que, individualmente, acude para solventar dudas o solicitar asesoramiento sobre 
estrategias de intervención.   

 
 

4.2. Coordinación externa 
 

- Coordinación con otros Departamentos de Orientación y con el EOE de San Roque, de acuerdo con el 
calendario establecido por la Delegación Provincial a través del Plan Provincial del ETPOEP. Según la 
Orden de 23 de julio de 2003, se mantendrá contacto y coordinación con el EOE en los siguientes 
aspectos: Colaboración en el caso de tratamientos específicos del alumnado que lo precise; Recepción 
de información y documentación sobre el  alumnado con NEAE que se vayan a incorporar al IES, así 
como sus correspondientes dictámenes de escolarización; Colaboración en el desarrollo de programas 
promovidos por la Consejería de Educación y Ciencia; Programar actividades conjuntas, intercambiar 
recursos e introducir cambios en el ámbito de la acción tutorial. 

- Coordinación con el ETPOEP. 
- Reuniones y coordinación con EOEs Especializados, en función de las necesidades.  
- Reuniones con CEIPs de referencia de San Roque, con el objeto de colaborar en el diseño y desarrollo del 

Programa de Tránsito al IES.  
- Relación con otras Instituciones. Basándonos en el principio de Intervención Social, nuestro 

Departamento prevé actuaciones y coordinación con los siguientes organismos y asociaciones: CEP de La 
Línea de la Concepción, Asociaciones o profesionales de Centros de Psicología privados que atienden a 
algunos de nuestros alumnos y alumnas, Centro de Salud de la localidad, Servicio de Salud Mental de 
Algeciras (USMI-J), AESLEME, AIRES, Policía Local, Universidad de Cádiz, Politécnica de Algeciras, 
Institutos de la zona, Instituto Andaluz de la Mujer, Sección de Apoyo al reclutamiento del Ejército, 
Gabinete de la Paz, Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, personal especializado de la 
Concejalía de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de San Roque y otros técnicos especializados 
en prevención de drogodependencias, etc. 

 

5. DETECCIÓN DE NECESIDADES Y OBJETIVOS  
 
Nuestro Plan de Actuación parte de un proceso de recogida y análisis de factores y 

necesidades educativas como paso previo a la formulación de objetivos y al diseño de unidades de 
intervención. 

Las características del alumnado de nuestro centro, de la comunidad educativa y del 
entorno marcan la priorización de objetivos y contenidos a desarrollar. 
 

5.1. Detección de necesidades 
 

En función de las características y necesidades expuestas en el análisis del Centro, se priorizan las 
siguientes necesidades por Ámbitos de Actuación:  
 

5.1.1. Acción tutorial 
 

 Elaboración de un Plan de Acción  Tutorial  adecuado a las necesidades e intereses del alumnado y adecuado 
al contexto de centro (para este curso se elabora un nuevo planteamiento trimestral por niveles). 

 Mejora del funcionamiento de la acción tutorial en la ESO y la coordinación de los distintos agentes implicados 
en ella. 

 Tutorías individualizadas con el alumnado y familias 

 Participación y adopción de estrategias para la mejora convivencia y la resolución de conflictos en el aula y el 
Centro.  
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 Contribuir al desarrollo de la competencia lingüística y social a través de las actividades programadas en el 
PAT. 

 Asesoramiento a las familias  en los aspectos que inciden en el desarrollo de sus  hijos e hijas. 
 

5.1.2. Orientación académica profesional 
 

 Aumentar la implicación de las familias en las tareas de orientación vocacional-profesional de sus hijos e hijas. 

 Dinamizar la orientación vocacional-profesional, a través de cuestionarios, consejos orientadores, charlas 
colectivas, tutorías individualizadas y visitas guiadas. 

 

 

5.1.3. Atención a la diversidad 
 

 Implicación de padres y madres en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Mejorar la coordinación con Tutores y Equipos Educativos que atienden a alumnado con NEAE.     

 Contribuir al desarrollo del Tránsito y de Acogida al IES y adopción de estrategias de coordinación para el 
traspaso de información. 

 Asesorar al profesorado sobre la valoración y atención de las NEAE del alumnado.  
 

5.2. Objetivos prioritarios del departamento de orientación  
 

1. Participar con actuaciones e intervenciones en la consecución de objetivos planteados por el Centro.  
2. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial y participar en la del Plan 

de Convivencia para su inclusión en el proyecto de centro. 
3. Actualizar el Plan de Orientación y Acción Tutorial a largo plazo. 
4. Planificar y proponer actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora 

de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos. 
5. Colaborar con la responsable del Plan de Igualdad y la coordinadora del Proyecto Escuela Espacio de 

Paz en la puesta en práctica de medidas que favorezcan los valores de no discriminación, 
especialmente por motivos de género. 

6. Ayudar a coordinar y dinamizar el Programa Forma Joven. 
7. 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. 

8. 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. 

9. Coordinar actuaciones con las familias que repercutan en la mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de nuestros alumnos/as. 

10. Establecer relaciones con instituciones del entorno que permitan la mejora competencial de 
nuestros alumnos y alumnas.  

11. Contribuir a mejorar la participación de padres y madres en el IES y la comunicación bidireccional 
con el profesorado. 

 

6. LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

 Tratamos en este apartado el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, 
con las familias y con el equipo educativo de cada grupo tendentes a: 
 

1. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal e integración y 
participación del alumnado en la vida del instituto. 
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2. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo especial 
hincapié en la prevención de fracaso escolar. 

3. Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 
4. Resolver todas aquellas acciones que implican conflictividad escolar, a través de un 

planteamiento de la paz y la no violencia y la mejora de la convivencia en el Centro y en el 
convencimiento del papel mediador que cada miembro de la comunidad, especialmente el 
alumnado, puede jugar en la resolución pacífica de conflictos. 

 

 

6.1. 1º ESO: Objetivos del plan anual de acción tutorial 
 

6.1.1. Objetivos con el alumnado: 
  

La programación general de objetivos para el alumnado la hemos estructurado por trimestres ya que favorece la 
evaluación y resulta más operativo. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

1º ESO 

 

1. Comprender el sentido y objetivos de la Tutoría y proponer temas a tratar. 
2. Trabajar la mejora de la convivencia mediante el conocimiento del grupo y favoreciendo su 

cohesión, elección de delegado, construyendo grupos cooperativos de estudio, a través del  
conocimiento de sus derechos y deberes, de las normas del centro y elaboración propia de las 
normas del aula.  

3. Comprender la importancia de la organización del tiempo de estudio y preparación de exámenes.  
4. Informar con el fin de prevenir problemas y peligros en redes sociales e internet. (Charla del Plan 

director para la mejora de la convivencia y la seguridad en los centros educativos + Charla 
Orientador de inicio de curso + Charla de alumnado de 4º ESO dentro de la programación de TIC).   

5. Contribuir a la prevención del acoso escolar. Fomentar actitudes contra el maltrato, participar en 
su detección y erradicación, mediante una serie de actividades en la hora de tutoría lectiva 
encaminada al análisis de casos sobre acoso escolar, prevención del maltrato entre iguales, 
visionado comentado de películas, etc. 

6. Educar en la prevención de la violencia y de la desigualdad de género (con efemérides el 25 
Noviembre). 

7. Potenciar el uso y mejora en las técnicas de estudio que se engloban en cada unidad didáctica. 
8. Promover  respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje (Concurso decoración y limpieza, coordinado por 
Escuela: Espacio de Paz).    

9. Analizar cómo se ha desarrollado el primer trimestre y elaborar propuestas de mejora 
(autoevaluación). 

 

2º ESO 

 

1. Trabajar la mejora de la CONVIVENCIA mediante el conocimiento del grupo y favoreciendo su 
cohesión, elección de delegado/a, construyendo grupos cooperativos de estudio, a través del  
conocimiento de las normas del centro y elaboración de las normas del aula.  

2. Prevenir el maltrato entre iguales (Charla del Plan Director para la mejora de la convivencia y 
actividades propuestas). 

3. Educar en la prevención de la violencia y de la desigualdad de género  
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4. Contribuir a la mejora de TÉCNICAS DE ESTUDIO (apoyando lo que cada profesor incluye en sus 
UDIs).   

5. Promover  respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 
decoración, además participar en el reciclaje.    

6. Preparar la sesión de evaluación, analizar dificultades y generar propuestas de mejora. 
7. Participación del concurso “decoración y limpieza” y la contribución de los tutores a su 

seguimiento. 
 

3º ESO 

 

1. Reflexionar sobre la importancia de la tutoría. Planificarla y adecuarla a las características del grupo. 
2. Mejorar la convivencia a través de la cohesión del grupo y elección responsable de delegado/a del 

grupo, elaboración de normas de aula, recordar normas de convivencia y funcionamiento del centro. 
3. Poner en funcionamiento la ASAMBLEA DE CLASE como espacio para la revisión relaciones de 

convivencia y para la resolución constructiva de los conflictos del grupo. 
4. Planificar el tiempo de estudio. 
5. Contribuir a la identificación y erradicación del ciber-acoso. 
6. Favorecer la Igualdad de Género favoreciendo la participación del diseño del Plan que se viene 

desarrollando en el IES. 
7. Conocer nociones básicas sobre enfermedades de transmisión sexual y sensibilizar al alumnado en 

su prevención. 
8. Promover  respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.    
9. Preparar la sesión de evaluación, analizar dificultades y generar propuestas de mejora. 

10. Participar en el concurso “decoración y limpieza” y contribuir a que los tutores hagan seguimiento. 
 

 

4º ESO 

 

1. Favorecer el conocimiento del alumnado que conforma el grupo y la cohesión del grupo.  
2. Conocer intereses del alumnado e implicarlo en el diseño del PAT. 
3. Elegir responsablemente al delegado/a de grupo. 
4. Reflexionar y desarrollar actitudes y valores relacionados con los buenos tratos entre las personas. 
5. Contribuir en la prevención de trastornos del comportamiento alimentario. 
6. Conocer la historia y características propias del pueblo gitano para su respeto e integración. 
7. Concienciar y sensibilizar al alumnado del problema de la violencia de género. Contribuir al 

desarrollo del Plan de Igualdad. 
8. Conocer las diferentes ETS y sensibilizar al alumnado para su prevención.   
9. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.    
10. Fomentar la participación del alumnado en las sesiones de evaluación a través de sus aportaciones 

en la pre-evaluación   
11. Participación en el concurso “ decoración y limpieza” y contribución de los tutores a su 

seguimiento 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

1º ESO 

 

1. Analizar los resultados de la primera evaluación  
2. Conmemorar el día 30 de enero, Día escolar de la violencia y la paz contribuyendo al desarrollo 

del Proyecto Escuela Espacio de Paz.   
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3. Seguir trabajando técnicas de estudio. 
4. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 

Igualdad (Efemérides en 8 marzo). 
5. Seguir promoviendo respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, 

limpieza y decoración, además participar en el reciclaje.    
6. Mejorar en Habilidades Sociales y ponerlas en práctica. 
7. Preparar la segunda sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas, 

proponiendo mejoras. 
 

2º ESO 

 

1. Analizar los resultados de la primera evaluación  
2. Conmemorar el día 30 de enero, Día escolar de la violencia y la paz contribuyendo al desarrollo del 

Proyecto Escuela Espacio de Paz.   
3. Trabajar técnicas de estudio (Estrategias para la Mejora del Estudio y Aprendizaje) 
4. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género  y contribuir al desarrollo del Plan de 

Igualdad.(8 marzo) 
5. Identificar diferentes Habilidades Sociales y ponerlas en práctica en las relaciones sociales. 
6. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.    
7. Preparar la sesión de evaluación y reflexionar sobre las dificultades encontradas y mejoras. 

 

 

3º ESO 

 

1. Propiciar la autoevaluación en el alumnado tras el análisis de resultados. 
2. Conmemorar el día 30 de enero, Día escolar de la violencia y la paz contribuyendo al desarrollo del 

Proyecto Escuela Espacio de Paz.  
3. Mejorar en uso de técnicas de estudio.  
4. Contribuir a la prevención del consumo de drogas, potenciando habilidades para la toma de 

decisiones (Talleres de “Ciudades ante las Drogas”). 
5. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 

Igualdad. 
6. Promover la Educación vial y concienciar al alumnado de la importancia de adoptar medidas 

preventivas (Charla AESLEME “Te puede pasar a ti”). 
7. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.    
8. Continuar con la promoción de la autoevaluación y las propuestas de mejora.  

 

 

4º ESO 

 

1. Analizar los resultados de la primera evaluación y realizar compromisos de mejora. 
2. Contribuir a la prevención del consumo de drogas, ejercitando distintas  habilidades para la toma de 

decisiones (Talleres de “Ciudades ante las Drogas”)  
3. Desarrollar actitudes favorables a la Igualdad de género y contribuir al desarrollo del Plan de 

Igualdad (Efemérides de 8 de marzo). 
4. Desarrollar la OPV a través del autoconocimiento, información académico-profesional y toma de 

decisiones 
5. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.  
6. Promover la autoevaluación y las propuestas de mejora.  
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TERCER TRIMESTRE 

 

1º ESO 

 

1. Analizar los resultados de la 2ª evaluación y llevar a cabo las mejoras oportunas. 
2. Propiciar la mejora del autocontrol y la resolución pacífica de conflictos.  
3. Conocer los distintos cambios de la adolescencia, trabajando la autoestima, asertividad y cambios 

físicos, erradicando tópicos (desarrollo del Programa “Dale la vuelta a la adolescencia”). 
4. Conocer los riesgos del tabaco para la salud individual y pública. 
5. Adquirir actitudes de respeto y conservación del medio (uso racional del agua). 
6. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.  
7. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 

tutoría. 
8. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 

el próximo año escolar. 
 

2º ESO 

 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación y llevar a la práctica 
mejoras. 

2. Contribuir al desarrollo de buenos hábitos de alimentación. 
3. Analizar la sociedad de la imagen y cómo nos afecta en la vida cotidiana.  
4. Analizar información sobre las opciones que se abren en tercero de la ESO. 
5. Conocer los riesgos del tabaco para la salud individual y pública. 
6. Adquirir actitudes de respeto y conservación del medio. 
7. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.  
8. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 

tutoría. 
9. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 

el próximo año escolar. 
 

 

3º ESO 

 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación y llevar a cabo las 
mejoras planteadas. 

2. Concienciar al alumnado sobre el perjuicio que causa el consumo de alcohol y tabaco. Promover 
hábitos de vida saludable. 

3. Conmemorar el día del libro (23 de abril), fomentando el hábito lector. 
4. Informar sobre algunos aspectos de la sexualidad en los adolescentes. 
5. Informar sobre opciones e itinerarios al acabar 3º de la ESO. 
6. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.  
7. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 

tutoría. 
8. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 

el próximo año escolar. 
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4º ESO 

 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación y poner en marcha las 
mejoras oportunas. 

2. Aprender a gestionar  y controlar las emociones para resolver problemas con éxito. 
3. Promover hábitos de vida saludables. 
4. Conocer la importancia del pluralismo informativo y libertad de prensa. 
5. Conocer las ventajas e inconvenientes de las redes sociales. 
6. Controlar ansiedad y estrés ante los exámenes  
7. Promover respeto hacia el material e instalaciones, así como su mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el reciclaje.  
8. Reflexionar sobre la adecuada utilización del tiempo libre durante las vacaciones y evaluar la 

tutoría y la etapa educativa finalizada. 
9. Preparar la sesión de evaluación, evaluar el trabajo conjunto e individual y proponer mejoras para 

el próximo año escolar en CC.FF. o Bachillerato 
 

6.1.2. Objetivos con las familias 
 

1. Promover la implicación de la familia en la mejora del estudio en casa de sus hijos e hijas a través de tutorías 
individualizadas y grupales. 

2. Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus hijos/as. 
3. Informar en la reunión de tutores con familias de Octubre de programas de recuperación de pendientes y de 

repetidores, además de características del grupo, normas del centro y planes y proyectos que se desarrollan. 
4. Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres que faciliten la conexión con el 

centro. 
5. Informar a los padres y madres sobre todos aquellos temas relacionados con la educación y orientación de 

sus hijos e hijas. 
6. Orientar en algún tema o problema específico de nuestras competencias que incumba a su hijo/a, analizarlo 

conjuntamente y establecer pautas de intervención. 
7. Promover la implicación de la familia en la situación de los problemas de conducta de sus hijos/as. 

 
 

6.1.3. Objetivos con el equipo docente 
 

 Obtener y proporcionar información inicial sobre el alumnado útil para el desarrollo de sus funciones 
docentes, evaluadoras y orientadoras. 

 Reflexionar sobre los factores que influyen en la evolución del grupo a través de la información compartida y 
la coordinación de criterios y actividades, orientar y solucionar las dificultades que se detecten en el mismo. 

 Reflexionar y revisar la actuación con el grupo clase, unificar criterios y planificar actividades de recuperación y 
adaptación curricular. 

 Recoger información, opiniones y propuestas de cada uno de los profesores sobre cualquier tema que afecte 
al grupo o alumnos/as en particular y circunstancias que concurren en la problemática del grupo o de 
determinados alumnos/as. 

 Unificar criterios con el equipo educativo y planear estrategias coordinadas para el tratamiento flexible de la 
diversidad. 

 Recoger información para coordinar el proceso de orientación académica de los alumnos/as. 

 Coordinar la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos/as y el proceso de enseñanza. 

 

6.1.4. Objetivos con el centro educativo 
 

1. Organizar carpetas de atención a la diversidad en colaboración con los Tutores (revisión trimestral de las 
mismas). 

2. Colaboración con jefatura para el análisis de documentos de centro así como para la intervención de casos 
prioritarios. 
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6.2. Plan general de actividades de tutoría para la ESO (propuesta) 
 

Para el desarrollo a lo largo del año de las tutorías lectivas se va a ofrecer a los Tutores un banco de 
temáticas y dinámicas. No obstante, se planificarán actividades que, por las particularidades del grupo de 
alumnos y alumnas o por otras circunstancias, consideren el Tutor/a, el Equipo Docente o el 
Departamento de Orientación necesaria o conveniente para el alumnado. 
 
Nota: La concreción de esta programación para cada curso y etapa se realizará por parte del profesorado 
tutor/a con el asesoramiento del Departamento de Orientación. Estas que figuran a continuación son las 
actividades de tutoría susceptibles de realización pero sólo se realizarán obligatoriamente las que 
desarrollan los objetivos establecidos en este plan. En todo momento, la planificación de estas actividades 
está supeditada a las necesidades y características de cada grupo, siendo posible que se modifique dicha 
programación para un grupo clase por las particularidades del mismo. 
 

6.2.1. Planificación de actividades con alumnos/as 
 

1º ESO 
Primer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

SEPTIEMBRE 

Facilitar el conocimiento del 

alumnado y la cohesión del grupo. 
 

ACOGIDA Actividades entregadas por el Orientador en 

la primera reunión de tutores/as. 
Entrega de agendas. 

Grado de 

participación del 
grupo. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia recordando las 
normas del centro y elaborando las 
normas del aula (decoración) 
 

CONVIVENCIA Normas de convivencia en el aula. 
 
 
 
 

 
 

Se valorará en el 
concurso de limpieza 
y decoración. 

OCTUBRE 

Ciberacoso 

 

CONVIVENCIA Charlas a cargo del Orientador    Grado de 

participación del 
grupo. 

Ciberacoso CONVIVENCIA Charlas a cargo de alumnado de 4º ESO 
TIC   

Grado de 
participación del 
grupo. 

Revisar el perfil y funciones que 
debe cumplir el delegado/a de 
curso. Elegir al delegado/a de 
grupo. (Entregar Acta a  Jefatura) 

CONVIVENCIA 
 

Elegimos delegado/a Participación del 
alumnado 
Desarrollo de la 
votación 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia, construyendo grupos 
cooperativos de estudio. 
 

 
CONVIVENCIA 

   
Asamblea: Qué puedo aportar yo al grupo. 

Registro y 
observación de la 
eficacia de los grupos 
cooperativos creados. 
   

NOVIEMBRE 

Comprender la importancia de 

planificar el tiempo de estudio. 
Aprender a realizar el tiempo de 
estudio 

Planificación y 

organización del 
tiempo de estudio  
 

Planificación del tiempo de estudio 

 
 “Elaboramos nuestro horario de estudio en 

las agendas” 

Grado de interés y 

eficacia de la 
elaboración de 
horarios de estudio en 
las agendas 
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Acoso CONVIVENCIA Test sociométrico y Sociograma  Informes con 
resultados. 

Acoso CONVIVENCIA Debate en torno al acoso y la resolución de 
conflictos. 

Desarrollo del debate 

Educar en la prevención de la 
violencia y la desigualdad de 

género 
 

 

  VALORES 
 COEDUCACIÓN 

“25 de Noviembre Día Internacional contra 
la violencia de Género” Actividades 

propuestas por la coordinadora del Plan de 
Igualdad (Inmaculada Ortega Mariscal) 

Grado de 
participación del 

grupo. 

DICIEMBRE 

Mejorar hábitos de estudio  
TÉCNICAS DE 

TRABAJO 
INTELECTUAL 

Repaso a las técnicas conocidas y 
empleadas hasta ahora. 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Promover respeto hacia el material 
e instalaciones, así como su 
mantenimiento, limpieza y 
decoración, y participar en el 
reciclaje. 

CONVIVENCIA DECORACIÓN DEL AULA Grado de 
participación del 
grupo. 

Analizar cómo se ha desarrollado 
el primer trimestre 

autoevaluándose.  
Elaborar propuestas de mejora. 
 

AUTOEVALUACI
ÓN 

Pre-evaluación: Reflexionando ante la 
evaluación  

Desarrollo de la 
autoevaluación e 

interés y eficacia de 
las propuestas de 
mejora sugeridas.   

 

Segundo Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ENERO 

Revisión resultados pasado trimestre 
y propuestas de mejora. 

TTI Debate / Asamblea Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica.  

Favorecer la cohesión grupal. 
Preparar un plan de mejora. 
 

CONVIVENCIA “Cómo has pasado las vacaciones de 
Navidad” Planificamos el Segundo 
Trimestre 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Contribuir a la paz y la no violencia CONVIVENCIA 
 
 

Día 30 de Enero. Día Escolar de la no 
violencia y la Paz 

Valoración del 
alumnado de las 
actividades 
propuestas. 
Participación e interés 
del grupo. Material y 
temporalización 
utilizados. 

FEBRERO 

Seguir contribuyendo a la 
adquisición de buenos hábitos de 
trabajo y técnicas de estudio 

TTI Estrategias para la mejora del estudio y 
del aprendizaje. 
 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Habilidades Sociales CONVIVENCI
A 

Debate / Asamblea Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica.  

Habilidades Sociales CONVIVENCI
A 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Resolución de conflictos CONVIVENCI
A 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
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dinámica.  

MARZO 

 Educar en la Igualdad COEDUCACIÓN 8 de Marzo: Día internacional de la mujer  Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Contribuir a la eliminación de la 
discriminación racial  

VALORES Ciudadanos del mundo. 21 de Marzo: Día 
Internacional para la eliminación de la 
discriminación racial.  

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 

encontradas 

AUTOEVALUA
CIÓN 

Pre-Evaluación 
Evaluamos la tutoría 

Calidad y concreción 
de las propuestas de 

mejora elaboradas. 

 

Tercer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y llevar a cabo 
los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUA
CIÓN 

Nos Evaluamos Puesta en marcha de 
los compromisos de 
mejora y desarrollo de 
los mismos 

Contribuir a la mejora del autocontrol.     CONVIVENCI
A 

Batería de actividades Grado de 
participación. 

Asertividad     CONVIVENCI
A 

Batería de actividades Grado de 
participación. 

Conservación del medio     EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 

CÍVICA 

Batería de actividades Autoevaluación 
alumnado y del 

propio del tutor/a.  

MAYO 

Responder ante la presión del grupo 
de forma asertiva.  
Conceptos: asertividad, tolerancia 

EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Contribuir a la mejora de la 
AUTOESTIMA 

EDUCACIÓN 
SOCIO-

EMOCIONAL 

Batería de actividades Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica.  

Conservación del medio EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 
CÍVICA 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Comprender los cambios físicos que 
se producen en la adolescencia.  
 

EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 
 

Batería de actividades 
 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

JUNIO 

Conocer los riesgos del tabaco para 
la salud individual y pública. 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

31 de mayo: día mundial sin tabaco 
Los malos humos de la adolescencia. Fumar 
a los 13. Los peligros del tabaco 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  
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Reflexionar sobre la adecuada 
utilización del tiempo libre durante 

las vacaciones 

EDUCACIÓN 
PARA EL OCIO 

Vacaciones sí, pero… Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica.  

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas.Evaluar las actividades 
de tutoría 

AUTOEVALUACI
ÓN 

Reflexionando ante la evaluación Valoración global de 
la tutoría por parte del 
grupo y del tutor. 
 

 

 

2º ESO 
Primer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

SEPTIEMBRE 

Facilitar el conocimiento del 
alumnado y la cohesión del grupo. 

 

ACOGIDA Actividades entregadas por el Orientador en 
la primera reunión de tutores/as. 
Entrega de agendas. 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia recordando las normas 
del centro y elaborando las normas del 
aula (decoración) 
 

CONVIVENCIA Normas de convivencia en el aula. 
 

Se valorará en el 
concurso de limpieza 
y decoración. 

OCTUBRE 

Ciberacoso CONVIVENCIA Charlas a cargo del Orientador    Grado de 
participación del 
grupo. 

Ciberacoso CONVIVENCIA Charlas a cargo de alumnado de 4º ESO 
TIC   

Grado de 
participación del 
grupo. 

Revisar el perfil y funciones que debe 
cumplir el delegado/a de curso. Elegir 
al delegado/a de grupo. (Entregar Acta 
a  Jefatura) 

CONVIVENCIA Elegimos delegado/a Grado de 
participación del 
grupo. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia, construyendo grupos 
cooperativos de estudio. 

 

CONVIVENCIA Asamblea: Qué puedo aportar yo al grupo. 

 

Registro y 
observación de la 
eficacia de los grupos 

cooperativos creados. 
 

NOVIEMBRE 

Contribuir a la prevención del acoso 
escolar. Fomentar actitudes claras 
contra el  maltrato y participar en su 
detección y erradicación. 
Trabajo de habilidades sociales en el 
aula 

CONVIVENCIA 

    Prevención del maltrato entre iguales 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Refuerzo de las TTI incluídas en las 
UDIs 

TTI 

Batería de actividades 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Revisión mejoras TTI TTI 

Batería de actividades 

Grado de 
participación del 
grupo. 

Educar en la prevención de la 
violencia y la desigualdad de género 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

(Coeducación) 

“25 de Noviembre Día Internacional contra 
la violencia de Género” 

Actividades 
propuestas por la 
coordinadora del Plan 
de Igualdad 
(Inmaculada Ortega 
Mariscal) 
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DICIEMBRE 

Mejorar Técnicas de Trabajo 
Intelectual 

 TTI Repaso a las técnicas conocidas y 

empleadas hasta ahora. 
Adquisición de 
objetivos 

Promover respeto hacia el material e 
instalaciones, así como su 
mantenimiento, limpieza y 

decoración, además participar en el 
reciclaje 

CONVIVENCIA Decoración del aula Participación del 
alumnado 

Evaluar el grado de interés y 
aceptación de los temas trabajados 
en tutoría durante el primer 
trimestre. 

PRE- 
EVALUACIÓN 

Reflexionando ante la evaluación Propuestas de 
mejora elaboradas 
 

 

 

Segundo Trimestre 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ENERO 

Analizar los acuerdos tomados en 
la sesión de evaluación y crear 

compromisos de mejora. Valorar 
la disciplina como herramienta 
necesaria para nuestra marcha 
escolar. 

POST-
EVALUACIÓN 

Compromisos Pedagógicos. La disciplina: 
herramienta de la voluntad. 

Grado y tipo de 
actitud del grupo.  

Favorecer la cohesión grupal. 
Preparar un plan de mejora. 

  CONVIVENCIA 
 

Planificamos el Segundo Trimestre 
 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica 
 

Contribuir a la mejora de la 
Convivencia.   

  CONVIVENCIA 
(Educación para la 
Paz) 

Día 30 de Enero. Día internacional de la 
no violencia 

Grado de 
participación e 
interés del grupo. 

FEBRERO 

Contribuir a la adquisición de 
buenos hábitos de trabajo y 
diferentes estrategias (Lectura 
rápida, selección de ideas clave, 
organización de la información, 
memoria y de expresión escrita)  

 TTI Batería de actividades Grado y nivel de 
puesta en marcha de 
las diferentes 
estrategias. 

Habilidades Sociales CONVIVENCIA Debate / Asamblea Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Respeto al medio y cuidado del 
material e instalaciones. 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Seguir contribuyendo a la 
adquisición de buenos hábitos de 
trabajo y técnicas de estudio 

TTI Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

MARZO 

 Contribuir a mejorar en 
Coeducación. 

VALORES 
(Coeducación) 

8 de Marzo: Día internacional de la mujer.  Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica. 

Potenciar la mejora de Habilidades 
sociales y ponerlas en la práctica  

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 
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 Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 

encontradas 

 
AUTOEVALUACI

ÓN  

Pre-Evaluación 
Reflexionando ante la evaluación 

Propuestas de 
mejora elaboradas.  

 

Tercer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 

sesión de evaluación y llevar a cabo 
los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUACI

ÓN 
 
 
 

“Nos Evaluamos” Puesta en marcha de 

los compromisos de 
mejora y desarrollo de 
los mismos 
 

Contribuir al desarrollo de buenos 
hábitos de alimentación  
 

Educación para la 
Salud 
 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica. 

Ofrecer información sobre las 
opciones académicas futuras 
   

OPV Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Contribuir al fomento del hábito y 
gusto por de lectura 

CULTURA 23 De Abril: Día Internacional del Libro.  
 

Desarrollo de 
debates, 
exposiciones. 
Búsqueda de 
información y 
conocimientos 
adquiridos 

MAYO 

Analizar la sociedad de la imagen 

y cómo afecta en la vida cotidiana. 

EDUCACIÓN EN 

VALORES 

Batería de actividades Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Ofrecer información sobre los 
itinerarios que se abren en tercero 
de la ESO y otras ofertas 
educativas en función de las 

necesidades del alumno/a.   

OPV  Charla Orientador   Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Asertividad 
 

EDUCACIÓN 
SOCIO-
EMOCIONAL 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Conocer los riesgos del tabaco 
para la salud individual y pública. 
 

EDUCACIÓN 
PARA LA 
SALUD 

Batería de actividades. 31 de mayo: día 
mundial sin tabaco 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

JUNIO 

Adquirir actitudes de respeto y 
conservación del medio 

Educación 
ambiental 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Reflexionar sobre la adecuada 
utilización del tiempo libre.  

Educación para el 
ocio 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Preparar la sesión de evaluación y 

reflexionar sobre las dificultades 
encontradas. Evaluar las 
actividades de tutoría 

PRE-evaluación Debate / Asamblea. Recogida de ideas y 

propuestas. 

Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 
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3º ESO 
Primer trimestre: 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

SEPTIEMBRE 

Favorecer el conocimiento del 
alumnado que conforma el grupo y 
la cohesión como grupo. 

