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EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 El Departamento de Orientación  está formado por los siguientes miembros: 

- Orientadora: Isabel Álvarez Riesco. 

- Profesora de Pedagogía Terapéutica: Juana García Martínez 

- Profesor de Audición y Lenguaje: Roberto Muñiz Santos 

 

-CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN: COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL INTERNA 

El Departamento de Orientación se reunirá los Viernes  de 13,30 a 14,25. En estas reuniones la 

Orientadora junto con el profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguajese llevará 

a cabo el seguimiento de los alumnos que presentan N.E.E., así como los de necesidades específicas 

de apoyo educativo (N.E.A.E.) con los que llevan a cabo algún tipo de intervención. 

Además se aprovecharán dichas sesiones semanales  para informar a los miembros del Departamento 

de Orientación  de los asuntos trabajados en las sesiones de C.C.P. y de todas las cuestiones que tienen 

que ver con las actuaciones propias del Departamento y que  son llevadas a cabo específicamente por la 

Orientadora. 

 

-ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS 

 El Departamento de Orientación cuenta con un despacho en el que la Orientadora  lleva a cabo 

las Evaluaciones Psicopedagógicas y recibe a alumnos y padres. 

 Además, disponemos de una sala dividida en dos partes: una de ellas es el aula en la que se 

atiende a los alumnos por parte de la profesora de Pedagogía Terapéutica, y la otra parte se dedica a 

lugar de trabajo de los miembros del Departamento y sede de reuniones de Tutores /as si es 

necesario. Este curso, por cuestiones de protocolo del COVID-19, las reuniones de Tutores/as 

tendrán lugar en la Biblioteca. 

 

FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN POR ÁMBITOS. 

GENERAL DEL CENTRO.- 

- EQUIPO DIRECTIVO.- 

 Coordinación con el Equipo Directivo para la elaboración del Plan de Orientación para 

el desarrollo de la carrera y del Plan Acción Tutorial. 
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 Coordinación con Jefatura de Estudios para la presentación a los tutores del guión de 

trabajo para la elaboración del Plan de Orientación para el desarrollo de la carrera  y el 

Plan de Acción Tutorial. 

 Coordinación con Jefatura de Estudios para la puesta en marcha del Programa de 

Atención a la Diversidad y el resto de medidas que se llevan a  cabo con el alumnado. 

 Coordinación con Jefatura de Estudios para la puesta en marcha del sistema de apoyo 

para los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. 

 Coordinación con Jefatura de Estudios para cuestiones relacionadas con la evaluación de 

alumnos con dificultades de aprendizaje. 

 Reuniones previas con el Equipo Directivo para la puesta en marcha de cualquier 

iniciativa por parte del Departamento de Orientación. 

 

- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.- 

 Recogida  de directrices generales para la elaboración del Plan de Acción Tutorial. 

 Participación activa en la C.C.P. y asesoramiento específico en cuestiones de 

dificultades de aprendizaje y atención a la diversidad. 

 Entrega de materiales concretos dentro del Plan de Atención a la Diversidad del centro. 

 Desarrollo a través de la C.C.P. de estrategias para la colaboración con otros 

Departamentos Didácticos en el establecimiento de directrices para la atención a los 

alumnos con dificultades  de aprendizaje. 

 Presentación  de programas específicos para desarrollar con padres y alumnos, a 

propuesta del Departamento de Orientación o de organismos externos al centro. 

 

- FAMILIAS.- 

 Reunión general a principio de curso para informarles de las iniciativas que el 

Departamento de Orientación va a poner en marcha en los distintos programas que lleva 

a cabo. Este curso se recibirá a las familias de manera individual a lo largo del primer 

mes de curso. 

 Entrevista individualizada tras la Evaluación Inicial con las  familias de alumnos de 

NEE y de NEAE  para informarles de las medidas de atención a la diversidad que se van 

a poner en marcha para el presente curso (ACIS, atención de la profesora de P,T, y A.L. 

, Programa de Refuerzo,otras medidas etc.) y darles pautas para que colaboren desde el 

ámbito familiar en la puesta en marcha de las mismas. 
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 Contactos periódicos con los padres del alumnado incluido en el Programa de atención a 

la diversidad  para hacer un seguimiento conjunto centro educativo – familia. 

 Contactos periódicos con los padres de los alumnos/as que están recibiendo alguna 

medida específica de índole académica y/o personal. 

 Contactos periódicos con los padres de los alumnos/as incluidos  en el Programa de 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR). 

 Reunión informativa  en la tercera evaluación  y entrega de material a los padres de los 

alumnos de 3º,  4º de E.S.O. , 1º de Bachillerato y  2º deBachillerato acerca de los 

posibles itinerarios formativos que pueden seguir sus hijos.  

 Entrevistas individuales a lo largo de todo el curso con los padres de los alumnos que así 

lo soliciten. 

 Entrevistas periódicas de la Orientadora y tutores con los padres de alumnos de 1º de 

ESO  como medida para implicarlos activamente en la educación de sus hijos y valorar 

con ellos las medidas concretas que cada uno debemos llevar a cabo para optimizar las 

condiciones de aprendizaje.   

 Entrevistas individuales con los padres de los alumnos que son propuestos para  el 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 Entrevistas individuales con los padres de alumnos/as propuestos para Programas de 

Formación Profesional Básica. 

 Entrevistas individuales con los padres de alumnos/as que deciden abandonar la 

enseñanza reglada para informarles acerca de las posibles vías de formación y/o de 

incorporación al mercado laboral. 

 Encuentros  o talleres para tratar temas monográficos relacionados tanto con la 

educación de sus hijos como con el desarrollo personal y social de los adolescentes. Este 

año se llevarán a cabo en grupos muy reducidos. 

 Solicitud de colaboración en programas concretos desarrollados por el Departamento de 

Orientación y dirigidos a grupos concretos de alumnos (Apoyo socio-emocional del 

alumnado y sus familias,  Autoestima, Hábito de Estudio, Habilidades Sociales, Toma 

de Decisiones, Mejora de la convivencia, etc.). 

 

- EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 

 Toma de contacto a comienzo de curso a través de Teams para comentar la situación de 

los nuevos alumnos/as dictaminados por el Equipo de Orientación el curso anterior. 
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 Colaboración  en sesiones informativas para padres y alumnos de centros de Educación 

Primaria de la zona. 

 Atención a cualquier demanda presentada por el Equipo de Orientación. 

 Reuniones a final de curso para intercambiar informaciónacerca de alumnos que el 

próximo curso se incorporarán al 1º curso de E.S.O. y que presentan discapacidad, 

dificultades de aprendizaje, desajustes emocionales, problemas familiares, etc.  

 

- OTROS ORGANISMOS.- 

 Colaboración con el Centro Municipal de ServiciosSociales de Mieres para facilitarles 

información académica, de adaptación y de asistencia, en aquellos casos en que se 

solicite.  

 Colaboración con los Servicios Sociales de Mieres para abordar los problemas 

familiares que detectamos en el Instituto en el caso de algunos alumnos/as. 

 Contactos con el Servicio de Salud Mental de Mieres y con servicios psicológicos 

privados  de la zona que están llevando a  cabo alguna intervención clínica y/o 

terapéutica con alumnos de este Instituto. 

 Colaboración con Cruz Roja e instituciones  y organismos de la zona en aquellas 

actividades que consideremos interesantes para los alumnos. Este curso estarán 

condicionadas a la evolución de la pandemia. 

 Colaboración con el Equipo de Inserción Laboral del Ayuntamiento de Mieres en sus 

proyectos de trabajo. Este curso estarán condicionadas a la evolución de la pandemia. 

 Colaboración con el Equipo de Animación Sociocultural en los programas que llevan a 

cabo en la zona. Este curso estarán condicionadas a la evolución de la pandemia. 

 Colaboración con Valnalón en el marco del desarrollo talleres de competencias 

profesionales. Este curso estarán condicionadas a la evolución de la pandemia. 

 Colaboración con el Centro de Orientación e Información al estudiante (C.O.I.E.) para 

transmitir información a todos los alumnos y en especial, a los de 2º de Bachillerato. 

 

DE APOYO A LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 

- EQUIPOS DOCENTES.- 

 Reuniones periódicas (según calendario aprobado en la CCP)  del  grupodel  Programa 

para la Mejorar del Aprendizaje y del Rendimiento para valorar el funcionamiento del 

mismo, el rendimiento de estos alumnos en las áreas que no están incluidas en los 
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ámbitos y los Programas de refuerzo de asignaturas no superadas en curos anteriores y 

que están fuera de los Ámbitos. 

 Reuniones periódicas (según calendario aprobado en la CCP) del Equipo Docente, 

Profesora de Pedagogía Terapéutica, Jefatura de Estudios y Orientadora, para valorar la 

situación de los alumnos a los que se le aplica alguna medida de atención a la 

diversidad.  

 Colaboración con los Equipos Docentes en el planteamientode posibles alumnos para 

ser incluidos en el Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento y de 

Formación Profesional  Básica. 

 Recogida de información de los Equipos Docentes acerca del nivel de competencia 

curricular de  todos los alumnos/as que sean remitidos al Departamento de Orientación 

para llevar a cabo una Evaluación Psicopedagógica. 

 Para llevar a cabo cualquiera de las actuaciones mencionadas en este apartado se 

aprovecharán las reuniones semanales con los tutores/as para que coordinenestos 

procesos junto al Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. 

