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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

Para la elaboración de la presente programación se ha tenido en cuenta la memoria del 

Departamento de Orientación del curso pasado y las propuestas de mejora que se incluyeron. 

No obstante, el planteamiento es abierto y flexible, ya que durante este curso escolar 2022-2023 

tendremos que incorporar tanto las modificaciones que suponen los cambios normativos, como 

la propia realidad de las necesidades del centro que surgen a lo largo del curso.  

Este es el cuarto año de vida del centro, lo que supone la consolidación de los documentos 

programáticos del mismo, y también su consolidación en el entorno local,  siendo un referente 

tanto para las familias, como para el resto de centros del municipio. 

 

De este modo, y teniendo en cuenta la normativa actual, se contempla la orientación académica, 

educativa y profesional como un derecho del alumnado,  que forma parte de la acción educativa y de la 

función docente, de acuerdo a los principios de continuidad (desarrollándose a lo largo de toda la vida 

académica, y favoreciendo los procesos de toma de decisiones), de prevención (anticipándonos e 

identificando de manera temprana las barreras para la presencia, participación y aprendizaje del 

alumnado, así como la promoción de la convivencia basada en valores de equidad, igualdad, respeto a la 

diferencia, diálogo, solidaridad, tolerancia y justicia propios de una sociedad inclusiva y democrática), de 

personalización del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación (constituyendo un proceso continuo 

de planificación de ajustes educativos desde la accesibilidad universal y el diseño para todos, teniendo en 

cuenta las características individuales, familiares y sociales del alumnado, así como del contexto socio-

educativo) de sistematización y planificación (de las distintas actuaciones en los distintos niveles 

educativos que promoverán la actuación del Departamento de Orientación en red para el apoyo en la 

intervención de estructuras que se complementan y se interrelacionan entre sí), de intervención socio 

comunitaria (que se desarrollará con actuaciones de asesoramiento, colaboración, ayuda y consulta entre 

diferentes estructuras, dentro y fuera del centro), y de innovación y mejora educativa. 

La acción orientadora se sustentará en la fundamentación teórica, la innovación educativa, la 

actualización científica, tecnológica y pedagógica, el desarrollo de la competencia digital en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, así como en el rigor en la aplicación de los programas y actuaciones a 

desarrollar. 

 

Por este motivo, se refleja que la actividad de programar para los departamentos de orientación 

es una tarea complicada, puesto que las actuaciones que se desarrollan, debe tener en cuenta 

todos estos principios, y adaptarlos a los diferentes agentes de la comunidad educativa, lo que 

supone un ajuste permanente en dicha labor, para lograr el fin de la orientación educativa, que 

es garantizar la educación integral del alumnado a través de la personalización del proceso 

educativo. 
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1.1. REFERENTES NORMATIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La presente programación se basa en la siguiente LEGISLACIÓN EDUCATIVA vigente durante el 

curso escolar 2022/2023: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación.  

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación. 

- Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla La Mancha.  

 DESARROLLO CURRICULAR A NIVEL ESTATAL: 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

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

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Corrección de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria. 

- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria 

- 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. 

 

 DESARROLLO CURRICULAR EN CASTILLA LA MANCHA: 

- Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

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

- Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO: 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, 

el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha. 

- Orden 185/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se regula la evaluación en la etapa de Educación Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha.  
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 ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DE CENTROS: 

- Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de regulación de 

la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

 CONVIVENCIA ESCOLAR: 

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

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

- Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda 

dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en los centros docentes 

públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación académica, 

educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.  

- Resolución 26/01/2019 de la Dirección General de Programas, Atención a la Diversidad y Formación 

Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado que requiere medidas individualizadas 

y extraordinarias de inclusión educativa. 

- Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y  Cultura, por la que se regula la 

atención educativa al alumnado hospitalizado y convaleciente escolarizado en centros docentes, se 

crean, se ordena la estructura y funcionamiento de los Equipos de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria  E.A.E.H.D.  

- Resolución de 8 de julio de 2002, de la D.G.C.P.E., por la que se aprueban las instrucciones que definen 

el modelo de intervención, las funciones y prioridades en la actuación del profesorado de apoyo y 

otros profesionales en el desarrollo del PAD. 

- Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar 

publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de género. 

- Resolución de 12/01/2015, de la Dirección General de Organización, Calidad Educativa y Formación 

Profesional, por la que se dictan instrucciones para el Programa de Orientación Académica y 

Profesional del alumnado de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Castilla La 

Mancha 

 CALENDARIO ESCOLAR: 

- Orden 108/2022, de 2 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establece el calendario escolar para el curso 2022/2023, y los criterios y el procedimiento para la 

elaboración de los calendarios escolares provinciales en enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha. 

 

DOCUMENTOS PROGRAMÁTICO DE CENTRO: 

- Programación General Anual 

 

OTROS DOCUMENTOS: 

- Memoria del Departamento de Orientación curso 2021-2022. 
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1.2. EL DEPARTAMENTO. 

 

1.2.1. MIEMBROS, MATERIAS IMPARTIDAS Y DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA. 

El Departamento de Orientación del centro es una estructura de coordinación docente 

responsable de asesorar al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las 

actuaciones de orientación y medidas de inclusión educativa y de llevar a cabo las actuaciones 

de atención específica y apoyo especializado. 

El departamento de orientación está formado por: 

 María José Yolanda Hernández Moreno: maestra especialista en Pedagogía Terapéutica 

a jornada completa que asume sus funciones con el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.  

 María José Rodríguez Peña: maestra especialista en Pedagogía Terapéutica a media   

jornada,  asume la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo que lo requiera. 

 Inmaculada García Carreño: maestra especialista en Audición y Lenguaje a media  

jornada. 

 Luis Burgos Cuadrado: Auxiliar técnico educativo, con atención la jornada completa a una 

alumna con necesidad de este centro. 

 Ana Belén Díaz Ruiz: Fisioterapeuta que asiste 2 sesiones semanales al centro ( martes 

13:35 -14:30,  jueves 8:30 - 09:25 ) 

 Carmen Mª Sánchez Merchán: profesora de Educación Secundaria de la especialidad de 

Orientación Educativa, que además ejerce las funciones de Jefa de Estudios.  

 Lucila Gutiérrez Romero: profesora de Educación Secundaria de la especialidad de 

Orientación Educativa a media jornada, asume el cargo de jefa de departamento. 

 

1.2.2. COORDINACIÓN EN EL CENTRO. 

Para garantizar la coordinación interna entre los miembros del departamento y de estos con el 

resto del profesorado se establecen las siguientes reuniones: 

- Reunión de Departamento de Orientación: jueves de 10:20 a 11:15h. 

- Reuniones de nivel (acción tutorial y seguimiento alumnado): 

 Con los tutores y tutoras de cada grupo: 

 1º ESO: lunes de 11:45 a 12:40 

 2º ESO: jueves de 11:45 a 12:40h 

 3º y 4º ESO: viernes de 9:25 a 10:20h 

 Reunión de la Comisión de Coordinación Pedagógica: martes de 10:20 a 11:15h. 

 Reuniones extraordinarias de coordinación con equipo docente de un grupo (en función de 

la demanda).  
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Señalamos como punto fundamental de las tareas a realizar los siguientes ámbitos de 

coordinación y participación, apuntando algunas funciones a realizar en esas coordinaciones: 

- Equipo Directivo.  Como hemos señalado, una  de las responsables de la orientación en el 

centro es también Jefa de Estudios, por lo que la coordinación con el resto del Equipo 

Directivo será más frecuente que una sesión semanal, tal y como aparece reflejado en su 

horario (miércoles de 11:45-12:40).  Entre los contenidos a abordar relacionados con la 

función orientadora estarán propuestas generales de actuación, propuestas a la Comisión de 

Coordinación Pedagógica, coordinación y propuestas de actuaciones relacionadas con la 

acción tutorial, con la orientación académica y profesional, con la atención a la diversidad, 

aspectos a trabajar en las reuniones de coordinación con los centros de adscripción al IESO 

en el marco de la coordinación entre etapas educativas...  

- Departamentos Didácticos. Se llevará principalmente a cabo a través de la participación en 

la Comisión de Coordinación Pedagógica: CCP.  

- Tutores. Desarrollo de la acción tutorial y la orientación académica y profesional, 

seguimiento individualizado de alumnos, planes de trabajo, programas de refuerzo 

educativo, etc. 

- Juntas docentes: principalmente el profesorado de apoyo coordinará actuaciones para la 

elaboración, desarrollo y evaluación de los planes de trabajo del alumnado con NEAE. Los 

orientadores acuden a las sesiones de evaluación. El departamento de orientación prestará 

asesoramiento cuando sea necesario o requerido.  

 

1.3. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 

El IESO Olías del Rey (Olías del Rey-Toledo) inició su andadura el  curso escolar 2018/19.  

Las instalaciones actuales del centro son dos edificios con la siguiente distribución: 

EDIFICIO PRINCIPAL: 

-  PLANTA BAJA: conserjería, sala de profesores,  departamentos  didácticos, jefatura de 

estudios, secretaría y dirección. 

ALA de la Planta Baja de AULAS DE NUEVA CREACIÓN. A partir de la tercera semana de 

octubre se han habilitado aulas de referencia para los dos grupos de 4ºESO y 3ºESO A.  

-  PLANTA PRIMERA: seis aulas para los cuatro grupos de 2º y dos grupos3º, aulas de desdoble 

para 2º y para 3º, aulas de apoyo, aula de fisioterapia, sala de usos múltiples y departamentos 

didácticos, aseos para alumnado de 2ºESO y  para alumnado de 3ºESO. 

- Además se  cuenta con una pista deportiva para el recreo, aseos y una cafetería a disposición 

del alumnado y profesorado. El espacio de recreo va a ser ampliado a lo largo de este curso. 

EDIFICIO PREFABRICADO:  

- MÓDULO 2: Aulas de 1º A B, C y D, sala de profesores, baño de profesorado, almacén, aseo 

adaptado, dos aseos para alumnado. 

- PATIO, que cuenta con tres espacios definidos Un espacio asfaltado que cubre las 

necesidades mínimas pero, objetivamente, no es una pista deportiva ni por líneas de 

marcación ni anclaje de porterías y/o canastas.  
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Se prevee que para este primer trimestre se haya concluido  la obra del edificio principal, y se 

traslade todo el alumnado de 1º de ESO. 

  

El departamento de orientación cuenta con espacio físico situado en la planta baja del edificio 

principal contando con el mobiliario básico con el que se dota a los departamentos didácticos.    

 

Para las funciones del profesorado de apoyo se utilizan las aulas de referencia del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, el aula de desdoble y, puntualmente, el aula de 

apoyo en los casos en los que la intervención tiene lugar fuera del aula de referencia. El aula de 

fisioterapia es utilizada por el ATE para realizar cambio de pañal a una alumna con NEE, y a veces 

por la fisioterapeuta, que durante el presente curso va a acompañar a la alumna en el desarrollo 

de la clase de educación física. 

  

 

1.4. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

Durante este curso, el IESO Olías del Rey escolariza alumnado de 1º, 2º  3º  y 4º curso de la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria. Prácticamente la totalidad proceden de la localidad. El 

alumnado de 1º ESO procede, en su mayoría, del CEIP Pedro Melendo García (Olías del Rey). 

 

El centro escolariza alumnado muy diverso. Entre ellos, tenemos detectados en este momento 

el siguiente Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante ACNEAE):  

 

- 11 alumnos y alumnas con Necesidades educativas especiales: 4 con discapacidad psíquica 

ligera, 1 con discapacidad motora, y 5 con Trastorno del Espectro Autista. Algunos de ellos 

combinan discapacidad con el diagnóstico clínico de Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad. 1 alumna con trastorno grave del lenguaje y la comunicación (TEL), que 

requiere también medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

De ellos, 7 personas precisan medidas extraordinarias de inclusión educativa (adaptación 

curricular significativa). 

- 18 alumnos y alumnas con Trastorno de atención o aprendizaje; 11 de ellos con dificultades 

específicas de aprendizaje, y 7 de ellos con dificultades relacionadas con la atención.  

- 1 alumno con Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje y otro con conocimiento 

parcial. 

- 1 persona en situación de vulnerabilidad socioeducativa.  

- 2 personas con altas capacidades. 

- 6 personas con necesidades por Incorporación tardía, Condiciones personales o historia 

escolar. 
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También se expone la importancia de realizar un seguimiento individualizado más exhaustivo por 

otras situaciones personales a 8 alumnos y alumnas escolarizados en el centro, no siendo 

considerados en este momento alumnado ACNEAE, pero sí con posibilidad de considerarse esta 

opción a lo largo del curso.    

 

Además de este alumnado, conviene destacar que algunos han promocionado con materias 

suspensas y otros con necesidades de refuerzo educativo ordinario en las materias más  

instrumentales. 

 

La localidad cuenta con un Centro de Primera Acogida y Valoración de Protección de Menores, 

por lo que el alumnado en edad de escolarización de 1º a 4º ESO se escolariza en nuestro centro 

a lo largo de todo el curso.  

 

En general, se detecta un elevado interés de las familias por el proceso educativo de sus hijos e 

hijas y por participar en las actividades del centro, lo que se observa a través de la comunicación 

frecuente, asistencia a reuniones, etc. 
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2.  OBJETIVOS GENERALES 

 

2.1. CON EL CENTRO. 

- Colaborar en la elaboración de los documentos programáticos del centro.  

- Prestar asesoramiento psicopedagógico a los diferentes órganos de gobierno y de 

coordinación docente del centro. 

- Asesorar técnicamente en cuestiones relacionadas con la atención a la diversidad, la acción 

tutorial, la orientación académica, educativa y profesional, y cuantas situaciones sean 

demandadas. 

- Contribuir, en  general, a los elementos globalizadores y personalizadores de la educación. 

- Colaborar en la planificación y organización de actividades educativas. 

- Promover la cooperación/colaboración entre el centro, las familias y resto de Comunidad 

Educativa para una mayor eficacia y coherencia en la educación de los alumnos. 

- Aportar competencia psicopedagógica especializada a la acción educativa del centro. 

- Facilitar la coordinación con los demás centros de la zona, así como con los Departamento y 

Equipos de Orientación. 

 

2.2. CON EL ALUMNADO 

- Potenciar la orientación académica, educativa y profesional a todos los alumnos. 

- Ayudar al alumnado en los momentos de mayor dificultad: adaptación y procesos de toma 

de decisiones ante los cambios de etapas, cambios personales, etc. 

- Favorecer los procesos de maduración personal, de desarrollo de la propia identidad y 

sistema de valores. 

- Garantizar la puesta en marcha de las medidas de inclusión educativa que todo nuestro 

alumnado necesita.   

- Contribuir a la introducción de metodologías didácticas innovadoras. 

- Asumir la docencia/atención individualizada con el alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo. 

- Realizar las evaluaciones psicopedagógicas que sean necesarias, informes psicopedagógicos 

y, en caso necesario, dictámenes de escolarización. 

 

2 .3. CON EL PROFESORADO 

- Colaborar con los equipos docentes en el ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo 

como del alumnado individualmente, prestando asesoramiento psicopedagógico en la 

elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de inclusión educativa. 

- Transmitir información acerca del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

y la respuesta educativa más favorable. 

- Transmitir información sobre los resultados de la evaluación psicopedagógica de los alumnos 

y, en general, sobre las características o circunstancias personales de estos que sean de 

interés para el proceso educativo.  

- Asesorar en cuestiones prácticas de organización y agrupamiento de los alumnos. 
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- Contribuir al desarrollo de la acción tutorial y de la orientación académica educativa y 

profesional, asesorando en el desempeño de las funciones de la tutoría y proporcionando los 

recursos necesarios para ello.  

- Facilitar la utilización en el aula de las técnicas específicas relativas a hábitos de trabajo, 

técnicas de estudio, programas de enseñar a pensar... 

- Orientar técnicamente en relación con actividades y procesos de evaluación, refuerzo y 

apoyo pedagógico, promoción de alumnos, etc. 

- Propiciar la prevención de dificultades de aprendizaje y asistirlas cuando se detecten, 

identificando barreras para el aprendizaje y la participación.   

 

2.4. CON LAS FAMILIAS. 

- Cooperar en la relación tutores–familia en la solución de problemas que afecten a sus hijos. 

- Favorecer la participación de las familias y otros agentes educativos en el centro.  

- Orientar a las familias de forma individual o colectiva ante necesidades relacionadas con los 

procesos de aprendizaje, orientación académica educativa y profesional y otras 

problemáticas que puedan surgir. 
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3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN  

 

3.1. LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 

Desde la perspectiva educativa, la tutoría debe incorporar aquellos elementos que vayan más 

allá de lo puramente académico y que puedan ayudar al desarrollo integral del alumnado. 

La tutoría en colaboración con las familias, es función de todo el profesorado, que deben realizar 

de forma coordinada con los profesionales de la orientación, de acuerdo con los criterios fijados 

por el claustro y las medidas recogidas en el Proyecto Educativo del centro.  

 

En todas las enseñanzas educativas, la acción tutorial se convierte en el eje principal de atención 

personalizada y se desarrollará de manera transversal integrándose en el trabajo diario, así como 

en las horas que la administración educativa establezca para ello o las que el centro educativo, 

en función de su autonomía pedagógica, pueda establecer para desarrollar los proyectos del 

centro educativo.  

Tendrá un desarrollo diferenciado por etapas y niveles educativos, a través de las líneas de acción 

tutorial y con acciones dirigidas al alumnado, familias y profesorado.  

En concreto, la planificación, coordinación y evaluación de las actuaciones contempladas en la 

acción tutorial se realizará semanalmente en una reunión de coordinación para 1º de ESO, que 

tendrá lugar los lunes; para 2º de ESO, que tendrá lugar los jueves, y para 3º y 4º de ESO, que 

tendrá lugar los viernes, según horario indicado en la coordinación del Departamento de 

Orientación.  

 

En este contexto, la labor del Departamento de Orientación resulta de especial relevancia para 

favorecer los procesos de madurez del alumnado en colaboración con el resto de la comunidad 

educativa, lo que permite además la personalización del aprendizaje para prevenir las 

dificultades en mayor medida, y no solo asistirlas cuando han llegado a producirse, combatiendo 

especialmente el abandono escolar, de manera que se produzca un mayor ajuste de la respuesta 

educativa tanto del grupo como del alumnado individualmente. Esto se favorecerá prestando,  

asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, desarrollo y evaluación de las medidas de 

atención a la diversidad que garanticen una respuesta educativa más personalizada, 

especializada, y de calidad. 

Además contribuirá a través del asesoramiento en el desarrollo de las habilidades sociales y 

resolución de conflictos, prevención de la violencia de género, respeto a la identidad, orientación  

académica y profesional, hábitos de vida saludables y desarrollo sostenible.   

 

3.1.1. FUNCIONES GENERALES 

 

1.- Funciones generales de la tutoría: 

1. Facilitar la inclusión y la participación de todo el alumnado en su aula, en la dinámica del centro 

y en su entorno socioeducativo. 
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2.  Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza, aprendizaje. 

3. Fomentar el desarrollo de estrategias, planificación y hábitos de estudio, así como al desarrollo 

de la autoevaluación sobre los propios procesos de enseñanza- aprendizaje.  

4. Desarrollar actitudes positivas hacia sí mismos, fomentar la autoestima, el comportamiento 

responsable, la capacidad de autorregulación y la autonomía en el conjunto del alumnado.  

5. Desarrollar habilidades sociales, de resolución de conflictos, de cooperación y de 

comunicación.  

6. Sensibilizar y fomentar en el conjunto del alumnado actitudes de tolerancia, solidaridad, 

prevención del acoso y ciberacoso escolar, así como la prevención de la violencia de género, el 

respeto a las diferentes identidades, orientaciones sexuales y a las personas con discapacidad.  

7. Fomentar hábitos de vida saludable, la educación afectivo-sexual, el uso seguro de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, la prevención de conductas de riesgo y la 

gestión responsable del ocio y el tiempo libre.  

8. Contribuir a la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos, los 

derechos de los animales, el medio ambiente, la economía circular y el desarrollo sostenible.  

9. Favorecer la toma de decisiones y la orientación académica y profesional desde la perspectiva 

de género.  

10. Fomentar el desarrollo de las inquietudes culturales e intelectuales.  

11. Favorecer la coordinación y colaboración con las familias a nivel individual y grupal.  

12. Garantizar la coherencia educativa y la coordinación de la persona responsable de la tutoría 

con el Equipo Docente que interviene en el grupo.  

 

Además, otras funciones vinculadas a la labor tutorial son el informar al equipo directivo de 

forma temprana de los casos de falta de atención y los malos resultados del alumnado con el fin 

de poder aplicar cuantas medidas de inclusión educativa sean necesarias y facilitar el intercambio 

entre el equipo docente y las familias, promoviendo la participación activa de las mismas en el 

proceso educativo del alumnado.  

 

3.1.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a) Con los alumnos: 

- Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación. 

- Potenciar el trabajo en equipo y el desarrollo de actitudes participativas, favoreciendo así una 

mayor cohesión grupal. 

- Contribuir a la mejora del rendimiento académico mediante la utilización de técnicas de 

trabajo intelectual, razonamiento abstracto, pensamiento creativo y formación y orientación 

laboral.  