ACOGIDA Actividades entregadas por la Orientador en 
la primera reunión de Tutores 
Reparto de Agendas 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Conocer intereses del grupo e 
implicar al alumnado en el diseño 
del PAT 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

OCTUBRE 

Favorecer la cohesión del grupo 
Elegir responsablemente al 
delegado/a del grupo 

 
CONVIVENCIA 

 

Elección de delegado/a Grado de desarrollo 
de la elección del 
delegado/a 

Ciberacoso 

 
 

CONVIVENCIA Charlas a cargo del Orientador   Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Ciberacoso 
  

CONVIVENCIA Charlas a cargo de alumnado de 4º ESO 
TIC 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Decorar el aula 
 

CONVIVENCIA Elaboración de Mural Implicación en las 
tareas e interés del 
grupo  

NOVIEMBRE 

Debatir el cumplimiento de las 
normas por parte del grupo, el 
clima de relaciones que existe y 
cualquier problema que pueda 
surgir en la clase o en el centro.  

 

  CONVIVENCIA Asamblea de clase Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Contribuir a la prevención del 
acoso escolar 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Trabajar por la mejora de la 

convivencia, construyendo grupos 
cooperativos de estudio. 
 

TTI Batería de actividades Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Reflexionar sobre el proceso que 
desencadena la violencia contra la 
mujer y dialogar sobre la 
prevención. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

“25 de Noviembre Día Internacional contra 
la violencia de Género” Actividades 
propuestas por la coordinadora del Plan de 
Igualdad (Inmaculada Ortega Mariscal) 

 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

DICIEMBRE 

Conocer nociones básicas sobre  
E.T.S. y sensibilizar al alumnado 
en su prevención. 

  EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

1 Diciembre “Día   Internacional contra el 
SIDA 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Promover valores de respeto hacia 
las instalaciones y los materiales, 

así como su mantenimiento y 
limpieza. 
Trabajar en grupo 

CONVIVENCIA Programa decora tu aula  Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica. 
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Preparar sesión de Evaluación y 

análisis dificultades. 

EVALUACIÓN Reflexionando ante la evaluación Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

 

Segundo Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ENERO 

Propiciar la auto-evaluación en el 

alumnado 

POST- 

EVALUACIÓN 

Propuestas de mejora para el segundo 

trimestre 

Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Mejorar las técnicas y estrategias de 
estudio 

TTI Batería de actividades 
 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Mejorar la convivencia a través de 
la conmemoración del día de la no 
violencia escolar y la Paz  
 

CONVIVENCIA Día 30 de Enero. Día Escolar de la no 
violencia y la Paz. 
Propuestas de la Coordinadora Esp Paz. 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

FEBRERO 

Promover la Educación vial y 
concienciar al alumnado de la 
importancia de adoptar medidas 

preventivas.  

EDUCACIÓN 
VIAL 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica.   

Promover la idea de igualdad entre 
mujeres y hombres 

COEDUCACIÓN Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Contribuir a la prevención del 

consumo de drogas. 
 

 EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

Batería de actividades Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Resolución de conflictos CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica.  

MARZO 

Desarrollar actitudes favorables a la 
Igualdad de género 

COEDUCACIÓN 8 de Marzo: Día internacional de la mujer.  
actividades programadas en el Plan de 
Igualdad 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Reflexionar sobre el importante 
papel de la familia, los amigos y 

una adecuada convivencia. 
 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica. 

Promover la autoevaluación y las 
propuestas de mejora. 

EVALUACIÓN Asamblea / Debate Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

 

Tercer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ABRIL 
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Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y llevar a cabo 

los compromisos de mejora.  

AUTOEVALUACI
ÓN 

Nos Evaluamos Puesta en marcha de 
los compromisos de 

mejora y desarrollo de 
los mismos 

Fomentar actitudes de vida 
saludables 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Informar sobre algunos aspectos de 
la sexualidad en el adolescente 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Fomentar el hábito de lectura 

TTI 23 De Abril: Día Internacional del Libro. Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

MAYO 

Identificar las modalidades de 

Bachillerato y conectarlos con las 
materias de 4º de ESO 

OPV Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Conocer las Familias Profesionales y 
los ciclos de Grado Medio que la 
componen. 

OPV  
Intervención del Orientador  

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Cuestionar los estereotipos que 
sitúan a los hombres y mujeres en 
planos distintos con respecto al 

concepto de trabajo 

COEDUCACIÓN Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica. 

Fomentar actitudes saludables a 
través de la prevención del 
tabaquismo 

EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD 

Batería de actividades. 31 de mayo: día 
mundial sin tabaco 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

JUNIO 

Revisar la situación del grupo para 
tomar la decisión para el próximo 

curso 

OPV  Batería de actividades Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica 

Reflexionar sobre la adecuada 
utilización del tiempo libre durante 
las vacaciones 

EDUCACIÓN 
PARA EL OCIO 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica 

Preparar la sesión de evaluación y 
reflexionar sobre las dificultades 
encontradas .Evaluar las actividades 
de tutoría 

AUTOEVALUACI
ÓN 

Asamblea / Debate 
 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica 

 

 

4º ESO 
Primer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

SEPTIEMBRE 

Favorecer el conocimiento del 
alumnado que conforma el grupo y 
la cohesión como grupo 

   CONVIVENCIA  Reparto de Agendas 
 Actividades entregadas por la Orientador 
en la primera reunión de Tutores 

 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica 

Reflexionar sobre la importancia de 
la tutoría y participar en su mejora 

 
CONVIVENCIA 

Batería de actividades Valorar la tutoría   
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Conocer la historia del pueblo 
gitano y sus características propias 

para favorecer el respeto e 
integración. 

CONVIVENCIA Sesión: “Historia del Pueblo Gitano” Ayto 
de San Roque Minorías Étnicas 

Grado de 
participación del 

alumnado y 
valoración de la 
dinámica 

OCTUBRE 

Favorecer la cohesión del grupo 
Elegir responsablemente al 
delegado/a del grupo 

 
  CONVIVENCIA 

 

Elección de delegado/a Grado de desarrollo 
de la elección del 
delegado/a 

Ciberacoso 

 
 

CONVIVENCIA Charlas a cargo del Orientador   Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Decorar el aula 
 

CONVIVENCIA Elaboración de Mural Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Poner en funcionamiento la 
ASAMBLEA DE CLASE como 
espacio para la revisión relaciones 

de convivencia y para la resolución 
constructiva de los conflictos del 
grupo. 
 

CONVIVENCIA Asamblea / Debate Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica.  

NOVIEMBRE 

Contribuir a la prevención de 
Trastornos Del Comportamiento 
Alimentario. 

ED. PARA LA 
SALUD 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

Contribuir a la prevención del acoso 
escolar 

CONVIVENCIA Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia, construyendo grupos 
cooperativos de estudio. 

 

TTI Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica. 

Reflexionar sobre el proceso que 
desencadena la violencia contra la 
mujer y dialogar sobre la 
prevención. 

EDUCACIÓN EN 
VALORES 

“25 de Noviembre Día Internacional contra 
la violencia de Género” Actividades 
propuestas por la coordinadora del Plan de 
Igualdad (Inmaculada Ortega Mariscal) 

 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

DICIEMBRE 

Desarrollar sensibilización para la 

prevención del SIDA y otras ETS 

EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

1 Diciembre “Día Internacional contra el 

SIDA” 
Debate 

 

Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Promover valores de respeto hacia 
las instalaciones y los materiales, 
así como su mantenimiento y 
limpieza. Trabajar en grupo 

 

CONVIVENCIA Actividades de Programa Decora tu aula Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Propiciar la autoevaluación y  
propuesta-compromiso de mejora. 
 

     EVALUACIÓN   Pre-evaluación  
Reflexionando ante la evaluación 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

 

Segundo Trimestre: 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ENERO 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación  

POST-
EVALUACIÓN 

Debate / Asamblea  Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Analizar el estado inicial de intereses y 
decisiones vocacionales. 

OPV Cuestionario Inicial de Decisión 
Vocacional  

Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica. 

Contribuir al desarrollo del Proyecto 
escuela espacio de paz  

CONVIVENCI
A 

Día 30 de Enero. Día Escolar de la no 
violencia y la Paz. Propuestas de la 
Coordinadora 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

FEBRERO 

Contribuir a la prevención del consumo 

de drogas. 
 

 EDUCACIÓN 

PARA LA 
SALUD 

Batería de actividades Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Resolución de conflictos CONVIVENCI
A 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica.  

 
Informar sobre las opciones al terminar 
4º ESO 

OPV Intervención del Orientador Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Desarrollar la OAP:  

Informar sobre otros estudios: 
Bachillerato, LA F.P, Universidad 

OVP: 

INFORMACIÓ
N 
ACADÉMICO-
PROFESIONA
L 

Qué se puede hacer con título de la ESO 

 
Qué se puede hacer sin título de la ESO 

Interés del alumnado 

ante la información 
aportada. 
Material entregado 
Satisfacción del grupo 

MARZO 

Contribuir al desarrollo del Plan de 
Igualdad del IES 

COEDUCACIÓ
N 

8  MARZO 
Actividades planteadas por la Coordinadora  

Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica. 

Reflexionar sobre el importante papel 
de la familia, los amigos y una 
adecuada convivencia. 
 

CONVIVENCI
A 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Promover la autoevaluación y las 
propuestas de mejora. 

EVALUACIÓN Reflexionando ante la evaluación Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

 

 

Tercer Trimestre: 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y llevar a cabo los 

compromisos de mejora.  

AUTOEVALU
ACIÓN 

Nos Evaluamos Puesta en marcha de 
los compromisos de 

mejora y desarrollo de 
los mismos 
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Aprender a gestionar  y controlar las 
emociones para resolver problemas con 

éxito. 

EDUCACIÓN 
EMOCIONAL 

Batería de actividades Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica. 

Promover hábitos de vida saludables EDUCACIÓN 
PARA LA 
SALUD 

Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Fomentar el hábito de lectura 

TTI 23 De Abril: Día Internacional del Libro. Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

MAYO 

Conocer la importancia del pluralismo 
informativo y libertad de prensa 

EDUCACIÓN 
EN VALORES 

3 de mayo Día Mundial de la libertad de 
prensa: Libertad de expresión 

Grado de 
participación del 
alumnado en la 

dinámica. 

Concienciar sobre el buen uso de las 
redes sociales en Internet 

NN.TT. Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Encontrar formas de controlar los 

nervios ante un examen 

TTI Charla y debate Grado de 

participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

El aprendizaje a lo largo de toda la vida TTI Intervención del Orientador Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

JUNIO 

 
Repasar los diferentes itinerarios de 
Bachillerato y C.F 

OPV Batería de actividades Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

Revisar la situación del grupo para 
tomar la decisión para el próximo curso 

OPV  Batería de actividades Grado de 
participación del 

alumnado en la 
dinámica 

Evaluar la tutoría y la etapa educativa AUTOEVALU
ACIÓN 

Final del Trayecto. Evaluación de ESO Grado de 
participación del 
alumnado en la 
dinámica. 

 

6.2.2. Planificación de las tareas administrativas  

 
TAREAS ADMINISTRATIVAS A REALIZAR Curso/Etapa TEMPORALIZACIÓN 

Cumplimentar el carnet de cada uno de los alumnos/as 
 

Todos Principios de curso 

Distribuir la orla con las fotografías de los alumnos/as del curso 

 

Todos Principios de curso 

Recabar información de cada alumno/a en su expediente  
 

Todos Principios de curso 

Entregar los Libros de Texto a sus alumnos/as 
 

Todos Principios de curso 

Recoger y custodiar el documento escrito firmado por los padres y 

madres de la recogida de libros  

Todos Principios de curso 

Comunicar al Equipo Educativo las asignaturas pendientes de cada 
alumno/a 

Todos Principios de curso 

Comunicar al Equipo Educativo las NEAE de aquellos alumnos/as 
que las posean 

Todos Principios de curso 

Contribuir al diseño del PAT y desarrollarlo Todos A lo largo del curso 
 

Entregar en Jefatura de Estudios el acta de elección de Delegado/a y Todos Octubre 



P.O.A.T – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación 30-06-2018) 

 

27 

 

Delegado de Padres y Madres 
 

Recoger y guardar los justificantes de las ausencias de los alumnos/as 
 

Todos A lo largo del curso 

Justificar las faltas de asistencia en el programa SÉNECA 
 

Todos Semanal 

Comunicar a las familias las ausencias justificadas e injustificadas de 
sus hijos/as. 

Todos A lo largo del curso 

Utilizar el programa Pasen para comunicarse con las familias 
 

Todos A lo largo del curso 

Iniciar documentación para la derivación de absentismo  
 

Todos A lo largo del curso 

Comunicar a los padres y madres los partes de sanción de sus hijos/as  
 

Todos A lo largo del curso 

Organizar y cumplimentar la carpeta de atención a la diversidad 
 

ESO A lo largo del curso 

Recoger las tareas (actividades y trabajos) a realizar por los 
alumnos/as durante el  tiempo de expulsión. 
 

Todos A lo largo del curso 

Elaborar acta de las sesiones de evaluación y entregarlas en jefatura 
 

Todos Trimestralmente  

Levantar actas de las Reuniones de Equipo Educativo 
 

Todos A lo largo del curso 

Revisar el boletín de notas de sus alumnos/as e imprimirlo 
 

Todos Trimestralmente  

Cumplimentar el Informe Individual de progreso de cada alumno/a. 
 

ESO Junio 

Emitir comunicaciones a padres y madres por motivos diversos 
 

Todos A lo largo del curso 

Suscripción, junto a la familia y al alumno/a ,“Compromisos 
Pedagógicos” y “Compromisos de convivencia” cuando sean precisos 
y cumplimentar registro (cuadrante) para informar al resto del equipo 
educativo. 

Todos A lo largo del curso 

Notificar bajas y altas de los alumnos/as al Equipo Educativo 
 

Todos A lo largo del curso 

Elaborar, junto al Equipo Educativo, el Consejo Orientador para cada 
uno de sus alumnos/as. 
 

ESO  Junio 

Entregar a padres y madres el informe orientador hacia las pruebas 
extraordinarias de cada una de las áreas no aprobadas por sus hijos/as 

en la tercera evaluación. 
  

Todos  Junio 

Entrevista individualizada con cada una de las familias de alumnos/as 
que pueden repetir o pueden promocionar por imperativo legal. 
 

Todos Junio 

Recoger información del profesorado de cada uno de sus alumnos/as 
cuando les sea requerida  

 

Todos A lo largo del curso 

Cumplimentar la parte reservada al Tutor en la evaluación de las 
ACIS  
 

Todos Al finalizar el curso 

Cumplimentar los Informes personales en colaboración con el Equipo 
Educativo 
 

Todos  Al finalizar el curso 

Cumplimentar los documentos del expediente de cada alumno/a. 
 

Todos Al finalizar el curso 

Recoger los libros de texto a sus alumnos/as y supervisar el estado de 
entrega de los mismos. 
 

Todos Al finalizar el curso 

 

6.2.3. Procedimientos y Organización de la comunicación con las familias 
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Objetivos 

 

 

Actividades 

 

 Agentes 

 

Tempora 

lización 

 

Criterios de 

evaluación 

1. Conocer nuestro 

centro y presentación 

del Equipo Directivo y 

Orientador.  

 

Charla 

informativa y 

Acogida. 

 

Equipo  

Directivo, 

Orientador y  

Tutores/as 

  Septiembre Desarrollo de la jornada 

de acogida. 

Participación 

2. Comunicar las 

normas básicas de 

organización y 

funcionamiento del 

centro 

Entrevista 

grupal con 

las familias 

Tutores Octubre Grado de asistencia y 

satisfacción. 

3. Informar a las 

familias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
Y ORIENTACIÓN 

ACADÉMICO-

PROFESIONAL 

Entrevista 

individual 

con las 
familias 

 

Tutor/a 

Orientador 

A lo largo del 

curso 

 

Asistencia a las 

entrevistas. 