 

- DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS.-  

 Asesoramiento a los Departamento Didácticos  en la concreción y puesta en marcha de 

distintas medidas de atención a la diversidad para el presente curso. Con este fin la 

Orientadora se pone a disposición de los Departamentos Didácticos, a través de los 

Jefes/as de Departamento (en la primera reunión de la C.C.P). En todo caso en dicha 

reunión de coordinación se recuerdan los principios delPlan de Atención a la Diversidad 

que se han de tener en cuenta a la hora de concretar las Programaciones de los distintos 

Departamentos Didácticos. Asimismo se facilita por parte de la Orientadora información 

acerca de los alumnos que necesitan medidas concretas y  un  calendario de actuaciones. 

En esta misma reunión se concreta la metodología adecuada para trabajar con estos 

alumnos, así como el método para adaptar los criterios de evaluación y calificación. 

Además se revisarán los documentos para la concreción de las medidas adoptadas y la 

evaluación de las mismas. 

 A lo largo del mes de Octubre se llevarán a cabo reuniones de coordinación  con los 

Departamentos Didácticos que lo deseen  acerca de las distintas medidas de atención a 

la diversidad y la gradación en la aplicación de las mismas. 
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 A lo largo del curso se llevarán a cabo  reuniones periódicas (según calendario 

establecido por Jefatura de Estudios  y aprobado por la CCP)  para realizar los 

seguimientos de las medidas planteadas y el grado de eficacia de las mismas. 

 

- ALUMNOS.- 

 Adecuar a las necesidades particulares de los alumnos los procesos educativos mediante 

el asesoramiento en la realización de adaptaciones curriculares y metodológicas. 

 Ayudar en la prevención de las dificultades de aprendizaje para evitar problemas 

posteriores. 

 Detección de problemas de aprendizaje con todos los alumnos y en especial con 

aquellos que  se incorporan al centro. 

 Realización de Evaluaciones Psicopedagógicas  a los alumnos que presenten 

dificultades. 

 Realización de los Dictámenes de Escolarización que sean necesarios. 

 Detección a lo largo de todo el curso de los alumnos que pueden incorporarse  a un 

Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 Detección a lo largo de todo el curso de los alumnos que pueden incorporarse a un 

Programa de Formación Profesional Básica. 

 Seguimiento del Programa de Atención a la Diversidad  junto a la profesora de 

Pedagogía Terapéutica, la profesora de Audición y Lenguaje y los Departamentos 

Didácticos. 

 Seguimiento del Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

 Seguimiento del resto de medidas de atención a la diversidad establecidas en el Plan 

elaborado por el Departamento de Orientación. 

 Colaboración con Jefatura de Estudios y profesores de área en la determinación de los 

alumnos que necesitan apoyo y seguimiento de los mismos. 

 Sesiones de trabajo directo con alumnos en el Programa de Hábito de Estudio que lleva 

a cabo la  Orientadora  con grupos reducidos de alumnos.  

 Sesiones de trabajo directo con alumnos en el Programa de Habilidades Sociales que 

lleva a cabo la Orientadora con alumnos en los que se haya detectado esta carencia.  

 Sesiones de trabajo directo con alumnos en el Programa de mejora de la Autoestima y 

apoyo emocional que lleva a cabo la Orientadora con alumnos en los que se haya 

detectado la necesidad de trabajar dicho aspecto.  
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 Sesiones de trabajo directo con alumnos en el Programa de Desarrollo de Habilidades 

Cognitivas que lleva a cabo la Orientadora con alumnos en los que se hayan detectado 

dificultades en este sentido.  

 Sesiones de trabajo individuales con aquellos alumnos/as en los que se ha detectado la 

necesidad especifica de apoyo socioemocional tras el confinamiento y las consecuencias 

de la pandemia. 

 Intervención por parte de la Orientadora  en los conflictos entre alumnos con el objetivo 

de mediar en los mismos y enseñarles a plantear conductas alternativas. 

 

   - DE  LA ACCIÓN TUTORIAL 

a) Objetivos básicos 

 Conocer a cada alumno/a, sus circunstancias familiares y personales, sus antecedentes 

académicos, sus capacidades y su personalidad. 

 Lograr por parte del alumno/a un mayor conocimiento de su profesor – tutor y de los 

demás profesores. 

 Potenciar el autoconcepto positivo, la confianza en las propias capacidades  y un 

desarrollo adecuado de la autoestima de cada alumno/a. 

 Observar el nivel de integración de los alumnos en el grupo – clase y, en su caso, 

favorecer dicha integración. 

 Favorecer el proceso de maduración personal. 

 Ayudar a superar aquellas dificultades o problemas que impiden u obstaculizan al 

alumnado su desarrollo integral como personas y dificultan su relación con los demás. 

 Ayudar al grupo – clase a solucionar los problemas de relación que puedan surgir  entre 

ellos, favoreciendo actitudes democráticas y de respeto hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Informar y formar al alumnado en la creación de unos adecuados hábitos de estudio y en 

la utilización de técnicas de trabajo intelectual que mejoren su rendimiento. 

 Informar y formar al alumnado en  temas de interés, relacionados con la cultura, la 

ciencia, el tiempo libre, los problemas sociales o personales. 

 Facilitar el proceso de toma de decisiones académicas ypersonales, partiendo de un 

conocimiento de las características del alumnado y de las posibilidades que le ofrece el 

medio circundante. 
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 Facilitar información acerca de los itinerarios académico – profesionales y valorar, junto 

con el alumno/a, lo adecuado de sus elecciones. 

 Facilitar intercambios frecuentes de puntos de vista entre la familia y el profesor – tutor, 

haciendo efectiva la colaboración familia – escuela en la búsqueda del acuerdo que 

favorezca el desarrollo de la personalidad del alumno/a y un rendimiento académico 

adecuado a sus posibilidades. 

 Hacer posible la coordinación entre el profesor – tutor y el resto de profesorado que 

forma parte del equipo Docente.  

 Trabajar conjuntamente con padres, otros profesores y el propio alumno/a sobre los 

problemas de conducta y dificultades de aprendizaje que éste pueda presentar. 

 Potenciar las relaciones centro educativo – sociedad, a través de contactos frecuentes 

con entidades culturales, recreativas, empresariales, etc. 

 b) Actividades generales  básicas (se detallan por cursos en la programación anexa). 

- Con los alumnos.- 

 Cumplimentación de un cuestionario – ficha del alumno. 

 Presentación de los protocolos desarrollados en el centro por el Covid-19. 

 Actividad para dar a conocer a los alumnos/as el R.R.I. 

 Elección de Delegado. 

 Preparación de las sesiones de evaluación. 

 Entrevistas individuales en distintos momentos a lo largo del curso con aquellos 

alumnos/as que se considere necesario. 

 Dinámicas de grupos para tratar temas de actualidad. 

 Programas concretos planteados por organismos externos al centro  y relacionados con 

temas de interés para los alumnos/as de todos los niveles educativos (educación para la 

salud, prevención de la violencia de género, voluntariado, participación social, etc.) 

 Actividades para conmemorar “días internacionales”. 

 Análisis de intereses profesionales. 

 Información acerca de itinerarios educativos. 

 Técnicas básicas de búsqueda de empleo. 

- Con los padres.- 

 Reunión general a principio de curso. 

 Entrevistas individuales con los padres que la soliciten., o con aquellos que se crea 

necesario por parte del Tutor/a. 
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 Intentar implicarlos en actividades y programas concretos que necesitan la colaboración 

de las familias para poder impartirlos de manera integral (charlas – coloquio, debates, 

etc.)  

 Realizar al menos una vez al  trimestre encuentros para asesorarles en temas 

relacionados con la etapa evolutiva en la que se encuentran sus hijos. 

 

  -  DE  LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 Transmitir al alumnado toda la información relativa a optativas, itinerarios educativos, 

etc. necesaria para llevar a cabo una elección adecuada. 

 Llevar a cabo entrevistas individuales en aquellos casos en que se considere que el 

alumno/a va a llevar a cabo una elección inadecuada. 

 Participar activamente en el Programa de Toma de Decisiones que se llevará a cabo con 

algunos cursos y cuyas directrices establecerá el Departamento de Orientación y los 

Tutores/as. 

 Colaboración con  el Tutor/a en  el análisis de las aptitudes de los alumnos. 

 Colaboración  con el Equipo Docente  en el asesoramiento a los alumnos/as acerca de 

los itinerarios educativos adecuados para ellos en función de su trayectoria académica y 

personal. 

 Atención individualizada por parte de la Orientadora a todos los alumnos que soliciten 

información referente a Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos 

Formativos de Grado Superior, Estudios Universitarios, Otros estudios, etc. 

 Entrega de información relativa a la incorporación al mundo laboral. 

 Actividades del “Programa Rompiendo Esquemas”. 

 Actividades del Programa: “Itepasas” 

 Actividades del Programa: “Rutas Laborales” 

 

AGENDA DE TRABAJO DEPARTAMENTAL. CONCRECIÓN Y PLANIFICACIÓN DE 

ACTUACIONES POR ÁMBITOS. 

 GENERAL DEL CENTRO. 

- ACTIVIDADES. 

- Asesorar a los tutores/as en las actividades para el desarrollo de la función tutorial. 