- Desarrollar habilidades que posibiliten una mejor interacción social. 

- Informar al alumnado sobre los itinerarios académicos y profesionales para facilitar los 

procesos de toma de decisiones.  

b) Con las familias: 

- Informar a los padres de los procesos de aprendizaje y adaptación de sus hijos. 
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- Informar sobre las diversas opciones de estudio y perspectivas profesionales y escolares que 

se les presentan a sus hijos.  

- Orientar a las familias de forma individual o colectiva ante necesidades relacionadas con los 

procesos de aprendizaje, orientación académica y/o profesional y otras problemáticas que 

pueda surgir. 

 

c) Con los tutores y el profesorado: 

- Coordinar la acción tutorial mediante la elaboración conjunta de la programación de las 

tutorías. 

- Elaborar y distribuir a los tutores materiales para aplicar en las sesiones de tutoría. 

- Adquirir un conocimiento global de la acción tutorial (funciones y actividades del tutor con 

respecto al alumnado, equipo docente y familias) y de sus relaciones con el Departamento 

de Orientación. 

- Facilitar al profesorado la utilización de técnicas específicas relativas a: hábitos de trabajo, 

programas de enseñar a pensar, enseñar a convivir y comportarse, enseñar a tomar 

decisiones... 

 

3.1.3. ACTUACIONES  

 

o Con las familias: 
 

ACTUACIONES RESPONSABLES PROCEDIMIENTO 

REUNIÓN INICIAL 

 

 

TUTORES 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTADORAS 

FAMILIAS 

- A principios de curso se convoca una reunión inicial 

a todos las familias y tutores legales del grupo. Este 

curso se realizará de forma presencial. 

- El tutor/a se reúne con los padres para comentar 

aspectos generales de funcionamiento de grupo, 

planificación del curso, etc. 

ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA DEL 

TUTOR y/o PROFESOR DE 

MATERIA A LAS FAMILIAS 

 

TUTORES 

FAMILIAS 

- En las horas de atención a padres, que todos los 

profesores tienen en su horario. 

- Las entrevistas pueden demandarlas los 

tutores/profesores o madres/padres/tutores 

legales. 

- Se debe pedir cita con antelación vía 

EducamosCLM (seguimiento educativo) de forma 

telefónica, y pueden ser reuniones presenciales, 

telefónicas o a través de la plataforma EDUCAMOS 

CLM, Teams, etc.  

ENTREVISTAS CON 

ORIENTADORES 

 

TUTORES 

ORIENTADORAS 

FAMILIAS 

- Al igual que ocurre con tutores y/o profesores 

puede haber una demanda de 

madres/padres/tutores legales para hablar con la 

orientadora o viceversa.  

- Algunos temas: 

o pautas de actuación en el hogar  

o orientación académica 
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o problemas de aprendizaje/ 

psicológicos 

o aportación de información nueva o 

cambios en la situación personal. 

o alumnos en situación de 

abandono/absentismo 

- Se debe pedir cita con antelación y se desarrollarán 

vía EDUCAMOS CLM, por teléfono o 

presencialmente.  

 

o Con los tutores y el profesorado: 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES PROCEDIMIENTO 

REUNIÓN SEMANAL CON 

TUTORES: 

 

TUTORES 

J. ESTUDIOS  

ORIENTADORA 

- Semanalmente, se reúnen todos los tutores de 

nivel. 

- Evaluación de la actividad realizada en tutoría 

semanalmente. Presentación de nuevas 

actividades. 

- Posibles problemas individuales y de grupo. 

- Prevención y control del absentismo escolar. 

- Intercambio de información o experiencias. 

- Seguimiento del alumnado. 

- Información sobre alumnado o familias.  

- Información de la competencia de Jefatura de 

estudios.  

REUNIÓN DE JUNTA DE 

PROFESORES: 

 

TUTORES/JUNTA 

DOCENTE 

J. ESTUDIOS 

ORIENTADORA 

- Una vez al trimestre, con motivo de las sesiones 

de evaluación, la junta de profesores de cada uno 

de los grupos se reúne, así como en cualquier otro 

momento que se considere necesario a lo largo 

del curso: 

o Evaluación inicial, primera, segunda 

y  final. 

- Decisión de medidas educativas con alumnos que 

presenten dificultades. Decisiones 

promoción/repetición. 

- Planteamiento de casos y establecimiento 

medidas y estrategias de actuación conjuntas. 

REUNIÓN INDIVIDUAL DE 

TUTORES/ PROFESORES 

 

TUTORES/JUNTA 

DOCENTE 

ORIENTADORA 

 

- A lo largo del curso, tutores/profesores y 

orientadoras se pueden reunir para tratar 

aspectos concretos de un grupo/alumno, que por 

sus características o para preservar la privacidad, 

no conviene ser tratado en grupo. 
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o Con el alumnado.  

Las actividades a realizar desde la tutoría se agrupan en las siguientes líneas de actuación: 

 

ENSEÑAR A PENSAR 

Técnicas de trabajo intelectual- técnicas de estudio:  

- Evaluación de hábitos y técnicas 

- Ambiente de estudio. 

- Planificación del estudio. 

- Preparación y revisión de las evaluaciones. 

- Método activo de estudio. 

- Técnicas básicas de estudio. 

ENSEÑAR A SER PERSONA. 

ENSEÑAR A CONVIVIR. 

ENSEÑAR A COMPORTARSE. 

 Favorecer la integración del alumnado en su grupo. 

 Conocer a cada uno de los alumnos/as, en particular los de nuevo ingreso. 

 Responsabilizarse personalmente en la dinámica del grupo clase. 

 Participación en la vida del centro. 

 Concepto de sí mismo. 

 Conocimiento de los intereses no vocacionales. 

 Planificación del tiempo de ocio y tiempo libre. 

 Mejora del autoconcepto y la autoestima. 

 Mejora de las relaciones entre compañeros. 

 Habilidades de comunicación y colaboración. 

 Desarrollo de la tolerancia y la cooperación especialmente con el alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo. 

 Desarrollo de hábitos básicos de comportamientos saludables. 

APRENDER A TOMAR DECISIONES: 

 Autoconocimiento: intereses, capacidades y aptitudes. 

 Valoración del propio rendimiento escolar. 

 Información básica sobre la estructura del Sistema Educativo. 

 Información sobre itinerarios: optatividad en ESO, PMAR, Grado Básico, BACH/CF.  

 Toma de decisiones no vocacionales. 

 Técnicas de búsqueda de información. 

 Conocimiento de la realidad socio profesional de la zona. 

APRENDER A EMPRENDER 

Actividades que potencien la curiosidad, el pensamiento creativo y emprendedor. 

Autoconocimiento. 

Pensamiento alternativo. 

Desarrollo de la iniciativa personal en el alumnado. 

Aprender a tomar decisiones. 

APRENDER A CONSTRUIR LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

Actividades relacionadas con el respeto y reconocimiento de la diferencia de género, así como el 

tratamiento no estereotipado de la profesionalidad 

Educación en valores: educación moral y cívica, educación para la igualdad y la no discriminación por 
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razón de sexo, respeto a las diferencias, tolerancia, solidaridad, prevención de la violencia de género. 

APRENDER A PARTICIPAR 

Participación del alumnado en órganos de gobierno y órganos de participación 

Actividades destinadas a que encaucen la participación del alumnado a través de propuestas de mejora.  

Análisis y debate sobre el centro que potencie el sentimiento de pertenencia y la participación activa.  

 

 

3.1.4. TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES CON ALUMNADO 

 

Las actividades de tutoría se adaptarán a las necesidades que vayan surgiendo en el nivel y de  

cada uno de los grupos. Se priorizarán y favorecerán las sesiones donde se trabajen la situación 

del alumnado en el grupo e intenten resolverse los problemas que puedan surgir. 

 

A continuación se muestran contenidos generales que se pueden trabajar en la sesión de tutoría 

pero es una programación muy flexible y modificable tanto en los tiempos como en los 

contenidos, y que incorpora, en algunos casos, la presencia de agentes externos (profesionales 

del centro de salud, centro de la mujer, guardia civil, asociaciones, etc.) a los que les pediremos 

colaboración en el desarrollo de la acción tutorial.  

Algunos tenemos cerradas las sesiones en este momento, otros pendientes de concretar fechas 

y, en otros casos, aún debemos contactar para valorar posibilidades de organización de talleres.  

En la planificación que se muestra a continuación se ha contado con las aportaciones de los 

tutores y tutoras que han recogido, a su vez, temas de interés en el alumnado.  

 
 

1º TRIMESTRE  
 1º ESO 2º ESO 3º ESO 

SEPTIEMBRE 

    

Semana 12 
Dinámicas presentación 
 

Dinámicas presentación 
 

Dinámicas presentación 
 

Semana 19 Dinámicas 
conocimiento-
cuestionarios iniciales 
(Brecha digital) 

Dinámicas 
conocimiento-
cuestionarios iniciales 
(Brecha digital) 

Dinámicas conocimiento-
cuestionarios iniciales 
(Brecha digital) 

Semana 27 Normas de centro Normas de centro Normas de centro 

OCTUBRE 

Semana 3 Normas de centro Normas de centro Normas de centro 

Semana 10  Elección de delegado Elección de delegado Elección de delegado 

Semana 17 Participación en Festival 
de cine Social (FECISO) 
Planificación y uso 
agenda 

Participación en Festival 
de cine Social (FECISO) 
Planificación y uso 
agenda 

Participación en Festival 
de cine Social (FECISO) 
Planificación y uso 
agenda 

Semana 241 Taller educación vial y 
sensibilización 
accidentes de tráfico.  

Taller educación vial y 
sensibilización 
accidentes de tráfico 

Taller educación vial y 
sensibilización accidentes 
de tráfico. 

Semana 31 Normas de aula/centro 
Elecciones Consejo 
Escolar  

Normas de aula/centro 
Elecciones Consejo 
Escolar 

Normas de aula/centro 
Elecciones Consejo 
Escolar 

                                                           

1 AESLEME 
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NOVIEMBRE 

Semana 7 Técnicas de Estudio Técnicas de Estudio Técnicas de Estudios 

Semana 14 Técnicas de Estudio Técnicas de Estudio Técnicas de Estudios 

Semana 21 25N. Prev. violencia 
machista (grafiti y 
manifiesto) 

25N. Prev. violencia 
machista (Teatro y 
manifiesto) 

25N. Prev. violencia 
machista (Teatro y 
manifiesto) 

Semana 28 Mejora de la 
convivencia, 
participación (junta de 
delegados) 

Mejora de la 
convivencia y 
participación (junta de 
delegados) 

Mejora de la convivencia 
y participación (junta de 
delegados).  

DICIEMBRE 

Semana 5 Cambios en la 
adolescencia 

Entrevistas individuales. 
Conv. Seguimiento de 
pendientes 

Entrevistas individuales. 
Conv. Seguimiento de 
pendientes 

Semana 12 Pre – evaluación. 
Asamblea 

Pre – evaluación. 
Asamblea 

Pre – evaluación. 
Asamblea 

Semana 19 Post– evaluación. 
Asamblea. Objetivos 
grupo e indiv 

Post– evaluación. 
Asamblea. Objetivos 
grupo e indiv 

Post– evaluación. 
Asamblea. Objetivos 
grupo e indiv 

 
 

2º TRIMESTRE 
 

  1º ESO 2º ESO 3º ESO 

ENERO  Semana 9 
 

Post– evaluación. 
Asamblea. Objetivos 
grupo e indiv 

Post– evaluación. 
Asamblea. Objetivos 
grupo e indiv 

Post– evaluación. 
Asamblea. Objetivos 
grupo e indiv 

Semana 162 Acoso escolar 
Ciberacoso 

Uso responsable de las 
NTEC 

Prostitución- Explotación 
sexual 

Semana 23 Acoso escolar 
Ciberacoso 

Redes sociales e 

identidad digital. Acoso 
Redes sociales e 

identidad digital. Acoso 

Semana 30 Redes sociales e 
identidad digital. 
Adicción RRSS 

Seguimiento 
pendientes 

Seguimiento pendientes 

 
FEBRERO 

Semana 6 Semana de la mujer y la 
niña en la ciencia. (11 
febrero) 

Semana de la mujer y la 
niña en la ciencia (11 
febrero) 

Relaciones afectivo-
sexuales: prevención de 

agresiones y abusos.3 

Semana 13 Habilidades sociales y 

estilos de comunicación. 

¿El amor es lo que 

piensas?4 

Prevención consumo 

drogas 

Semana 20 Habilidades de 
autocuidado 
(biopsicosocial) 

Habilidades de 
autocuidado 
(biopsicosocial) 

Habilidades de 
autocuidado 
(biopsicosocial) 

Semana 27 Mejora de la 
convivencia, 
participación (junta de 
delegados) 

Mejora de la 
convivencia y 
participación (junta de 
delegados) 

Mejora de la convivencia 
y participación (junta de 
delegados).  

 
MARZO 

Semana 6 Coeducación/Día I. de la 
mujer 

Coeducación/Día I. de 
la mujer 

Coeducación/Día I. de la 
mujer 

Semana 13 Autoconocimiento, 
intereses, motivación 
Orientación  

Autoconocimiento, 

intereses, motivación- 

Orientación 

Autoconocimiento, 

intereses, motivación- 

Orientación 

                                                           

2 Punto Omega 

3 Centro de la mujer 

4 Asociación Mª de Padilla 
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Semana 20  Convivencia – cortos 
educativos según 
necesidades 
(comunicación, 
relaciones, intelig 
emocional, etc.) 

Taller de prevención 
del consumo de 
alcoholismo 

Convivencia – cortos 
educativos según 
necesidades 
(comunicación, 
relaciones, intelig 
emocional, etc.) 

Semana 27 Pre – evaluación. 
Asamblea 

Pre – evaluación. 
Asamblea 

Pre – evaluación. 
Asamblea 

 
 

3º TRIMESTRE 
  1º ESO 2º ESO 3º  ESO 

ABRIL Semana 11 
 

Post – evaluación. 
Asamblea. 

Post – evaluación. 
Asamblea.  

Post – evaluación. 
Asamblea.  

Semana 17 M. Ambiente y Reciclaje M. Ambiente y 
Reciclaje 

Orientación académica y 
profesional 

Semana 24 Habilidades de 
autonomía y 
autorregulación 

Orientación 3ºESO Orientación académica y 
profesional 

MAYO 

Semana 25 Taller de rumorología y 
relaciones sociales.  

Taller de rumorología y 
relaciones sociales. 

Taller de rumorología y 
relaciones sociales. 

Semana 8 Orientación 2ºESO Orientación 3ºESO Orientación académica y 
profesional 

Semana 15 Diversidad sexual y de 
género 

Diversidad sexual y de 
género 

Diversidad sexual y de 
género 

Semana 22 Mejora de la 
convivencia, 
participación (junta de 
delegados).  

Mejora de la 
convivencia y 
participación (junta de 
delegados). 

Mejora de la convivencia 
y participación (junta de 
delegados). 

Semana 29 Educación intercultural 
y para la tolerancia a la 
diversidad 

Educación Intercultural 
y tolerancia a la 
diversidad 

Entrevistas individuales 

JUNIO 

Semana 5 Pre-evaluación Pre-evaluación Pre-evaluación 

Semana 12 Evaluación tutoría Evaluación tutoría Evaluación tutoría 

Final de curso  Post- evaluación.  
 

Post-evaluación 
 

Post-evaluación 
 

 

LA TUTORÍA EN 4º ESO 

El hecho de que no exista una hora de tutoría grupal en el horario de 4ºESO con su tutor-a, altera 

significativamente la programación de las actividades a realizar con el grupo que cursa estos 

estudios. 

Durante este curso académico, la acción tutorial con el alumnado de estos cursos se destinará 

principalmente a la orientación académica y profesional (ver ámbito de intervención 6). 

No obstante, en las reuniones con los tutores y jefatura de estudios, la orientadora proporcionará 

el asesoramiento y recursos necesarios sobre las demandas planteadas. 

                                                           

5 Lectura complementaria “Los tres filtros de Sócrates”. 
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Se realizarán, por parte de la orientadora, sesiones grupales con el alumnado para informar sobre 

las opciones posteriores. Se utilizarán horas de diferentes profesores procurando no interferir en 

las enseñanzas. 

El Departamento de Orientación está al servicio de este alumnado, principalmente en los recreos, 

para que acudan siempre que deseen. 

Se propondrá la participación del alumnado en talleres que se consideren de interés por ejemplo: 

- Movilidad segura y responsable: AESLEME 

- Juego patológico- centro de la mujer+ Punto Omega. 

 

3.1.5. EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA. 

 

El apoyo a la Orientación y la Tutoría se evaluará y quedará plasmado en la memoria donde 

quedarán reflejados los logros y dificultades encontradas, así como los aspectos que hayan 

incidido positiva o negativamente en el desarrollo del plan de acción tutorial y, concretamente, 

los siguientes puntos: 

- Funcionamiento de las tutorías 

- Desarrollo de las actividades planificadas en las líneas de actuación 

- Valoración global del cumplimiento del Plan de Acción Tutorial. 

El procedimiento a seguir implica, por un lado, una evaluación del desarrollo de las tutorías en 

las reuniones semanales de tutores con jefatura de estudios- orientación, donde se analizarán 

las aportaciones y sugerencias que realicen estos y las procedentes del equipo docente, 

referentes a la marcha del Plan.  

Por otro lado, al final de cada trimestre, cada tutor o tutora y el alumnado de su grupo evaluarán 

las sesiones llevadas a cabo, lo que permitirá analizar qué objetivos se han conseguido, cuáles se 

han de priorizar, o si se cree conveniente modificar determinadas actividades para la consecución 

de los objetivos planteados. Esto ayudará a realizar los respectivos ajustes en la programación de 

las sesiones del siguiente trimestre. 

También se les facilitará un enlace a un formulario online al alumnado que haya participado en 

las juntas de delegados, de manera que puedan aportar su opinión y aspectos a mejorar.  

Por último, al final del curso se hará una evaluación global del plan con la finalidad de introducir 

mejoras para cursos posteriores. 

 

3.2. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DESDE UN ENFOQUE 

INCLUSIVO. 

 

3.2.1.  JUSTIFICACIÓN  

 

Será objetivo de toda actuación en todas las etapas educativas la detección de barreras al aprendizaje y 

la contribución a la organización y diseño accesible de todos los elementos del proceso de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de forma que resulte lo más ajustado posible a las potencialidades del alumnado, 

desde una perspectiva inclusiva y personalizada.  
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Se contemplará el procedimiento de actuación para favorecer la inclusión educativa de todo el alumnado  

en los documentos programáticos del centro, para este sea un espacio equitativo, inclusivo y de calidad, 

garantizando que en todas las actuaciones desarrolladas se contemplen la adopción de medidas de 

inclusión educativa a nivel de centro, aula, individualizadas y extraordinarias.  

 

El desarrollo y evaluación de dichas medidas, se realizarán a través del Equipo Docente y el resto de 

profesionales que trabajan con el alumnado, bajo la coordinación de la persona responsable de la tutoría 

del grupo. Para ello contará, en base al interés superior del menor, con la colaboración de las familias o 

personas responsables de la tutoría legal y con el asesoramiento del Departamento de Orientación.  

 

3.2.2. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

- Identificar la detección de barreras de aprendizaje en todas las etapas y niveles. 

- Promover que el profesorado desarrolle las potencialidades de cada alumno o alumna para favorecer 

expectativas positivas en su desarrollo personal.  

- Promocionar la importancia de la accesibilidad y el diseño universal para el aprendizaje.  

- Especificar la idoneidad de las medidas de inclusión educativa de acuerdo a un continuo de atención 

educativa.   

- Favorecer el desarrollo competencial del alumnado. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Los objetivos específicos tendrán en cuenta al destinatario, de este modo se establecen 

objetivos:  

Con el Profesorado: 

- Colaborar en la prevención y detección de barreras para el aprendizaje y la participación. 

- Asesorar y apoyar al profesorado en la atención a la diversidad. 

- Facilitar al profesorado técnicas e instrumentos relativos a aspectos metodológicos que 

faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos. 

- Proporcionar la información necesaria para que exista una adecuada coordinación con los 

equipos docentes a través de los tutores. 

- Coordinar junto con Jefatura de Estudios la puesta en marcha de las medidas de inclusión 

educativa a nivel de centro y a nivel de aula, las medidas individualizadas y las medidas 

extraordinarias de inclusión educativa. 

- Asesorar y hacer propuestas a la CCP y a los Departamentos Didácticos sobre aspectos 

psicopedagógicos, y en la elaboración del documento del Plan de Trabajo, coordinado por el 

tutor/a.  

- Elaborar el anexo III para justificar la solicitud de centro de especial dificultad- difícil 

desempeño.  

Con el Alumnado: 

- Detectar barreras para el aprendizaje y la participación.  
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- Dar respuesta, dentro del marco de actuación permitido, a las dificultades que presenten los 

alumnos, ya sean emocionales o propiciando la mejora de habilidades y estrategias de 

estudio. 

- Coordinar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con dificultades de aprendizaje. 

Realización de informe psicopedagógico y, en caso necesario, dictámenes de escolarización. 