Acuerdos 

4. Favorecer la 

cooperación en el 

proceso de e-a  

 

Entrevista 

individual 

con las 

familias 

     Tutor/a 

   Orientador 

A lo largo del 

curso 

 

Implicación de familias 

y equipo educativo. 

Resultados obtenidos 

5. Proporcionar 

asesoramiento 

educativo a las familias. 

Entrevista 

individual 

con las 

familias 

Tutor/a 

Orientador 

A lo largo del 

curso 

 

Satisfacción de familias 

y tutor. 

1. Coordinación y 

seguimiento de 

compromisos 

pedagógicos, de 

convivencia, 

seguimientos de 

estudio o de 
conducta, etc. 

 

 

 

Entrevista 

individual 

con las 

familias 

 

 

 

Tutor/a 

Orientador 

 

 

 

 

A lo largo del 

curso 

Desarrollo de las 

entrevistas. 

Grado de compromiso 

adoptado por los padres 

y madres. 

Seguimiento del 

compromiso 
pedagógico y 

coordinación entre el 

equipo educativo y 

familias. 

 

 
El horario semanal dedicado a las reuniones con padres y madres será los miércoles, por la tarde.  
Los espacios habilitados a las reuniones con los padres y madres son: 

- La sala de visitas, ubicada al finalizar el pasillo donde se encuentra la Jefatura de Estudios. 
- El Departamento de Sociales, en caso de que estuviera el anterior ocupado 
- El Departamento de Orientación, en el caso de que los dos anteriores estuvieran ocupados. 

 
Además de las entrevistas individuales establecidas por cada tutor/ora con los padres y madres de sus alumnos/as, se 
llevarán a cabo cuatro reuniones grupales con todos los padres y madres de cada curso para proporcionar información 
sobre: 
 

- Octubre: el funcionamiento del centro y normas de convivencia, entre otras.  
- Después de la primera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de notas. 

Información y orientaciones. 
- Después de la segunda sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de notas. 

Información y orientaciones. 
- Después de la tercera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines de notas. 

Información y orientaciones. 
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6.2.4. Distribución temporal de las actividades a realizar en la cuarta hora de tutoría  
 

Durante el primer trimestre, los tutores/as procurarán entrevistarse con el mayor número posible de alumnos/as, 
principalmente con aquellos/as a los que se les detecta alguna dificultad.  

El segundo y tercer trimestre se dedicará principalmente a tareas de seguimiento de los Compromisos 
Pedagógicos y de Convivencias creados. 
          Al margen de la planificación anteriormente establecida, la cuarta hora podrá ser utilizada para:  

- Entrevistas individuales con el Delegado o Delegada del grupo. 
- Entrevistas individuales con las familias 
- Coordinación con los miembros del Equipo Educativo del grupo, con los miembros del Equipo Directivo y 

con agentes, organismos e instituciones externos al Centro. 

 
 

6.3. Enseñanzas postobligatorias: objetivos del plan anual de acción tutorial. 
 

 

6.3.1. Objetivos con el alumnado 
 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS FPB   

 

1. Trabajar para la mejora de la convivencia del grupo. 
2. Conocer y respetar las normas del centro y diseñar las del aula. 

3. Conocer las funciones del delegado y elegir responsablemente.  

4. Contribuir al desarrollo de la autoestima, de las habilidades sociales y del autocontrol.   

5. Educar en la prevención de la violencia  y desigualdad de género 
6. Promover la participación en las sesiones de evaluación a través de la pre-evaluación   

  

OBJETIVOS 1º DE BACHILLERATO 

 

1. Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia 

2. Elegir con responsabilidad el delegado/a del grupo 

3. Conocer las características de la etapa: evaluación, promoción, titulación. 
4. Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 

estudio. 

 

OBJETIVOS 2º DE BACHILLERATO 

 

1. Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia 
2. Elegir con responsabilidad al delegado del grupo 

3. Conocer criterios de evaluación y titulación. 

4. Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 

estudio. 

 

OBJETIVOS 1º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 
1. Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia 

2. Elegir delegado del grupo 

3. Conocer las características de la etapa: evaluación, promoción, titulación. 
4. Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 

estudio. 
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OBJETIVOS 2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

1. Conocer y respetar las normas de funcionamiento del centro y de convivencia 
2. Elegir delegado del grupo 

3. Conocer criterios de evaluación y titulación. 

4. Dar al alumnado del grupo pautas para una buena planificación y organización del tiempo de 
estudio. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS FPB   

 
1. Estimular estrategias de razonamiento. 

2. Adquirir una actitud comprometida de solidaridad. 

3. Trabajar la autoestima personal y social. 
4. Actualizar información académico-profesional.  

5. Preparar la evaluación e identificar dificultades.  

 

OBJETIVOS 1º DE BACHILLERATO 

 

1. Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

2. Favorecer la mejora en el uso de técnicas de estudio. 

 

OBJETIVOS 2º DE BACHILLERATO 

 

1. Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 
2. Favorecer, en caso de que sea necesario, la mejora en las técnicas de estudio 

3. Conocer el proceso de la EBAU y opciones al acabar 2º de bachillerato: ciclos formativos de grado 

superior, universidad, mundo laboral. 
 

OBJETIVOS 1º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 
1. Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

2. Favorecer la mejora en el uso de técnicas de estudio. 

 

OBJETIVOS 2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

1. Analizar, al comienzo del 2º trimestre, los resultados de la 1ª evaluación. 

2. Favorecer la mejora en el uso de técnicas de estudio. 
3. Conocer opciones académicas y profesionales al acabar 2º de ciclos. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS FPB 

 

1. Conocer distintas técnicas y estrategias de búsqueda de empleo (CV, entrevistas, etc.). 
2. Evaluar la tutoría 

 

OBJETIVOS 1º DE BACHILLERATO 

 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación 

2. Conocer itinerarios de 2º de bachillerato. 
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OBJETIVOS 2º DE BACHILLERATO 

 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación 
2. Conocer el proceso de preinscripción en la universidad y plazos de preinscripción de ciclos 

formativos. 

 

OBJETIVOS DE 1º de CICLOS FORMATIVOS de GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 

1. Analizar, al comienzo del tercer trimestre, los resultados de la 2ª evaluación 

2. Conocer la normativa sobre promoción y matriculación en 2º 

 

OBJETIVOS  2º DE CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR 

 
1. Período de FCT.  

 

6.3.2. Objetivos con las familias 
 

1. Establecer relaciones fluidas con padres y madres (aprovechamiento de herramientas tipo PASEN) 
2. Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje. 
3. Establecer compromisos pedagógicos y de convivencia. 
4. Informar a los padres y madres de los temas educativos relacionados con sus hijos/as. 

 

6.3.3. Objetivos con el equipo docente 
 

1. Coordinar el proceso evaluador de los jóvenes. 
2. Proporcionar información significativa del alumnado. 
3. Coordinar líneas comunes de acción con alumnos/as. 
4. Mediar en los conflictos alumnos-alumnos, alumnos-profesores. 

 

6.4. Plan general de actividades de tutoría para Formación Profesional Básica 
 

De acuerdo con el artículo 12 de la 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, la planificación de las 
actuaciones de tutoría se desarrollan en tres bloques de contenidos: 
 

6.4.1. DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL. Dentro de este bloque priorizamos, teniendo en cuenta las 
características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:  

 
1. Autoconcepto: conocimiento de uno mismo o una misma, de las diferentes aptitudes, valores, actitudes... 

destacando los aspectos positivos y potenciando los puntos fuertes de cada alumno o alumna.  
2. Confianza en uno mismo: autorrefuerzo, afianzar la seguridad en las propias posibilidades.  
3. Estrategias de autocontrol: enseñarles a dirigir de forma autónoma y responsable su conducta, 

autorregulando su propio comportamiento. 
4. Integración social y desarrollo de las habilidades sociales: habilidades comunicativas y resolución de conflictos.  

 

6.4.2. APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. En este bloque se deben abordar 
actuaciones encaminadas a: 

 
1. Mejora de la motivación y refuerzo del interés.  
2. Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.  
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6.4.3. DESARROLLO DEL PROYECTO VITAL Y PROFESIONAL. En este bloque se engloban todos 
aquellos programas y actuaciones dirigidos a:  

 
1. Autoconocimiento y la identidad personal.  
2. Exploración de los propios intereses, conocimiento del sistema educativo y acercamiento al mundo de las 

profesiones.  
3. Análisis de expectativas escolares y profesionales.  
4. Toma de decisiones.  
5. Establecimiento de compromisos.  

 

 

6.4.4. Planificación de actividades con alumnos/as 
 

PRIMER TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

SEPTIEMBRE 

Trabajar por la mejora de la 
convivencia, mediante el 
conocimiento del alumnado y 
cohesión del grupo 

ACOGIDA Cumplimentamos la ficha del 
alumnado. 
Normas de aula. 
Lo que se espera del grupo y 
de cada alumno/a. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer y respetar las normas del 
Centro y concretar y diseñar las de 
aula. 

CONVIVENCIA Normas de convivencia del 
centro y del aula. 
La tutoría: Sugerencias y 
Compromisos. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

OCTUBRE 

Conocer funciones del delegado/a 
Realizar proceso de Candidatura y 
Elección. 

 

CONVIVENCIA Elección delegada/o.     Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir al desarrollo de habilidades 
comunicativas. 

PROCESO EA 
 

Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Aprender a valorarse a sí mismos y a 
los demás 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Autoevaluar y mejorar nivel en HHSS DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL  

Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

NOVIEMBRE 

Aprender a expresar los propios 
sentimientos y opiniones de manera 
asertiva. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL  

Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

  

Conocer y hacer uso de TTI 
adecuadas. 

PROCESO EA Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Identificar y valorar las posibilidades 
de uno mismo. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Concienciar y sensibilizar al 
alumnado del problema de la violencia 
machista. 

 
 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Actividades Coordinadora 
Plan Igualdad para 25 

Noviembre “Día 

Internacional de la Violencia 
de Género” 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

DICIEMBRE 

Desarrollar una Campaña de 
sensibilización para la prevención del 

SIDA 

EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

1 Diciembre “Día 
Internacional contra el SIDA” 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar las competencias sociales de 
comunicación: asertividad. Aprender a 
decir NO. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Batería de actividades. Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Propiciar la autoevaluación y  
propuesta-compromiso de mejora. 
 

PROCESO EA Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  EVALUACIÓN  

ENERO 

Analizar los acuerdos tomados en la 
sesión de evaluación y propiciar la 
motivación del alumnado a partir de 

pautas de mejora. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar hábitos y técnicas de Estudio PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Mejorar autoconocimiento e identidad 
personal 

PROYECTO VITAL 
Y PROFESIONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

FEBRERO 

Conocer el ejército como acercamiento al 
mundo profesional. 

PROYECTO VITAL 
Y PROFESIONAL 

Charla del 
servicio de 
reclutamiento 
ejército. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer el sistema educativo. PROYECTO VITAL 
Y PROFESIONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Contribuir al desarrollo de la comprensión 
lectora. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Favorecer los procesos de razonamiento 
básico. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MARZO 

Desarrollar actitudes favorables a la 
igualdad de género. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Actividades Plan 
Igualdad 8 de 
Marzo: Día 
internacional de la 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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mujer 

Mejorar motivación e interés en el 
alumnado. 

PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Desarrollar actitudes y habilidades para la 
toma de decisiones 

PROYECTO VITAL 
Y PROFESIONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Propiciar la autoevaluación y  
propuesta de mejora. 
 

PROCESO EA Debate / 
Asamblea 
reflexionado ante 
la evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES  CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN  

ABRIL 

Analizar los acuerdos tomados en la 2ª 
sesión de evaluación y crear compromisos 
de mejora. 

PROCESO EA Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reforzar conocimientos en uso de TTI. PROCESO EA Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reforzar conocimiento sobre tipos de 
entrevista, técnicas empleadas, fases y 
formas de enfrentarse a la misma. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Reforzar el proceso de toma de decisiones 
con responsabilidad y conciencia. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

MAYO 

Manejar recursos para la resolución de 
conflictos. 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer los recursos ofrecidos en internet 
sobre empleo. 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Conocer los diferentes servicios de 
empleo públicos y privados 

PROYECTO VITAL Y 
PROFESIONAL 

Batería de 
actividades. 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

Ser consciente de la necesidad de una 
toma de decisiones para una vida 
saludable 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PERSONAL 

Actividades 30 de 
MAYO : Día 
Internacional sin 
tabaco 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

JUNIO 

Analizar el trabajo individual y grupal 
realizado durante el 3º trimestre para 
llevar a la sesión evaluación.  

PROCESO EA Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 
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Evaluar el desarrollo de la tutoría a lo 
largo del curso. 

PROCESO EA Debate / Asamblea 
reflexionado ante la 
evaluación 

Grado de participación del 
alumnado en la dinámica. 

 

6.5. Plan general de actividades de tutoría para bachillerato 
 

De acuerdo con el artículo 26 de 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, en el Bachillerato se 
reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A tales efectos, se garantizará, 
especialmente en el segundo curso, un adecuado asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su 
continuidad en el sistema educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las opciones que 
ésta ofrece. cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación profesional sobre el 
tránsito al mundo laboral. en todo caso la orientación educativa favorecerá la igualdad de género. 

 
A lo largo del curso escolar se negociará, especialmente con los Tutores/as, los tipos y momentos en 

los que se llevarán a cabo actividades en este campo. 
    
     

6.6. Plan general de actividades de tutoría para ciclos formativos 
    

El plan general de tutoría en nuestros ciclos formativos girará en torno a los campos de desarrollo 
personal y social, apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje y desarrollo del proyecto vital y 
profesional, de modo que se ofrezca al alumnado posibilidades de un crecimiento personal y profesional lo 
más completo posible. 

 
Siguiendo el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, especialmente el Módulo profesional de proyecto se 
organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva.      

     

A lo largo del curso escolar se negociará, especialmente con los Tutores/as, los tipos y momentos en 
los que se llevarán a cabo actividades en este campo. 

     

6.7. Planificación de las entrevistas con las familias 
 

Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán por finalidad: 
 

1. Garantizar la información sobre aquellos aspectos que puedan tener importancia para mejorar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, recuperación de materias pendientes, el desarrollo personal y 
la orientación profesional del alumnado, garantizando la relativa a los criterios de evaluación. 

2. El asesoramiento educativo a las familias. 
3. La promoción y facilitación de su cooperación en la tarea educativa del profesorado, tanto en lo 

concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de la convivencia del centro. 
4. Coordinación y seguimiento de los compromisos (conducta y pedagógico). 

 
La planificación de las entrevistas individuales con las familias, se realizará de forma que se 

atenderán primero los casos prioritarios. Se promoverán contactos a mitad de trimestre con las familias 
cuyos hijos/as no evolucionen favorablemente en su aprendizaje o convivencia, o de forma inmediata 
cuando se estime oportuno. 
  

El horario semanal dedicado a las reuniones con padres y madres de cada tutor/a se recoge en la 
página web del IES. 
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Los espacios habilitados a las reuniones con los padres y madres son los propios Departamentos, o 

en su defecto: 
- La sala de visitas, ubicada en planta baja del edificio principal, al finalizar el pasillo donde se 

encuentra la Jefatura de Estudios. 
- El Departamento de Sociales, en caso de que estuviera el anterior ocupado. 
 
Además de las entrevistas individuales establecidas por cada tutor/ora con los padres y madres de 

sus alumnos/as, se llevarán a cabo, al menos, cuatro reuniones grupales con todos los padres y madres de 
cada curso (sin perjuicio de las convocadas por el Orientador) para proporcionar información sobre: 

 
- Octubre: el funcionamiento del centro y normas de convivencia, entre otras.  
- Después de la primera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines 

de notas. Información y orientaciones.  
- Después de la segunda sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines 

de notas. Información y orientaciones.  
- Después de la tercera sesión de evaluación: resultados de la evaluación y entrega de boletines 

de notas. Información y orientaciones.  
 