 Se llevará a cabo de manera continua a lo largo del curso a través de las reuniones de 

coordinación semanales. 
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 Se utilizarán materiales facilitados en su mayor parte por la Orientadora y la evaluación 

será de cada una de las sesiones. 

- Coordinar el desarrollo de las  actividades de Orientación Académica y profesional. 

 Se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, aunque el mayor número de actividades se 

realizarán   en la 3º Evaluación. 

 Participarán Jefatura de Estudios, Tutores y Departamento de Orientación. 

 Se facilitará a los tutores material impreso, audiovisual e informático y la evaluación se 

llevará a cabo tras cada una de las sesiones. 

- Asesorar a la C.C.P. en aquellas cuestiones que sean de la competencia del Departamento de 

Orientación. 

 Esta actuación se llevará a cabo siempre que sea solicitada por los miembros de la 

C.C.P. 

 Se verán implicados el Departamento de Orientación  en su totalidad y otros 

Departamento Didácticos. 

 La evaluación de las intervenciones será llevada a cabo a final de curso. 

- Coordinación de la Evaluación Psicopedagógica de aquellos alumnos que necesiten medidas 

educativas específicas. 

- Participación en la detección y prevención de problemas de aprendizaje y asesoramiento a 

los Departamento Didácticos en el análisis de las medidas de atención a la diversidad 

necesarias en cada caso, asi como en la realización de adaptaciones curriculares 

significativas o no significativas  (cuando sean necesarias). 

- Asesoramiento en la realización de la evaluación y participación en las decisiones sobre 

evaluación y promoción del alumnado. 

- Proporcionar información y asesoramiento al alumnado ante las distintas decisiones sobre 

opciones educativas  y profesionales. 

- Promover la cooperación entre las familias y el centro. 

 

7.1- PROGRAMA  DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

CONCEPTO Y PRINCIPIOS DELP.A.D.- 

 Tras la sustitución de  la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, por la Ley Orgánica 8/2013 de 9 

deDiciembre, entendemos la atención a la diversidad como el conjunto de actuaciones educativas 

dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e 

intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.  
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Constituye, por tanto, un principio fundamental cuya finalidad es la obtención por parte del 

alumnado de las competencias establecidas para la Educación  Secundaria Obligatoriay se regirá por 

los principios de  calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión 

escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño 

universal y cooperación de la comunidad educativa.  

El Plan de Atención a la Diversidad contiene los siguientes principios básicos: 

1.- Se ajusta a las necesidades de cada alumno/a, poniendo en marcha las medidas  

personalizadas necesarias de atención a la diversidad  para asegurar el máximo desarrollo de sus 

potencialidades. 

2.- Se plantea en función de actuaciones en el marco escolar ordinario, sobre los elementos 

esenciales  del sistema educativo (curriculares, metodológicos y organizativos), incidiendo en el 

desarrollo de las potencialidades del alumnado. 

En esta línea, el Programa de Atención a la Diversidad, dará respuesta a todos los alumnos/as 

de centro, teniendo en cuenta los siguientes principios: 

 Diversidad: entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todo el alumnado 

del centro a la vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada 

uno. 

 Inclusión: se  procurará que todo el alumnado alcance similares objetivos, partiendo de  la 

no discriminación y no separación en función de las condiciones de cada uno, ofreciendo a 

todos ellos las mismas oportunidades e implicándolos en las mismas actividades, adecuadas 

a su edad. 

 Normalidad: se  incorporarán al desarrollo normal y ordinario de las actividades y de la vida 

académica del centro. 

 Flexibilidad: deberán ser flexibles para que cada alumno/a pueda acceder a ellas, si fuera 

preciso, en distintos momentos de acuerdo con sus necesidades. 

 Contextualización: se adaptarán al contexto social, familiar, cultural, étnico o lingüístico del 

alumnado. 

 Perspectiva múltiple: todas las medidas que se adopten conllevarán distintos puntos de vista 

para superar estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier tipo, así como 

para procurar la integración de todos los alumnos/as. 

 Expectativas positivas: tenderán a  favorecer la autonomía personal, la autoestima y la 

generación de expectativas positivas en los alumnos/as y en su entorno socio-familiar. 

 Validación de los resultados: se validarán por el grado de consecución de los objetivos y por 

los resultados del alumnado a quienes se aplican. 
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OBJETIVOS.- 

 Establecer una atención personalizada de las necesidades educativas concretas del alumnado, 

que facilite el logro de las competencias básicas y  los objetivos de las enseñanzas 

correspondientes, sin que  en ningún  caso dichas medidas puedan suponer una discriminación 

que les impida alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 Dotar a nuestro centro de un programa  de actuaciones  organizado y estable para la atención a 

la diversidad así como de los instrumentos documentales para llevarlo a cabo, registrarlo, 

transmitirlo a las personas implicadas y valorar su eficacia. 

 Elaborar un marco de referencia susceptible de ser concretado cada curso de acuerdo con las 

necesidades del alumnado y con las posibilidades materiales y de personal de las que se 

disponga para el curso concreto. 

EVALUACIÓN INICIAL DEL POTENCIAL ALUMNADO A INCLUIR EN EL PLAN DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .- 

El protocolo para llevar a cabo con la mayor celeridad posible de una Necesidad Específica de Apoyo 

Educativa de modo que se determine la atención que precisa para continuar de la manera más eficaz 

posible su proceso de aprendizaje y se distribuyan y prioricen los recursos del centro contará con las 

siguientes actuaciones: 

 En el mes de Junio se revisarán los informes del alumnado que tiene realizara una Evaluación 

Psicopedagógica con o sin Dictamen de Escolarización (documentación aportada por el EOE 

como se refleja en el apartado correspondiente de esta Programación). 

 En la primera reunión de la CCP, desde el Departamento de Orientación se facilitará la 

información correspondiente al alumnado de nueva incorporación al centro  a los Jefes de 

Departamento junto con las  indicaciones generales para atender las necesidades de estos 

alumnos/as. Asimismo se transmitirá la  información de los alumnos que ya estaban el curso 

anterior y que presentan NEAE u otra circunstancia que deba ser tenida en cuenta por parte de 

los Departamentos didácticos a la hora de plantear las medidas de atención  a la diversidad que 

diseñarán para estos alumnos/as. 

 En el mes de Octubre se llevará a cabo la evaluación inicial, en la que cada miembro de los 

Equipos Docentes llevará a cabo una valoración del nivel de adquisición del alumnado en el 

curso anterior, asi como el grado de adquisición de las competencias básicas especialmente en 

los que presentan NEE  partiendo de los informes de seguimiento de la Evaluación Final del 

curso anterior. 
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 Los tutores/as aportarán en dicha evaluación inicial información acerca de la disposición por 

parte del alumnado de medios  telemáticos para llevar a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje , teniendo en cuenta sobre todo la disponibilidad de los mismos en el caso de un 

confinamiento total y/o parcial. 

 En dicha evaluación inicial , desde el Departamento de Orientación se facilitarán los datos 

relevantes de los alumnos NEA y específicamente grado de consecución en la competencia de 

Aprender a Aprender. 

PERFIL DEL ALUMANDO QUE PRESENTANEAE.- 

 El perfil de alumnos que necesitan la adopción de una o varias medidas de atención a la diversidad se 

centra en los siguientes supuestos: 

- Alumnos/as con Necesidades Educativas Específicas derivadas de sus características psíquicas, 

físicas y/ o sensoriales. En el caso de nuestro centro y, en este curso los tres alumnos que presentan 

NEE  tienen discapacidad psíquica. 

- Los alumnos/as que presentan otras NEAE tienen severas dificultades de aprendizaje derivadas de 

condiciones personales, sociales o familiares y  en los que su falta de trabajo les ha llevado a un serio 

retraso escolar. Además estamos pendientes de que los Servicios de Salud Mental completen la 

evaluación de un alumno con Déficit de Atención.  

- Alumnos/as que pasan de curso con áreas pendientes. 

- Alumnos/as inmigrantes con desconocimiento total o parcial de la lengua castellana y para los que se 

pondrán en marcha las medidas específicas  establecidas en el Programa de acogida para alumnos 

inmigrantes  que hemos desarrollado en el centro. 

- Alumnos/as de etnia gitana que suelen  presentar retraso académico como consecuencia la mayor 

parte de las veces de su elevado índice de absentismo escolar.  

- Alumnos que presentan problemas psicológicos socioemocionales y/o conductuales graves  que 

inciden tanto en su asistencia al centro como en su rendimiento académico y para los que puntualmente 

es necesario aplicar medidas  educativas específicas (en ocasiones en colaboración con el Servicio de 

Salud Mental) 

- Alumnos/as con sobredotación intelectual. 

En el curso 2021 /2022 el alumnado que presenta necesidad específica de apoyo educativo en función 

de los datos recogidos en los Dictámenes de Escolarización y en los  Informes de Evaluación 

Psicopedagógica  son: 
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 Alumnos/as NEE: 

 

CURSO 

 

Nº ALUMNOS 

 

CATEGORIZACIÓN 

SAUCE 

 

MEDIDAS 

APLICADAS 

 

1º ESO 

 

     1 

 

ACNEE-AUD 

Agrupamiento 

Flexible (Lengua y 

Matemáticas)  

Desdoble (Música 

y Educación Física) 

Atención de  A.L. 

 

1º ESO 

 

      1 

 

ACNEE-PL 

Agrupamiento 

Flexible (Lengua y 

Matemáticas)  

Desdoble (Música 

y Educación Física) 

Atención de P.T y 

A.L. 