- Hacer seguimiento del alumnado que lo requiera bien por presentar Necesidades Educativas, 

bien por tener atención de otros servicios o instituciones. 

- Asumir docencia directa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (el 

profesorado especialista del departamento de orientación en Pedagogía Terapéutica, 

Audición y Lenguaje), así como otros profesionales (Ayudante Técnico Educativo y 

fisioterapia) por idoneidad para el uso de estos recursos. 

Familia: 

- Fomentar la colaboración de la familia para implicarlas en el proceso de aprendizaje de sus hijos 

e hijas, así como proporcionar asesoramiento para facilitar las condiciones necesarias para el 

estudio. 

- Potenciar la cooperación en la resolución de problemas que afecten a nivel académico y 

relacional. 

 

3.2.3.  ACTUACIONES  

 

Se llevarán a cabo las funciones establecidas en la legislación vigente, con especial atención a: 

1. Atención individual a alumnos y familias en la resolución de problemas escolares. 

 Atender a las demandas de los alumnos y sus familias en el ámbito de las dificultades de 

aprendizaje, en los problemas de adaptación a una nueva situación escolar o psicológica y en 

general, en los problemas personales y familiares en los que la actuación del Departamento 

de Orientación puede ser efectiva.  

 Derivar a otras instituciones y/o profesionales en caso necesario. 

2. Colaboración y asesoramiento en la evaluación del alumnado. 

 Participar en las juntas de evaluación con objeto de detectar barreras para el aprendizaje y la 

participación. 

 Informar del progreso del alumnado con medidas individualizadas y medidas extraordinarias 

de inclusión educativa. 

 Colaborar en las propuestas de actuación, informes de incorporación a programas, etc.  

 Aportar fundamentos y criterios sobre los procedimientos de evaluación. 

3. Establecimiento de medidas de inclusión educativa. 

 Asesorar y colaborar con los demás órganos de coordinación docente en la elaboración, 

desarrollo y evaluación de medidas de inclusión educativa que haya que poner en marcha.  

 Actualizar el censo de alumnos que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

(Actualización en el programa EducamosCLM- Delphos de dicho listado cuando haya 

modificaciones; envío de la documentación necesaria al Servicio de Inspección Educativa y/o 

a la Asesoría de inclusión). 
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 Facilitar al profesorado orientaciones metodológicas, criterios y procedimientos para la 

evaluación y seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el alumnado en 

general y del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, en particular. 

 Asesorar e informar sobre materiales a los Departamentos Didácticos para la atención a la 

Diversidad (ejemplos: orientaciones metodológicas, criterios y procedimientos de 

evaluación, instrumentos de evaluación, libros de texto o materiales de la etapa adaptados, 

etc.). 

 Colaborar con los tutores y profesorado en la evaluación inicial facilitándoles los datos que 

resulten relevantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, así como los informes finales 

de etapa, psicopedagógicos, psicosociales, etc. con los que pudiera contar el alumnado.  

 Proporcionar información sobre el procedimiento de elaboración del plan de trabajo de 

forma colaborativa entre todo el equipo docente de un alumno o alumna.  

 Coordinar y llevar a cabo la evaluación psicopedagógica de aquel alumnado que precise la 

adopción de medidas individualizadas o extraordinarias de inclusión educativa: ACNEAES.  

Realizar el correspondiente Dictamen de Escolarización en los casos que la normativa 

establece. 

 Revisar y actualizar, si fuera necesario, los informes psicopedagógicos del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo, y revisar la información disponible para la toma 

de decisiones para el ajuste de la respuesta educativa.  

 Colaborar en la relación tutores-familias para la solución de problemas que afecten a sus hijos 

o hijas, asesorando a los tutores, e interviniendo directamente en los casos que sea necesario 

o se demande. 

 Atender individualmente a los padres y madres o tutores legales que así lo soliciten, y facilitar 

estrategias para favorecer la intervención desde casa ante dificultades cuando se considere 

necesario o se demande.  

 Asesorar a las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo e 

informar de las medidas de inclusión educativa que sean necesarias adoptar. 

 Establecer contacto con las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo para informar sobre las medidas puestas en marcha con sus hijos o hijas, el sistema 

de evaluación y las consecuencias de cara a la promoción. 

- Elaboración del listado de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para 

solicitar la designación de centro de difícil desempeño.  

- Elaboración de la documentación que, en relación al alumnado con NEAE, nos solicitan desde 

la Administración. 

- Análisis de las necesidades reales de recursos personales para el curso próximo y solicitar los 

necesarios. 

- En caso necesario, realizar derivaciones a otros recursos: Salud Mental, Servicios Sociales, 

AMFORMAD, programa de Familia de Cruz Roja, etc.  
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3.2.4. TEMPORALIZACIÓN POR FASES.  

 

La identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la toma de decisiones 

sobre medidas de inclusión educativa, su seguimiento y revisión con profesores y familias va a realizarse 

a lo largo del curso de la siguiente manera: 

 

 IDENTIFICACIÓN 

Desde el marco de la atención a la diversidad, será objeto de atención todo el alumnado de nuestro centro 

y más específicamente, aquel con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE) (que son aquellos 

que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria para poder alcanzar el máximo desarrollo 

posible de sus capacidades personales) y presentan las siguientes características: 

- Necesidades educativas especiales. 

- Retraso madurativo. 

- Trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación. 

- Trastorno de atención o de aprendizaje. 

- Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 

- Situación de vulnerabilidad socioeducativa.  

- Altas capacidades intelectuales. 

- Incorporación tardía al sistema educativo español. 

- Por condiciones personales o de historia escolar. 

 

De acuerdo con el Decreto 85/2018 por el que se regula la inclusión educativa en nuestra 

Comunidad Autónoma y la Resolución de 26/01/2019,  por la que se regula la escolarización de 

alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, sobre 

la IDENTIFICACIÓN de las necesidades educativas del alumnado: 

1. Los procesos de valoración e identificación de las potencialidades del alumnado así como de 

las barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión se realizarán de forma 

interactiva, participativa, global y contextualizada. Se iniciarán desde el momento en que se 

produce la detección de dificultades de aprendizaje, con independencia de la edad del 

alumnado, con la finalidad de prevenir y evitar la aparición de mayores dificultades, corregir 

las mismas y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto de inclusión 

educativa. 

2. Los procesos de detección, valoración e identificación de actuaciones para superar las 

barreras para el aprendizaje, la participación y la inclusión y de seguimiento de las medidas 

adoptadas, requieren de una atención integral y coordinada entre el conjunto de 

profesionales que intervienen con el alumnado. En los casos que lo requieran se establecerán 

los cauces para la coordinación entre las administraciones competentes en materia de 

Educación, Sanidad, Justicia y Bienestar Social. 

3. Se garantizará que las familias o quien ejerza la tutoría legal participen en los procesos de 

detección, identificación, evaluación y valoración de las barreras para el aprendizaje y la 

participación, así como en el desarrollo de las medidas de inclusión educativa, recibiendo la 
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información y el asesoramiento necesario en relación a las actuaciones a adoptar a lo largo 

del proceso educativo. 

4. La evaluación psicopedagógica es competencia del departamento de orientación, siendo su 

responsable la orientadora. Contará con la participación del profesorado que ejerza la tutoría 

del grupo, del conjunto del profesorado, de la familia y, en su caso, de otros u otras 

profesionales que intervengan con el alumnado.  

 

 ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA. 

A finales de curso anterior orientación y jefatura de estudios, junto con el profesorado de apoyo, 

revisa la situación del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educativo y de 

los apoyos que reciben. 

Asimismo, en el último trimestre de curso, se realizará una reunión de coordinación con la 

orientadora del colegio de adscripción y otros que sean necesarios, para hacer efectivo el 

traspaso de información sobre los alumnos con necesidades educativas que va a iniciar estudios 

en nuestro centro.  

En las reuniones de coordinación, se hará entrega de la siguiente información: 

- Alumnos con NEE: Dictamen de Escolarización y Plan de trabajo con adaptaciones 

curriculares. 

- Resto de alumnado con necesidades específicas de apoyo Educativo: Informe 

psicopedagógico y plan de trabajo.  

Con esta información, el D.O hace una previsión de los alumnos con necesidades específicas de 

apoyo educativo que se van a escolarizar el próximo curso.  

 

Al inicio del curso, cuando la matrícula ya es efectiva, se actualiza el listado de ACNEAEs, 

consignándose en el programa Delphos y se organizan las medidas de inclusión que requerirá 

cada uno teniendo en cuenta sus necesidades  y la disponibilidad de recursos personales. 

 

 APOYO ESPECÍFICO A LAS MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.   

A principios de curso es necesario revisar la situación y características del alumnado que presenta 

necesidades educativas (ordinarias o específicas) que se encuentran escolarizados en cada una 

de las aulas.  A tal fin, se establece el siguiente procedimiento: 

A principios de septiembre: 

- Se informará a los tutores y resto de profesores de cuáles de sus alumnos presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo, el carácter de las mismas y la respuesta 

educativa recibida hasta el momento. 

- El profesorado de apoyo revisa los Informes, dictámenes y planes de trabajo disponibles. 

- A mediados de septiembre/ principios de octubre, el profesorado empieza a conocer a los 

alumnos y se les aplica la evaluación inicial. Se llega a unos primeros acuerdos sobre la forma 

de trabajo, materiales, etc. 
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A principios/ mediados de octubre: 

- Se convoca a la junta de profesores para evaluación inicial donde se proporcionará 

información general y se adoptarán acuerdos en los casos necesario.  

- En estas sesiones o bien en reuniones específicas, será necesario establecer los siguientes 

aspectos 

 Cerrar la programación individualizada. 

 Delimitar cómo se va a concretar la respuesta educativa, priorizando siempre la 

atención dentro del aula.  

 Concretar los materiales que se van a utilizar. 

 Fijar fechas de entrega de los planes de trabajo.  

- Se convocan reuniones/entrevistas presenciales o telefónicas con las familias o tutores 

legales del alumnado con necesidades.  

 

Al finalizar cada trimestre: 

- En la junta de evaluación, se llevará a cabo un seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje y de las medidas de inclusión a nivel centro, a nivel de aula y medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa, que quedarán reflejadas en los 

planes de trabajo por trimestre. Así mismo, se podrán tomar decisiones respecto si hubiese 

variaciones en la propuesta inicial.   

 

A finales de curso: 

- En la junta de evaluación final, se valorará el grado de consecución de los objetivos 

establecidos al comienzo del mismo. Los resultados de dicha evaluación permitirán introducir 

las adaptaciones precisas en el plan de trabajo y valorar la idoneidad de la promoción de cada 

alumno/a al curso siguiente y determinar qué medidas serán necesarias adoptar. 

- La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El 

profesorado que ejerza la tutoría entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el 

original en el expediente del alumnado. La orientadora archivará la información.  

 

 

3.2.5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

Son medidas de inclusión educativa los planes, programas, actuaciones, estrategias, 

procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo, la participación y la 

valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa. 

La adopción de unas u otras medidas de inclusión educativa no tiene un carácter excluyente entre 

sí, ya que el carácter continuo del conjunto de las medidas requiere de una visión amplia e 

integradora de las mismas, con el objetivo de ofrecer a cada alumno o alumna los ajustes que 

requiera. 

Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza- 

aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo de 

las mismas en igualdad de condiciones.  
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La adopción de las actuaciones se realizará con carácter preventivo y comunitario desde el 

momento en que se identifiquen barreras para seguir el currículo, desarrollar todo el potencial 

de aprendizaje o participar de las actividades del grupo en el que está escolarizado el alumnado. 

Las decisiones adoptadas se revisarán periódicamente en continua colaboración entre las 

familias y los profesionales del centro educativo, adecuando la respuesta educativa a las nuevas 

valoraciones, que estarán siempre dirigidas a que el alumnado desarrolle la actividad educativa 

en el régimen de mayor inclusión posible y potenciando, siempre que exista la posibilidad, las 

medidas de retorno. 

Con carácter general, el conjunto de medidas de atención a la diversidad se desarrollarán dentro 

del grupo de referencia del alumno o alumna, y en todo caso garantizando la participación 

efectiva en un contexto que posibilite el máximo desarrollo del alumnado al que van dirigidas. 

Las medidas de inclusión serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales 

educativos que correspondan, con el asesoramiento y colaboración del departamento de 

orientación y la coordinación del equipo directivo. 

 

(Se señalan en negrita aquellas que se prevé que se van a poner en marcha o ya se ha hecho antes 

del cierre de esta programación atendiendo al alumnado escolarizado hasta el momento. No 

obstante, se adoptarán todas aquellas medidas que sean necesarias para dar la mejor respuesta 

educativa al alumnado que se escolarice en nuestro centro).  

 

1. Medidas de inclusión educativa a nivel de centro. 

Son medidas de inclusión educativa a nivel de centro todas aquellas que, en el marco del proyecto 
educativo del centro, tras considerar el análisis de sus necesidades, las barreras para el 
aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad educativa y teniendo en cuenta los 
propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y contribuyen a garantizar el 
principio de equidad y dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones 
del conjunto del alumnado. 
 
A nivel de centro destacamos que se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión 
educativa: 
a) El desarrollo de los diferentes planes, programas y medidas recogidos en el proyecto 

educativo para desarrollar los diferentes ámbitos de la orientación educativa o proyectos 
singulares que desarrolle el centro. 

(El Proyecto Educativo de centro está en construcción, al ser un centro de nueva 
creación, por lo que se incorporará a lo largo del curso esta información).  

b) El desarrollo de proyectos de innovación, formación e investigación promovidos en 
colaboración con la administración educativa. 

Por ejemplo en este curso se continúa el PROA +, y el programa de formación en 
competencia digital.  

c) El desarrollo de protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención en las 
diferentes etapas educativas que han de ponerse en marcha de forma prioritaria en las etapas 
de Educación Infantil, Primero y Segundo de Educación Primaria y Primero y Segundo de 
Educación Secundaria Obligatoria. 

d) Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento. 
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e) El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 

 La oferta educativa de nuestro centro incluye una serie de materias que hacen 
efectiva esta medida. El alumnado recibirá la información y la orientación necesaria 
para ajustar esta oferta a sus intereses, capacidades y habilidades. 

 El DO, a través de la C.C.P. y las reuniones con el equipo directivo, asesorará en la 
oferta educativa del centro. 

f) La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 
 Remitimos a la Programación General Anual.  

g) Las estrategias organizativas que el centro pone en marcha para favorecer los procesos de 
aprendizaje de un grupo de alumnos y alumnas del tipo: desdobles, agrupamientos 
flexibles, dos profesores en el aula o cuantas otras determine en el ámbito de su 
autonomía. 

 Se tratará de favorecer la atención de PT y profesorado de apoyo dentro del aula. No 
obstante, se valorará cada situación individualmente para optimizar al máximo los 
recursos disponibles. 

h) La agrupación de materias en ámbitos, en los términos establecidos por la administración con 
competencias en materia de educación. 

i) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en los centros educativos para garantizar 
el acceso al currículo, la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

j) La dinamización de los tiempos y espacios de recreo y de las actividades complementarias 
y  extracurriculares para favorecer la participación e inclusión social de todo el alumnado. 

 Remitimos a las programaciones didácticas de los departamentos y a la PGA. 
 Se realizarán recreos culturales (programas de radios y/o DivulgaOlías) con 

periodicidad mensual.  
k) Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 

atendiendo a las circunstancias por las que se produce esta incorporación y estableciendo 
actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor se ajuste a sus 
características. 

 Remitimos a la medida a).  
l) Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento del 

centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa. 
m) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades 
y hayan sido aprobadas por la Consejería con competencias en materia de educación. 

 
2. Medidas de inclusión educativa a nivel de aula. 

Constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el 
aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del 
grupo-clase. Estas medidas deberán estar reflejadas en la práctica docente y contemplada en las 
propuestas curriculares y programaciones didácticas. 
 
A nivel de aula se podrán aplicar las siguientes medidas de inclusión educativa: 
a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción, en las que se incluyen entre otros, los talleres de aprendizaje, métodos de 
aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, los grupos interactivos o la 
tutoría entre iguales, entre otras. 
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 Este curso se pondrán en marcha tertulias dialógicas, trabajos interdisciplinares y/o 
aprendizaje basado en proyectos.   

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 
aprendizaje, como son el trabajo por rincones, la co-enseñanza, la organización de 
contenidos por centros de interés, los bancos de actividades graduadas, uso de agendas o 
apoyos visuales, entre otras. 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el 
equipo docente en colaboración con el Equipo de Orientación y Apoyo o el Departamento 
de Orientación. 

 No tenemos programa como tal, pero la coordinación con los centros de 
escolarización anterior y entre el profesorado actual, garantiza la detección de 
dificultades.  

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad 
y las destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

 Contamos con dos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
asociadas a altas capacidades con los que se va a valorar emplear estas medidas.  

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la 
participación del alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado 
así como favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo 
con el alumnado derivadas de sus características individuales. 

 Se facilitará una hoja de seguimiento individual (o bien semanal o bien diario), con fin 
de registrar y compartir la información con la familia en aquellos casos que a 
propuesta del tutor o tutora, o a propuesta de la propia familia, se estime oportuno 
para el beneficio del alumnado.  

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al 
currículo y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de 
comunicación, comprensión y cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 
rendimiento o alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza 
que favorezcan la temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias 
impuestas por la participación simultánea en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades 
y hayan sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

 
3.  Medidas individualizadas de inclusión educativa. 

Son medidas individualizadas de inclusión educativa aquellas actuaciones, estrategias, 
procedimientos y recursos puestos en marcha para el alumnado que lo precise, con objeto de 
facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su 
capacidad y potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades del 
centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los 
profesionales que trabajen con el alumnado y contarán con el asesoramiento del Departamento 
de Orientación, en el Plan de Trabajo y cuando proceda, en la evaluación psicopedagógica. 
La adopción de medidas individualizadas de inclusión no supone la modificación de elementos 
prescriptivos del currículo siendo responsabilidad del equipo docente y profesionales que 
intervienen con el alumnado, el seguimiento y reajuste de las actuaciones puestas en marcha. 
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Se podrán aplicar las siguientes medidas individualizadas de inclusión educativa: 
a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 
b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las características y 
necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 
enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

 Contamos con dos alumnos en este momento identificados con altas capacidades, 

pero aún se está en valoración de las medidas individualizadas necesarias para su 

mejor respuesta educativa.  

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos 
profesionales que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el 
objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se 
incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas 
de sus características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de 
actuaciones con otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 
permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades 
y hayan sido aprobadas por la administración educativa. 
 

4. Medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

Son medidas extraordinarias de inclusión educativa aquellas medidas que implican ajustes y 
cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las diferentes 
enseñanzas del sistema educativo. 
 
Estas medidas están dirigidas a que el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en 
función de sus características y potencialidades. Requieren de una evaluación psicopedagógica 
previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las 
implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. 
 
Se aplicarán las siguientes medidas extraordinarias de inclusión educativa, tras haber agotado 
previamente las medidas de inclusión anteriores:  
- Adaptaciones curriculares significativas. 
 
Las medidas extraordinarias de inclusión educativa requieren un seguimiento continuo por parte 
del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora del grupo con el asesoramiento de la 
responsable en orientación educativa y el resto de profesionales educativos que trabajan con el 
alumnado y se reflejarán en el correspondiente Plan de Trabajo. 
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3.3. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO, FRACASO Y ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO. 

 

3.3.1. JUSTIFICACIÓN 

 
Se considera absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada a clase del alumnado 
en edad de escolaridad obligatoria, sin motivo que lo justifique. Dentro de este concepto pueden 
identificarse diferentes tipologías, como son: absentismo escolar (que tiene que ver con la falta 
de asistencia injustificada, sistemática, reiterada, y en etapas obligatorias), desescolarización 
(que se da cuando no consta la matriculación en etapa obligatoria), absentismo virtual (aun 
asistiendo, no muestra interés, siendo su conducta o pasiva o disruptiva). También pueden ser 
faltas justificadas (por la familia) o injustificadas, pero que condicionan el seguimiento educativo 
por la no constancia y pertenencia al centro.  
Todas estas situaciones pueden considerarse como absentismo de alta intensidad (si sobrepasan 
más del 50% de la asistencia mensual), de media intensidad (si sobrepasan el 20% de la asistencia 
mensual) y de baja intensidad (si es inferior al 20% de la asistencia lectiva mensual).  
 
En todas las situaciones descritas o en otras que pudieran mostrar indicadores de faltas de 
asistencia, el centro educativo, en coordinación con los diferentes sectores de la comunidad 
educativa, establecerá procesos de identificación de barreras presentes en el contexto educativo, 
familiar y socio comunitario, que permita detectar de forma preventiva situaciones de riesgo de 
absentismo, fracaso y abandono educativo temprano.  
 
Una vez identificado el alumnado vulnerable de absentismo, fracaso escolar o abandono 
educativo temprano, el centro desarrollará actuaciones y medidas que puedan dar respuesta a 
las diferentes situaciones y circunstancias del alumnado en el entorno educativo desde el 
enfoque inclusivo del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  
 
Para el desarrollo de estas actuaciones se podrán adoptar aquellas medidas y programas que 
establezcan la Consejería y aquellas que se desarrollen en el marco de la colaboración 
interinstitucional. 
 