 

6.8. Planificación de las tareas administrativas 
 

TAREAS ADMINISTRATIVAS A 

REALIZAR 

Curso/Etapa TEMPORALIZACIÓN 

Cumplimentación del carnet de cada uno de los 

alumnos/as y actualizarlo cuando cumplan la 

mayoría de edad 

Todos Principios de curso / A lo 

largo del curso 

Elaboración de la orla con las fotografías de los 

alumnos/as del curso 

Todos Principios de curso 

Recopilación de información de cada alumno/a en 

su expediente  

Todos Principios de curso 

Comunicación al Equipo Educativo de las 

asignaturas pendientes de cada alumno/a 

Todos Principios de curso 

Comunicación al Equipo Educativo de las NEAE 

de su grupo de alumnos/as. 

Todos Principios de curso 

Entrega en Jefatura de Estudios el acta de 

elección de Delegado/a 

Todos  Octubre 

Recogida y guarda de los justificantes de las 

ausencias de los alumnos/as 

Todos A lo largo del curso 

Inclusión y justificación de las faltas de asistencia 

en el programa SÉNECA 

Todos A lo largo del curso 

Comunicación a las familias de las ausencias 

justificadas e injustificadas de sus hijos/as. 

Todos, menos CFGS A lo largo del curso 

Comunicación a padres y/o alumnos/as el 10% de 

las faltas a clase y el 20% (pérdida de la 

evaluación continua).   

Bachilleratos y CFGM A lo largo del curso 

Comunicación a los padres y madres los partes de 
sanción de sus hijos/as. 

Todos, menos CFGS A lo largo del curso 

Cumplimentación el documento “Actuaciones 

tutoriales para la convivencia” cuando el 
alumno/a sea derivado a la Dirección. 

Todos A lo largo del curso 

Recogida de las tareas (actividades y trabajos) a Todos A lo largo del curso 
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realizar por los alumnos/as durante el  tiempo de 

expulsión. 

Puesta en marcha del programa Pasen Todos A lo largo del curso 

Elaboración Acta de las sesiones de evaluación Todos Trimestralmente  

Elaboración Actas de las Reuniones de Equipo 

Educativo 

Todos A lo largo del curso 

Revisión del boletín de notas de sus alumnos/as e 

imprimirlo 

Todos Trimestralmente  

Realización de comunicaciones a padres y madres 

por motivos diversos 

Todos, menos CFGS A lo largo del curso 

Recogida de información del profesorado de cada 

uno de sus alumnos/as cuando les sea requerida  

Todos A lo largo del curso 

Suscripción, junto a la familia y al alumno/a,  

“Compromisos pedagógicos y/o de convivencia”, 

cuando sean precisos. 

Todos, menos CFGS A lo largo del curso 

Notificación de bajas y altas de los alumnos/as al 
Equipo Educativo 

Todos A lo largo del curso 

Inclusión en los expedientes los datos 

psicopedagógicos obtenidos a lo largo del curso. 

Todos Al finalizar el curso 

Cumplimentación los Informes de Evaluación 

Individualizado en colaboración con el Equipo 

Educativo. 

Todos Al finalizar el curso 

Elaboración de los acuerdos de colaboración de 
los alumnos/as en la empresa. Firma conjunta por 

parte del centro y la empresa. 

Ciclos Formativos Previo al período de F.C.T. 

Supervisión y firma de los cuadernillos de 

prácticas en empresas. 

Ciclos Formativos Durante el período de F.C.T. 

 

 

6.9. Planificación de la coordinación con tutores y tutoras 
 

La Jefatura de Estudios reserva en los horarios personales respectivos y dentro del horario regular 
fijo una hora para reuniones de coordinación entre el Orientador y el profesorado que tenga asignada la 
tutoría de los distintos grupos.  

Las reuniones con los tutores y tutoras de la ESO tendrán una periodicidad semanal para la 
Educación Secundaria Obligatoria. Será de carácter mensual para las enseñanzas post-obligatorias. 

  
Tutores/as Día de la semana Hora 

1º ESO   

2º ESO   

3º ESO   

4º ESO   

1º FPB    

2º FPB   

1º y 2º Bachillerato   

1º  CAE / 1º EVA   

1º y 2º E.E.C y 2º EVA, AP, MEI   

 

En estas reuniones se tendrán en cuenta contenidos como los siguientes:  
 
1. Presentación del Departamento de Orientación de la propuesta de P.A.T y seguimiento de las 

actividades que se desarrollen. 
2. Proporcionar al profesorado información sobre legislación, nuevos proyectos, etc. 
3. Asesoramiento al profesorado en cuanto a atención a la diversidad. 
4. Preparación de las sesiones de evaluación.  
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5. Planificación sobre actividades de acción tutorial y de orientación académica y profesional. 
6. Organización de actividades complementarias desarrolladas en la tutoría.   
7. Asesoramiento e información sobre convivencia (disciplina, faltas de asistencia, apercibimientos…) y 

desarrollo académico del grupo.  
8. Asesoramiento sobre obtención de información sobre alumnado y familias y cómo llevar a cabo la 

comunicación con las mismas. 
9. Asesoramiento sobre dinámicas de grupo, creación de un clima adecuado dentro del grupo, 

sociogramas, técnicas de dinamización social, etc. 
10. Evaluación de la coordinación tutorial. 
11. Cuantas otras sean necesarias para la mejora de la atención educativa del alumnado.  

 

6.10.  Planificación de la coordinación de equipos docentes 
 

Los miembros de los Equipos Docentes se reunirán, al menos, una vez a mitad de trimestre y dichas 
reuniones se dedicarán a la coordinación y a las sesiones de evaluación. 
 Los Equipos Docentes se reunirán en sesiones de evaluación una vez al trimestre en calendario 
establecido por la Jefatura de Estudios. 

En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados en la 
última reunión, se tratarán, al menos, los siguientes puntos: 

1. Evolución del rendimiento académico del alumnado. 
2. Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno y alumna y las decisiones 

que se tomen al respecto.  
3. La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto. 
4. La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación 

profesional en función de las necesidades del grupo. 
 

6.11. Recursos materiales del departamento de orientación para la acción tutorial 
 

Los recursos materiales relacionados con la acción tutorial que dispone el Departamento se 
encuentran recogidos en el Inventario del mismo, estando a disposición de cualquier miembro de la 
Comunidad educativa. El lugar de ubicación es el propio Departamento. Para ser retirado debe solicitarse al 
Orientador, que controlará su correcto uso y devolución. 

 

6.12.  Seguimiento y evaluación de la acción tutorial 
 

 El seguimiento de la acción tutorial se realizará a lo largo de todo el curso mediante las reuniones 
con el profesorado que ostente la tutoría. Durante las reuniones  semanales se irán registrando las 
actuaciones realizadas, las actuaciones que son sustituidas por otras y la sugerencia de otras actividades, en 
función de las necesidades del  grupo.   

Trimestralmente se llevará a cabo la evaluación del P.a.O.A.T. La evaluación anual de la acción 
tutorial se incluirá en la memoria final de curso. 
 

Esta concepción evaluadora implica la adopción de criterios de evaluación que nos sirvan de guía y 
marco de referencia. Para todas estas actividades propuestas será preciso evaluar conforme a los siguientes 
parámetros: adecuación de las actividades propuestas, adecuación de los materiales aportados, adecuación 
de la temporalización, grado de participación e implicación del profesorado y grado de interés y satisfacción 
del alumnado.   
  Entre los instrumentos a utilizar tanto para el seguimiento como para la evaluación final de la 
acción tutorial podemos contar, por ejemplo, con: cuestionarios para tutores trimestrales sobre el grado de 
desarrollo de los objetivos propuestos, cuestionarios de valoración y propuestas de mejora para el 
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alumnado, actas de las reuniones con Tutores/as, registro de las actuaciones, cualquier otro que pudiera 
aportar información relevante. 
 

 

7. ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL  
 

  La orientación académica y profesional constituye el conjunto de actuaciones realizadas 
con el alumnado del centro tendentes a: 
 

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

2. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro profesional y a la 
elección de un itinerario académico realista y adecuado. 

3. Ofrecer información sobre las distintas opciones informativas al término de la ESO y de 
todas las otras enseñanzas que se imparten en el centro al alumnado y a la familia. 

4. Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del 
trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa y la 
inserción laboral. 

 
La organización de la orientación académica y profesional es un proceso coordinado por el 

ETCP, que incluirá obligatoriamente: objetivos, criterios de selección de programas, actuaciones 
con el alumnado y sus familias, coordinación entre todos los profesionales que participen en la 
aplicación de los programas y procedimientos para realizar el seguimiento y evaluación de las 
actividades. 
 
 

7.1. Objetivos 
 

1. Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozca y valore sus propias capacidades, 
motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 
2. Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas dentro y al término de cada etapa 

educativa. 
 

3. Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas respecto a su futuro 
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses, actitudes y 
capacidades. 

 
4. Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las 

ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la 
formación a lo largo de la vida. 

 
5. Tomar conciencia de las desigualdades, por razón de sexo,  que existen en la elección de las distintas 

opciones formativas, contribuyendo activamente al desarrollo de actitudes que favorezcan la 
igualdad de oportunidades 

 
6. Insertar en las programaciones didácticas de las distintas materias los objetivos y actividades 

relacionadas con la orientación académica y profesional. 
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7. Implicar a las familias en el proceso de orientación académica y profesional para que conozcan y 
apoyen las decisiones que sus hijos e hijas tomen responsablemente.   

 
8. Optimizar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la 

orientación académica y la inserción laboral. 
 

9. Facilitar información sobre la oferta formativa de nuestro centro. 
 
 

7.2. Actuaciones 
  

Es importante que las actividades que llevemos a cabo estén adaptadas al contexto del centro y a las 
características del alumnado y las actuaciones han de suscitar el interés del alumnado con varios tipos de 
actividades. 

 
Las actividades se desarrollan, preferentemente, en las horas lectivas de tutoría. Se planifican 

trimestralmente y quedan recogidas en el PAT de cada nivel.  
 
La programación del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares recoge en su 

programación el conjunto de actividades de orientación vocacional y profesional que se desarrollarán 
diferenciando las de cada una de las etapas y enseñanzas que se impartan en el Centro y especificando los 
agentes responsables y los participantes. 
 

7.3. Diagnóstico de necesidades 
 

La Educación Secundaria Obligatoria presenta necesidades en el área de la Orientación Académica y 
Vocacional, como las siguientes: 

 
1. 1º Y 2º ESO. Necesitamos profundizar en el autoconocimiento del alumno/a. Se trata de ayudarle a 

ir construyendo una imagen de sí mismo ajustada a la realidad.  
 

2. 3º ESO. Necesidad de favorecer el acceso a la información y a a adecuada toma de decisiones sobre 
la optatividad existente en 4º de ESO. 

 
3. 4º ESO. Ahondamos en el autoconocimiento, conocimiento del sistema educativo y toma 

consecuente de decisiones. 
 

4. FPB. Proporcionamos información y formación en torno al mundo académico y laboral. 
 

5. Bachillerato. Proporcionamos información y formación en torno al mundo académico y laboral. 
 

6. CC.FF. Proporcionamos información y formación en torno al mundo académico y laboral. 
 

7.4. Metodología  
  

Los principios metodológicos que seguimos son, principalmente: 
 

1. Considerar al alumnado como protagonista de su aprendizaje. 
2. Fomentar la autonomía (Auto-orientación) 
3. Partir de los intereses y necesidades de los alumnos y alumnas. 
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Las actuaciones en esta etapa educativa se organizan de la siguiente manera:  
 

1. Actuaciones en tutorías lectivas, a desarrollar con el grupo por el tutor/a u Orientador   
2. Actuaciones incluidas en las programaciones didácticas a cargo de los profesores/as de la materia. 
3. Actuaciones entendidas como complementarias y/o extraescolares desarrolladas tanto fuera como 

dentro del Centro (visitas, charlas de profesionales, etc.) 
4. Actuaciones individualizadas tanto con padres y madres como con alumnos y alumnas a desarrollar 

por el tutor/a y/o el Orientador.  
 

7.5. Evaluación  
 

Las actividades serán evaluadas en las reuniones que realizamos con los Tutores/as al final de cada 
trimestre, y del curso mediante Memoria Final del DO, teniendo en cuenta aspectos tales como:  

 
- Aplicabilidad y operatividad de las actuaciones. 
- Efectividad de las mismas para la consecución de los objetivos propuestos. 

 
Instrumentos y estrategias: cuestionarios de evaluación de la tutoría por parte de los alumnos, 

cuestionario trimestral de desarrollo de objetivos para tutores, observaciones y entrevistas. 
 

7.6. Agentes y recursos materiales 
 

En cuanto a los recursos humanos, contamos con los tutores/as y el resto del profesorado, el 
Orientador y  profesorado de la UCA, centro de reclutamiento de fuerzas armadas de San Fernando, 

sindicatos, etc.  

 

Los recursos materiales relacionados con la orientación vocacional y profesional que dispone el 
Departamento se encuentran recogidos en el inventario, estando a disposición de cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa.   

 

7.7. Planificación con agentes externos 
 

Actuación Empresa Etapa-Curso Temporalización 

Taller de empleo  Ayto. San Roque 2º CC.FF. 1er Trimestre 

Charla de alguna entidad laboral del entorno 
(sindicato, cámara de comercio, etc.) 

Por determinar 2º C.F.G.M 2º/3º Trimestre 

Visita al IES Hostelería  IES Hostelería 

La Línea 

4º ESO 2º/3º Trimestre 

Visita al Campus de la UCA (Puerto Real- 
Cádiz-Jerez) 

U.C.A. 1º Bach 2º Trimestre 

Visita a la E.U. Politécnica de Algeciras E.U. Politécnica 2º Bach Tec 

2º AP,2º MEI 

3º Trimestre 

Charlas de la Universidad de Cádiz U.C.A. 2º Bach, 2º 
A.P. 2ºMEI 

2º Trimestre 

Establecimiento del contrato de F.C.T Empresas del 

sector 

Ciclos 

Formativos 

1º Trimestre 

Prácticas en empresa Empresas del 
sector 

2º CAE 1º Trimestre 

Prácticas en empresa Empresas del 

sector 

FPB, EVA, 

ECC, MEI 

3º Trimestre 

Prácticas en empresa Empresas del 
sector 

AP 2º Trimestre 
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7.8. Seguimiento y evaluación 
 

El seguimiento se realizará a lo largo de todo el curso en las reuniones que se mantengan entre 
Jefatura de Estudios, Departamento de Orientación y Tutores/as, con el objetivo de valorar la adecuación de 
las actuaciones programadas y la necesidad o no de replantearse las mismas, en función de las necesidades 
o dificultades que vayan surgiendo. 

 
La evaluación anual de la Orientación Académica y Profesional se incluirá en la Memoria Final del 

Departamento.    
 

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

De acuerdo con las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, el proyecto educativo del centro 
definirá́ de forma transversal todas las medidas y recursos de atención a la diversidad necesarios 
para alcanzar el éxito y la excelencia de todo el alumnado, de acuerdo a sus capacidades y 
potencialidades. En este sentido, las programaciones didácticas y el plan de orientación y acción 
tutorial, articularan y concretaran estas decisiones y medidas en la práctica educativa. 

 

8.1. Referencias legislativas     
 

- ORDEN de 19-9-2005, por la que se desarrollan determinados aspectos del Plan Integral para la 

Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar. 

- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género. 

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 
cursa educación básica en los centros públicos de Andalucía. 

- INSTRUCCIONES de 10 de septiembre de 2010 de la Dirección General de Participación e 

Innovación Educativa por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 

funcionamiento de las y los profesionales especialistas en atención temprana en la estructura de los 
Equipos de Orientación Educativa Especializados. 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo.  
- LEY Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.  
- ORDEN de 15 de enero de 2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para 

la atención del alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación 

Lingüística.  

- ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato.  

- 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 públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus 

hijos e hijas. 

- 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. 

- 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. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2019-9-2005%20Absentismo%20Escolar.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2013-2007%20%20Violencia%20Genero.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley%2017-2007%20LEA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/Inmigrantes/NORMATIVASOBREEDUCACIONINTERCUL/1217245945280_orden_atal.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10sept2010personalatenciontempranaEOEE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/leyes/LeyOrganica8-2013LomceTextoConsolidado.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1105-2014CurriculoSecundaria.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/Inmigrantes/NORMATIVASOBREEDUCACIONINTERCUL/1217245945280_orden_atal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/Inmigrantes/NORMATIVASOBREEDUCACIONINTERCUL/1217245945280_orden_atal.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/participacion/Inmigrantes/NORMATIVASOBREEDUCACIONINTERCUL/1217245945280_orden_atal.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden28abril2011ModificacionOrdenConvivencia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto110-2016OrdenacionBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto111-2016OrdenacionEducacionSecundaria.pdf
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- ORDEN 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria obligatoria, 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 14 de Julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a bachillerato, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
- DECRETO 135/2016, de 26 de Julio por el que se regulan las enseñanzas de FPB. 

- REAL DECRETO 310/2016, de 29 de Julio, por la que se regulan las evaluaciones finales de ESO y 

Bachillerato.    

- 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.  

- INSTRUCCIONES de 15 de noviembre de 2016 por la que se establece la organización y 
funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo en los centros docentes públicos de 

Andalucía: PROA Andalucía. 

- 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. 

- DECRETO 6/2017, de 16 de enero, por el que se regulan los servicios complementarios de aula 

matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, así como el uso de las instalaciones de los 
centros docentes públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía fuera del horario escolar. 

- 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.  

- ORIENTACIONES de 30 de mayo de 2017 para la descripción del nivel competencial adquirido por 

el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.  

- LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía.  

 

Con este marco legal, el IES Carlos Castilla del Pino planifica las diferentes medidas,  prestando 
especial atención a las estrategias de apoyo y refuerzo de las áreas o materias troncales de Lengua 
Castellana y Literatura, Lengua extranjera y Matemáticas, de apoyo a la transición entre la educación 
primaria y la educación secundaria y de reducción de la tasa de abandono temprano del sistema educativo.  

 

8.2. Objetivos    
  

Primer trimestre: 

 

- Recoger la información del alumnado de nueva incorporación al Centro a través de las Tutoras/es de 
6º Educación Primaria y expediente Séneca y elaborar en el mes de septiembre el documento de 
información académica para trasladarla a los Tutores/as y Equipos Docentes. 

- Colaborar en la elaboración de horarios del alumnado con NEAE que asiste al aula de apoyo a la 
integración y a ATAL.  

- Asesorar al ETCP de Protocolo de Detección, Identificación y Organización de la respuesta educativa 
de alumnado N.E.A.E  y Organización de Respuesta Educativa, recogido en las Instrucciones de 8 de 
marzo de 2017. 

- Asesorar a los Tutores/as en las reuniones semanales del Protocolo de Detección, Identificación y 
Organización de la respuesta educativa de alumnado N.E.A.E  y Organización de Respuesta 
Educativa, recogido en las Instrucciones comentadas. 

- Asesorar al profesorado sobre las diferentes NEAE y de las novedades introducidas por las 
Instrucciones citadas.  

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones15noviembre2016ProaAndalucia.PDF
https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones11enero2017ProtocoloCiberacoso.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto6-2017ServiciosComplementarios.pdf
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- Asesorar  al profesorado en las diversas estrategias curriculares y organizativas de atención a la 
diversidad. Actualizar documentos de carpeta de atención a la diversidad y colaborar con los 
Tutores/as en su organización. 

- Asesorar al profesorado en la detección de indicios de alumnado con NEAE. 
- Asistir a cuantas reuniones de Equipo Docente se celebren de acuerdo con el Protocolo de 

Detección, Identificación y Organización de la respuesta educativa de alumnado con NEAE.  
- Atender a las solicitudes de Evaluación psicopedagógica, a propuesta del profesorado e instancias 

del Jefe de Estudios y previa autorización familiar (principalmente en el primer trimestre). 
- Elaborar el correspondiente informe psicopedagógico, archivarlo y registrarlo en el módulo de 

gestión de orientación del sistema Séneca (firmado y bloqueado) y solicitud al EOE de San Roque, en 
su caso, del  Dictamen de Escolarización.  

- Requerir la colaboración del EOEE (según Instrucciones de 10 de septiembre de 2010) si fuese 
necesario, durante el proceso de evaluación psicopedagógica.   

- Establecer criterios de priorización junto a Jefatura de Estudios, ante la demanda de evaluaciones 
psicopedagógicas.  

- Mantener reuniones con las familias de alumnos/as objeto de evaluación psicopedagógica antes y 
después del proceso, con el objeto de informar del objeto de dicha evaluación y solicitar 
autorización e informar de las medidas a adoptar. 

- Desarrollar el Programa de Detección de Altas Capacidades y asesorar al Equipo Docente en 
medidas de atención a sus NEAE, en caso de detección. 

- Actualizar el censo NEAE de Séneca en los plazos establecidos.   
- Asesorar en el diseño y desarrollo de adaptaciones curriculares. 
- Informar a las familias de la puesta en práctica de ACS junto a la Maestra de P.T y solicitar 

autorización.   
- Asesorar en el diseño y desarrollo de Programas Específicos desarrollados por la Maestra de P.T., 

registrarlo en séneca (intervención “recibida”) y participar en su seguimiento y evaluación 
trimestral.    

- Asesorar y coordinar la elaboración de la programación de los ámbitos del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento en el que participan los departamentos didácticos de las materias que 
los integran. 

- Participar en la elaboración de criterios para la admisión del alumnado en los desdobles y grupos 
flexibles. 

- Participar en el seguimiento tutorial del alumnado con NEAE a través de tutorías individualizadas, 
compromisos, etc.   

 
 Segundo Trimestre: 

 

- Analizar los resultados de la primera evaluación en el aula de apoyo. 
- Evaluar psicopedagógicamente, a propuesta del profesorado, al alumnado que previa autorización 

familiar que pueda presentar NEAE.  
- Valorar la eficacia de las medidas de atención a la diversidad puestas en marcha. 
- Solicitar la colaboración de los equipos especializados ante problemáticas que guarden relación con 

sus funciones.  
- Proponer de forma inicial al alumnado para cursar PMAR durante las reuniones de Equipos 

Docentes.  
 

Tercer Trimestre: 

 

- Analizar los resultados de la 2ª evaluación. 
- Mantener reuniones con las familias del alumnado propuesto para PMAR y solicitar su autorización 

y valoración, y posterior elaboración de informes psicopedagógicos. 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc10sept2010personalatenciontempranaEOEE.pdf
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- Realizar las funciones marcadas por la normativa vigente con respecto al FPB. 
- Asesorar al profesorado en la elaboración de consejos orientadores (PMAR, FPB, ESO). 
- Participar en coordinación con el EOE en el Tránsito de alumnado de 6º de Educación Primaria que 

se incorporará al IES.    
- Evaluación final. 

 

8.3. medidas de atención a la diversidad 
 

Estas medidas quedan recogidas en el Proyecto Educativo del IES, en su Capítulo 6 “Formas de 
atención a la diversidad del alumnado”.  
 

8.3.1. Medidas generales 
 

Las 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 recogen las siguientes medidas de atención educativa ordinaria: 
 

1. Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 
 

a. Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos son desarrollados, 
según la normativa vigente, por el profesor o profesora de la materia correspondiente del curso en el 
que está matriculado el alumnado en el caso de que la materia tenga continuidad en el curso 
siguiente. De acuerdo con las propuestas del Plan de Mejora, este programa tendrá carácter 
integrador interniveles. 

b. El seguimiento es individualizado y, de acuerdo con las directrices marcadas por cada Departamento 
Didáctico, los instrumentos de evaluación son diversos: relaciones de ejercicios, trabajos de 
desarrollo y exposición, controles periódicos, etc. 

c. De igual modo, cuando la materia no tiene continuidad en el curso siguiente, el seguimiento y 
evaluación del alumnado recae en la persona que ejerza la jefatura del correspondiente 
Departamento Didáctico, salvo acuerdo expreso del mismo en otro sentido que deberá estar 
reflejado en la correspondiente acta del Departamento. 

d. El contenido de este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el 
mismo y se recoge en la carpeta de atención a la diversidad.  

e. Evaluación: Este Plan tendrá un seguimiento trimestral, según las fechas establecidas por Jefatura 
para las sesiones de evaluación.  

 
2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 
a. Los Equipos Docentes proponen un Plan personalizado para el alumno/a que no promocione de nivel 

con el objetivo de favorecer la mejora de su aprendizaje y de su integración escolar. El contenido de 
este Plan es presentado a su familia con objeto de conseguir su colaboración en el mismo y se archiva 
en la carpeta de atención a la diversidad.  

b. Evaluación: Este Plan tendrá un seguimiento trimestral según las fechas establecidas por Jefatura 
para las sesiones de evaluación. 

 
3. Programas de refuerzo de materias troncales para primer curso de E.S.O. Para la elección del alumnado al que 

van dirigidos los programas de refuerzo se tienen en cuenta los siguientes requisitos: 
 

a. Alumnado que accede por primera vez a 1º de ESO y que requiera refuerzo en estas materias, según 
el informe del colegio de procedencia. 

b. Alumnado que no promocionara de curso y que, según las actas de evaluación, no hubiera superado 

esta materia instrumental. 

c. Alumnado que no promocionara de curso y que requiriera esta medida, según los informes 

personales o de orientación. 

d. Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo español. 
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4. Programas de refuerzo de materias troncales para cuarto curso de E.S.O. Para la elección del alumnado al que 

van dirigidos los programas de refuerzo se tienen en cuenta los siguientes requisitos: 
 

a. Preferentemente, alumnado que procede de PMAR. 
b. Alumnado que no promocionara de curso y que, según las actas de evaluación, no hubiera superado 

la materia. 
c. Alumnado que aun promocionando de curso, no ha superado esta materia instrumental del curso 

anterior. 
d. Alumnado de nueva incorporación al sistema educativo español. 

 
5. Programas para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR), en la etapa de educación secundaria 

obligatoria. El Orientador participará en la comisión de selección del alumnado que cursará el PMAR en el 
próximo curso: 

 
a. En el mes de marzo,  en las reuniones de tutores/as semanales, el tutor/a  asesorado por el 

Orientador elaborará una propuesta inicial, de alumnado según el perfil establecido por la normativa 
vigente. Para ello es necesario, la recogida de información pertinente de los candidatos a través de 
los tutores correspondientes (documento de información académica, expedientes académicos, 
carpetas de atención a la diversidad, etc.). 

b. Durante la segunda sesión de evaluación, la persona que ostenta la tutoría, asesorada por el 
Orientador, formulará dicha propuesta inicial y se informará al resto del equipo docente del perfil  de 
alumnado establecido en la normativa actual.  

c. Esta propuesta inicial queda recogida en documento elaborado por el departamento de orientación 
para el efecto y firmada por el equipo educativo. Además se ha de recoger en el acta de evaluación. 

d. En una reunión de equipos docentes del tercer trimestre, se confeccionará el listado de alumnado 
definitivo. 

e. Reunión con las familias de los candidatos por parte de los tutores/as y la Orientador. En esta reunión 
los padres y madres firmarán su acuerdo o desacuerdo con la propuesta realiza.  

f. Evaluación psicopedagógica y elaboración de informes por parte del Orientador.  
g. El Orientador elaborará el listado definitivo y entregará antes de finalizar el curso al Jefe de Estudios 

para su aprobación y remisión a Inspección. 
 
El currículum del PMAR  incluye en su estructura para este curso académico: 

 
- Ámbito Lingüístico y Social, que incluye los aspectos básicos del currículum correspondientes a las materias de 

Geografía e Historia y Lengua. Esta selección se realiza teniendo en cuenta la relevancia social y cultural y su 
idoneidad para que el alumno pueda alcanzar los objetivos generales y las competencias básicas de la etapa.   

- Ámbito Científico-Tecnológico: incluye aspectos básicos de Matemáticas y Física y Química o Biología. La 
selección se hará con los mismos criterios expresados en el ámbito lingüístico y social.  

- Materias obligatorias u opcionales, que serán cursadas en su grupo ordinario.  
- Tutoría con el grupo ordinario y tutoría específica (1 hora semanal cada una), desarrollada ésta por el 

Orientador del centro.    
  

El Orientador colaborará con los titulares de la tutoría del grupo ordinario en la coordinación del Equipo 

Docente.          

Los recursos personales de carácter general para la atención educativa al alumnado, son: 
 

1. El Director.      
2. El Jefe de estudios. 
3. Los tutores y tutoras. 
4. Profesorado encargado de impartir las asignaturas correspondientes a las distintas etapas educativas, incluido 

el profesorado que atiende al alumnado fuera de las instalaciones del centro educativo por motivos de salud, 
o otra circunstancia (aula hospitalaria, atención domiciliaria, atención educativa al alumnado sujeto a medidas 
judiciales,...) 
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5. Orientador y Maestra de PT.  
        

Desde el Departamento de Orientación participamos en la planificación, aplicación, seguimiento y evaluación 
del Plan de atención a la diversidad a través del asesoramiento a los órganos de coordinación docente en materia de: 
 

1. Metodología favorecedoras de la inclusión (aprendizajes cooperativos, aprendizaje basado en proyectos). 
2. Organización del espacio y el tiempo (ubicación cercana al docente, espacios correctamente iluminados, 

espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo clase, distribución de espacios 
que posibiliten la interacción entre iguales, pasillos lo más amplios posibles (dentro del aula), ubicación del 
material accesible a todo el alumnado, etc.). 

3. Realización de una evaluación más inclusiva (uso de métodos de evaluación alternativos a las pruebas escritas, 
adaptaciones en las pruebas escritas).  

   
- Otras Medidas: 

- Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo: PROA (INSTRUCCIONES de 15 de noviembre de 2016 por 

la que se establece la organización y funcionamiento del programa de refuerzo, orientación y apoyo 

en los centros docentes públicos de Andalucía: PROA Andalucía). 

- Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria. 

- Plan de Lectura y Bibliotecas (Instrucciones 24 de julio de 2013 y rectificación de éstas). 

- Compromisos Educativos (Pedagógicos y de Convivencia. Se desarrolla en el Capítulo 9 del Proyecto 

Educativo). Seguimiento trimestral. Instrumentos: acta de evaluación, cuadro registro en las aulas y 

carpetas de atención a la diversidad.   

- Seguimiento Tutorial/ Tutorías Individualizadas. Registro: Carpetas de atención a la diversidad. 

8.3.2. Atención educativa diferente a la ordinaria 
 

- Definición: Son las medidas específicas (educativas y/o asistenciales) que pueden o no implicar recursos 
específicos (personales y/o materiales). 

- Destinatarios: Alumnado con NEE, DIA, Altas Capacidades, alumnado que precise acciones de carácter 
compensatorio. 

 
El alumnado con NEAE será atendido, preferentemente, en su grupo de referencia, de acuerdo con las 

medidas generales y específicas y los recursos previstos en el plan de atención a la diversidad, que hayan sido 
propuestas en su informe de evaluación psicopedagógica.       

       
1. Adaptaciones de Acceso (AAC)*. Suponen la provisión de recursos específicos que garanticen que los alumnos 

con NEE puedan acceder al currículum y habilitación de elementos físicos, así como personal de atención 
educativa complementaria.  
Actualmente en nuestro IES acude un alumno con Necesidades Educativas Especiales que estaba utilizando un 

ordenador adaptado a sus NEE y así quedaba reflejado en el sistema de gestión Séneca, pero no es necesario 

hoy día. Las barreras arquitectónicas no se han adaptado. 

2. Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)*. Suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o 
programación didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la organización, 
temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos (modificaciones en métodos, 
técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y las actividades y tareas programadas, y en los 
agrupamientos del alumnado dentro del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación.  

a. Destinatarios:       
En ESO, un desfase curricular de al menos un curso en la asignatura objeto de adaptación 

entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en que se encuentra escolarizado. 

       

En FPB: 

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones15noviembre2016ProaAndalucia.PDF
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◦ En los módulos de aprendizaje permanente un desfase curricular poco importante en el 

módulo objeto de adaptación. 

◦ En los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, un desfase en el 

aprendizaje y desarrollo de las competencias profesionales que implique una atención más 

personalizada por parte del profesor o profesora.  

b. Responsables: El tutor/a cumplimenta todos los apartados, salvo la propuesta curricular que la 
cumplimenta el profesor de la materia a adaptar 

c. Duración: Un curso con carácter general.  
d. Registro: Se cumplimenta en Séneca, cuando esté habilitado. Hasta entonces, se imprime y se hace 

firmar por el Equipo Docente, Orientador y Familia. 
e. Evaluación: Seguimiento trimestral para valorar su eficacia e introducir modificaciones que se 

consideren oportunas. Jefatura de estudios convocará estas reuniones de coordinación. 
 

3. Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)*. Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica 
que afectarán a la consecución de los objetivos y criterios de evaluación en el asignatura/módulo adaptado. 
De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación en el 
asignatura/módulo adaptado. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 
competencias clave.  
 

a. Destinatarios: Alumnado de ESO y FPB que presente NEE y un desfase superior a dos cursos, o 
presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas 
de enfermedades raras y crónicas, que imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de 
evaluación en determinadas áreas o materias no instrumentales. En el IES Carlos Castilla del Pino se 
está desarrollando 4 ACS a: R.A.C  de 1º ESO, A.C.F  y Z.F.R de 2º ESO y S.D, de 3º ESO. 

b. Responsables: Maestra de P.T con colaboración del profesorado de área y asesoramiento del 
Orientador. La evaluación de las áreas será responsabilidad compartida del profesorado que las 
imparte y de la profesora PT.  

c. Registro: En Séneca por la maestra especialista de P.T. Debe estar cumplimentada y bloqueada antes 
de la primera sesión de evaluación. 

d. Duración: 1 curso.  
 

4. Programas Específicos (PE)*. Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 
con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje 
(percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la 
comunicación, conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas,habilidades sociales, 
gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) que faciliten la adquisición de las 
distintas competencias clave.  

a. Destinatarios: alumnado con NEAE de ESO y FPB (debe constar en su informe psicopedagógico la 
propuesta de aplicar esta medida)  

b. Responsable: P.T, con colaboración del equipo docente y asesoramiento de D.O 
c. Duración: Carácter general un curso. Tiene que estar elaborado antes de que finalice la primera 

sesión de evaluación. Registro:” Intervención recibida” del censo de Séneca.  
d. Evaluación:  

i. Temporalización. Seguimiento Trimestral para valorar su eficacia e introducir modificaciones. 
Al finalizar el curso, los responsables de su elaboración y desarrollo deben, en función de los 
resultados de la evaluación de los objetivos del P.E, tomar decisiones.  

ii. b) Criterios. Grado de desarrollo de los objetivos planteados en el P.E y contribución al 
desarrollo de las competencias básicas. Adecuación de material y temporalización empleada. 
Interés del alumno objeto de su desarrollo.    

     
5. Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas capacidades intelectuales (PECAI). Los 

PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo una experiencia de aprendizaje 
más rica y variada al alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales. La elaboración, 
aplicación y seguimiento de los programas de enriquecimiento curricular será llevada a cabo por el 



P.O.A.T – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación 30-06-2018) 

 

49 

 

profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro con el asesoramiento del equipo 
de orientación de centro o departamento de orientación y la participación del Equipo Directivo del centro para 
las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su aplicación. Así mismo el centro podrá contar para la 
elaboración, desarrollo y seguimiento de estos programas con el asesoramiento y participación del 
Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales (Ámbito Provincial 
– itinerante).  

      
6. Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACAI). Las ACAI están destinadas a 

promover el desarrollo pleno y equilibrado del alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando 
propuestas curriculares de profundización y/o ampliación. Adaptaciones de Ampliación: Incluir objetivos, 
contenidos de niveles educativos superiores y definición de criterios de evaluación. 

 
a. Responsable: El tutor/a cumplimenta todos los apartados del documento excepto la propuesta 

curricular.  
b. Destinatarios: Alumnado de Altas Capacidades de ESO y Bachillerato. 
c. Registro: El documento ACAI se cumplimenta en Séneca  
d. Duración: Un curso con carácter general. Al final del mismo se toman decisiones oportunas. 

 
7. Flexibilización del periodo de escolarización. Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de 

escolarización o la reducción del mismo para alumnado con NEAE por presentar altas capacidades 
intelectuales según determine la normativa vigente.  

 
8. Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE) 

 
9. Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de incorporación tardía en el 

Sist. Educativo (Sólo COM). 
 

10. Atención específica para alumnado que se incorpora tardiamente y presenta graves carencias en la 
comunicación lingüística (Sólo COM). 

 
11. Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la Lengua Extranjera 

para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades de expresión oral) (ESO – Bachillerato).  
 
* Las 4 primeras medidas de atención educativa pueden desarrollarse también en FPB.    

 
8.4. Programación del aula de apoyo a la integración 

         

La Orden 20 de Agosto de 2010, por la que se regula la organización y funcionamiento de los IES, así 

como el horario de los centros, profesorado y alumnado, recoge en su artículo 17.1 las funciones del 

profesorado especializado para la atención al alumnado con NEE. Una de estas funciones es “la atención e 

impartición de docencia directa para el desarrollo del currículum para el alumnado con NEE cuyo dictamen 

de escolarización recomiende esta intervención. Así mismo, podrá atender al alumnado con otras NEAE en el 

desarrollo de su intervención especializada que contribuyen  a la mejora de sus capacidades” 

La planificación y organización de los apoyos se realizará cada curso escolar en conformidad a la 
casuística concreta del alumno. 

 
Se procurará que las salidas del aula ordinaria para desarrollar aspectos específicos del alumnado se 

realicen en asignaturas donde se trabajen objetivos/contenidos que tengan cierta similitud con los que se 
trabajan fuera del aula. Usualmente suele hacerse en las áreas instrumentales. En su defecto, y si el Equipo 
Docente lo estima oportuno, puede salir en otro tipo de materias. 
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El alumnado con NEAE, preferiblemente, recibe apoyo de la Maestra de P.T dentro del aula. Durante 
el presente curso escolar estas son las horas, materias y alumnado que atiende dentro del aula ordinaria.  

   

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

825 a 925      

925 a 1025      

1025 a 1125      

1155 a 1255      

1255 a 1355      

1355 a 1455      

  

 
Con respecto al número de horas específicas de apoyo fuera del aula que debe recibir un alumno/a, 

estará condicionado por las indicaciones del informe psicopedagógico con respecto a la respuesta educativa 
y la disponibilidad de la Maestra de PT. 

 
Será atendido en el aula de apoyo prioritariamente el alumnado que presente NEE y los que 

requieran el desarrollo de programas específicos. Las adaptaciones curriculares, tanto significativas como no 
significativas, se desarrollarán en el aula ordinaria, siendo responsabilidad de los profesores de área. Podrán 
desarrollarse aspectos concretos de las mismas en el aula de apoyo con la maestra de PT, lo que hace 
imprescindible la coordinación entre ambos profesionales.  

 
La coordinación entre el Orientador y la Maestra de Pedagogía Terapéutica tendrá una periodicidad 

semanal. En las actas se recogerán los temas trabajados. La coordinación del Orientador y Maestra de 
Pedagogía Terapéutica con los Equipos Docentes se produce según programación de la Jefatura de Estudios, 
o a instancias del Tutor o Tutora, en las reuniones destinadas al efecto. Éstas se producen a mitad y al final 
de cada trimestre, aunque podrán ser convocadas con carácter de urgencia o extraordinario. 
 

8.5. Programación del aula de adaptación lingüística 
     

Durante el presente curso escolar, en el IES Carlos Castilla del Pino no habrá, en principio, atención 

por parte de Maestra de ATAL, por no contar con alumnado que necesite tal servicio. 

8.6. Programaciones de la tutoría específica del  PMAR 
 

El Plan de Acción Tutorial para estos programas trata de ajustarse a las características concretas que 

estos alumnos y alumnas presentan: dificultades generalizadas de aprendizaje, fracaso escolar, necesidad de 

aumentar su autoestima. La tutoría en estos grupos cobra un carácter muy especial que requerirá 

actuaciones específicas. 
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Las actividades específicas programadas para los grupos de segundo y tercero se adecúan a la 

idiosincrasia de los alumnos seleccionados para este curso 2017/18 de PMAR. Otras actividades necesarias 

para el adecuado funcionamiento de la tutoría: elección de delegado o representante del grupo, 

preparación de la evaluación, supervisión de las materias etc, que se desarrollan en la tutoría con su grupo 

de referencia serán adaptadas también al pequeño grupo.  

Planteamos como objetivos generales: 
  

1. Facilitar la integración y participación de este alumnado en su grupo-clase y en el Centro. 
2. Ayudar a mejorar su rendimiento escolar. 
3. Desarrollar en ellos los valores y principios que faciliten la participación, el diálogo y la tolerancia. 
4. Informar acerca de los diferentes itinerarios profesionales y académicos.  
5. Dar a conocer los recursos que la zona y la provincia ofrecen al alumnado. 
6. Desarrollar de estrategias de búsqueda de información y toma de decisiones en los alumnos y 

alumnas, para poder favorecer un proceso de auto-orientación. 
7. Eliminar prejuicios sexistas en lo concerniente a las decisiones vocacionales del alumnado. 
8. Trabajar la prevención de drogodependencias y temas de interés de educación para la salud.   
9. Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje y facilitar la toma de decisiones 

personales y respecto a su futuro académico y profesional. 
10. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y autoestima del alumnado. 
11. Mantener una comunicación fluida con las familias, tanto con el fin de intercambiar información 

para mejorar el proceso de aprendizaje de los alumnos/as como para asesorarles sobre la oferta 
educativa y promover su cooperación en la tarea educativa del profesorado. 

12. Coordinar el proceso de elaboración del Consejo Orientador, junto con el Equipo Docente.   
13. Ayudar en la coordinación de los Equipos Docentes. 

 
Los bloques de contenidos a tratar en estas sesiones de tutoría: 

 
1. Conocimiento y Cohesión del Grupo  

 
2. Apoyo al Proceso de Enseñanza-aprendizaje.   
3. Desarrollo Personal y Social. 
4. Orientación Vocacional y Profesional.  
5. Evaluación. 

 
La temporalización general de los contenidos a tratar es la siguiente:  

 

CONTENIDOS 2º PMAR 3º PMAR 

Presentación tutoría  Septiembre Septiembre 

Cohesión de grupos /Normas Octubre Octubre 

Autoestima  Durante todo el curso Durante todo el curso 

Técnicas de Estudio Durante todo el curso Durante todo el curso 

Comprensión lectora  y expresión oral 
y escrita 

Durante todo el curso Durante todo el curso 

Autocontrol Durante todo el curso Durante todo el curso 

Convivencia Durante todo el curso Durante todo el curso 

Habilidades Sociales  Durante todo el curso Durante todo el curso 

Orientación Académica y Vocacional 2º y 3er Trimestre 2º y 3er Trimestre 

Organización y seguimiento del 

trabajo y del estudio 

Durante todo el curso Durante todo el curso 

Tutorías Individualizadas Durante todo el curso Durante todo el curso 
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Evaluación  Final de cada trimestre Final de cada trimestre 

 

       

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes (Orden 14 julio 2016, por la que se regula el Curriculo de 
ESO): 
       

a. Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos 
aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que 
contribuyan al desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

       
b. Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 

necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 
Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda 
desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 

       
c. Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el tratamiento de 

contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y 
contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

       
d. Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del alumnado con objeto 

de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 
contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos.  

      
   

8.7. Seguimiento y evaluación de estas medidas 
 

El seguimiento y la evaluación adquieren una gran importancia en este proceso, ya que nos van a 
indicar en todo momento si las medidas programadas están repercutiendo de forma positiva en el alumnado 
o si es necesario un nuevo replanteamiento o alguna modificación. 
      

Una buena coordinación entre todos los miembros que forman parte de estos Departamentos y 
Equipos nos permitirá el seguimiento adecuado de todas aquellas actuaciones realizadas con este 
alumnado, lo que nos ayudará a  conocer en todo momento cómo se encuentran, si las medidas son 
positivas, si son adecuadas a su nivel y a su grado de dificultad, si les están repercutiendo de forma 
beneficiosa y, al mismo tiempo,  nos dará la oportunidad de programar nuevas actividades en función de las 
necesidades y expectativas detectadas. 

 
Criterios generales de evaluación: 
 

1. Adecuación de las orientaciones ofrecidas a la realidad del centro, de la zona y a las características 
de los alumnos y alumnas. 

2. Participación e implicación de los Equipos Docentes. 
3. Coordinación desarrollada por los tutores/as. 
4. Coordinación y participación de la Maestra de PT. 
5. Coordinación y participación del Orientador. 
6. Mejoras obtenidas en el rendimiento y los procesos de enseñanza/aprendizaje de los alumnos/as. 
7. Implicación y grado de satisfacción de las familias. 
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Instrumentos y estrategias: evaluaremos el proceso a partir de los criterios anteriormente expuestos 
y utilizando para ello debates, entrevistas y valoraciones en el seno de las reuniones de coordinación del DO 
y a través de los resultados obtenidos por los alumnos. 
 

Para todas y cada una de las MAD propuestas, la evaluación (a través de las fichas de seguimiento, 
durante el curso, trimestralmente y al final del año escolar quedando recogida la información oportuna en la 
Memoria Final) estará determinada por el análisis de: 
 

1. Recursos materiales y personales implicados. 
2. Análisis de la actuación desarrollada en cada fase (información inicial, observación, examen, 

elaboración de informes, comunicación de resultados, medidas derivadas) en cada caso. 
3. Grado de satisfacción del docente, alumnado y familias. 
4. Grado de consecución de los objetivos propuestos y la aportación que esto representa para que los 

alumnos/as reciban una atención adecuada. 
5. Grado de cumplimiento de la programación prevista. 
6. Adecuación de las actividades desarrolladas a las necesidades del centro. 
7. Análisis de los aspectos que influyen positiva o negativamente en la metodología, desarrollo de 

actividades programadas y recursos materiales y personales empleados. 
 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

       Recogidas en la Programación Anual del Centro y en la programación del Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares, el  Departamento de Orientación plantea:  

 

1º a 4º ESO: 
 

 Nombre de la actividad: “Internet, Ciberacoso y Redes Sociales” (Plan Director para la convivencia y 
mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos; Intervención del Orientador; 
Intervención de alumnado de 4º ESO desde la materia de Tecnología). 

 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T. 
 Objetivos específicos:    

 
 RESPONDER de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad 

de menores y jóvenes en los centros escolares y su entorno y el uso de Internet y las redes 
sociales. 

 MEJORAR el conocimiento de los recursos policiales disponibles para la prevención de casos 
de acoso y protección a las víctimas. 

 CONTRIBUIR a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades 
fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres 

 
 Nivel de alumnos/as: 1º de E.S.O.  
 Fecha prevista: octubre  
 Presupuesto: 0 € 
 Financiación:  
 Personal responsable: 

 
 Profesoras Tecnología 4º ESO. 
 Orientador. 
 Tutor/a o profesorado del equipo educativo. 