Programa de 

Refuerzo 

 

4º ESO 

 

      2 

 

ACNEE-PL 

Agrupamiento 

Flexible ( Inglés) 

Atención de P.T. y 

A.L. 

 

 Alumnos/as NEAE: 

 

CURSO 

 

Nª ALUMNOS 

 

CATEGORIZACIÓN 

SAUCE 

 

MEDIDAS 

APLICADAS 

 

 

1º ESO 

 

 

    6 

 

 

OTRAS-APR 

Agrupamiento 

Flexible (Lengua y 

Matemáticas)  

Desdoble (Música 

y Educación Física) 

Atención de  A.L. 

Programa de 

Refuerzo 

 

2º ESO 

 

     3 

 

     1 

 

OTRAS-APR 

 

OTRAS-TDAH 

Desdoble (Lengua, 

Física y Química, 

Matemáticas, 

Música, Geografía 

e Historia y 

Educación Física) 

Apoyo en Lengua 

 

4º ESO 

 

    2 

 

OTRAS-APR 

Agrupamiento 

Flexible (Inglés) 
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 A continuación detallaremos  las diferentes medidas que, en el presente curso 2021/2022 se 

pondrán en marcha con estos alumnos, en función de las necesidades descritas en los informes de 

Evaluación Psicopedagógica, y con el consentimiento de la familia según consta en el  Acta de la 

reunión mantenida con la familia en el mes de Octubre por parte del Departamento de Orientación. 

Asimismo,en el documento de Registro de Medidas de Atención a la Diversidad que tiene el  Tutor/a y 

que se recoge en el expediente del alumno y que servirá de guía para llevar a cabo los oportunos 

seguimientos en las REDES y en las sesiones de Evaluación. 

Principios  generales de las medidas del PAD.- 

- Son medidas educativas que se han de ir aplicando de manera progresiva: se comenzará por las más 

sencillas o menos significativas. 

- Están sometidas a seguimientos periódicos para valorar su grado de efectividad; para llevar a cabo 

la evaluación de estas medidas se coordinarán los Departamentos Didácticos implicados y el 

Departamento de Orientación. 

- La adopción de una o varias de las medidas señaladas  suponen la puesta en práctica del principio 

de individualización de la enseñanza, y por lo tanto el camino idóneo para que todos los alumnos 

puedan conseguir los objetivos planteados en las distintas áreas, aunque, en ningún caso, garantizan 

a priori la superación de las áreas para las que se plantean. 

- Las actividades de enseñanza-aprendizaje han de tener como referente último los objetivos 

generales de cada etapa educativa. No obstante, a nivel específico, se pueden establecer objetivos 

secuenciados por niveles dentro  de cada uno de los bloques de contenidos que configuren la 

programación de una materia o área, con el fin de ayudar a la adquisición de los aprendizajes en 

función de su grado de dificultad y de las capacidades de cada alumno/a. 

- Respecto a  los contenidos, deben contribuir a la adquisición de las competencias básicas, 

establecidas normativamente para la Educación Secundaria Obligatoria.las cuales representan los 

aprendizajes imprescindibles que todo alumno o alumna debe adquirir al término de la E.S.O. para 

incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. Estas competencias básicas son: 

 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. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
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PRINCIPIOS GENERALES PARA  LA ATENCIÓN AL ALUMNADO NEAEY/O VULNERABLE  

EN SITUACION DE ENSEÑANZA NO PRESENCIAL.- 

A nivel general, el  presente curso 2021 / 2022,  se tendrán en cuanta algunas consideraciones 

generales ( sin menoscabo de las metodologías empleadas por el profesorado que  imparte clase a estos 

alumnos) . Se establecerán medidas específicas en función de los distintos escenarios que pueden 

surgir: 

1.- Enseñanza presencial.- 

En este escenario se llevarán a cabo las mismas medidas que en una situación de normalidad, aunque 

implementando las actividades telemáticas con el alumnado NEAE , sobre todo en el uso de TEAMS y 

correo 365 de Educastur para optimizar estos recursos en caso de un escenario no presencial. Se 

trabajará con ellos en la creación de un hábito para consultar estas herramientas y realizar una sencilla 

tarea diaria. 

En el presente curso y, en función de las necesidades actuales de nuestros alumnos, de todas las 

medidas de atención a la diversidad que establece la legislación y que se recogen en el Plan de atención 

a la Diversidad del centro, se van a poner en marcha por parte de los profesores de área, tutores y con 

el asesoramiento y coordinación del  Departamento de Orientación las siguientes: 

 Los Departamentos Didáctico  desarrollarán actividades prácticas con el objetivo de preparar al 

alumnado para un posible confinamiento. 

 A lo largo del primer mes de curso, se priorizará la enseñanza del uso de plataformas y medios 

al alumnado con el fin de facilitar su utilización si fuera necesario. 

 Asimismo, los Departamento Didácticos establecerán , como todos los cursos, los Planes de 

recuperación y apoyo del alumnado con NEAE , o en situación de vulnerabilidad personal, 

familiar y/o social, con especial incidencia en el refuerzo de los aprendizajes no adquiridos el 

pasado curso a partir del mes de Marzo. En el caso de los alumnos/as con NEAE la 

coordinación con las profesoras de P:T y A:L es fundamental. 

2.- Enseñanza no presencial.- 

En el caso de que se produzca esta situación, la actividad lectiva para todo el alumnado se llevará a 

cabo on- line, siendo importante tener en cuenta cara al alumnado al que nos estamos refiriendo, con el 

objetivo de optimizar la atención que se le presta,  las siguientes cuestiones que aparecen reflejadas en 

los apartados correspondientes a las siguientes programaciones:  

 Programación de la profesora especialista de Pedagogía Terapéutica. 

 Programación de la profesora especialista de Pedagogía Terapéutica. 

 Programaciones de los distintos Departamentos Didácticos. 
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7.1.1.- MEDIDAS DE CARÁCTER ORDINARIO.-  Se concretarán en:agrupamientos flexibles, 

Asignaturas optativas, Plan personalizado de asignaturas pendientes, Plan personalizado para alumnos 

que no han promocionado del curso anterior. 

AGRUPAMIENTO FLEXIBLE.- 

Objetivo.- 

Conseguir que el alumnado que muestre dificultades generalizadas a la hora de seguir el ritmo de la 

clase, puedan alcanzar los objetivos y competencias previstas en la concreción curricular de las mismas 

en un grupo más pequeño, de modo que se pueda llevar a cabo una  metodología  más participativa y 

así como prestar a los alumnos/as una atención más individualizada. 

Alumnado.- 

Alumnos que presenten dificultades generalizadas de aprendizaje y alumnos NEAE. 

Profesionales implicados.- 

El profesorado de las materias correspondientes y que impartan clase en los cursos en los que se puede 

aplica (1º, 2º, 3º ,4º). En este curso los Departamentos de; Lengua Castellana , Geografía e Historia, 

Matemáticas, Biología yGeología, Física y Química. 

El Tutor/a informará a la familia de la adopción de dicha medida. 

Coordinación de la medida.- 

Se llevará a cabo  entre el profesorado a cargo del agrupamiento flexible y el del grupo de referencia 

para determinar el avance de los contenidos y valorar la posibilidad de cambiar a algún alumno de un 

grupo a otro. 

Evaluación.- 

Los criterios e instrumentos de evaluación para determinar el grado de consecución de las 

competencias básicas y los objetivos de la materia son los establecidos en la programación docente de 

los Departamentos Didácticos a cargo de estas materias. 

DESDOBLAMIENTO DE GRUPO.- 

Objetivo.- 

Disminuir el número de alumnos/as por grupo en aquellos casos en que la disponibilidad horaria lo 

permita, con preferencia en aquellas materias cuya ejecución práctica, en razón a los espacios o 

recursos utilizados, ofrezca importantes dificultades para la totalidad del grupo. Los contenidos de la 

materia en ambos grupos  son idénticos, y están determinados en las correspondientes programaciones 

docentes. 

Alumnado.- 

Alunado de ESO que pertenezca a los grupos descritos. 

Coordinación.- 
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La coordinación entre  el profesorado de ambos grupos es sumamente importante para garantizar que 

su avance sea simultáneo y el ámbito de esta coordinación serán las reuniones de los departamentos 

didácticos. 

Evaluación.- 

Los criterios e instrumentos de evaluación serán los mismos que en los grupos desdoblados, y estarán 

determinados en las correspondientes programaciones docentes. 

 

APOYO EN GRUPO ORDINARIO.- 

Objetivo.- 

Ayudar a los alumnos/as dentro del aula ordinaria 

Alumnado.- 

Aquellos que presenten dificultades de aprendizaje,  atencionales y alta dependencia para llevar a cabo 

las tareas. 

Coordinación.- 

Se lleva a cabo de manera continua entre los dos profesores implicados, acordando previamente el 

contenido de las sesiones y los objetivos de las actividades que se van a realizar en cada sesión. 

 

APOYO FUERA DEL GRUPO ORDINARIO.- 

Objetivo.-  

El profesorado de apoyo realiza una intervención en aquellas áreas en las que el alumnado presenta 

mayores dificultades o desfase curricular, así como una intervención de rehabilitación específica. 