3.3.2. OBJETIVOS. 

 
Los objetivos principales de este ámbito son: 
- Sensibilizar al profesorado de la importancia de la intervención temprana en este tipo de 

situaciones y de la rigurosidad en la trasmisión de información para prevenir situaciones de 
absentismo.  

- Colaborar en la detección de barreras que puedan incidir en un mal ajuste del alumnado al 
contexto educativo.  

- Prevenir, mediante la identificación del alumnado vulnerable, que se precipite un posible 
abandono educativo temprano.  

- Ofrecer oportunidades a las familias que fomenten la motivación e implicación del alumnado 
en su proceso de enseñanza aprendizaje.  
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3.3.3. ACTUACIONES 

 

Se realizarán actuaciones y se tomarán medidas que favorecen la prevención del absentismo, 
fracaso y abandono educativo temprano, en dos niveles de actuación: 
 

 Actuaciones Preventivas: 
Estas actuaciones deben estar integradas en la labor habitual del profesorado.  
Entre ellas, puede ser:  
 Reuniones individuales y grupales para que desde la acción tutorial se ofrezca la 

información a las familias de los riesgos del absentismo escolar.  
 Proyectos de centro que garanticen que todo el alumnado tenga posibilidades de 

sentirse reconocido, apreciado y que forma parte de la comunidad educativa.  
 Medidas de inclusión educativa (a nivel de centro, aula, individualizadas y 

extraordinarias) que contemplen medidas organizativas, curriculares y metodológicas 
que faciliten la inclusión de todo el alumnado.  

 Medidas que fomenten la motivación e implicación del alumnado en su proceso 
educativo y formativo.  

 Planes de acogida que favorezcan la transición entre etapas educativas.  
 

 Actuaciones de intervención y seguimiento: 
 Identificación por parte del tutor (tras recoger faltas de todo el equipo docente del 

alumno o alumna) de riesgo de absentismo y/o abandono escolar temprano.  
 Reuniones individuales con familias para facilitar la orientación y el acuerdo de pautas 

que contribuyan a mejorar el desarrollo personal, intelectual, académico, social y 
emocional de sus hijos e hijas, y evitar así la consolidación del absentismo.  

 Comunicación al equipo directivo de la situación de un alumno o alumna que no asista 
regularmente a clase.  

 Envío de comunicación escrita y convocatoria para la puesta en contacto desde el 
centro educativo de citación para la resolución de la situación del alumnado. 

 Coordinación interna e interinstitucional periódica y sistematizada del Departamento 
de Orientación con los distintos agentes que intervengan con el alumnado (dentro del 
centro, especialmente en seguimiento desde la acción tutorial y fuera del centro con 
recursos específicos y/o servicios sociales de atención primaria).  

 

3.3.4. TEMPORALIZACIÓN 

 
Las actuaciones preventivas se incorporarán a los largo del curso, con mayor incidencia desde la 
acción tutorial durante el primer trimestre.  
 
La temporalización del resto de actuaciones de intervención y seguimiento con el alumnado en 
el que se hayan detectado barreras en el contexto educativo, o por su vulnerabilidad social, 
dependerán del momento de su identificación. Se desarrollará esta secuencia:  
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3.3.5. EVALUACIÓN 

 
La evaluación de este ámbito será individual y continua a lo largo de todo el curso en cada caso, 
y se podrán extraer conclusiones generales en cuanto a índices de absentismo en el centro, con 
el fin de valorar en la memoria final si las actuaciones de prevención e intervención de forma 
temprana han resultado eficaces para la erradicación de dichas situaciones, generando de este 
modo oportunidades que permitan la inclusión de todo el alumnado, especialmente para el 
alumnado vulnerable. 
 
 

3.4. MEJORA DE LA CONVIVENCIA A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA. 

 

3.4.1. JUSTIFICACIÓN 

 
El centro educativo regulará la convivencia, a través de procesos participativos de elaboración, 
evaluación y mejora continua de las normas de Convivencia, Organización y Funcionamiento de 
centro y de aula.  
Para diseñar las actuaciones que se van a incorporar a este ámbito de actuación desde la labor 
del Departamento de Orientación será tenido en cuenta el Plan de Igualdad y Convivencia del 
centro, y se realizará en colaboración con la coordinadora de bienestar y protección del centro.  
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Desde este planteamiento, se fomentará en la medida de lo posible la mediación escolar entre 
los diferentes miembros de la comunidad educativa, la prevención y resolución dialógica de 
conflictos impulsando prácticas y procesos restaurativos, y cuantas otras acciones que se lleven 
a cabo con el fin de favorecer un buen clima escolar y el bienestar emocional del alumnado. 
 
Además, se impulsará la colaboración de las familias y el resto de agentes que conforman la 
comunidad educativa creando vías de participación activa que permitan su información, 
asesoramiento e implicación en la vida del centro educativo en un clima de respeto y apoyo 
mutuo.  
 

3.4.2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos de este ámbito son:  
- Mejorar el clima escolar y bienestar socioemocional de todo el alumnado. 
- Facilitar conocimiento sobre estrategias de mediación escolar y resolución dialógica de 

conflictos entre el alumnado.  
- Promover la utilización de distintas metodologías activas (como los grupos de trabajo 

colaborativo, aprendizaje por proyectos, y grupos interactivos), que permitan el desarrollo 
de habilidades.  

- Potenciar estrategias personalizadas de atención como las tutorías Individualizadas, con el 
fin de mejorar el ajuste educativo del alumnado.  

- Impulsar la convivencia positiva, y la colaboración, a través de dinámicas de cohesión de la 
acción tutorial. 

- Ofrecer vías de participación a las familias y comunidad educativa para favorecer la cercanía 
y sentimiento de pertenencia al centro.  

 

3.4.3. ACTUACIONES 

 
Para desarrollar este ámbito de la orientación, los centros educativos tendrán en cuenta las 
siguientes actuaciones y medidas (algunas desarrolladas de forma más directa, y otras a partir de 
la coordinación con otras estructuras del centro):  

 Desarrollo de programas, protocolos y actuaciones para la prevención, detección, 
intervención y resolución positiva de conflictos, así como, de mejora de las relaciones 
interpersonales.  

o  Utilización de la Hoja de Convivencia. En ella se trata de recoger la versión de cada 
alumno o alumna que haya participado en un conflicto, con el fin de reconocer su 
implicación y se comunica a las familias, pidiendo que sea devuelta al centro para 
su seguimiento.  

o Establecimiento de los niveles de intensidad de actuaciones ante problemas en la 
convivencia (se remite a las NCOF) aplicándose intervenciones diferenciadas de 
acuerdo a la gravedad de los hechos. 

o Asesoramiento a través de la acción tutorial en el desarrollo de un clima de 
convivencia que favorezca la cohesión de los grupos, buenas relaciones dentro de 
la comunidad educativa, la no discriminación, no violencia y prevención y 
resolución de los conflictos, así como la integración de todos los alumnos en el 
centro; además se enfatizará la importancia de que el alumnado conozca y respete 
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las normas de centro, determine conjuntamente con su grupo las normas de aula, 
y se favorezca la cohesión grupal y el respeto mutuo.  

 Planificación y desarrollo de actuaciones de prevención e intervención ante cualquier 
forma de maltrato con el fin de ayudar al alumnado a reconocer manifestaciones de 
abuso y violencia, acoso escolar, ciberacoso o discriminación y actuar frente a ellas en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

o Actuación de forma indirecta desde la labor del Departamento de Orientación a 
través de las propuestas de acción tutorial (recogidas en dicho ámbito), y 
complementando en situaciones puntuales con una intervención directa con el 
alumnado si así se considera oportuno por parte del equipo docente.  

o Participación en protocolo de acoso escolar, si se da el caso.  
 Medidas para favorecer la mejora de la convivencia entre las que se podrá incluir, entre 

otras, el desarrollo de tutorías individualizadas, así como medidas organizativas y 
metodológicas, además de actividades dirigidas a la comunidad educativa con objeto de 
favorecer el sentimiento conjunto de pertenencia a la misma.  

o Se facilitará a los tutores y/o familias una hoja de seguimiento individual del 
alumnado, que trata de contribuir a la identificación y puesta en marcha de 
tutorías individualizadas, que permitan el ajuste de todo el alumnado, en 
colaboración con sus familias.  

o Asesoramiento en estrategias de organización y planificación desde la acción 
tutorial, que también facilitan la mejora del desarrollo personal y la autonomía del 
alumnado (medidas de inclusión organizativas como trabajo cooperativo o trabajo 
por proyectos, etc.) 

 Espacios de encuentro de los distintos órganos de participación en el centro, tales como 
la convocatoria de la Junta de Delegados y Delegadas de clase y dinamización de la 
creación de reuniones, asambleas, comisiones mixtas de trabajo, asociaciones o cuantas 
fomenten la colaboración de la comunidad educativa.  

o Se retomará las Juntas de Delegados y Delegadas, vinculada la actuación a la 
acción tutorial, para la promoción de la participación activa del alumnado y la 
generación de cauces para la participación democrática. 

o Colaboración en la participación de toda la comunidad educativa, especialmente 
de las familias, en las distintas actividades que se desarrollen en el centro. 

o Asesoramiento en la promoción de actividades que faciliten el conocimiento y la 
integración entre la comunidad educativa- familias 
 

 Planes de formación que permitan la mejora de las habilidades de mediación y resolución 
de conflictos en el alumnado.  
 

 

3.4.4. TEMPORALIZACIÓN 

 
La temporalización dependerá de las actuaciones realizadas, teniendo en cuenta la coincidencia 
de muchas de ellas dentro del marco de la acción tutorial, y de las actuaciones previstas en el 
Plan de Igualdad y convivencia con el que el Departamento de Orientación colaborará 
estrechamente.  
 
 



Programación del Departamento de Orientación 
Curso 2022-2023 

Página 37 de 83 

 

3.4.5. EVALUACIÓN 

 
Se tomará como referencia la evaluación del clima escolar del centro a través de un formulario 
para la elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia, de manera que se determinará cuáles son 
los ejes sobre los que proponer las actuaciones pertinentes.  
 
Además, se evaluarán las actividades grupales (a través de la acción tutorial), o individuales que 
permitan evaluar el éxito de las medidas aportadas, mediante la recogida de información del 
grado de satisfacción con dichas actividades desde el profesorado y el alumnado participante.  
 
 
 

3.5. COEDUCACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL. 

 

3.5.1. JUSTIFICACIÓN. 

 
Con objeto de desarrollar el principio de coeducación en todas las etapas educativas, los centros 
educativos sostenidos con fondos públicos, a través de la concreción curricular y de las líneas de 
actuación en las que se desarrolla anualmente el proyecto educativo, incorporarán medidas 
concretas que permitan el desarrollo de este ámbito.  
Desde la labor del Departamento de Orientación, se plantea que se puedan realizar actuaciones 
de asesoramiento al profesorado para la incorporación de este ámbito de forma transversal y se 
favorecerán actividades de acción tutorial que incorporen la visión positiva de la igualdad entre 
hombres y mujeres.  
 
También se colaborará en aquellas medidas y programas que se desarrollen en el marco de la 
colaboración interinstitucional. 
 

3.5.2. OBJETIVOS 

 
Los objetivos a trabajar serán:  
- Asesorar para la incorporación a los documentos de centro este ámbito de intervención (Proyecto 

educativo, PGA, Programaciones didácticas, etc). 
- Colaborar en la elaboración del Plan de Igualdad y Convivencia mediante aportaciones sobre 

actividades que se vayan a realizar durante el curso en acción tutorial, o en otros momentos.  
- Promover la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, respecto a la diversidad afectivo-sexual 

mediante actitudes de respeto de los miembros de la comunidad educativa. 
- Sensibilizar en la prevención de la violencia de género y discriminación, mediante actuaciones 

concretas en colaboración con otros recursos comunitarios.  
- Concienciar de la importancia de la utilización del lenguaje no sexista y de la identificación de 

estereotipos de género.  

 

3.5.3. ACTUACIONES 

 
Las actuaciones dentro de este ámbito por parte del Departamento de Orientación serán:  
- Asesoramiento para favorecer contenidos que potencien la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres mediante distintas sesiones de acción tutorial, y a lo largo de todas las materias de 
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forma trasversal, además de ofrecer estrategias y actividades para trabajar actitudes de 
respeto a la diversidad afectivo- sexual y familiar, para prevenir cualquier tipo de violencia o 
discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual.  

- Promover que las todas las materias incorporen actuaciones que permitan visibilizar el papel 
silenciado de las mujeres en la historia, la ciencia y la sociedad, el fomento de lenguajes no 
sexistas, así como la identificación de situaciones de discriminación y violencia, que se 
asienten en la desigualdad y la intolerancia.  

- Organización de eventos en colaboración con otros agentes (como el Centro de la Mujer) para 
sensibilizar de la importancia de la prevención de la violencia de género. Se realizarán 
diversas actividades diferenciadas por cursos (asistencia al teatro, realización de un grafiti, y 
lectura de un manifiesto) cuyo eje es esta temática en relación al día 25 de noviembre. 

 
 

3.5.4. TEMPORALIZACIÓN 

 
La temporalización será a lo largo de todo el curso, incorporando actividades de sensibilización y 
visibilización específicamente en algunas fechas clave mediante acción tutorial (como viene 
desglosado en la temporalización de dicho ámbito), pero tratando que sea una cuestión a 
trabajar durante diferentes momentos incorporándolo como tema trasversal en las distintas 
materias.  
 

3.5.5. EVALUACIÓN 

 
Se tomará como referencia las actuaciones promovidas dentro del Plan de Igualdad y Convivencia 
para evaluar los resultados de las acciones planteadas.  
Además, se evaluarán las actividades grupales (a través de la acción tutorial), e individuales que 
permitan evaluar el éxito de las medidas aportadas, mediante la recogida de información del 
grado de satisfacción con dichas actividades desde el profesorado y el alumnado participante. 
 
 
 

3.6. ORIENTACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO ACADÉMICO, 

EDUCATIVO Y PROFESIONAL. 

 

3.6.1.  PRINCIPIOS GENERALES 

 

La Orientación Académica, Educativa y Profesional engloba las actuaciones que se desarrollan en 

el instituto para facilitar la toma de decisiones de cada alumno o alumna a lo largo de su 

escolaridad respecto a su futuro académico y profesional eligiendo entre distintos caminos y 

alternativas. El papel de la orientación consiste en facilitar en la medida de lo posible los medios 

y la ayuda educativa necesaria para que afronten adecuadamente la tarea de descubrir y elegir 

los mejores caminos para ellos. 

Estas actuaciones van encaminadas tanto a facilitar la elección de los itinerarios académicos para 

continuar en el sistema educativo como a facilitar la inserción laboral y profesional de los jóvenes 

que dan por terminada su formación. 
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Aunque adquiere una especial relevancia en aquellos momentos en los que el alumno debe elegir 

entre distintas opciones que pueden condicionar en gran medida el futuro académico y 

profesional, se entiende como un proceso que es conveniente desarrollar durante toda la 

Educación Secundaria. 

 

No tiene la finalidad de dirigir a los alumnos hacia unos caminos u otros sino que está concebida 

con un carácter marcadamente educativo, como un proceso de desarrollo de las capacidades 

necesarias para que pueda ser el propio alumno quien tome sus propias decisiones de manera 

libre y responsable, tanto en el momento actual como a lo largo de su vida. 

 

Dicha labor irá encaminada fundamentalmente a que los alumnos aprendan a decidir de forma 

realista y planificada basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

- Conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 

- Conocimiento de las distintas opciones educativas y laborales y de las vías que se abren y 

cierran con cada opción. 

- Conocimiento de las exigencias del mundo laboral y su relación con los distintos estudios. 

- Dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el problema, 

clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, sopesar y decidir) 

Aunque la tutoría grupal sea una de las vías principales para desarrollar los contenidos de la 

orientación académica y profesional, tendremos en cuenta que muchos de los conocimientos y 

habilidades implicados en la toma de decisiones son algo que se adquiere de una manera o de 

otra en el marco del currículo, a través de los aprendizajes que se promueven en las distintas 

áreas y materias.  

Por ello, las actuaciones se desarrollan en tres vías diferenciadas pero complementarias: las 

programaciones didácticas, la acción tutorial y otras actuaciones del centro. 

 

3.6.2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Este curso nos centraremos principalmente en los siguientes objetivos:  

1. Facilitar el autoconocimiento del alumnado en cuanto a intereses, aptitudes, motivaciones y 

capacidad. 

2. Promover el conocimiento del sistema educativo, de las diversas opciones académicas y de 

la formación profesional. 

3. Recoger toda la información necesaria para que el alumnado  pueda estar mejor orientado 

en su elección y toma de decisiones, tanto en enseñanzas académicas como profesionales. 

4. Colaborar con las familias en el análisis de la información para la orientación del alumnado. 
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3.6.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

Las actuaciones de orientación académica, educativa y profesional se van a desarrollar a nivel de 

centro, a nivel de tutoría y a través del currículo de cada una de las materias, a través de las 

siguientes líneas de actuación: 

a) Desarrollo de las capacidades implicadas en la toma de decisiones 

Las capacidades implicadas en el proceso de toma de decisiones se van desarrollando a lo largo 

de todo el proceso educativo a través de experiencias de aprendizaje variadas. Por tanto, vamos 

a prestar especial atención a todo aquello que el currículo puede aportar al desarrollo de la 

madurez vocacional a través de las programaciones didácticas de las distintas materias. 

- Favoreciendo un autoconcepto realista y positivo. 

- Favoreciendo que los alumnos tomen conciencia de las capacidades que están adquiriendo 

con lo que van aprendiendo en clase 

- Trabajando de modo suficiente aquellas capacidades que facilitan la adquisición de 

habilidades para la toma de decisiones (resolución de problemas, obtención y análisis de 

información...) 

- Facilitando que los alumnos tomen una mayor conciencia de sus propias capacidades, de lo 

que mejor conocen y dominan. Para ello: 

 Se favorece que los alumnos conozcan las capacidades que se desarrollan con los 

contenidos y actividades que trabajan en clase en distintos momentos. 

 Se utilizan en algunos momentos procedimientos de autoevaluación y coevaluación 

de los aprendizajes 

 Se favorecen procedimientos de evaluación basados más en criterios de aprendizaje 

que en el resultado de pruebas comparativas. 

- Dando prioridad en la evaluación a aquellos instrumentos y procedimientos que facilitan que 

los alumnos y alumnas puedan interpretar adecuadamente lo que significan sus notas para 

posibilitar un conocimiento más preciso de sus propias capacidades y una interpretación 

correcta de sus éxitos y fracasos. 

- Favoreciendo un tratamiento equilibrado y suficientemente amplio desde diversas materias 

a las capacidades recogidas en los objetivos de etapa que están relacionadas con la toma de 

decisiones: resolución de problemas, obtención, selección y análisis de la información, 

autoimagen realista y positiva, etc. 

b) Conocimiento de las distintas opciones educativas y profesionales relacionadas con la etapa. 

Se trata de que el alumnado conozca tanto las opciones inmediatas como las que se presentan  

a largo plazo, analizando las posibilidades que se abren o se cierran con cada opción. 

Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las distintas 

profesiones se plantean actividades que se relacionan con los campos de aplicación de la 

disciplina estudiada en el mundo laboral y con los estudios superiores en los que se profundiza 

en el estudio de la materia en cuestión. 
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c) Contacto con el mundo del trabajo 

Con este tipo de actuaciones pretendemos que el alumnado conozca de cerca las características 

del mundo del trabajo y que comprendan el valor y la utilidad de lo que aprenden en el instituto 

tanto a la hora de acceder a un puesto de trabajo como para desempeñarse en él. 

 Planteando aprendizajes prácticos y funcionales y poniéndolos en relación con actividades 

profesionales. 

 Desarrollando actuaciones de Aprendizaje- Servicio desde distintas materias.  

 Planteando en algunas materias  trabajos y actividades individuales o en grupo en los que los 

alumnos deben buscar datos e informaciones relacionadas con el mundo del trabajo y el 

empleo. 

 Desarrollando en la hora semanal de tutoría actividades específicas para favorecer en los 

alumnos un conocimiento adecuado del mundo laboral y de las distintas profesiones. 

 Aprovechando las visitas que desde algunas materias se realizan a industrias y otros centros 

de trabajo para que el alumnado conozca algunas cuestiones relacionadas con las tareas 

profesionales, la forma de acceso, la titulación requerida, etc…, por medio de tareas y 

actividades de búsqueda e indagación. 

 Organizando charlas en la medida de las posibilidades del departamento, en las que 

diferentes profesionales comenten los aspectos más relevantes de sus puestos de trabajo así 

como los estudios que conducen al desempeño de dicha profesión. 

 

3.6.4. ACTUACIONES ESPECÍFICAS. 

 

Las acciones concretas para los diferentes niveles y enseñanzas a desarrollar tanto con el 

alumnado como con las familias, y con el profesorado. 