 

2º ESO: 
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 Nombre de la actividad: “Acoso Escolar” (Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad 
en los centros educativos y sus entornos) 

 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T y Forma Joven 
 Objetivos específicos:    

 
 RESPONDER de manera coordinada y eficaz a las cuestiones relacionadas con la seguridad 

de menores y jóvenes en los centros escolares y su entorno 
 MEJORAR el conocimiento de los recursos policiales disponibles para la prevención de la 

delincuencia y protección a las víctimas. 
 CONTRIBUIR a formar a los alumnos en el respeto a los derechos y libertades 

fundamentales, y en los valores de dignidad e igualdad entre hombres y mujeres. 
 Contribuir a la prevención del acoso escolar en nuestro Centro.  
 Sensibilizar al alumnado ante este problema para identificar y prevenir situaciones de acoso.  

 
 Nivel de alumnos/as: 2º de E.S.O.  
 Fecha prevista: Noviembre   
 Presupuesto: 0 € 
 Personal responsable: 

 
 Experto policial 
 Tutor/a o profesorado del Equipo Docente. 

 

3º ESO y FPB: 
 

 Nombre de la actividad: Prevención de Accidentes de Tráfico: “Te puede pasar a tí” 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T y Forma Joven 
 Objetivos específicos:    

 
 Prevenir accidentes de tráfico 
 Concienciar al alumnado sobre las consecuencias que tienen los accidentes de tráfico y de la 

importancia de usar las medidas de seguridad adecuadamente. 
 

 Nivel de alumnos/as: 3º de E.S.O y FPB  
 Fecha prevista: 3º Trimestre (Una sesión) Por Determinar 
 Presupuesto: 0 € 
 Financiación: Los posibles gastos correrán a cargo de AESLEME. 
 Personal responsable: 

 
 Personal especializado de AESLEME. 
 Tutor/a o profesorado del Equipo Docente. 

 
 

 Nombre de la actividad: “Programa de Sensibilización y formación en Orientación Sexual e Identidad 
de Género”. 

 Unidad Didáctica/Plan o Programa: PAT y Forma Joven 
 Objetivos específicos:  

 
 Formar sobre la orientación sexual y la identidad de género 
 Sensibilizar sobre la temática con el fin de disminuir el acoso escolar homofóbico.    
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 Fecha prevista: 3º Trimestre (Una sesión) Por Determinar 
 Presupuesto: 0 € 
 Personal responsable:  

 
 Fundación Triángulo Cádiz, Tutores y Orientador. 

 

 
4º ESO: 

 

 Nombre de la actividad: “Historia del Pueblo Gitano” 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T  
 Objetivos específicos:  

 
 Conocer las peculiaridades de la comunidad gitana a lo largo de la historia. 
 Fomentar en nuestro alumnado el conocimiento de la cultura y el habla gitanas. 

 
 Nivel de alumnos/as: 4º de E.S.O.  
 Fecha prevista: Septiembre (Una sesión para los dos grupos) 
 Presupuesto: 0 € 
 Financiación: -- 
 Personal responsable: 

 
 Persona responsable Área Minorías Étnicas del Ayto. de San Roque. 
 Tutores y Orientador. 

 

 

 Nombre de la actividad: “Visita a Hostelería “ 
 Unidad Didáctica/plan o Programa: Plan de Orientación Vocacional y Profesional 
 Objetivos específicos:  

 
 Informar sobre la oferta educativa de la Escuela de Hostelería y de nuestro propio centro. 
 Conocer las instalaciones de la Escuela de Hostelería y los talleres de los ciclos formativos que 

se imparten en el IES Carlos Castilla del Pino, así como su organización y funcionamiento. 
 

 Nivel alumnos/ as: 4º E.S.O.   
 Fecha prevista: 2º Trimestre 
 Presupuesto: 0 €  
 Personal responsable: 
  

 Profesorado  de Hostelería y de los C.F de nuestro IES. 
 Tutores  
 Orientador 

 
 

 Nombre de la actividad: Charla sobre “Las Fuerzas Armadas” 
 Unidad Didáctica/plan o Programa: Plan de Orientación Vocacional y Profesional 
 Objetivos específicos:  

 
 Informar sobre el acceso y las salidas profesionales del ejército español.  
 

 Nivel alumnos/ as: 4º E.S.O/ 2º Bachillerato y alumnado interesado de CC.FF. y FPB.   
 Fecha prevista: Febrero 
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 Presupuesto: 0 €  
 Personal responsable:  

 
 Personal Centro de Reclutamiento de las Fuerzas Armadas (San Fernando) 
 Tutores  
 Orientador 

 

3º, 4º ESO Y FPB  
 

 Nombre de la actividad: “Programa para la prevención de la drogodependencia. Ciudades ante las 

drogas”. 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T 
 Objetivo:  

 
 Ayudar a los adolescentes a afrontar los problemas de la forma más tranquila y reflexiva 

posible, ejercitando habilidades para la toma de decisiones, autocontrol, y fomentando una 
actitud crítica, todo ello enmarcado en un programa de dinámicas participativas en grupos 
pequeños. 

 
 Entre los objetivos específicos se fomentará y fortalecerá el desarrollo de: 

 Las habilidades de interacción social y comunicativa 
 Autoestima personal y social 
 La toma de decisiones 
 El punto de vista crítico, lógico y consecuente 
 La empatía 
 La autoafirmación 
 La resolución de conflictos 

  
 Nivel de alumnos/as: 3º, 4º Y FPB  
 Fecha prevista: Segundo trimestre (última semana de febrero) 

 Esta actividad lleva incorporada un taller. La duración del taller vendrá determinada por las 
necesidades y evolución de cada grupo, pero oscilará entre un mínimo de cinco sesiones, de una 
hora, y un máximo de ocho. 

 Para comenzar con un grupo será necesario contar al menos con cuatro alumnos, no pudiendo 
exceder de ocho.  

 Presupuesto: 0 € 
 Financiación: Los posibles gastos correrán a cargo de la Concejalía de Asuntos Sociales del Excmo. 

Ayuntamiento de San Roque 
 Personal responsable: 

 
 Personal especializado de la Concejalía de Asuntos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de San 

Roque.  
 Tutor/a o profesorado del Equipo Docente. 

 
 

 Nombre de la actividad: “Formación de Mediadores “ 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: Forma Joven y Escuela: Espacio de Paz 
 Objetivos específicos:  

 
 Formar alumnado mediador. 
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 Nivel alumnos/as: 3º y 4º ESO.  
 Fecha prevista: Noviembre 
 Presupuesto:  
 Forma financiación:  
 Personal responsable: 

 Programa Hábitos Saludables. 
 Coordinadores de Forma Joven y Escuela: Espacio de Paz 
 Orientador y Tutores 

 

ESO y FPB : 
 

 Nombre de la actividad:  Concurso “Cuida tu aula, decórala y recicla”. 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T y Escuela Espacio de Paz 
 Objetivos específicos:  

 
 Promover valores de limpieza y respeto a las dependencias y materiales del centro.  
 Iniciarse en el reciclado de papel, pilas y plásticos. 
 

 Nivel de alumnos/as: E.S.O. y FPB  
 Fecha prevista: Todo el curso escolar. 
 Presupuesto: Según actividades previstas como premios: 

-  1º Trimestre: Desayuno para un grupo-curso en la cafetería del centro 
-  3º Trimestre: Viaje lúdico de un día (el Centro paga el autobús y la comida y entrada 

de un grupo) 
 Financiación: Centro. 
 Personal responsable: Alumnado de 1º bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, Cristina 

García, Orientador y Tutores/a. 
 

 Nombre de la actividad: “Programa  FORMA JOVEN” 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.A.T y Forma Joven 
 Objetivos Específicos:   

  
 Proporcionar a los adolescentes y jóvenes de nuestro centro  asesorías de información y 

formación, asesoramiento, orientación y derivación a centros especializados cuando sea 
necesario, de forma individual y grupal, con el objetivo de desarrollar capacidades y 
habilidades de respuestas saludables, ante situaciones de riesgo o interrogantes que se 
presenten en esta etapa de la vida, para que ocio y salud sean compatibles. 

 Favorecer una política de anticoncepción efectiva, en el área afectivo-sexual. 
 Promover una conducta equilibrada entre géneros. 
 Informar sobre las consecuencias de las conductas mediadas por el alcohol.  
 Contribuir al descenso de los accidentes de tráfico.  
 Detectar y encauzar los trastornos alimentarios.  
 Favorecer la convivencia y propiciar un espacio de negociación de conflictos, como la 

violencia, o la baja autoestima. 
 

 Nivel de alumnos/as: Todo el centro 
 Fecha prevista: A lo largo del curso. Las charlas grupales se procurará realizarlas en la hora de 

tutoría lectiva y las asesorías individualizadas en recreo. Por determinar.  
 Presupuesto: 0 € 
 Personal responsable: Personal especializado del Centro de Salud de San Roque, Tutores/as, 

Orientador, Coordinador del Programa (Cristóbal Bautista Rico). 



P.O.A.T – IES Carlos Castilla del Pino – 2011 
(última modificación 30-06-2018) 

 

58 

 

 
Nota: Todas las actividades complementarias para los diferentes niveles de prevención de 
drogodependencias y de prevención de accidentes de tráfico (a cargo de AESLEME), se desarrollarán como 
actuaciones de FORMA JOVEN.  
BACHILLERATO 
 

 Nombre de la actividad: “Visita a los distintos campus universitarios de la U.C.A “ 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: Plan de Orientación Vocacional y Profesional 
 Objetivos específicos:  

 
 Conocer la oferta universitaria de la provincia de Cádiz y sus características. 
 Favorecer la toma de decisiones vocacional 
 

 Nivel alumnos/as: 2º Bachillerato.  
 Fecha prevista: 2º Trimestre 
 Presupuesto: Coste del autobús 
 Forma financiación: Alumnado 
 Personal responsable: 

 
 Personal de las distintas Universidades. 
 Orientador y Tutores    

 
 Nombre de la actividad: “VIII Jornadas de Orientación Universitaria” en la Politécnica  de Algeciras 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: Plan de Orientación Profesional y Vocacional 
 Objetivos específicos:  

 
 Informar sobre la oferta de estudios universitarios de la Escuela Universitaria Politécnica de 

Algeciras. 
 Conocer las instalaciones del centro, así como  su organización y funcionamiento. 

 
 Nivel de alumnos/as: 2º Bachillerato  
 Fecha prevista: Por determinar 
 Presupuesto: Autobús. 
 Forma financiación: Alumnado 
 Personal responsable: 

 
 Profesorado  de La Escuela Universitaria Politécnica. 
 Tutores 
 Orientador 
     

 
 Nombre de la actividad: “Charlas informativas de la Universidad de Cádiz sobre la Selectividad” 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.a.O.A.T  
 Objetivos específicos: 

 
 Informar sobre las distintas carreras que oferta la Universidad de  Cádiz y las universidades 

de la zona. 
 Conocer peculiaridades acerca de las pruebas de Selectividad. 
 

 Nivel de alumnos/as: 2º Bachillerato, 2º C.F de Grado Superior 
-  
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 Fecha prevista: 2º Trimestre 
 Presupuesto: 0 € 
 Financiación: No precisa 
 Personal responsable: 

 
 Personal de la Universidad. 
 Orientador y profesores/as del Equipo Docente   

 

CC.FF. 
 

 Nombre de la actividad: “I Feria del Empleo “ 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: OPV  
 Objetivos específicos:  

 
 Informar al alumnado sobre oferta y búsqueda de empleo. 

 
 Nivel alumnos/as: 2º CC.FF..  
 Fecha prevista: 25 de octubre 
 Presupuesto:  
 Forma financiación:  
 Personal responsable: 

 
 Profesorado FOL: Jesús Carlos Domínguez y Elisa Girón 

 
 Nombre de la actividad: “Viaje a Isla Mágica” de los grupos ganadores del Concurso “Cuida tu aula, 

decórala y recicla” 
 Unidad Didáctica/Plan o Programa: P.a.O.A.T y Escuela Espacio de Paz 
 Objetivos específicos:  

 
 Promover valores de limpieza y respeto a las dependencias y materiales del centro. 
 Proporcionar refuerzo positivo al grupo ganador del concurso de Decoración y limpieza del 

 aula. 
 

 Nivel alumnos/ as: El de los grupos ganadores del concurso.   
 Fecha prevista: 3er Trimestre 
 Presupuesto:  
 Forma financiación:  
 Personal responsable:  

 
 Cristina García, Orientador y Tutor/a o profesor/a del Equipo Docente.  

 
 
OTRAS: 

 

- Jornada de Acogida al alumnado de nuevo ingreso y a las familias. 
- Participación las actividades y comisiones del Proyecto Escuela Espacio de Paz: Día Escolar de la 

No Violencia y la Paz (30 de Enero), Día Internacional de la Mujer (8 de Marzo), etc. 
- Otras Efemérides: Día internacional del SIDA (1 de Diciembre), 3 de Diciembre (Día Internacional 

de las personas con minusvalía), Día 10 de Diciembre (Día Internacional de los DDHH), ), Día 
Internacional contra la Discriminación Racial (21 de Marzo),  Día Mundial sin Tabaco (31 de 
Mayo), Día Internacional del Medio Ambiente (5 de Junio). 
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ONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

10. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
 

 

              La orientación y acción tutorial deben contribuir decididamente al desarrollo de las 
competencias clave. Por ello, desde nuestra perspectiva, realizamos la siguiente propuesta de 
programas, actividades, etc. que desde la tutoría se puede llevar a cabo con el grupo de 
alumnos/as, familias y profesorado, y que pueden incidir en la adquisición de las habilidades y/o 
destrezas que componen cada una de las competencias básicas que forman parte del currículo. 
       
      

a) Comunicación lingüística. 
 

 Técnicas de Trabajo Intelectual (mejora de la comprensión y velocidad lectora)  

 Programas para el desarrollo de la Inteligencia Emocional. 

 Exposiciones Orales 
i)  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 
c) Competencia digital. 
 

 Desde la orientación y acción tutorial podemos contribuir a que nuestro alumnado 
aprenda a buscar, seleccione y transmita información, para ellos podemos visitar 
webs, blogs, etc.  

 
d) Aprender a aprender. 
 

 De operaciones cognitivas básicas:“ Progressint”. Carlos Yuste. Editorial CEPE.  

 Técnicas de Trabajo Intelectual (Cuadernos de TTI elaborados por el grupo de 
trabajo de orientadores/as de Campo de Gibraltar) 

 
e) Competencias sociales y cívicas. 
 

 Programa de Competencia Social (M. Segura). 

 Prevención del racismo y xenofobia.  

 Coeducación 

 Desarrollo de Habilidades Sociales 

 Desarrollo de hábitos de vida saludable 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

 Programas de Habilidades Emocionales y Habilidades Sociales 

 Programa de Orientación Académico y Profesional 
i)  

g) Conciencia y expresiones culturales.  
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i) Actividades de conocimiento y valoración de nuestro patrimonio cultural. 
     
    

11. EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL. 
 

 

Este Plan se concretará anualmente y se evaluará trimestralmente a través de reuniones con 
el profesorado que ejerce la tutoría de los diferentes grupos y con la Maestra de Pedagogía 
Terapéutica con el fin de valorar la consecución de objetivos y la propuesta de mejoras.  

El Departamento de Orientación solicitará a los tutores/as que valoren la consecución de los 
objetivos fijados para cada trimestre. Para la valoración de las diferentes medidas de atención a 
la diversidad  recogidas en el Plan de Atención a la diversidad la valoración se realizará durante 
las sesiones de evaluación.   

Al final de curso se hará una valoración global incluyendo también las aportaciones que se 
hagan en la memoria final de tutores/as y la información obtenida a partir de distintas 
informaciones que se recopilarán del alumnado de la ESO en la tutoría. 