Alumnado.- 

Aquellos que presenten desfase curricular con ACIS muy significativas, alumnado inmigrante de 

incorporación tardía  y alumnado conDictamen por discapacidad visual, auditiva, etc. 

Coordinación.- 

EL profesorado se coordina semanalmente con el profesor/a titular de la materia para la elaboración de 

las ACIS, elaboraciónde materiales y valoración conjunta de las competencias. 

 

ASIGNATURA OPTATIVA (Programa de Refuerzo en 1º de ESO). En el presente curso hay un grupo 

de nueve alumnos cursando el Programa de Refuerzo. 

Objetivo.- 

Ayudar al alumnado de NEE y NEAE a reforzar las áreas instrumentales con la asignatura de Programa 

de refuerzo. 

Alumnado.- 
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En el presente curso se han incorporado cinco alumnos de 1º de ESO  que presentan necesidad 

específica de apoyo educativo según consta en el Informe de Evaluación Psicopedagógica.  

Coordinación.- 

Tras la revisión de los Dictámenes de Escolarización y los Informes de Evaluación Psicopedagógica 

por parte de la Orientadora, se informa a las familias de esta medida para el 1º curso de ESO a través 

del Tutor/a. 

Asimismo, la coordinación del profesor que la imparte con el resto del equipo Docente   se lleva a cabo 

en las REDES y en las sesiones de evaluación. 

Evaluación.- 

La evaluación de esta materia se atiene a los criterios contenidos en la programación del Departamento 

Didáctico al que está adscrita y que ha desarrollado esta asignatura teniendo en cuenta el carácter de 

medida específica de atención a la diversidad. 

OTRAS MEDIDAS .- Son aquellas medidas contempladas desde todos los Departamentos Didácticos 

en sus respectivas programaciones y que, en ocasiones, su aplicación puede servir como medida 

preventiva para que las dificultades de los alumnos no aumenten o perduren a lo largo de la E.S.O. 

Algunas de las más generales son: 

 Seleccionar y organizar los contenidos distinguiendo entre básicos  (contribuyen  en mayor 

medida a la consecución de los objetivos, facilitan la realización de nuevos aprendizajes por 

parte de los alumnos/as y poseen gran funcionalidad), y  complementarios (bien accesibles a 

la mayoría del alumnado, bien de ampliación para los más aventajados). 

Es importante conseguir que esté equilibrada  la presencia de los tres tipos de contenidos  y 

graduada adecuadamente su dificultad. 

Para el alumno/a que no llegue a los contenidos básicos del curso correspondiente, se 

utilizarán como referencia los del los curso anterior. 

Lógicamente, los contenidos así organizados irán acompañados de la correspondiente 

adecuación de las actividades a realizar y de los criterios de  evaluación. 

 Realizar la evaluación inicial  en todas las áreas, de modo que facilite el ajuste de la 

programación en las primeras semanas de curso,  la detección temprana de las dificultades 

de aprendizaje y la organización por parte de los Departamentos Didácticos de  las medidas 

de atención para los alumnos/as que repiten curso o promocionan con áreas calificadas 

negativamente. 

En el caso de los alumnos con necesidades educativas específicas, en este proceso de 

evaluación inicial se tendrán en cuenta las Adaptaciones Curriculares realizadas el curso 
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anterior y el grado de consecución de los objetivos planteados. A partir de la información 

recogida se procederá a valorar la necesidad de llevar a cabo nuevas Adaptaciones 

Curriculares en sus diversas modalidades en cada una de las áreas. 

 En cada área se contemplará asimismo la utilización de diferentes recursos didácticos, 

actividades diversas y pluralidad de estrategas metodológicas. 

 Orientar y/o dirigir a todos los alumnos y, en especial, a los que presentan dificultades de 

aprendizaje la elección de las optativas teniendo en cuenta no sólo sus intereses, sino 

también sus necesidades. 

 

7.1.2.- MEDIDAS DE CARÁCTER SINGULAR.- 

Están dirigidas a aquellos alumnos/as que presentan problemas graves en su proceso de 

aprendizaje, bien sean permanentes o transitorios, pero que de no ser abordados en su momento, 

pueden convertirse en un serio obstáculo para la consecución de los objetivos y competencias en  las 

distintas etapas educativas. 

      Son medidas que pretender facilitar el aprendizaje a todos aquellos alumnos/as que muestran 

interés  y se esfuerzan en conseguir los objetivos planteados en las distintas áreas, pero que por 

distintos motivos: falta de capacidad, retraso pedagógico, escasa motivación, problemas familiares, etc. 

no son capaces de abordarlos de manera satisfactoria.  

Todas las medidas que pueden  ponerse en marcha  con nuestros alumnos/as y que dependen de 

las necesidades de los mismos y de la gravedad de las dificultades que presente, suponen la puesta en 

práctica del principio de individualización de la enseñanza, son medidas que se irán aplicando de 

manera progresiva y por supuesto estarán sometidas a un proceso de seguimiento continuo para valorar 

la idoneidad de las mismas. 

Las medidas de carácter singular que están previstas para el presente curso son: Programa de 

Mejora del Aprendizaje y del  Rendimiento (PMAR) en 3º de ESO,,Programa de refuerzo de materias 

no superadas, Plan específico personalizado para alumnado que no promocione, de apoyo educativo, 

Adaptaciones curriculares significativas para los alumnos con NEE señalados anteriormente, la 

atención educativa al alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDHA), 

acciones de carácter compensatorio que eviten desigualdades derivadas de factores sociales, 

económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 
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PLAN PERSONALIZADO DE ASIGNATURAS PENDIENTES.- 

Objetivo.- 

Consiste en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no 

adquiridos.  

Destinatarios.- 

Alumnado que promociona de curso con asignaturas pendientes. 

Profesionales implicados.- 

Los Departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes imprescindibles y diseñarán 

instrumentos para la evaluación del alumnado respecto a dichos aprendizajes. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe en  que se recojan las 

dificultades del alumno para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre 

los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades. 

El profesorado de la materia o, el Departamento Didáctico al que esté adscrita la misma, elaborará a 

principio de curso un programa de refuerzo para  estos alumnos en el que se tendrán en cuenta los datos 

recogidos en el informe de final de curso. 

Los Tutores comunicarán a las familias el plan diseñado para el alumno. 

Coordinación.- 

El  profesorado que tiene a cargo la materia pendiente debe comunicar al tutor/a con regularidad y, en 

todo caso antes de la celebración de las REDES y Evaluaciones, la evolución de los alumnos/as a su 

cargo con materias pendientes. El Tutor/a comunicará en estas reuniones esta evolución para el 

conocimiento de todo el Equipo Docente.   

Evaluación.- 

Las asignaturas pendientes serán evaluadas en cada una de las sesiones de evaluación ordinaria y 

extraordinaria de acuerdo a los criterios e instrumentos de evaluación presentados a principio de curso 

y con referencia a los mínimos de la asignatura establecidos en la Programación Docente. 

 

PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE 

CURSO.- 

Objetivo.- 

Consiste en el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de las dificultades 

detectadas en el  curso anterior y que han motivado la repetición de curso. Los contenidos  de la 

materia serán los mismos que los considerados para el resto del grupo-clase en este nivel.  

Destinatarios.- 

Alumnado que permanece durante un año más en el mismo curso en la ESO. 
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Profesionales implicados.- 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria elaborará un informe en el que se recojan las 

dificultades del alumno/a para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos 

sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades. A partir de los datos recogidos 

en este informe, a principios de curso, se diseñará un plan de intervención para el alumno o alumna que 

repita curso.  

Los Tutores comunicarán a la familia el plan diseñado para su hijo o hija. 

Coordinación.-  

En las REDES , bajo la coordinación del Tutor/ase estimará la progresión del alumno/a en cada materia 

y el resultado de las medidas adoptadas. 

Evaluación.- 

La evaluación del aprendizaje se llevará a cabo de acuerdo a los criterios e instrumentos de evaluación 

determinados para esta materia por el Departamento correspondiente. 

ADAPTACIONES CURRICULARES 

Adaptaciones curriculares no significativas.- 

Objetivo.- 

Atender a los distintos intereses, motivaciones, capacidades y actitudes de los alumnos/as 

(individualmente o como grupo) sin cambiar los objetivos esenciales considerado en el currículo de la 

materia. 

Son modificaciones que se realizan en los diferentes elementos de la programación para responder a las 

diferencias individuales, pero que no suponen eliminar objetivos y contenidos básicos. 

Alumnado.- 

Aquellos alumnos/as o grupos en los que se observa la necesidad de modificar loscontenidos previstos 

en la programación (introducción de contenidos específicos complementarios y/o alternativos) para 

facilitar la consecución de los objetivos básicos. Estos cambios pueden afectar también la metodología 

y organización didáctica, así como a la evaluación. 

El presente curso a la vista de las Evaluaciones Psicopedagógicas podrá poner en marcha esta medida  

con los  alumnos de NEE y  de NEAE señalados anteriormente. 

Organización.- 

A comienzo de curso, desde el Departamento de Orientación he informado al Equipo Docente de los 

alumnos que pueden ser susceptibles de requerir la elaboración de adaptaciones  curriculares no 

significativas. A partir de ahí , el profesorado de cada materia , teniendo en cuenta los informes de área 

del curso anterior, los informes del Departamento de Orientación, y la evaluación inicial de la materia, 

decidirá acerca de la aplicación de esta medida. 
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Esta medida se comunicará al Tutor/a y a las familias y quedará registrada en el Departamento 

Didáctico correspondiente y en el Departamento de Orientación  

Coordinación.- 

A través de las REDES y de las Evaluaciones junto con el Departamento de Orientación se llevará a 

cabo un registro de  aquellos alumnos de NEAE que precisan esta medida. 