Dichas actuaciones se encaminarán a programas de orientación académica y profesional 

centrados en el autoconocimiento, habilidades y competencias básicas para la búsqueda de 

información y la toma de decisiones, el trazado de itinerarios formativos y profesionales 

conducentes a nuevos aprendizajes y oportunidades laborales, una vez conocidas las estructuras 

y opciones del sistema educativo y laboral, las trayectorias académico- profesionales, la 

búsqueda activa de empleo y el emprendimiento.  

Además, se realizarán actividades destinadas a informar y asesorar a familias y a equipos 

docentes en la elaboración del consejo orientador del alumnado.  

Dichos procesos personalizados de orientación educativa y profesional, incorporarán la 

perspectiva de género y tendrán en cuenta sus intereses y motivaciones, incentivando en todo 

momento itinerarios formativos que les permita obtener la máxima titulación o cualificación 

profesional, así como la adquisición de las competencias necesarias para la gestión del proyecto 

de vida y de la carrera profesional, con el propósito de contribuir a la adquisición de las 

competencias para un pleno desarrollo de la capacitación personal. 



Programación del Departamento de Orientación 
Curso 2022-2023 

Página 42 de 83 

 

Además, se tendrá en cuenta que los procesos personalizados de orientación académica, 

educativa y profesional para alumnado vulnerable y/o en riesgo de fracaso escolar, se 

desarrollarán mediante redes de apoyo entre el propio alumnado, su familia y los distintos 

profesionales que intervienen en su proceso de desarrollo posibilitando un acompañamiento 

socioeducativo personalizado, con el objetivo de facilitar la continuación de los estudios y la 

inserción sociolaboral.  

 

A continuación se detallan las actividades concretas a realizar durante este curso: 

A) Actividades que se desarrollan dentro de la Acción Tutorial.  

En las sesiones de tutoría se trabajan a través de actividades diversas los elementos principales 

de la orientación. El departamento de Orientación pone a disposición de los tutores ejemplos y 

modelos de actividades para realizar en la hora semanal de tutoría. En concreto se proponen: 

 Actividades para descubrir los propios intereses y posibilidades: AUTOCONOCIMIENTO. 

 Actividades para reflexionar y debatir sobre la utilidad de las capacidades que se 

promocionan en las distintas áreas: CONOCIMIENTO DE LAS CAPACIDADES QUE SE VAN 

DESARROLLANDO. 

 Actividades para analizar y practicar la toma de decisiones a través de juegos y simulaciones: 

DESARROLLO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES. 

 Actividades para el conocimiento del mundo laboral y de los procesos de inserción en él: 

CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO Y LABORAL. 

Para mejorar el conocimiento de los objetivos y contenidos de las materias del curso siguiente 

seguimos tres vías complementarias: 

a) Los tutores y tutoras informan al alumnado del grupo ayudándose de la información que le 

transmite el departamento correspondiente 

b) Sobre las materias que se imparten en los diferentes cursos, el propio profesorado transmite 

al alumnado del grupo la información más importante, tanto a través de sesiones informativas 

monográficas como en distintos momentos a lo largo del curso. 

c) El alumnado de materias del curso siguiente podrá colaborar con el tutor para informar a los 

alumnos en sesiones de tutoría. 

Los alumnos y alumnas con pocas posibilidades de promocionar al curso siguiente son objeto de 

un seguimiento más cercano y les proporcionamos una información más personalizada sobre las 

distintas alternativas que se plantean al finalizar el curso: repetición, programas de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento, formación profesional básica, etc.  

En la sesión de evaluación final, la Junta de Profesores revisa la elección provisional de itinerario 

o materia optativa a cursar por el alumnado y se formulan las orientaciones pertinentes.  

El alumnado de 4º de ESO será objeto prioritario de actuación ya que finalizan la etapa obligatoria 

por lo que serán informados de forma más detallada de los Ciclos Formativos, el Bachillerato u 

otras opciones académicas/profesionales con objeto de fomentar la toma de conciencia de la 

posibilidad de continuar formándose. No obstante, para aquel alumnado que no muestre interés 
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por continuar estudiando se les ofrecerán recursos que les facilite el acceso al mercado laboral.  

El alumnado que no obtenga el Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (TGESO) 

y no pueda continuar en el IESO, recibirá asesoramiento sobre las posibilidades que le ofrece el 

Sistema Educativo: Escuelas de Adultos, Ciclos Formativos de Grado Básico, Pruebas libres para 

la obtención del Título de GESO y pruebas libres para el acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Medio. De igual forma, recibirán el documento de Consejo Orientador por finalizar la etapa.    

 

B)  Actividades que realiza el departamento de Orientación 

- Se elaborará una guía informativa- ppt para tutores y alumnos sobre las opciones al finalizar 

cada uno de los cursos. 

- Se atenderá al alumnado y familias que planteen consultas específicas. 

- Se recogerán y distribuirán las hojas informativas sobre las materias optativas. 

- Se organizarán charlas informativas con el alumnado de cada uno de los cursos sobre las 

posibilidades del siguiente curso. 

 

3.6.5. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Planificación de las distintas actuaciones para el logro de los objetivos a través de todo el curso: 

CON EL ALUMNADO 

ACTUACIONES DESTINATARIOS PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

 

 

AUTOCONOCIMIENTO, 

INTERESES Y 

MOTIVACIONES 

 

 

TODOS LOS 

CURSOS 

Se pretende que el alumnado alcance un 

conocimiento de sí mismo, realista y 

positivo, así como de sus intereses y 

motivaciones que le permitan una 

acertada toma de decisiones 

vocacionales.  

Se desarrollará principalmente a través 

de la tutoría grupal y, cuando sea 

necesario, a través de la intervención 

individualizada por parte de los 

responsables de la orientación. 

Contribuirán a ello el resto de 

profesores desde sus respectivas 

materias. 

TUTORES 

PROFESORADO 

D. ORIENTACIÓN 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE 

LA ESTRUCTURA DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

 

TODOS LOS 

CURSOS, pero 

especialmente a 

partir de 3º ESO 

Se desarrollará principalmente a través 

de la tutoría grupal y, cuando sea 

necesario, a través de la intervención 

individual/grupal por parte de la 

orientadora.  

Este curso, la orientadora organizará 

sesiones con el alumnado de 3º y 4ºESO 

en las que se proporcionará información 

 

 

TUTORES 

ORIENTADORA 
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 sobre: 

- Estructura del Sistema 

Educativo. 

- Opciones curso próximo. 

- Conexiones con estudios 

posteriores/salidas 

profesionales. 

 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE 

TRAYECTORIAS 

ACADÉMICO- 

PROFESIONALES y 

OFERTA 

 

 

 

 

TODOS LOS 

CURSOSO 

 

Se desarrollará principalmente a través 

de la tutoría grupal y, cuando sea 

necesario, a través de la intervención 

individualizada/grupal por parte de la 

orientadora. 

Este curso, la orientadora organizará 

sesiones en 3º y 4º ESO en los que se 

proporcionará información sobre: 

- Opciones académicas curso 

próximo- Conexiones con 

estudios posteriores/salidas 

profesionales. 

Se convocará una charla informativa 

para alumnado interesado en solicitar 

CFGB y sus familias, así como aquel 

propuesto para cursar DIVER 

El profesorado de los grupos contribuirá 

a proporcionar información en relación 

a su materia en cursos posteriores y su 

relevancia para los distintos itinerarios 

académicos y profesionales. 

 

 

 

 

TUTORES 

ORIENTADORA 

PROFESORES 

*Para favorecer un conocimiento más preciso de los estudios posteriores y sobre las distintas profesiones, en el 

proceso de Enseñanza/aprendizaje de las distintas materias servirá también para que relacionen los campos de 

aplicación de la disciplina estudiada con el mundo laboral y/o con los estudios superiores.  

 

 

CON LAS FAMILIAS 

ACTUACIONES DESTINATARIOS ACTIVIDADES RESPONSABLES 

INFORMACIÓN SOBRE 

ALTERNATIVAS 

EDUCATIVAS Y 

PROFESIONALES 

1º ESO Atención individualizada a 

demandas. 

Información PMAR a 

familia de alumnado 

propuesto. 

ORIENTADORA/TUTOR/PROFESORADO 

2º ESO 

 

 

 

Información de elección 

de matemáticas en 3º 

ESO. 

Atención individualizada a 

demandas. 

ORIENTADORA 

PROFESORADO DE 

MATEMÁTICAS/TUTORES 
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Información de 

CFGB/DIVER según 

propuestas. 

Consejo Orientador.  

3º y 4º ESO 

 

 

 

 

Charla informativa 

estructura SE y opciones 

académicas. 

Atención individualizada a 

demandas 

Información de 

CFGB/DIVER según 

propuestas. 

Consejo orientador.  

ORIENTADORA/TUTOR/PROFESORADO 

 

 

CON LOS TUTORES 

ACTUACIONES PROCEDIMIENTO RESPONSABLES 

 

INFORMACIÓN SOBRE 

ALTERNATIVAS EDUCATIVAS, 

PROFESIONALES Y LABORALES 

En las reuniones de coordinación de tutores con JE + 

orientación, se proporcionará toda la información relativa 

a las opciones académicas que el alumnado tiene en 

función del curso escolar en el que esté escolarizado. 

Asimismo, se proporcionará información de las diferentes 

convocatorias que pueden solicitar y  todos los recursos 

materiales que sean necesarios para transmitir 

correctamente la información al alumnado y poder trabajar 

sobre ello en el aula. 

Cuando sea necesario, intervendrá directamente la 

orientadora en el grupo-clase o se recurrirá al profesorado 

competente 

 

 

ORIENTADORA 

 

 

3.6.6. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de la orientación en la toma de decisiones para el desarrollo académico, educativo 

y profesional será continua y permanente a lo largo del curso, de forma indirecta a través de las 

aportaciones sobre el grado de satisfacción del profesorado que hayan participado en el 

asesoramiento mediante la acción tutorial, siendo además un aspecto a incorporar en los 

documentos programáticos, de cara a que forme parte de las actuaciones de los departamentos 

didácticos.  

Además se tratará de recoger una evaluación cualitativa a través de un formulario online, (o 

cuantos medios podamos utilizar para tal fin), del grado de satisfacción sobre el proceso de 

orientación individual del alumnado y las familias a partir de las actuaciones desarrolladas.  

Al menos, se pretenderá recoger dicha información de un porcentaje de alumnado que pueda 

ser representativo (el 50% del alumnado) para incorporarlo en la memoria final del curso.  
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3.7. TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS Y PROCESOS DE ACOGIDA A LOS DIFERENTES INTEGRANTES 

DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

3.7.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El Proyecto Educativo y el resto de documentos programáticos del centro recogerán las actuaciones y 

procedimientos de acogida al inicio de la escolarización, la transición entre etapas y los cambios entre 

centros educativos.  

El Equipo Directivo con el asesoramiento de la persona responsable de la orientación educativa y la 

colaboración del resto de la comunidad educativa, serán los encargados de planificar, desarrollar y evaluar 

los procesos de acogida del alumnado, sus familias, así como de los diferentes profesionales del centro 

educativo, la transición entre etapas y los cambios entre centros educativos, prestando especial atención 

a la transición entre las distintas enseñanzas que conforman la Educación Básica (en nuestro caso, de la 

etapa de Primaria a Secundaria).  

 

3.7.2. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos de este ámbito son: 

- Facilitar procesos de acogida entre el alumnado que llega nuevo al instituto para facilitar 

la transición entre etapas.  

- Promover el intercambio de información entre centros educativos de distintos niveles 

para favorecer la coordinación al inicio de la escolarización, cuestión especialmente 

relevante con el alumnado más vulnerable.  

- Prever los recursos y medidas que sean necesario para el alumnado para favorecer los  

ajustes en medidas de inclusión educativa, tanto organizativas como curriculares. 

 

3.7.3. ACTUACIONES. 

 

Las actuaciones que se van a realizar serán:  

- Establecimiento de reuniones y protocolos de traspaso de información que favorezcan el mejor 

ajuste educativo del alumnado que va a cambiar de etapa.  

- Actuaciones de acogida y presentación tanto para el alumnado como para los distintos 

profesionales del centro educativo y las familias o representantes legales, proporcionando 

información relativa a los diferentes programas que se llevan a cabo, las normas de organización 

y funcionamiento del centro, los derechos y deberes del profesorado, del alumnado y de las 

familias como primeros responsables de la educación de sus hijos e hijas y cuantas otras 

favorezcan el sentimiento de pertenencia al aula, al centro y a la comunidad educativa.  

- Se establecerán acuerdos entre los centros educativos de las zonas de adscripción con objeto de 

garantizar la continuidad del proceso formativo incorporando el ajuste de medidas organizativas 

y curriculares que faciliten la transición entre centros, y etapas educativas con objeto de 

favorecer de forma coordinada el desarrollo competencial del alumnado. 
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3.7.4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

-  CAMBIO DE ETAPA: DE PRIMARIA A SECUNDARIA 

ACTUACIONES DESTINATARIOS PROCEDIMIENTO Y TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

JORNADAS 

PUERTAS 

ABIERTAS  

FAMILIAS/ 

ALUMNADO 

En febrero, coincidiendo con el período de 

admisión en la ESO se realizará la jornada de 

puertas abiertas para que padres y alumnos 

conozcan nuestro IESO: instalaciones, 

profesorado, PE, oferta educativa,  etc. 

E. DIRECTIVO 

Se pedirá colaboración 

al CEIP de adscripción 

para hacer llegar la 

circular informativa a 

los padres 

COORDINACIÓN 

ENTRE ETAPAS 

ALUMNADO 6º 

EP- 1º ESO 

principalmente 

Se podrán establecer reuniones entre 

profesorado de 6º EP/ 1º ESO con el objetivo 

de establecer criterios y pautas de actuación 

comunes a lo largo del segundo trimestre. 

E. DIRECTIVOS DE 

IES/COLEGIO 

PROFESORADO 

6ºEP/1ºESO 

JORNADAS 

ACOGIDA 

ALUMNOS 6º EP En el mes de mayo, se realizarán jornadas de 

acogida con el alumnado de 6º EP del colegio 

o colegios de adscripción.  

E. DIRECTIVO 

D. DIDÁCTICOS 

ALUMNOS 1º ESO 

CEIP DE ADSCRIPCIÓN 

REUNIONES 

FAMILIAS 

FAMILIAS 

ALUMNADO 6º EP 

En febrero, coincidiendo con el período de 

solicitud de admisión, se realizará una 

jornada de puertas abiertas con las familias 

del alumnado de 6º curso   

E. DIRECTIVOS 

ORIENTADORA 

INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

Alumnado 

6ºEP/profesorado 

1º ESO curso 

próximo 

En el mes de junio, el equipo 

directivo/orientadora se reunirá con los 

profesores de los alumnos de 6º EP del 

centro de adscripción para intercambiar 

información sobre este alumnado 

E. DIRECTIVO 

ORIENTADORA 

TUTORES DE 6º 

EQ. ORIENTACIÓN 

 

3.7.5. EVALUACIÓN. 

 

Los indicadores que tendremos que tener en cuenta para evaluar si se está contribuyendo al 

desarrollo del ámbito serán: 

- Número de reuniones entre centro de acogida y centro de referencia.  

- Número de reuniones con familias del alumnado del centro de referencia.  

- Numero de intercambios de información entre el profesorado.  

- Numero de jornadas de acogida.  

Además de estos indicadores de carácter cuantitativo, se valorará la cantidad y calidad de la 

información aportada para tenerla como referencia en los agrupamientos, y ajustes del 

alumnado en el cambio de etapa.  
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3.8. RELACIONES CON EL ENTORNO Y COORDINACIÓN CON OTRAS ESTRUCTURAS, SERVICIOS, 

ENTIDADES E INSTITUCIONES. 

 

3.8.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El centro educativo, y en concreto el Departamento de Orientación, desarrollarán actuaciones que 

contemplen las medidas de coordinación con diferentes servicios educativos, sanitarios, sociales, 

culturales y laborales del entorno, que contribuyan al desarrollo educativo personalizado de todo el 

alumnado, y el desarrollo de los diferentes ámbitos de la orientación educativa.  

Además, la labor socializadora de este centro como institución y la transmisión a través del 

mismo de pautas y valores no se lleva a cabo únicamente a través de los contenidos curriculares 

de carácter social, sino que además es necesario que estemos abiertos a la sociedad, 

introduciendo a la sociedad en la escuela y cooperando con ella. 

Conseguir que los aprendizajes sean auténticamente significativos y funcionales sólo es posible 

en la medida que nos aproximamos a las realidades sociales. Por otra parte, el principio de partir 

del nivel de desarrollo del alumno hace necesario que el profesorado tenga en cuenta los 

conocimientos y experiencias previas que éstos pueden tener y que estarán determinados, como 

es lógico, por su entorno social, el cual deberá quedar integrado en la realidad del centro. 

 

3.8.2. OBJETIVOS. 

Los objetivos a plantear serán: 

- Mejorar la coordinación con el resto de recursos que puedan ejercer un papel decisivo 

en la atención individualizada del alumnado.  

- Promover el desarrollo personalizado del alumnado con la contribución de otras 

estructuras, servicios, entidades e instituciones.  

- Fomentar la interacción entre las instituciones del entorno próximo y el centro, en 

especial de los alumnos y sus familias con aquellos: biblioteca, centro de la mujer, 

ayuntamiento, etc. 

 

3.8.3. ACTUACIONES. 

 

Las actuaciones en este ámbito EN GENERAL que serán desarrolladas por el Departamento de 

Orientación, son:  

- Establecimiento de calendario de reuniones (presenciales o telefónicas) con recursos 

sociales y comunitarios con el fin de poder intercambiar información sobre aquel 

alumnado que pueda verse beneficiado por ello.  

- Acuerdos en la intervención conjunta y colaborativa en casos de alumnado más 

vulnerable.  
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- Intercambio de información con entidades de apoyo al alumnado que presenta 

necesidades de apoyo educativo.  

- Derivación cuando así se estime, de alumnado que presenta alguna necesidad concreta 

que deba ser atendida en recursos especializados.  

- Seguimiento de las situaciones personales de cada alumno y alumna que presente 

características que conlleven una intervención complementaria.  

- Transmisión de información vinculada al ámbito académico al equipo docente que 

atiende al alumno o alumna, con el fin de que puedan sensibilizarse con su situación, y 

facilitar la individualización del proceso de enseñanza aprendizaje.  

- Colaboración en cuantas actividades se planteen al centro educativo que puedan tener 

carácter formativo, y por tanto puedan incorporarse a la labor de la acción tutorial. 

- Asesoramiento en actividades extracurriculares y complementarias al resto del 

profesorado.  

 

De forma concreta, LA ORGANIZACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO 

 

 COORDINACIÓN  Y COLABORACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN CON LA 

RED DE ASESORAMIENTO Y APOYO A LA ORIENTACIÓN, CONVIVENCIA E INCLUSIÓN 

EDUCATIVA DE CASTILLA-LA MANCHA- (RED). 

 

El Departamento de Orientación en el desarrollo de sus funciones, tiene previsto establecer 

contacto y colaboración con otros equipos de profesionales, instituciones, organismos, 

organizaciones y centros, con el fin de planificar una respuesta adecuada a las necesidades y 

características de nuestros alumnos y alumnas, sin que podamos establecer en este momento 

cuáles, ni tan siquiera una periodicidad aproximada.  

Describimos a continuación algunas de las coordinaciones (y la finalidad) que consideramos 

necesarias. 

 

- Equipos de coordinación de la Orientación Educativa e Intervención Socioeducativa. Se 

realizarán las consultas que se consideren necesarias en los ámbitos de programas singulares, 

solicitud de recursos extraordinarios para responder a las características diferenciales del 

alumnado, información de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 

hay en el centro, planteamiento de dudas en el desarrollo de nuestras funciones, etc.  

- Inspección Educativa. Desarrollo y actuación del departamento. Problemática general sobre 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

- Equipo de Orientación y Colegio Público adscrito al IES y otros donde nuestro alumnado haya 

estado escolarizado. Se prevé mantener contacto con los miembros de los equipos de 

orientación de los CEIP de procedencia de nuestro alumnado, así como con los equipos 

directivos, tutores y maestros para favorecer el paso de la etapa de Educación Primaria a 

Educación Secundaria Obligatoria. 
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- Departamentos de Orientación de centros cercanos: para consensuar actuaciones, o 

intercambiar información.  

- Equipo de Atención Educativa  Hospitalaria y  Domiciliaria: solicitar y facilitar la intervención, 

en caso de ser necesario este recurso.   

 

 DEPENDIENTES DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ASOCIACIONES U 

ORGANIZACIONES PRIVADAS. 

 

- Servicios de Salud Mental: Derivación y seguimiento de alumnos y alumnas. 

- Ayuntamiento de Olías del Rey 

o Servicios Sociales: derivación y seguimiento de alumnos, problemas socio familiares, 

absentismo escolar, programas de apoyo, talleres... 

o Centro de la Mujer de Olías Del Rey: Solicitud de talleres formativos y/o actividades 

conjuntas.  

o Concejalía de Educación, Cultura, Juventud, Participación Ciudadana y Festejos. 

- Centro de Primera Acogida y Valoración de Olías del Rey 

- Derivados de la participación en concursos escolares: SESCAM, ONCE, EVAX 

- Programa de intervención familiar de CRUZ ROJA: Si fuera necesario, derivación y 

seguimiento del alumnado que precisa la intervención de esta institución. 

- Asociaciones: OPAÑEL, JESÚS ABANDONADO, MARIA DE PADILLA, PUNTO OMEGA, APACE, 

AESLEME, etc.  

- Entidades de apoyo al alumnado ACNEE: Más que palabras, La fábrica de palabras, Afannes, 

etc. 

 

3.8.4. TEMPORALIZACIÓN. 

Se establecerá al menos una reunión por trimestre con los recursos sociales de atención  

generalista (servicios sociales de atención primaria y centro de la mujer), con el fin de 

intercambiar información sobre alumnado o sobre actividades que se puedan desarrollar en 

colaboración.  

Se marcará un calendario de coordinación periódico con el recurso de protección del menor del 

municipio (centro de primera acogida y valoración) si hubiese matriculado alumnado. 

Se contactará al menos al inicio del curso, y otra vez a lo largo del mismo, con consentimiento de 

la familia, con entidades o profesionales externos al centro que faciliten apoyo al alumnado, con 

el fin de favorecer la coherencia entre recursos.  

 

3.8.5. EVALUACIÓN. 

 

Se dejará constancia de dichas reuniones a través de registros de las coordinaciones establecidas 

con cada recurso o entidad, en el expediente del alumnado, con el fin de mostrar evidencias de 

dicha labor.  
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Se tomará como referencia para la evaluación el número de reuniones de coordinación y la 

periodicidad de las mismas, para marcar la progresión y la continuidad asistencial y educativa.  

 

3.9. PROCESOS DE INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INVESTIGACIÓN. 

 

3.9.1. JUSTIFICACIÓN. 

 

El centro educativo recogerá en el Proyecto Educativo y el resto de documentos programáticos, 

actuaciones de innovación, desarrollo tecnológico e investigación dirigidas a fomentar los 

factores que favorecen la calidad de la enseñanza. En este momento están en marcha algunos 

proyectos de centro (PES, PROA+, Plan de digitalización y formación del profesorado, etc.), que 

contribuyen a la mejora de la calidad educativa y actualización de las metodologías de trabajo en 

educación. 

Los miembros del Departamento de orientación se sumarán, en función de sus intereses, al plan 

de formación del centro (anexo a la PGA).  

 

Además, como la labor del Departamento de Orientación es aportar información especializada y 

actualizada sobre los procedimientos, propuestas o buenas prácticas que puedan complementar 

los proyectos que se estén desarrollando en este curso, y aportar información que también 

reviertan en dicha calidad, se plantea poder realizar una medida de los valores inclusivos de la 

comunidad educativa, empezando por el profesorado y tomando como referencia la Guía para 

la Educación Inclusiva: Desarrollando el aprendizaje y la participación en los centro escolares, de 

Aiscow y Booth (en su versión aplicada a la investigación de Echeita, G. Termómetro para la 

valoración de la educación inclusiva en un centro escolar). 

 

3.9.2. OBJETIVOS. 

 

- Contribuir a las actuaciones de innovación, desarrollo tecnológico e investigación que se 

ofrezcan desde el centro educativo.  

- Mejorar la calidad educativa a través de la coordinación y trabajo en equipo.  

- Fomentar la importancia de la autoevaluación, planes y medidas de mejora de la calidad 

educativa. 

 

3.9.3. ACTUACIONES. 

 

Las actuaciones del Departamento de Orientación irán en sintonía con las propuestas de 

innovación y formación que figuran en los documentos programáticos y que se están 

desarrollando en la actualidad en el centro educativo (PROA +, PES), o las que van a ser 
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desarrolladas (Plan de Igualdad y Convivencia, etc.). 

Entre las actuaciones más concretas, cabe destacar:  

- Formación y asesoramiento para la atención a la diversidad del alumnado, y para el 

desarrollo de las medidas de inclusión educativa pertinentes, para optimizar los recursos 

educativos, y el ajuste de los mismos al alumnado que presenta necesidades educativas.  

- Adaptación de la herramienta Guía para la Educación Inclusiva Desarrollando el 

aprendizaje y la participación en los centro escolares, de Aiscow y Booth (en su versión 

aplicada a la investigación de Echeita, G. “Termómetro para la valoración de la educación 

inclusiva en un centro escolar”) para evaluar los valores inclusivos del profesorado en el 

centro, y hacerlo extensible al resto de la comunidad educativa, a través de una encuesta 

online que permita la autoevaluación, con el fin de contribuir a la mejora de la calidad 

educativa del centro, y reflejarlo en los documentos programáticos del mismo.  

 

3.9.4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

ACTUACIONES DESTINATARIOS TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Formación y 

asesoramiento para 

la atención a la 

diversidad del 

alumnado. 

Profesorado 

 

A lo largo de todo el 

curso. 

Revisión de planes de 

trabajo, de forma 

colaborativa.  

Equipo directivo 

Departamento de 

Orientación 

Profesorado 

Evaluación de los 

valores inclusivos 

Profesorado 

Resto de comunidad 

educativa.  

2º/3º trimestre Equipo directivo 

Departamento de 

Orientación 

Profesorado 

Alumnado 

Familias  

 

 

3.9.5. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación de las actuaciones desarrolladas en este ámbito será recogida en los documentos 

programáticos del centro, por su valor para el desarrollo del Proyecto Educativo.  

La formación y asesoramiento en atención a la diversidad, al ser una labor permanente y 

continua, se evidenciará en documentos de centro como por ejemplo: plan de trabajo, proyecto 

educativo, etc.   
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3.10. APOYO Y ASESORAMIENTO AL EQUIPO DIRECTIVO, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y COORD. 

DOCENTE.  

 

3.10.1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Departamento de Orientación es el órgano de coordinación docente responsable de asesorar 

al Equipo Directivo y al profesorado en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones 

de los diferentes ámbitos de la orientación educativa. 

El Equipo Directivo y los órganos de gobierno y de coordinación docente contarán con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación para el desarrollo de los diferentes procesos de 

evaluación tanto del alumnado como de los procesos de evaluación interna del centro. 

También se contará con las estructuras de la Red de Apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa de Castilla-La Mancha responsables de asesoramiento, a través de la labor de 

las orientadoras del centro.  

 

3.10.2. OBJETIVOS. 

 

Los objetivos serán:  

- Contribuir a la revisión y actualización de los documentos programáticos de centro.  

- Apoyar los procesos de evaluación del alumnado a través de los ajustes educativos 

pertinentes, de manera que contribuya a la mejora de los procesos enseñanza – 

aprendizaje.  

 

3.10.3. ACTUACIONES. 

 

Los contenidos de objeto de asesoramiento resultan difíciles de programar ya que serán variables 

en función de la realidad que se presente diariamente en nuestro centro. Por ello, a continuación, 

solo se presentan algunas actuaciones generales. 

1. ASESORAMIENTO AL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.  

En este ámbito se incluyen actuaciones de asesoramiento tanto a los profesores (proceso de 

enseñanza) como a los alumnos/as (proceso de aprendizaje) para la mejora del proceso 

educativo. 

 

ACTUACIONES RESPONSABLES PROCEDIMIENTO 

Asesoramiento al profesorado en el 

proceso de enseñanza: metodología 

(principios, estrategias y técnicas 

adecuadas al grupo y al alumnado 

individualmente considerado), otros 

 

ORIENTACIÓN, 

TUTORES, 

JUNTA DE PROFESORES. 

Demanda del profesorado o detección 

de una necesidad. Se intentará resolver 

con la mayor rapidez posible y en 

aquellas situaciones/contexto que se 

consideren más apropiadas (nivel 
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recursos didácticos (ambientales, 

materiales, personales), integración de 

elementos comunes en el currículo 

(Educación en valores, expresión y 

comprensión oral, TICs…), pautas de 

actuación para la mejora de determinadas 

competencias, medidas para prevenir y 

combatir el fracaso escolar, etc. 

individual, en el seno de la CCP, de una 

reunión de tutores, etc.). 

 

Asesoramiento en el desarrollo de los 

procedimientos y cauces oportunos para 

garantizar la continuidad educativa a 

través de las distintas áreas, niveles y 

etapas. 

ORIENTACIÓN, 

TUTORES/JUNTA PROF. 

 DPTO. DIDÁCTICOS 

- Ídem. 

- Ver Apartado  de Coordinación  

 

Colaboración en la realización, desarrollo y 

evaluación de las adaptaciones 

curriculares, planes de trabajo, programas 

de refuerzo educativo,… 

 

ORIENTACIÓN,  

TUTORES/JUNTA PROF 

 

- Ídem. 

- Ver Apartado  de  Atención a la 

Diversidad 

 

 

2. ASESORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN.  

El asesoramiento en este terreno fundamentalmente se dirige a colaborar en la organización del 

centro, aportando criterios psicopedagógicos. 

ACTUACIONES RESPONSABLES PROCEDIMIENTO 

Asesoramiento psicopedagógico al 

profesorado y a los órganos de gobierno, 

participación y coordinación docente en 

tareas de su competencia. 
ORIENTADOR/A 

Ante una demanda o la detección de 

una necesidad. 

La orientadora asiste a las sesiones de 

CCP, juntas de evaluación, reunión de 

tutores y reunión con equipo 

directivo. 

Asesoramiento/colaboración en la 

elaboración, desarrollo y evaluación de los 

planes de trabajo 
ORIENTADOR/A  

PROF. DE APOYO 

 

 

Se informará a principio de curso y en 

sesión de evaluación inicial del 

alumnado con NEAE que hay en las 

clases y las medidas de inclusión que 

se adoptaron previamente. 

Atención a demandas de 

asesoramiento/colaboración en 

relación a la atención a la diversidad 

del alumnado.  

Informar de las actuaciones llevadas a 

cabo referentes al Departamento de 

Orientación. 

 

ORIENTADOR/A 

Se informará de las actuaciones en las 

reuniones de la CCP, en las reuniones 

de coordinación de la orientadora con 

Equipo Directivo en las que ejerce 

como Jefa de Estudios 

Participación, colaboración y 

asesoramiento, cuando sea requerido,  en 

el diseño, desarrollo y evaluación de los 

distintos proyectos de innovación, 

investigación y formación que se 

pretendan llevar a cabo en el centro 

ORIENTADOR/A 

EQUIPO DIRECTIVO 

PROFESORES 

CENTRO FORMACIÓN 

PROFESORADO- 

Prioridad:  

- planes estratégicos de la 

consejería  y  

- cuantos otros detectemos que 

son necesarios poner en marcha. 



Programación del Departamento de Orientación 
Curso 2022-2023 

Página 55 de 83 

 

COORDINADORA DE 

FORMACIÓN 

Asesoramiento, colaboración  y 

participación en la elaboración de otros 

proyectos propuestos por la 

Administración Educativa que pudieran 

surgir a lo largo del curso. 

EQUIPO DIRECTIVO 

ORIENTADOR/A/PROF. 

ADMÓN. EDUCATIVA 

 

 

 

 

3. ASESORAMIENTO EN LA EVALUACIÓN.  

Evaluar es recoger información acerca del proceso educativo para valorarlo y, a partir de ahí, 

tomar decisiones que contribuyan a la mejora del mismo. Por tanto, nuestra labor de 

asesoramiento abarcará todos los aspectos susceptibles de ser evaluados dentro del ámbito 

educativo, con especial mención a los procesos de enseñanza- aprendizaje. Desde esta 

perspectiva, se velará para introducir la práctica de una evaluación inclusiva, una evaluación al 

servicio del ajuste de la ayuda educativa a todos y cada uno de sus alumnos. 

ACTUACIONES RESPONSABLES PROCEDIMIENTO 

Asesoramiento y colaboración en los procesos 

de evaluación interna y externa del centro y de 

los alumnos, así como de los programas y 

actuaciones que se lleven a cabo en el marco 

de la atención a la diversidad.  

 

EQ. DIRECTIVO 

ORIENTADOR/A 

INSPECCIÓN 

Tras la demanda o detección de una 

necesidad, proporcionando los recursos, 

herramientas o estrategias, así como la 

colaboración. 

 

Asesoramiento en la elaboración coordinada 

de informes de evaluación de alumnos con 

NEE. 

ORIENTADOR/A 

(PT) 

PROF. 

MATERIA/TUTOR 

En colaboración con el tutor, 

cumplimentación de los planes de trabajo 

para alumnado con NEE que requiera 

adopción de medidas extraordinarias de 

inclusión educativa.  

 

3.10.4. TEMPORALIZACIÓN. 

 

Este ámbito se desarrollará a lo largo de todo el curso.  

 

3.10.5. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación se recogerá en la memoria anual, de manera que podamos hacer balance de la 

idoneidad del asesoramiento en cada uno de los aspectos desarrollados: procesos de enseñanza 

aprendizaje, organización y evaluación del alumnado.   
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4. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS Y 

ALUMNADO  

 

o FAMILIAS:  

o La vía preferente será EDUCAMOS CLM- seguimiento educativo y reuniones presenciales.  

o En caso de ser necesario: Teléfono o plataforma Microsoft TEAMS. 

o ALUMNADO:  

 Atención individualizada y/o en grupo de forma presencial. 

 

5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

Aunque tenemos muchas dudas sobre las posibilidades de realización de la siguiente actividad 

debido al reducido número de alumnado matriculado en 4ºESO así como la conexión del 

contenido con sus intereses y perfiles académicos actuales, se programa la siguiente actividad  

 

ACTIVIDAD FECHA APROX 
NIVEL/ 

GRUPO 
ESPACIO 

RECURSOS 
UTILIZADOS 

OBSERVACIONES 

Visita Salón Internacional del 
Estudiante y de la Oferta Educativa,  
AULA 

3-4 marzo 2023 4º ESO RECINTO FERIAL 
IFEMA. MADRID 

AUTOBÚS  

 

Más adelante valoraremos su conveniencia y la posibilidad de realizar la excursión 

conjuntamente con otros departamentos que programen excursión a Madrid para abaratar 

costes. 

 

 

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES  Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE. 

 

6.1. OBJETIVOS DE EVALUACIÓN 

 

Esta Programación se someterá a un proceso de evaluación continua y formativa para: 

- Conocer y valorar en qué medida se han logrado los objetivos propuestos en esta 

programación. 

- Mejorar el diseño de la intervención orientadora y psicopedagógica del centro. 

- Contribuir a la mejora de la calidad educativa del centro. 

 

6.2. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Dos momentos de evaluación: procesual y sumativa.  
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- Para realizar la primera, se utilizarán las reuniones de coordinación del Departamento de 

Orientación con los tutores donde se valorará la ejecución de las actividades desarrolladas y 

así poder ir ajustando la ejecución del plan. 

- Al finalizar el curso, a través de un cuestionario a los tutores y alumnos, recogeremos 

información de las tareas desarrolladas en las horas de tutoría, del material utilizado, de las 

reuniones de tutores y la adecuación o no de las actividades y materiales al alumnado. 

 

En cada uno de los ámbitos específicamente se determinan algunas propuestas y  herramientas 

concretas de evaluación de dicho ámbito. No obstante, de forma general, los instrumentos para 

la evaluación serán elaborados por el Departamento de Orientación, y a partir de los datos 

obtenidos del mismo, se acordarán propuestas de mejora. 

- Elaboración, por parte del Departamento de Orientación de cuestionarios, escalas a utilizar 

en el proceso de valoración. 

- Recogida de información de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa (padres, 

alumnos y profesores). 

- Análisis y valoración de las actuaciones desarrolladas en las reuniones semanales de 

coordinación con los tutores. 

- Análisis y valoraciones de los departamentos en las reuniones de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica. 

- Aplicación de cuestionarios a los alumnos, para valorar y analizar en la hora de tutoría, el 

asesoramiento y apoyo recibido por parte del Departamento de Orientación. 

- Cuestionario de evaluación dirigido a los tutores para recabar su valoración respecto a la 

labor desarrollada por el Departamento de Orientación. 

- Cuestionarios dirigidos a las familias, para recoger información sobre calidad y cantidad de 

los apoyos recibidos, grado de conocimiento del centro, del Departamento de Orientación. 

- Elaboración de la memoria final de curso sobre el desarrollo de la Programación del 

Departamento de Orientación. 

 

6.3. CRITERIOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

Siguiendo el modelo evaluador de Castilla-La Mancha, para valorar la información recogida desde 

la perspectiva de su incidencia en el desarrollo de  los procesos de enseñanza y aprendizaje, se 

utilizarán preferentemente los CRITERIOS de: 

- Adecuación al contexto, a los recursos disponibles y a las finalidades previstas de las medidas 

propuestas. 

- Coherencia existente entre el modelo teórico previsto y las medidas puestas en prácticas. 

- Funcionalidad de las medidas a la hora de dar respuesta a situaciones planteadas. 

- Suficiencia alcanzada en función de los mínimos considerados como deseables en cantidad y 

calidad. 

 

A ellos se añaden:  
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- Satisfacción, relación entre los resultados alcanzados, el esfuerzo realizado y expectativas 

previas. 

- Eficacia, comparación entre lo previsto y lo realizado 

- Eficiencia, relación entre lo conseguido y los recursos utilizados 

- Viabilidad, comparación de las medidas propuestas y los recursos disponibles de respuesta. 

- Estructuración en la ordenación de los elementos del Plan de Orientación académica y de la 

acción tutorial, tanto en su elaboración como en el desarrollo.  

- Exhaustividad en el diseño, desarrollo y evaluación del presente plan, de los programas 

contemplados y de las intervenciones desarrolladas. 

- Significatividad de las intervenciones y de los contenidos abordados. 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de la Acción Tutorial serán los 

siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de cumplimiento del programa de actividades diseñado. 

- Grado de ajuste de la intervención a las características y necesidades de los grupos 

- La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos 

- Grado de adecuación de la secuenciación temporal de las actividades 

- El grado de motivación que se haya conseguido con las actividades 

- La idoneidad de los recursos 

- El grado de participación de los tutores 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de Apoyo al Proceso de E/A y 

evaluación desde un enfoque inclusivo, serán los siguientes: 

- Grado de motivación e implicación del conjunto del profesorado. 

- Grado de satisfacción, funcionamiento y análisis de resultados de las medidas de inclusión 

educativa que se hayan puesto en marcha. 

- Número de Planes de Trabajo realizados. 

- Grado de rendimiento alcanzado por el alumnado con NEAE y progreso alcanzado en el resto 

del alumnado con dificultades de aprendizaje. 

- Grado de satisfacción del profesorado en cuanto al asesoramiento y recursos ofrecidos por 

este Departamento. 

- Nº de alumnos/as que  promocionan 

- Nº de alumnos/as que repiten. 

- Nº de alumnos/as absentistas. 

- Actuaciones educativas de éxito puestas en marcha. 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de Prevención del absentismo, 

fracaso y abandono educativo temprano,  serán los siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de ajuste de la intervención a las características y necesidades de los grupos 

- Grado de participación de los tutores, familias y alumnado. 
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- Grado de erradicación del absentismo.  

- Nº de alumno y alumnas que retoman su seguimiento educativo.  

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de la Mejora de la Convivencia 

serán los siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

- Nº de reuniones de juntas de delegados.  

- Grado de satisfacción con la mejora del clima escolar por parte del alumnado, profesorado y 

familias.  

- Grado de participación de los tutores. 

- Grado de participación e interés del alumnado y de las familias en las actividades planificadas. 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de la Coeducación y respeto a la 

diversidad afectivo-sexual serán los siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

- Grado de adecuación de las actividades y recursos respecto de los objetivos propuestos 

- Grado de participación e interés del alumnado y de las familias en las actividades planificadas. 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de la Orientación en la toma de 

decisiones para el desarrollo académico, educativo y profesional serán los siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

- Grado de ajuste de la intervención a las características y necesidades de los grupos 

- Grado de adecuación de las actividades y recursos respecto de los objetivos propuestos 

- Grado de participación de los tutores. 

- Grado de participación e interés del alumnado y de las familias en las actividades planificadas. 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de la Transición entre etapas  serán 

los siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas 

- Nº de reuniones con los centros de referencia. 

- Nº de reuniones de acogida de las familias y del alumnado de nueva incorporación.  

- Grado de adecuación de las actividades y recursos respecto de los objetivos propuestos 

- Grado de participación e interés del alumnado y de las familias en las actividades planificadas. 

 

Los Indicadores de Evaluación con respecto a las Actuaciones de la Relaciones con el entorno 

serán los siguientes: 

- Grado de consecución de los objetivos programados 

- Grado de cumplimiento de las actividades programadas 
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- Nº de reuniones de coordinación establecidas. 

 

 

Se hará un seguimiento de la presente programación a lo largo del curso, introduciendo los 

ajustes que sean necesarios, también en el ámbito de procesos de innovación, desarrollo 

tecnológico e investigación, así como al de apoyo y asesoramiento al equipo directivo, órganos 

de gobierno y coordinación docente.   