Evaluación.-  

Los objetivos a evaluar serán los mismos, aunque se varíen los instrumentos y las técnicas utilizadas y  

estarán reflejadas en la adaptación curricular no significativa. 

Adaptaciones curriculares significativas (ACIS).- 

Objetivo.- 

Normalizar lo más posible la vida académica de aquellos alumnos/as que, en virtud de unas 

necesidades educativas diferentes a las del resto del grupo, no están en condiciones de alcanzar los 

objetivos básicos programados en una materia determinada, por lo que necesitan una supresión o 

modificación importante de los elementos básicos del currículo. 

La adaptación curricular significativa implica  la eliminación o modificación importante de los 

elementos básicos del currículo (objetivos, contenidos, metodología, materiales y evaluación). La ACI 

tiene que tener en cuenta las posibilidades reales del alumno/a  e intentar que avance de manera 

razonable respecto a sus logros académicos anteriores. 

Saber qué puede aprender facilitará el establecimiento de los objetivos y contenidos adecuados. 

Determinar cómo va a aprender significará determinar los materiales y procedimientos a utilizar. 

Alumnado.-  

Los alumnos y alumnas que en este momento tienen un Dictamen de Escolarización. En el presente 

curso: B.G.D. y H.C.P. (3º de ESO) y L.G.A.  (4º de ESO). 

Organización.- 

A partir de la información aportada por el Departamento de Orientación derivada del Dictamen de 

Escolarización y los correspondientes informes de Evaluación Psicopedagógica, el profesor de área, 

tras la realización de la evaluación inicial  para establecer la base de la que parte el alumno/a,  

coordinados por el Tutor/a y asesorados por el Departamento de Orientación realizará la ACIS 

correspondiente a su área de la que quedará copia en el expediente del alumno/a. 

 

Coordinación.- 

En las REDES, sesiones de evaluación, y reuniones de coordinación con el D.O., se llevará a cabo un 

seguimiento con registro en el Plan de trabajo individual (PTI) de cada alumno y en el registro del 

Departamento de Orientación. 
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Evaluación.- 

En la ACIS se establecerá de forma clara como se va a valorar el progreso del alumno/a. En todo caso, 

se hará en función de los criterios de evaluación y calificación  establecidos en la ACIS. La decisión de 

promoción se adoptará siempre que el alumno/a hubiera alcanzado los objetivos propuestos en su 

adaptación curricular. 

 

7.1.3- ORGANIZACIÓN DE LAS MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD.- 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad para el curso 2021/2022 se han organizado como se 

relaciona a continuación: 

 

GRUPO MATERIA MEDIDA ADOPTADA 

 

 

1º ESO 

Lengua Castellana Agrupamiento Flexible 

Matemáticas Agrupamiento Flexible 

Música Desdoble 

Educación Física Desdoble 

 

 

 

2º ESO 

Lengua Castellana Desdoble +Apoyo en el 

aula 2 h. 

Física y Química Desdoble 

Matemáticas Desdoble 

Música Desdoble 

Geografía e Historia Desdoble 

Educación Física Desdoble 

 

3º ESO 

Física y Química Docencia Compartida 

Geografía e Historia Agrupamiento Flexible 

Lengua Castellana Agrupamiento flexible 

4º ESO Aplicadas Inglés Agrupamiento flexible 

 

 

7.1.4.- CRONOGRAMA DE REUNIONES DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.- 

El cronograma que se presenta a continuación tendrá en cuenta las reuniones previstas  y que 

metodológicamente se adaptarán a las circunstancias marcadas por la situación sanitaria: 

OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN METODOLOGÍA PROFESIONALES 

IMPLICADOS 

DOCUMENTO 

Información 

alumnado 

NEAE 

Septiembre Presencial Jefes/as de 

Departamento 

Acta CCP 
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Información 

alumnado 

NEAE 

Septiembre Presencial/ 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 

Información 

alumnado 

NEAE 

Octubre Presencial Tutores ESO y 

Bachillerato  

Cuaderno de tutoría 

Reunión 

REDES 

14 Octubre Telemática Equipos 

Docentes/J.E. / 

Orientadora 

Documento REDES 

Revisión 

medidas 

alumnado 

NEAE 

23 Octubre Presencial/ 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. /PTI 

Reunión 

familias 

alumnado 

NEAE 

3-6 Noviembre Presencial / 

Telefónica 

Orientadora 

/Tutores 

Documentación 

D.O./PTI 

Reunión 

REDES 

17 Noviembre Telemática Equipos Docentes 

/J.E. //Orientadora 

Documento 

REDES/Entrega 

documentos PAD 

Seguimiento 

alumnado 

NEAE 

20 Noviembre Presencial/ 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. /PTI 

Resultados 

evaluación 

NEAE 

18 Diciembre Presencial/ 

 

Miembros D.O. Acta D.O. /PTI 

Sesión 1ª 

Evaluación 

21 Diciembre Telemática Equipos Docentes 

/J.E. //Orientadora 

Acta 

Evaluación/Documento 

seguimiento PAD 

Revisión 

medidas 

alumnado 

NEAE 

22 Enero Presencial/ 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O./PTI 

Seguimiento 

alumnado 

NEAE 

8 Febrero Telemática Equipos 

Docentes/J.E. / 

Orientadora 

Documento REDES 

Seguimiento 

alumnado 

NEAE 

19 Febrero Presencial / 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 

Resultados 

evaluación 

NEAE 

19 Marzo Presencial / 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 

Sesión 2ª 

Evaluación 

25 Marzo Telemática Equipos Docentes 

/J.E. //Orientadora 

Acta 

Evaluación/Documento 

seguimiento PAD 

Revisión 

medidas 

alumnado 

NEAE 

9 Abril Presencial/ 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 

Seguimiento 

alumnado 

NEAE 

4 Mayo Telemática Equipos 

Docentes/J.E. / 

Orientadora 

Documento REDES 

Seguimiento 

alumnado 

NEAE 

14 Mayo Presencial / 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 
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Preparación 

documentación 

NEAE 

4 Junio Presencial / 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 

Resultados 

evaluación 

NEAE 

18 Junio Presencial / 

Telemática 

Miembros D.O. Acta D.O. 

Evaluación 

PAD 

25 Junio Presencial / 

Telemática 

Miembros D.O. Memoria D.O. 

Sesión 3ª 

Evaluación 

28 junio Telemática  Equipos 

Docentes/J.E. / 

Orientadora 

Acta 

Evaluación/Documento 

seguimiento PAD 

 

Además, en las reuniones semanales de tutoría que se presentan abajo se llevará a cabo un seguimiento 

continuo y personalizado de las circunstancias académicas, personales y familiares de todo el 

alumnado, con especial consideración del alumnado vulnerable por cualquier motivo. 

           CURSO PROFESIONALES 

IMPLICADOS 

                HORA 

 1º A / 1º B ESO Tutoras / J.E. / Orientadora Miércoles: 12-12:45 

2º ESO Tutora / J.E. / Orientadora Miércoles: 11:15 – 12:00 

3º A / 3º B / 3º PMAR Tutores / J.E. / P.T. / A.L. / 

Orientadora 

Viernes: 11:15 – 12:00 

4º A / 4º B Tutoras / J.E. / Orientadora Lunes: 11:15 – 12:00 

1º Bachillerato Tutor / J.E. / Orientadora Lunes: 9:15 – 10:00 

2º Bachillerato Tutora / J.E. / Orientadora Jueves: 11.15 – 12:00 

 

 

7.1.5.- PROCEDIMIENTO DE  INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS.- 

Una vez que, en función de los Informes de Evaluación Psicopedagógica  y los datos recogido en la 

Memoria del curso anterior, se concretan las distintas medidas de atención a la diversidad  desde cada 

materia y con el asesoramiento del Departamento de Orientación (profesora de Pedagogía Terapéutica, 

profesor de Audición y Lenguaje y Orientadora), se recogerán en el Programa de Trabajo 

Individualizado.  

La información contenida en el mismo será transmitida a los padres/madres del  alumnado a los que se 

refieren (siempre que haya información significativa y/o cambios en las medidas adoptadas). No 

obstante,  al menos, la información se realizará de acuerdo  al siguiente cronograma: 

OBJETIVO TEMPORALIZACIÓN METODOLOGÍA PROFESIONALES 

IMPLICADOS 

Presentación del 

PTI 

1º Quincena del mes de 

octubre 

Reunión 

presencial/Teams 

Tutores/as / 

Orientadora 

Seguimiento del 

PTI 

Diciembre (1ª 

Evaluación) 

Boletín de notas  

Informe 

Profesorado de área 

/ profesorado 
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individualizado del 

profesorado de PT 

y AL 

especialista PT y 

AL / 

Tutores/Orientadora 

Seguimiento 

medidas 

planteadas 

Febrero Información 

aportada en RED 

Profesorado de área 

/ profesorado 

especialista PT y 

AL / 

Tutores/Orientadora 

Seguimiento del 

PTI 

Abril (2ª Evaluación) Boletín de notas  

Informe 

individualizado del 

profesorado de PT 

y AL 

Profesorado de área 

/ profesorado 

especialista PT y 

AL / 

Tutores/Orientadora 

Seguimiento 

medidas 

planteadas 

Mayo Información 

aportada en RED 

Profesorado de área 

/ profesorado 

especialista PT y 

AL / 

Tutores/Orientadora 

Evaluación de las 

medidas 

aplicadas 

 

Junio (3ª Evaluación) Boletín de notas  

Informe 

individualizado del 

profesorado de PT 

y AL 

Profesorado de área 

/ profesorado 

especialista PT y 

AL / 

Tutores/Orientadora 

 

7.1.3.-  PROGRAMA DE  APOYO ESPECIALIZADO.- 

7.1.3.1.-AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

Durante el presente curso escolar 2021-2022, el IES “Valle de Turón” dispone para atender al 

alumnado con NEAE, de una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica compartida con un 

colegio. Los días de intervención en el centro serán los martes, jueves y viernes. 