El proceso de evaluación culminará con la elaboración de una MEMORIA FINAL, donde se 

recogerán todas actuaciones realizadas, incidencias, se valorarán los aspectos positivos y 

aquellos otros mejorables; planteando, si es el caso, alternativas de cambio. Este documento 

constituirá un instrumento básico para curso próximo, lo que contribuirá a la determinación de 

un Plan de Orientación gradualmente más actualizado, significativo, viable y consensuado. 
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ANEXO 1: PROGRAMA DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación pretende lograr un continuo con todo lo desarrollado en el 

curso anterior, modificando aquellos aspectos que consideramos pueden mejorarse 

teniendo en cuenta, como punto de referencia la memoria del curso pasado, las 

características de los alumnos/as que se matriculan en este nuevo curso y la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(parcialmente derogada) y La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE). Nuestra 

Comunidad Autónoma también recoge la atención a estos alumnos en su Ley 7/2010 de 

20 de julio de Educación en Castilla-La Mancha, concretamente en su artículo 121. 

Como referentes para el tratamiento de los aspectos de ordenación y 

curriculares se utilizará el Decreto 54/2014, de 10 de julio, currículo de primaria para 

Castilla La Mancha y el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha.  

Además, se adoptarán las medidas oportunas del Decreto 85/2018 de 20 de 

noviembre por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en CLM, donde se 

recogen una serie de medidas de inclusión para atender a todo el alumnado. Por último, 

la Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 

que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.  

Las modificaciones realizadas en los objetivos y contenidos de las Unidades 

Didácticas correspondientes a la Programación, son necesarias para que los alumnos 

puedan llegar a desarrollar el máximo rendimiento de sus capacidades y Competencias. 

Partimos de la premisa de que un alumno presenta necesidades educativas 

especiales si, por cualquier causa, tiene importantes dificultades para acceder a los 

aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su edad, de 

forma que requiere para compensar dichas dificultades, adaptaciones de acceso y/o 

adaptaciones significativas en varias o todas las áreas de ese currículo. 
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La atención a estos alumnos debe asumirse dentro del marco de la atención a la 

diversidad inherente a la enseñanza obligatoria, en la medida en que ésta es un derecho 

de todos los alumnos y estos son individuos diferentes, tanto en su historia personal y 

social como en sus capacidades, intereses, motivaciones, estilos de aprendizaje, etc. Se 

trata de dar, desde una enseñanza básicamente común, una respuesta diferenciada que 

se ajuste lo máximo posible a las necesidades educativas de los alumnos. 

Es nuestro objetivo prioritario que estos alumnos y alumnas reciban la adecuada 

respuesta educativa a sus necesidades en una situación de normalización, dentro del 

sistema educativo ordinario, procurando siempre una adecuada integración personal y 

social de estos alumnos/as en este Instituto de Educación Secundaria Obligatoria. Para 

ello es imprescindible que el equipo docente del centro tome conciencia de que la 

atención a la diversidad es una tarea de todos, se implique en ella y que este 

compromiso se refleje en el Proyecto Educativo de Centro y en las Programaciones 

Didácticas. 

En nuestro centro las actividades educativas de apoyo directo a los alumnos/as 

por parte de las especialistas de Pedagogía Terapéutica se llevan a cabo: en el aula 

ordinaria, en el aula de apoyo del edificio principal, el aula de desdoble del edificio 

principal y el aula multiusos del módulo I. 

En las aulas de apoyo y de desdoble/multiusos, donde los alumnos son 

atendidos en pequeños grupos, con necesidades a veces similares y/o adaptaciones 

curriculares concurrentes en la medida de lo posible, ya que las características del 

centro, fundamentalmente la gran diversidad de alumnado en los diferentes grupos por 

nivel, a veces lo hacen difícil. Este tipo de apoyo se llevará a cabo, preferentemente, en 

el horario de las áreas instrumentales para su grupo de referencia. 

En el aula ordinaria, cuando por las características y necesidades del alumnado 

o por necesidades de espacio, sea preferible la atención en el grupo-clase. 

De manera indirecta, las especialistas de P.T. colaborarán con los profesores de 

área en el apoyo a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, 

asesorándoles y elaborando con ellos programas individuales de actividades para las 

diferentes unidades didácticas, como un medio de adaptar el currículo a sus 

necesidades. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo detectado hasta la fecha: 

✔ Alumnado con necesidades educativas especiales, con informe psicopedagógico y 

dictamen de escolarización: 

- 2 alumnos con Trastorno de Espectro Autista 

- 1 alumna con Trastorno de Espectro Autista y del aprendizaje.  

- 2 alumnos con Trastorno del Espectro Autista y TDAH 

- 4 alumnos con Discapacidad Psíquica Ligera 

- 1 alumna con Discapacidad Motora 
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- 1 alumna con Trastorno Específico del Lenguaje.  

✔ Otro alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con informe 

psicopedagógico 

- 9 alumnos con Dificultades Específicas de Aprendizaje 

- 5 alumnos con incorporación tardía al sistema educativo español, perteneciente 

a minoría étnica o con desconocimiento del idioma, presentando, además, 

desfase curricular significativo. 

- 7 alumnos con Trastorno del Déficit de Atención con/sin Hiperactividad .  

- 2 alumnos con altas capacidades intelectuales 

 

No obstante, a lo largo del curso los profesores del aula ordinaria pueden ir 

detectando alumnos/as que tengan problemas y que, por lo tanto, habrá que evaluar 

y decidir la necesidad de apoyo educativo. 

A fecha de cierre de la programación, no todo este alumnado está asistiendo al 

centro educativo y requiere apoyo educativo de PT en este momento; si bien, 

previsiblemente, puede necesitarlo en algún momento a lo largo del curso.  

Con la mayoría de estos alumnos/as se tomará como referencia los cursos de 3º, 4º, 

5º y 6º de Educación Primaria y 1ª de ESO. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES  

1. Atender de forma personalizada al alumnado que presenta necesidades específicas 

de apoyo educativo en razón de su discapacidad, circunstancias de desventaja o 

dificultades de aprendizaje. 

2. Garantizar que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan alcanzar, 

en el máximo grado posible, los objetivos educativos establecidos con carácter general 

y conseguir de esta manera una mayor calidad de vida en los ámbitos personal, social y 

laboral. 

3. Fomentar una formación personalizada que propicie la educación integral en 

conocimientos destrezas y valores de los alumnos atendiendo a la diversidad de 

capacidades, intereses y motivaciones de los mismos. 

4. Apoyar y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto de máxima 

inclusión. 

5. Lograr la participación de estos alumnos en el mayor número posible de las 

actividades que organice el Centro. 

6. Desarrollar al máximo las capacidades de estos alumnos y prepararlos para la 

transición a la vida adulta; dotarlos así de habilidades sociales, de capacidad de 

autonomía personal y de preparación pre-laboral.  

7. Implicar a toda la Comunidad Educativa en la detección de las barreras para 

aprendizaje, la participación y la inclusión, así como en la respuesta educativa a adoptar 

ante las necesidades. 
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8. Contribuir a desarrollar especialmente las Competencias Matemática Y Lingüística de 

forma que puedan desenvolverse con autonomía y resolver los diversos problemas de 

la vida cotidiana. 

9. Mejorar la capacidad emocional desarrollando una imagen positiva de uno mismo, 

potenciando la autoestima y creando un autoconcepto equilibrado que les ayude a 

manejar sus sentimientos y los de los demás y a enfrentarse de forma correcta a todo 

tipo de situaciones individuales o sociales. 

10. Mejorar las habilidades lectoescritoras y potenciar el hábito y el gusto por la lectura 

y la expresión oral y escrita. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos se expresarán en términos de competencias y se concretarán en los 

planes de trabajo para el alumnado que requiera medidas individualizadas y/o 

extraordinarias de inclusión educativa.   

La contribución de las áreas al desarrollo de las competencias que son: 

competencia en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias 

sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones 

culturales. 

La concreción del currículo que realizamos en el centro está orientada a facilitar 

la adquisición de las competencias mencionadas, de forma que la organización y 

funcionamiento del centro, las actividades docentes, las formas de relación entre los 

integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y 

extraescolares faciliten también el desarrollo de las mismas. 

 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos serán funcionales para ayudar al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo a integrarse o desarrollarse y desenvolverse lo mejor 

posible en el entorno que le rodea. En todos los casos se trabajan las técnicas 

instrumentales básicas en especial la comprensión y expresión escrita y oral, así como 

los conocimientos matemáticos básicos e indispensables como operaciones 

matemáticas básicas, el cálculo numérico y resolución de problemas aplicados a la vida 

diaria. Trabajaremos también aspectos referidos a cualquier déficit en su estilo de 

aprendizaje debido a su discapacidad, dificultades de atención, desarrollo de la 

memoria, técnicas de estudio diario, etc. 

En el caso del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que 

requiera medidas individualizadas de inclusión educativa, desarrollaremos junto con el 

resto del profesorado y el asesoramiento del Departamento de orientación, entre otras: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 
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b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación ajustados a las 

características y necesidades del alumnado de forma que garanticen el principio de 

accesibilidad universal. 

c) Los programas específicos de intervención en diferentes áreas o habilidades, con el 

objetivo de prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

d) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado 

derivadas de sus características individuales. 

En los casos del alumnado con necesidades educativas especiales en los que, 

además, sea necesario un ajuste del currículo ordinario como respuesta a sus 

necesidades educativas especiales, se adoptarán medidas extraordinarias de inclusión 

educativa como las Adaptaciones Curriculares Significativas. 

La finalidad de estas adaptaciones curriculares está determinada por las 

características individuales de los alumnos/as, teniendo en cuenta aquellas que: 

- Van dirigidas a que los alumnos progresen en la adquisición de las capacidades 

básicas para su desarrollo individual y social. 

- Se realizan en las materias que lo necesiten, correspondiéndose los contenidos 

de estas áreas con los cursos 4º, 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de ESO.  

Por esta razón los contenidos, los objetivos y los criterios de evaluación se 

encuentran en el Plan de Trabajo de cada uno de nuestros alumnos. 

Dentro del conjunto de contenidos que hemos asignado para su aprendizaje 

por parte de los alumnos de cada área y curso, hemos establecido una diferenciación 

entre información básica e información complementaria. Es decir, en primer lugar, 

fijaremos un cuerpo de contenidos esenciales que deben ser aprendidos por todos 

para alcanzar los objetivos previstos. A partir de ahí, consideraremos otra serie de 

contenidos que podrán ser trabajados o no en función de las peculiaridades y 

necesidades de cada alumno. 

 

Entre los diferentes contenidos esenciales que llevaremos a cabo con cada 

alumno, distinguiremos dentro del área de Lengua Castellana y Literatura: 

a) Escuchar, hablar y conversar: participación en situaciones comunicativas; 

escucha atenta; respeto de las normas de intercambio oral; comprensión 

de textos orales sencillos; expresión oral coherente. Diferenciar 

contextos comunicativos y saber actuar en cada uno de ellos de forma 

adecuada y siguiendo las normas trabajadas en clase. 

b) Leer y escribir: Lectura de diferentes textos narrativos y actividades de 

comprensión lectora en base a estos, tanto a nivel individual como grupal. 

Redacción de textos de distinto tipo y nivel de dificultad (diálogos, 

periodísticos, teatrales, descripción, carta, reclamación, cuestionario…). 

Desarrollo de la imaginación y la creatividad expresiva a través de 
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actividades que fomenten esta capacidad como por ejemplo story cubes. 

Desarrollo de técnicas de trabajo tales como subrayado, esquema, fichas 

de lectura, resúmenes, acrósticos, viñetas… 

c) Ortografía. Adquirir y llevar a la práctica de forma normalizada el 

conjunto de normas ortográficas propias para llevar a cabo una redacción 

correcta (distinción entre minúsculas y mayúsculas, uso de la b y la v, de 

la h, de la g y la j, de la m)…, manejo del diccionario, reglas básicas de 

acentuación, palabras agudas, llanas y esdrújulas, diptongos e hiatos, 

tilde en los monosílabos, signos de exclamación, interrogación, el punto, 

el punto y coma, los puntos suspensivos, el punto y seguido, el punto y 

aparte, el punto final, uso del guion y la raya…). 

d) Conocimiento de la lengua. Distinguir las diferentes categorías 

gramaticales (sustantivo, determinante, adjetivo, verbo, preposición, 

conjunción y adverbio) diferenciar sujeto y predicado, conocimiento de 

nuevo vocabulario, así como de las ya mencionadas reglas de ortografía. 

Comprender, adquirir y usar expresiones propias de la lengua. Sinónimos, 

antónimos, palabras polisémicas, aumentativos, despectivos, 

diminutivos, prefijos, sufijos, campo semántico, campo léxico, familia 

léxica, frases hechas, préstamos lingüísticos, la comunicación y sus tipos, 

el enunciado y el texto, elementos de la comunicación… 

e) Educación literaria: escucha, lectura y comprensión de textos literarios 

así como de los principales recursos y/o figuras literarios (comparación, 

metáfora, hipérbaton, epíteto, paralelismo…); estrofas y lenguaje 

poético, comprensión, memorización, recitado y realización de un 

esquema métrico de poemas sencillos en la medida de lo posible y según 

las posibilidades de cada alumno; recreación y reescritura de textos 

narrativos y de carácter poético utilizando modelos; dramatización; uso 

de los recursos disponibles desde la biblioteca y el aula… 

 

Entre los diferentes contenidos esenciales que llevaremos a cabo con cada 

alumno, distinguiremos dentro del área de Matemáticas: 

a) Números y operaciones: Aprender los números hasta de 6 cifras, 

aprender la mecánica de la suma, resta, multiplicación y división, 

resolución de problemas de acuerdo al nivel curricular de cada alumno. 

Propiedades de la suma, resta, multiplicación y división. 

b) Geometría: simetrías, polígonos, distintos tipos de cuerpos geométricos 

(prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas). 

c) Unidades de medida: Ejercicios y problemas relacionados con el metro y 

sus distintos múltiplos y submúltiplos, litro y sus múltiplos y submúltiplos 

y el gramo y sus múltiplos y submúltiplos. Funcionamiento y problemas 

relacionados con el reloj digital y reloj analógico. 
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d) Tratamiento de la información: Gráficas de barras y cuadros de doble 

entrada. 

e) Números naturales: Potencias de números naturales, operaciones 

combinadas. 

f) Divisibilidad: Múltiplos y divisores de un número, primos y compuestos, 

m.c.d y m.c.m. 

g) Fracciones: suma y resta de fracciones, multiplicación y división de 

fracciones. Operaciones combinadas. 

h) Números decimales: Suma, resta, multiplicación y división. 

i) Álgebra: Expresiones algebraicas. 

 

6. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

6.1.  PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para poder desarrollar de manera óptima mi intervención con los alumnos, será 

necesario partir de las aportaciones que tanto la Psicología como la Pedagogía hacen 

sobre cómo aprenden mejor los alumnos. 

⮚ En primer lugar, debemos partir de su nivel de desarrollo y de los conocimientos 

que ya tienen de experiencias educativas anteriores. Para ello, diseñaremos actividades 

que estén relacionadas con su vida real y con las experiencias, evitando que sean 

repetitivas y partiendo de lo concreto. 

⮚ Todos los alumnos, pero en particular los que presentan N.E.E, necesitan para 

aprender, que estos aprendizajes sean funcionales y significativos; me propongo 

enseñarles aquello que puedan utilizar en los distintos contextos, en su vida diaria. 

⮚ Además, en nuestra intervención como PT, debo delimitar el tipo y grado de 

ayuda que ellos necesitan, para que realmente se produzcan progresos en su 

aprendizaje; para ello, tendré que diferenciar lo que son capaces de hacer por sí solos y 

lo que son capaces de hacer con ayuda. La distancia entre estos dos polos se conoce 

como zona de desarrollo próximo, lo que delimita la intervención por parte de las 

maestras de Pedagogía Terapéutica. 

⮚ Por otra parte, para conseguir su motivación ante la tarea, nuestra metodología 

priorizará la participación activa, ellos deben ser protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

⮚ Se plantearán objetivos concretos y graduados, de forma que la consecución de 

cada paso hacia el objetivo sea un motivo de éxito para ellos, procurando el aprendizaje 

sin errores.  

⮚ Otra forma de motivarles y por tanto conseguir que el aprendizaje lo adquiera 

mejor, es combinar distintos métodos, técnicas y actividades. Con ello, también 

pretendemos evitar el absentismo de estos alumnos. 
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⮚ El principio de socialización se tendrá en cuenta proponiendo tareas que 

permitan el trabajo en grupo entre los alumnos. 

⮚ El papel del PT consiste en ser mediadora entre el alumno y el aprendizaje, y por 

ello, se respetará el modo particular que tienen de enfrentarse a éste, sus necesidades 

y posibilidades, los procesos que utilizan y su propio ritmo. 

 

6.2.  ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO 

 Para organizar de una forma adecuada el tiempo de apoyo tendremos que 

establecer unos criterios básicos: 

- Procurar que las sesiones de apoyo de un área coincidan con las horas en las que 

su grupo de referencia está recibiendo esa misma área, exceptuando en las 

sesiones PROA. 

- Evitar dar apoyo cuando los alumnos se encuentren en áreas en las que no tienen 

necesidades o en las que mejor se favorece las interacciones sociales: E. Física, 

Música, Plástica… 

- La duración de las sesiones en el aula de apoyo, serán de 55 minutos, 

coincidiendo con las horas de clase de su aula de referencia.  

Así mismo, el tiempo dedicado a la atención individual de estos alumnos estará 

en función del número de alumnos de E.S.O. que precisen este tipo de apoyo específico, 

las necesidades individuales y la disponibilidad horaria de las especialistas en PT. 

En cuanto a la temporalidad del trabajo se determinará en función del nivel y el 

ritmo de aprendizaje de los alumnos. Es importante dejar muy claro que debido a la 

heterogeneidad del alumnado con necesidades educativas especiales (distinto nivel 

pedagógico, intereses y motivaciones dispares, diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, distintas problemáticas personales y socioculturales…), no se puede 

establecer de forma general la temporalidad del trabajo. 

 

6.3 AGRUPAMIENTOS 

A la hora de agrupar a los diferentes alumnos en el aula de apoyo, tenemos en 

cuenta algunos criterios: 

- Que asistan a la misma aula ordinaria. Este curso será el principal criterio, 

ya que se pretende minimizar riesgos y no mezclar alumnado que en el 

resto de materias no coincide. 

- Que el apoyo sea, preferentemente, en pequeño grupo. 

- Que tengan necesidades similares. 

- Que no exista excesiva diferencia de edad entre ellos. 

 

6.4 MATERIALES Y RECURSOS 

Se utilizarán los materiales más adecuados para cada alumno (acordes a su nivel 

de competencia curricular). Para cada uno de ellos se elaborará, a partir del plan de 
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trabajo establecido, un material específico y ajustado a las necesidades de cada alumno 

para que sea trabajado por cada alumno en las materias de Lengua y Matemáticas. 

 El centro cuenta con escasos recursos para atender a la diversidad. Únicamente 

contamos con una pequeña dotación de libros de textos descatalogados de otros 

colegios que nos los han prestado o donado. 

 Se introducirán, en la medida de lo posible, actividades más atractivas a través 

de materiales de elaboración propia. Se empleará, como ya dijimos en la metodología, 

todo tipo de recursos para fomentar la motivación de los alumnos y la participación en 

la construcción de su propio aprendizaje: recursos informáticos, material manipulativo, 

fichas, cuadernillos de actividades, revistas, periódicos, folletos de publicidad, juegos, 

etc.  

 

7. ACTIVIDADES   

 

7.1 ACTIVIDADES GENERALES 

1. Colaboración con los tutores/as en la prevención y detección de alumnos/as con 

necesidades educativas específicas. Ellos aportarán información y se propondrán 

mejoras en la organización del aula, la distribución de espacios, la forma de mejorar 

su rendimiento, la metodología de trabajo más adecuada a sus dificultades, etc. 

2. Participación en el análisis de los resultados de la evaluación inicial con el fin de 

prevenir y detectar posibles dificultades de aprendizaje. 

3. Colaboración en la evaluación psicopedagógica aportando información sobre el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

4. Colaboración y coordinación con el profesorado para la programación, desarrollo y 

evaluación de las medidas de inclusión individualizadas y extraordinarias puestas en 

marcha.  

5. Comunicación con las familias de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo para tenerlas informadas y asesorarlas sobre la evolución y marcha del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos. 

6. Desarrollar de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje de aquellos 

aspectos que se determinan en los correspondientes planes de trabajo de los 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo señalados anteriormente. 

 

7.2 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

En el diseño y desarrollo de las actividades, se tendrá en cuenta una serie de 

criterios: 

- Las actividades han de ser adecuadas a sus características, capacidades e 

intereses. 

-  Han de ser significativas de forma que les llamen la atención y supongan un reto 

para su competencia personal. 
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- Se planificarán actividades que favorezcan la interacción entre iguales, ya que 

ésta constituye tanto un objetivo educativo como un recurso metodológico al 

servicio de los propósitos educativos. 

- La participación de los distintos miembros de la comunidad educativa (padres, 

profesores…) estará presente en la planificación de las actividades con objeto de 

relacionar a los alumnos, en este caso, con su contexto. 

- Otros aspectos a tener en cuenta son el espacio donde se van a realizar, el 

tiempo dedicado y los materiales que se van a emplear; todo ello ha de decidirse 

teniendo presente sus características y peculiaridades. 