Esta programación de aula es un documento de planificación educativa que constituye un conjunto de 

medidas de atención a la diversidad planificadas en base a un análisis de necesidades y articuladas con 

los distintos documentos de planificación del centro. Es una concreción de las medidas contempladas 

en el Plan de Atención a la Diversidad. 

La programación contará con las siguientes características: 

-Preventiva: se desarrollan actuaciones para potenciar que la respuesta educativa en el centro se adapte 

a las características individuales de los alumnos/as. 

-Global e integral: se basa en propuestas de actuación que den respuestas globales a las necesidades 

educativas de los alumnos/as. 

-Contextualizada: se planifica y desarrolla como respuesta a las necesidades del centro.  

-Cooperativa y coordinada: implica la participación de todos los agentes educativos dando una 

respuesta coordinada a las necesidades. 

-Continuada: se desarrolla a lo largo del curso escolar. 
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El alumnado con NEAE con el que se trabajará en el presente curso escolar es el siguiente: 

Alumnos con NEE: 

1º ESO 

Un alumno: discapacidad intelectual leve 

4º ESO:  

- Dos alumnos: discapacidad intelectual leve 

Alumnos con OTRAS NEAE: 

Se atenderá a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en comprensión lectora y 

razonamiento matemático. 

A la hora de organizar la atención educativa se ha priorizado al alumnado que presenta NEE. 

Una de las medidas específicas para atender al alumnado con NEE será la realización de Adaptaciones 

Curriculares Significativas. Estas suponen: 

-Una modificación de objetivos, contenidos o criterios de evaluación. 

-Una eliminación de objetivos, contenidos o criterios de evaluación. 

-Una introducción de objetivos, contenidos o criterios de evaluación. 

Este tipo de adaptaciones se aplicarán al alumnado que presenta gran desfasecurricular(dos o más 

cursos) y que generalmente necesita trabajar contenidos deniveles anteriores, eliminando o 

modificando la mayoría de los de su nivel dereferencia. 

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave.  

Así mismo, también se podrán realizar Adaptaciones Curriculares No Significativas. Estas 

suponen : 

-La adecuación de elementos personales y su organización. 

-La adaptación de espacios y aspectos físicos. 

-La adecuación de equipamientos y recursos. 

-La adaptación del tiempo para lograr determinados objetivos. 

-Las adaptaciones en cuanto a la metodología. Utilizando aquella en la que las estrategias trabajadas 

puedan desarrollar mejor sus capacidades. 

-Adaptaciones referentes al tipo de actividades. Seleccionando las que estén más acordes 

con las motivaciones e interese del alumnado; primando siempre la funcionalidad de los aprendizajes 

que se pretenden desarrollar. 

-Adaptaciones en cuanto a la evaluación. Adecuando los criterios de evaluación a lasadaptaciones que 

previamente se hayan hecho. 

Este tipo de adaptaciones son las que aplicaremos al alumnado que no presente gran desfase curricular 

o que necesite refuerzo educativo en aspectos concretos o puntuales. 
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Con los alumnos que presentan NEE, también se llevará a cabo un programa de intervención 

específico. Los programas de intervención específicos son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos implicados en el 

aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, metacognición, estimulación del lenguaje y 

la comunicación, conciencia fonológica, habilidades sociales, gestión de las emociones, autocontrol, 

autoconcepto, autoestima...) que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Ajustándose a las necesidades del alumnado, el programa que se llevará a cabo a lo largo de este curso 

será un Programa de habilidades cognitivas básicas y habilidades sociales. 

 

Objetivos  y funciones como  maestra de Pedagogía Terapéutica 

Los objetivos relacionados con el alumnado son: 

-Dar respuesta adecuada a sus necesidades educativas. 

-Favorecer la inclusión del alumnado en el aula y en el centro. 

-Conseguir el desarrollo personal y social necesario para actuar con cierta autonomía dentro del 

Instituto y su entorno. 

-Adquisición de normas y habilidades sociales necesarias para definir sus relaciones interpersonales.  

-Potenciar el progreso en los aprendizajes y destreza básicas de alumnos/as, de acuerdo con sus 

características, ritmo de trabajo y nivel de conocimientos. 

-Intervenir en la evaluación y seguimiento del proceso educativo.  

-Colaborar en la elaboración de Adaptaciones Curriculares.  

-Participar y seguir su propuesta educativa. 

En cuanto al profesorado destaco los siguientes: 

-Coordinar las distintas actividades con el profesorado que atiende al alumnado. 

-Asesorar, orientar e informar a los profesores-tutores o especialistas sobre la respuesta educativa más 

adecuada para los alumnos con NEAE. 

-Asesorar y proporcionar material adecuado. 

-Establecer cauces de colaboración entre los diversos profesores que intervienen con un alumno 

concreto. 

-Evaluar la propia práctica educativa con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Para alcanzar estos objetivos, como maestra de Pedagogía Terapéutica debo desarrollar una 

serie de funciones: 

A nivel de centro: 

-La búsqueda y elaboración de recursos y material didáctico apropiado para los alumnos/as a los que se 

va a atender. 
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-Ofrecer el aula de apoyo como “aula de recursos” para el centro. 

-Ofrecer información al profesorado relacionado con las dificultades del alumnado. 

-Coordinación con el Departamento de Orientación. 

-Coordinación con otras entidades o instituciones. 

A nivel de aula/ alumnado: 

-Detectar junto con el tutor las dificultades o necesidades educativas del alumno. 

-Colaborar en la evaluación de dicho alumnado.  

-Facilitar la plena inclusión de los alumnos/as en el mundo escolar. 

-Posibilitar la adquisición por parte de los alumnos de los conocimientos en las distintas áreas y niveles 

educativos proporcionando el refuerzo pedagógico necesario. 

-La colaboración con el Departamento de Orientación, tutores/as y demás profesionales en la 

elaboración de adaptaciones curriculares. 

-La colaboración con el tutor/a en la orientación a los padres y madres de los alumnos/as que se 

atienden, con vistas a lograr una participación activa en el proceso educativo de sus hijos. 

 

Metodología  

Aunque la respuesta educativa debe estar ajustada a las necesidades de cadaalumno concreto, 

debe responder a unos principios generales de intervención. En este sentido, mi intervención como 

maestra de Pedagogía Terapéutica se regirá por los siguientes principios: 

-Fundamentarse en los principios de normalización, inclusión, individualización y compensación 

educativa, favoreciendo los entornos menos restrictivos y desarrollando adaptaciones curriculares de la 

menor significatividad posible. 

-Partir del nivel de desarrollo de los alumnos. Tener en cuenta su zona de desarrollo próximo. 

-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y funcionales. Hay que garantizar la 

funcionalidad de los aprendizajes tratando de asegurar que puedan ser utilizados en las circunstancias 

reales en que los alumnos los necesiten. 

-Favorecer el aprendizaje sin error a la vez que reforzar los logros del alumno/a. 

-Utilizar todos los canales sensoriales funcionales para la entrada de información. 

-Utilizar técnicas específicas para la consecución de los contenidos: refuerzo positivo, mediación y 

generalización en el aprendizaje y resolución de problemas cercanos. 

Se trata de una metodología activa, participativa y motivadora, en la que el alumno/a será el 

protagonista del proceso de enseñanza- aprendizaje, cooperando, colaborando, integrándose y siendo 

cada vez más autónomos. 
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Como consecuencia de la Covid-19,si tuviéramos que enfrentarnos al escenario semipresencial 

o de confinamiento total, intentaremos, en la medida de lo posible, seguir con la rutina de nuestro 

alumnado. Para que la metodología sea lo más parecida posible a la dinámica llevada a cabo en las 

sesiones presenciales, las sesiones que sean no presenciales se realizarán a través de videoconferencias 

por Teams. Esto permitirá un feedback inmediato en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

convirtiéndose así en un aprendizaje más significativo y con unos resultados más eficientes, ya que los 

errores pueden ser corregidos en el momento. Las videoconferencias coincidirán con su horario 

habitual de sesiones. 

También se irán colgando tareas en dicha plataforma, el alumnado deberá ir enviándolas una 

vez las hayan realizado. Si les surgen dudas pueden ponerse en contacto a través del chat de Teams o 

preguntar directamente en la videoconferencia mantenida durante la sesión de clase. 

A lo largo de todo el proceso seguiremos manteniendo la coordinación entre los diversos 

profesionales que atienden a los alumnos. 