- Las actividades propuestas, tras su realización, han de ser evaluadas para 

reajustarlas continuamente, de manera que sea posible valorar el proceso de su 

puesta en práctica, las dificultades, expectativas, graduación, materiales y los 

resultados de los mismos. 

 

Los diferentes tipos de Actividades que vamos a desarrollar son las siguientes: 

a) ACTIVIDADES DE MOTIVACIÓN 

Su finalidad será recoger información sobre los intereses, conocimientos previos 

y nivel de desarrollo alcanzados por cada alumno.  

 b) ACTIVIDADES DE DESARROLLO 

 Son las actividades que de forma específica van a favorecer el aprendizaje. 

Además, plantearemos diversos tipos de actividades de desarrollo, adaptándonos a sus 

estilos de aprendizaje y a sus intereses y motivaciones. 

 c) ACTIVIDADES DE REFUERZO 

 El aprendizaje ha de ser funcional y transferible a otras situaciones tanto dentro 

como fuera del aula, por esto, será necesario diseñar, también actividades donde los 

alumnos pongan de manifiesto la interiorización y consolidación de lo aprendido y no la 

mera repetición o el aprendizaje mecánico. 

 d) ACTIVIDADES DE SÍNTESIS O EVALUACIÓN 

 Las actividades de evaluación serán diseñadas para tal fin, pero los alumnos las 

percibirán como integrantes del proceso. En este sentido, estas actividades no serán 

distintas de las de desarrollo, y tendrán como función básica reajustar el proceso de 

enseñanza en función de la información obtenida. 

 

8. EVALUACIÓN   

Los Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo serán evaluados teniendo 

como referencia los objetivos y competencias que debe alcanzar cualquier alumno del 

nivel en el que está escolarizado.  

Se evaluará a todo el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en función 

de su Adaptación Curricular.  

La evaluación debe entenderse desde una doble perspectiva, por lo que abarca tanto 

el proceso de enseñanza como del proceso de aprendizaje del alumno. 
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A. Evaluación del proceso de enseñanza: 

La evaluación del proceso de enseñanza, llevada a cabo por parte del profesorado, 

supondrá la reflexión y revisión continua sobre la adecuación del mismo. Valorando la 

adecuación de los distintos elementos curriculares (competencia, objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, actividades, recursos y tiempos 

propuestos, etc.) para cada uno de los alumnos atendidos. 

Este proceso de autoevaluación será complementario con la hetero-evaluación 

llevada a cabo entre los profesores de lengua y matemáticas con las profesoras de apoyo 

correspondiente. 

B. Evaluación del proceso de aprendizaje: 

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el 

grado de aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando con respecto a 

las competencias y a las capacidades indicadas en los objetivos. El nivel de cumplimiento 

de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación fijados no ha de ser medido 

de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación del alumno, 

en el curso que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades. 

La evaluación ofrece al profesorado unos indicadores de la evolución de los 

sucesivos niveles de aprendizaje de sus alumnos, con la consiguiente posibilidad de 

aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos 

indicadores constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de 

enseñanza. Por ello, los estándares de aprendizaje evaluables, junto a las competencias, 

vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y 

aprendizaje. Por ello, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno, considerada 

como proceso continuo, formativo y flexible, será llevada a cabo diariamente, valorando 

tanto el trabajo como el esfuerzo e interés que muestre el alumno. La evaluación será 

realizada entre los profesores de lengua y matemáticas en colaboración con el 

profesorado de PT. 

Dentro del proceso evaluador se distinguen tres momentos: 

a) Evaluación inicial: mediante la recopilación de información de los informes 

psicopedagógicos y, en su caso dictámenes de escolarización, pruebas de evaluación 

inicial, observación… Se establecerá el nivel de competencia curricular que en esos 

momentos presentan los alumnos. 

b) Evaluación continua, formativa y flexible: realizada en cada uno de los trimestres, 

donde se recopilará la información diaria recogida, mediante observación directa de las 

actividades, comportamientos, evolución, revisión de fichas y cuadernos, etc.  

Cada trimestre se realizará un informe, en el que se reflejarán los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación  trabajados y los logros obtenidos. 

c) Evaluación final: donde tras el estudio de la evolución realizada por el alumno a lo 

largo del curso los profesores implicados en su proceso de enseñanza-aprendizaje 

decidirán si promociona o no al curso siguiente. Además, se realizará un informe de 

valoración final tal y como recoge la normativa.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta programación pretende plasmar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos y alumnas con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo o con Necesidades 

Educativas Especiales que son atendidos por la especialista de Audición y Lenguaje. 

Esta intervención se llevará a cabo en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 

Olías del Rey durante el curso escolar 2002/2023 a ½ de jornada, adaptándose el horario de los 

alumnos/as que necesiten cubrir necesidades educativas relacionadas con el lenguaje, el habla 

y/o la comunicación. 

El principal objetivo que se plantea desde el aula de Audición y Lenguaje durante este 

curso escolar consistirá en adquirir una competencia lingüística lo más funcional posible, 

priorizando el uso tanto para su vida diaria, como para sus necesidades académicas. Este 

objetivo se producirá mediante una intervención directa con dichos alumnos/as y en estrecha 

colaboración con las aulas de referencia, con el centro escolar y con la familia. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES 

2.1. Marco normativo 

Las referencias legislativas que orientarán y desarrollarán la práctica educativa de esta 

programación son: 

- Artículo 27 de la Constitución Española de 1978, que proclama el derecho de todos 

los españoles a la educación y presenta los principios que deben orientar los fines, 

la estructura y la organización del sistema educativo. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación, que orienta y define con 

claridad los fines de la educación y la manera en la que organiza la misma (LOE). 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, de Educación, por la que se modifica la 

LOE (LOMLOE). 

- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

- Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la promoción 

en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 

Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

- Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la 

orientación académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 
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- Decreto 82/2022, de 12 de julio por el que se establece la ordenación y el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha. 

 

2.2. Funciones del maestro/a de audición y lenguaje 

Según el Decreto 92/2022, el maestro o maestra de Audición y Lenguaje es el profesional 

que contribuirá a responder a las necesidades comunicativas del alumnado, desempeñando un 

papel fundamental en la prevención de barreras a la comprensión, comunicación e interacción, 

en el diseño universal de entornos de aprendizaje accesibles y en la intervención más 

individualizada con el alumnado bajo un enfoque de intervención inclusiva y siguiendo principios 

de accesibilidad universal. 

Además, en colaboración con el resto del profesorado del centro, desarrollará con 

carácter prioritario la atención individualizada al alumnado con necesidades educativas 

especiales asociadas, atendiendo al alumnado con necesidades educativas derivadas de las 

dificultades en la comunicación, el lenguaje y el habla. 

Las funciones específicas del especialista de Audición y Lenguaje, de manera resumida, 

son: 

- Colaborar con el resto de profesionales y tutores en la prevención, detección y 

valoración de las dificultades y trastornos de la comunicación, el lenguaje y el habla. 

- Realizar actividades educativas para los alumnos/as que lo precisen, realizando un 

seguimiento personalizado durante toda la intervención. 

- Informar y orientar a padres, madres y tutores legales de los alumnos/as con los que 

interviene. 

- Potenciar situaciones y oportunidades de comunicación en el aula. 

- Orientar y asesorar al profesorado en relación con las pautas a seguir con ciertos 

alumnos/as. 

 

2.3. Descripción de los alumnos y alumnas  

Durante este presente curso se ha propuesto que reciban intervención educativa por 

parte de la especialista de Audición y Lenguaje en este centro educativo, los siguientes alumnos 

y alumnas: 

- J. A. A. (1º E.S.O.) con Necesidades Educativas Especiales. 

- A. Z. G. (2º E.S.O.) con Necesidades Educativas Especiales. 

- H. A. (2º E.S.O.) con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

- G. C. G. (3º E.S.O.) con Necesidades Educativas Especiales. 

- P. N. G. R. (3º E.S.O.) con Necesidades Educativas Especiales. 

- A. C. G. (4º E.S.O.) con Necesidades Educativas Especiales. 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos planteados para el presente curso escolar por parte de la especialista de 

Audición y Lenguaje serán los siguientes: 

- Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción lingüística en 

referencia a todos los componentes del lenguaje (fonología, semántica, morfosintaxis y 

pragmática), mediante estrategias metodológicas, actividades y tareas individualizadas. 

o Desarrollar destrezas que fomenten el respeto hacia la especialista y entre 

iguales (escuchar a los demás cuando hablan e interesarse por lo que dicen, 

respetar el turno de palabra, mantener silencio cuando se pide…). 

o Crear situaciones de aprendizaje donde los alumnos/as tengan que trabajar sus 

habilidades lingüísticas y comunicativas de forma oral, y así poder trabajar y 

mejorar a partir de sus dificultades, si las hubiera. 

o Desarrollar las habilidades de expresión escrita, trabajando y mejorando la 

comprensión escrita, la ortografía, la gramática y la destreza escrita. 

o Incrementar las habilidades que interfieren en el proceso de lectoescritura para 

mejorar la comprensión y la expresión lectora, aprendiendo a disfrutar de la 

lectura y la literatura. 

- Poner a disposición del alumno/a diferentes técnicas y estrategias de estudio y trabajar 

con la que mejor se adapte a cada uno y así conseguir la consecución exitosa de las 

diferentes competencias. 

- Trabajar las funciones ejecutivas (atención, control de los impulsos, velocidad de 

procesamiento, flexibilidad cognitiva…), ayudándoles así a adaptarse de manera más 

eficaz a su entorno. 

- Fomentar el aprendizaje colaborativo, donde se priorice la cooperación y no la 

competición ni la rivalidad. 

- Utilizar las Nuevas Tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incentivando al 

alumnado a su uso y formación ante su importante papel en la actualidad. 

- Desarrollar la personalidad de cada uno/a, haciéndoles conscientes de sus propias 

capacidades y potencialidades. 

- Construir un ambiente agradable y motivador durante las sesiones con el fin de 

conseguir que los alumnos/as adquieran aprendizajes significativos. 

- Ser una figura de apoyo para el alumno/a que lo requiera y ayudarle tanto en la 

resolución de dificultades de contenido (conceptos, ejercicios, dudas puntuales…), 

como a la integración social en el centro (problemas con los compañeros, acoso escolar, 

disputas…). 

- Mantener un seguimiento constante y coordinado con los demás profesionales del 

centro escolar, en referencia al avance y adaptación de nuestro alumnado. 

Se debe tener en cuenta que estos objetivos son flexibles y modificables según los 

progresos y nuevas necesidades que vaya desarrollando el alumnado al que se atiende. 
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4. CONTENIDOS O SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son los conocimientos, las destrezas y las actitudes que constituyen 

los contenidos propios de una materia o ámbito y cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas. 

En referencia a Audición y Lenguaje, se pueden destacar los siguientes saberes básicos: 

- A nivel fonológico: relajación, conciencia fonológica y silábica; estimulación, percepción 

y discriminación auditivo o fonética; ritmo y memoria auditivo-secuencial; articulación; 

y fonación. 

- A nivel semántico: léxico (vocabulario básico: designación-denominación, sinónimos-

antónimos, familias de palabras…) y semántica (clasificación, comparación, 

categorización, definición, diferenciación…). 

- A nivel morfosintáctico: elementos y estructuras oracionales (nombres, pronombres, 

adjetivos, verbos, adverbios, preposiciones y conjunciones), concordancia (género, 

número y persona) y tipos de oraciones (simples y compuestas). 

- A nivel pragmático: lenguaje funcional (diálogos, conversaciones, habilidades 

comunicativas, expresión y comprensión de las situaciones cotidianas…), lenguaje 

creativo, y lenguaje expresivo y comprensivo (secuencias temporales, adivinanzas, 

refranes, expresiones con doble sentido, poesías, canciones, chistes…). 

- Desarrollo personal, emocional y valores sociales: Conocimiento de valores y normas, 

respeto hacia las personas que conforman el entorno, desarrollo de hábitos de trabajo 

individual y en equipo, esfuerzo y responsabilidad en el estudio y las actividades, 

confianza en uno mismo, autoestima y autoconcepto positivo, iniciativa personal, 

interés y creatividad en el aprendizaje, entre otros. 

 

Además de los saberes básicos propiamente dichos, se deben mencionar una serie de 

criterios para seleccionar y llevar a la práctica estos elementos: 

 Seleccionar los saberes que tengan un mayor impacto en las destrezas comunicativas. 

 Seleccionar los saberes que sean más útiles, es decir, los que con mayor probabilidad 

pueden utilizar tanto en casa o el centro educativo, como en otros entornos habituales. 

 Seleccionar los saberes que ayuden a ampliar las destrezas comunicativas del alumno o 

la alumna. 

 Seleccionar los saberes que sean lingüística y culturalmente adecuados para cada uno 

de los alumnos/as. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave que se trabajarán este curso, entendidas como los desempeños 

que se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de éxito 

en su itinerario formativo y afrontar así los principales retos y desafíos globales y locales, serán 

las siguientes: 
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a. Competencia en comunicación lingüística: Se toma como referencia esta competencia, 

puesto que es la base de nuestro trabajo, fomentando y desarrollando así la 

comprensión y la expresión tanto oral, como escrita, y trabajando todos los 

componentes del lenguaje. 

b. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería: Una 

comunicación funcional favorecerá la consecución de conocimientos, pudiendo 

destacar la lectoescritura, puesto que permite la resolución de problemas matemáticos, 

enriqueciendo el desarrollo global de la persona. 

c. Competencia digital: Les ayudará a adquirir habilidades a la hora de buscar, tratar y 

analizar la información que encuentren en internet, siendo capaces de analizar 

críticamente la información que nos interesa y descartando la que no es relevante ni 

fiable. 

d. Competencia personal, social y de aprender a aprender: Se hace necesario construir un 

lenguaje también interno que ayude a desarrollarnos como personas, construyendo así 

nuestro propio conocimiento a través de dicho lenguaje. 

e. Competencia ciudadana: Gracias al lenguaje podemos expresarnos y comunicarnos con 

el resto de la sociedad y, por tanto, este es necesario par adaptarnos mejor a nuestro 

entorno. 

f. Competencia emprendedora: Puesto que el lenguaje nos permite comunicarnos, este 

contribuirá a desarrollar la autonomía del alumnado y a tomar decisiones. 

g. Competencia en conciencia y expresión culturales: El conocimiento y el gusto por las 

obras literarias ayudarán a la adquisición de esta competencia, ayudándole así a 

potenciar su imaginación, su creatividad y su gusto por la lectura. 

 

6. METODOLODÍA 

6.1. Principios metodológicos 

Los principios que se tendrán en cuenta a lo largo de todo el curso son los siguientes: 

- Ambiente cálido y acogedor, que contribuya a construir un clima de seguridad y 

confianza. 

- Aprendizaje significativo, ya que el aprendizaje debe tener sentido para el alumno/a, 

los contenidos se deben relacionar con lo que el alumno/a ya sabe y la información 

nueva debe presentarse de manera coherente. 

- Motivación, enfocándonos en los intereses de cada uno de los alumnos/as y 

presentando los contenidos de forma atractiva. 

- Autonomía, puesto que el alumno/a debe realizar y proponer, desarrollando así su 

propia personalidad y siendo cada vez más independiente. 

- Individualización, adaptándonos a las posibilidades, necesidades e intereses de cada 

alumno/a, ya que la educación no puede ser uniforme. 
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- Socialización, porque debemos proponer situaciones agradables y que constituyan 

momentos de respeto hacia los demás. 

- Colaboración con las familias, haciéndolas también a ellas partícipes del aprendizaje de 

sus hijos/as. 

 

6.2. Organización espacial y temporal 

En relación a la organización espacial, se dispondrán de 2 aulas ubicadas en el piso 

superior del edificio principal, la cuales se compartirán con las especialistas de Pedagogía 

Terapéutica. Dichas aulas se compartirán en uso, pero no al mismo tiempo. 

Por otro lado, en cuanto a la organización temporal, la especialista de Audición y 

Lenguaje atenderá a los alumnos y alumnas de la siguiente forma: 

 MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30-
9:25 

A, Z. G. (2º ESO)    

9:25-
10:20 

 
A, Z. G. (2º ESO) 

H. A. (2º ESO) 
  

10:20-
11:15 

G. C. G. (3º ESO)    

11:15-
11:45 

RECREO RECREO RECREO RECREO 

11:45-
12:40 

P. N. G. R. (3º ESO)  J. A. A. (1º ESO) 
P. N. G. R. (3º ESO) 

A. C. G. (4º ESO) 

12:40-
13:35 

A, Z. G. (2º ESO) G. C. G. (3º ESO)  J. A. A. (1º ESO) 

13:35-
14:30 

 A, C. G. (4º ESO)   

 

6.3. Materiales y recursos didácticos 

Principalmente, los materiales y recursos didácticos que se emplearán con los alumnos 

y alumnas serán tanto manuales, como digitales. Entre los materiales manuales podemos 

destacar los libros de lectura, fichas y cuadernillos o juegos de mesa. 

Por otro lado, como materiales digitales cabe tener en cuenta la utilización de Tablet y 

ordenador. Algunos de los recursos digitales que se emplearán procederán de diferentes páginas 

web (Liveworksheets, Genial.ly…) y aplicaciones. Por último, se empleará además material de 

elaboración propia manual y digital. 

Dichos materiales y recursos se elegirán y se elaborarán según el ritmo de aprendizaje y 

de las necesidades de los propios alumnos/as. 

 

6.4. Coordinación 

A lo largo del curso se mantendrá una constante coordinación y colaboración con los 

siguientes profesionales del centro escolar: 
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- Con las especialistas de Pedagogía Terapéutica: Puesto que atendemos a los mismos 

alumnos/as, será importante tener una continuada y bidireccional comunicación para 

verificar que el proceso de aprendizaje y adquisición de nuestros alumnos y alumnas 

está siendo óptimo. 

- Con el resto de profesores que atienden a nuestros alumnos/as: Resalto especialmente 

la coordinación con el tutor o tutora de cada alumno, puesto que es un puente 

importante de comunicación entre la especialista de AL y el resto de profesores. 

- Con las orientadoras del centro y el resto de personas del Departamento de 

Orientación: Se mantendrá reuniones periódicas para realizar un seguimiento constante 

y continuado de cada uno de los casos, recibiendo el asesoramiento de las orientadoras, 

cuando fuera necesario. 

- Con las familias: Sobre todo, por vía telefónica y mediante la plataforma EducamosCLM 

mantendremos contacto con los padres, madres o tutores legales de los alumnos. 

También se llevarán a cabo reuniones presenciales con los mismos, si se diera el caso. 

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación es el proceso mediante el cual, los docentes conocemos el grado de 

adquisición de los contenidos que tiene nuestro alumnado. No solo se evaluará al 

alumnado, sino también nuestra labor como docentes para comprobar si se ha 

desarrollado correctamente. 

 

7.1. Requisitos de la evaluación 

Para que la evaluación ser realmente efectiva, se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- La evaluación debe prevenir dificultades y barreras, asegurando un mejor seguimiento 

de los alumnos/as. 

- Facilitar que los alumnos utilicen sus conocimientos y habilidades en diferentes 

situaciones. 

- Ser considerada no solo un efecto, sino también una causa de aprendizaje, puesto que 

este proceso evaluador orienta el currículo y puede, por lo tanto, producir cambios en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Constituir una oportunidad de aprendizaje real para nuestra labor como docentes. 

- Precisar numerosas técnicas e instrumentos adecuados a cada situación que se quiera 

evaluar. 

- Ser coherente con el resto de elementos del diseño formativo. 

- Ayudar a los alumnos a que sean más consciente de su nivel, a cómo resolver las tareas 

y a conocer sus puntos fuertes y débiles. 
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7.2. Momentos de evaluación 

Se destacan 3 momentos importantes en el que se realizará la evaluación: 

- Evaluación inicial: Se realizará al inicio del presente curso escolar para recoger datos 

relevantes sobre los alumnos y alumnas y así poder determinar los contenidos más 

acordes a cada uno de ellos. Para ello, nos valdremos de los siguientes instrumentos: 

o Expediente personal de cada alumno. 

o Informes médicos, psicológicos, pedagógicos o sociales que posea el centro 

escolar. 

o Informes de anteriores especialistas de Audición y Lenguaje que ya han tratado 

con dicho alumnado. 

- Evaluación continua: A partir de la intervención directa con los alumnos/as, se podrá 

obtener una evaluación formativa basada en el día a día. En este momento nos 

valdremos de lo siguiente: 

o Diálogos, conversaciones e intervención educativa directa como tal. 

o Observación directa en cada una de las sesiones tanto del trabajo, como de su 

actitud. 

o Listas de asistencia. 

o Anecdotario. 

- Evaluación final: Por último, este tipo de evaluación aportará datos relevantes sobre el 

grado de desarrollo de los alumnos y la adquisición de aprendizajes sobre este presente 

curso escolar. Este tipo de evaluación se realizará al final de cada trimestre y al final del 

curso. Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

o Observación indirecta de las actividades, tareas y situaciones de aprendizaje 

que ha realizado cada alumno. 

o Informe de evaluación trimestral individualizado, que recogerá los contenidos 

trabajados y el grado de consecución de los mismos (basado en la evaluación 

continua). 

 

 

 