Evaluación del proceso de aprendizaje 

La evaluación será global, formativa y continua. En ella se establecerán tres momentos 

fundamentales: 

Evaluación  inicial, es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar las 

decisiones curriculares. A lo largo del mes de octubre, partiendo de la evaluación psicopedagógica del 

alumnado, se realizará una lectura de informes  del curso anterior y se llevará a cabo una evaluación 

inicial para establecer un programa de intervención.  

Evaluación continua, tiene como objeto comprobar los progresos, dificultades, regresiones…, 

que concurren en el proceso de enseñanza aprendizaje, permitiendo así realizar modificaciones, si 

fueran necesarias. La intervención será ajustada según la evolución de los alumnos/as. Se entregará a 

las familias un informe trimestral, mostrando los diferentes aspectos trabajados a lo largo de ese 

periodo. 

Evaluación final,al finalizar el curso se valorará la consecución de los indicadores de logro 

recogidos en las adaptaciones, se analizará la información recogida a lo largo del curso y se realizará 

un informe de evaluación individualizado concretando las dificultades encontradas así como  

propuestas de mejora para el curso siguiente. 

Procedimientos y criterios de evaluación 

Algunos de los procedimientos más destacados a llevar a cabo en el aula de PT, o a través de 

videoconferencia en caso de confinamiento, serán los siguientes: 

-Observación sistemática del proceso de aprendizaje. 
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-Los resultados de las pruebas objetivas, adaptadas en función de las ACI. 

-Diario de clase, donde se irán apuntando los ejercicios realizados, algunas anécdotas, tanto positivas 

como negativas, que repercutan en el desarrollo de la clase e indirectamente en su proceso de 

aprendizaje. 

-Análisis de las producciones de los alumnos/as. 

-Intercambios orales de los alumnos/as a través del diálogo. 

-Reuniones con los profesionales que atienden al alumno/a. 

La evaluación de los alumnos/as con AC no significativa corresponderá a los indicadores de 

logro de sus grupos de referencia, mientras que la evaluación del alumnado con AC significativa 

atenderá a los indicadores de logro propuestos en su ACI. 

Evaluación de proceso de enseñanza y de la práctica docente 

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y 

reflexión por parte de la maestra de PT junto al resto del equipo docente sobre la propia práctica y el 

funcionamiento de lo planificado, valorándose aspectos como: 

-Organización y coordinación con el resto de profesorado implicado. Distinción de responsabilidades. 

Grado de implicación y participación. 

-Planificación de las tareas apropiadas para el alumnado. Dotación de los medios y recursos. Selección 

del modo de elaboración. 

Actuaciones a nivel de familia 

Siempre que lo requiera, dispondremos de una hora semanal para su asesoramiento, 

información e implicación de la misma en la atención educativa, con el fin de intercambiar informacion 

que nos sirvan para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Si a causa de la Covid-19se diera el caso de impartir clases de manera semipresencial o en 

último recurso, se diera un nuevo confinamiento y hubiera que dar clases online, en el contacto 

mantenido con las familias para la información mutua, en lo referente a la evolución de sus hijos e 

hijas, priorizaremos el uso de correo electrónico (personal de las familias), la vía telefónica y también 

el uso de Teams, a través del chat o videoconferencia. 
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7.1.3.2.- AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.-  

Introducción 

La atención a la diversidad se llevará a cabo por las maestras especialistas en Audición y Lenguaje 

(A.L.) y en Pedagogía Terapéutica (P.T.), en coordinación con otros miembros del claustro de 

profesores. 

Durante el presente curso, 2021-2022, la intervención del profesor especialista en audición y 

lenguaje será a media jornada en el Instituto, siendo los días de atención al centro  lunes, miércoles y 

viernes. 

Este aspecto es muy favorable ya que posibilita atender en mayor medida a las necesidades que 

presentan o pudieran presentar algunos de los miembros de nuestro alumnado. 

Su actuación está orientada al alumnado que presenta dificultades en el área de lenguaje, la 

comunicación y la lectoescritura, así como responder aquellos posibles casos y necesidades que puedan 

surgir. 

Contextualización 

El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tanto de carácter permanente como 

transitorio en el área de audición y lenguaje, con los que se trabajará en el presente curso escolar 

(2021-2022) son los siguientes: En 1.er curso de educación secundaria, una alumna que presenta 

Discapacidad Auditiva (hipoacusia bilateral con uso de audífonos) y un alumno que presenta 

Discapacidad Psíquica ligera y en 4º curso de educación secundaria, dos alumnos valorados con 

discapacidad intelectual leve.Para la organización de los horarios y la atención educativa, hemos 

priorizado al alumnado que manifiesta algún tipo de necesidad educativa especial (NEE) y a aquellos 

que requieren adaptaciones curriculares, ya sean significativas o no, metodológicas, de acceso al 

currículo…, tanto dentro como fuera del aula de referencia. Si el horario lo permitiera también se 

atendería al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE). 

 

El número de sesiones se ha fijado dependiendo de las necesidades que presenta cada alumno. 

Mi intervención como AL está planificada en tres ámbitos generales, con respecto al centro, al 

ámbito familiar y al del alumnado. 

Con respecto al centro. Debido a la importancia que merece la atención a la diversidad, los 

docentes, mantenemos varias reuniones a lo largo de todo el curso, tanto de manera informal, llevando 

a cabo una coordinación continua, como de manera más formal, haciendo una sesión de revisión del 

PTI y otra sesión de evaluación, cada una de ellas trimestrales. 
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También tenemos fijada una reunión semanal, los viernes (de 12.35h a 13.30h.) las especialistas de 

AL y PT, los tutores de 1º de ESO y la orientadora del IES. 

De igual modo, nos reunimos con la orientadora, las especialistas en A.L., P.T. cada viernes a 

última hora (de 13.30h a 14.25h.); en dichas sesiones realizamos un seguimiento del alumnado y 

propuestas de mejora, compartiendo avances y/o retrocesos del mismo.  

En cuanto a la familia, siempre que lo requiera, dispondremos de una hora semanal para su 

asesoramiento, información e implicación de la misma en la atención educativa del alumnado que así 

lo precise, con el fin de intercambiar informaciones que nos sirvan para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Durante el presente curso escolar, 2021/2022, debido a la actual crisis sanitaria que estamos 

viviendo a causa de la Covid-19, aparte de tener clases presenciales, podemos encontrarnos con otros 

dos posibles escenarios de educación, por tanto, si se diera el caso de impartir clases de manera 

semipresencial o en último recurso, se diera un nuevo confinamiento y hubiera que dar clases 

totalmente online, las reuniones y el contacto mantenido tanto con el resto de docentes para la 

coordinación, como con las familias para información mutua, en lo referente a la evolución de sus hijos 

e hijas, priorizaremos el uso de correo electrónico (institucional para docentes y el personal de las 

familias), la vía telefónica y también a través de Teams, por chat o videollamada, según requiera la 

situación, ya sea mantener contacto con las familias o con el personal docente. Evitaremos, en la 

medida de lo posible, las reuniones presenciales, tomando así unas adecuadas medidas sanitarias. 

En lo que respecta al alumnado, nos planteamos las siguientes metas: 

Objetivo principal como especialista 

- Intervenir en todos aquellas dificultades relacionadas con el desarrollo del habla, lenguaje y 

comunicación que van a repercutir en el desarrollo integral de los alumnos/as. 

Objetivos generales 

- Desarrollar las habilidades de comunicación del alumnado para favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Utilizar el lenguaje oral y escrito en diferentes situaciones de comunicación utilizando un 

discurso ordenado y coherente. 

- Favorecer las posibilidades expresivas del lenguaje mediante la participación activa del alumno 

en juegos, conversaciones y actividades de la vida cotidiana. 

- Desarrollar hábitos de trabajo así como actitudes de confianza en sus posibilidades. 
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- Desarrollar la máxima inclusión posible del alumnado tanto en el aula como en el centro. 

- Colaborar con el resto del equipo docente y familias proporcionando pautas de actuación y 

recursos. 

Los objetivos se adaptarán de forma individual a las necesidades del alumnado. 

Objetivos específicos 

Los objetivos específicos en los que se basa el funcionamiento del aula de audición y lenguaje 

durante este curso son: 

- Favorecer y mejorar los pre-requisitos del lenguaje (atención, imitación, percepción auditiva, 

visual…). 

- Proporcionar situaciones para el desarrollo del lenguaje. 

- Asimilar las estructuras morfosintácticas para poder entender y ser entendido. 

- Favorecer la conciencia morfo-sintáctica. 

- Incrementar el vocabulario del alumnado, tanto a nivel comprensivo como expresivo, acorde a 

su edad. 

- Comprender las relaciones semánticas entre las palabras. 

- Favorecer la capacidad de extraer ideas principales de un texto. 

- Promover y mejorar la comunicación entre alumnado y su entorno. 

- Potenciar la intención comunicativa del alumnado. 

- Fomentar el respeto a las normas de intercambio comunicativo. 

- Perfeccionar el proceso de la lectoescritura. 

Contenidos 

Se trabajarán contenidos globalizados donde intervendrán distintas áreas relacionadas con el 

lenguaje, trabajándose  de forma conjunta.  

Criterios para la selección de los contenidos: 

1. Seleccionar los contenidos que sean más útiles, es decir, los que con mayor probabilidad 

puede realizar tanto en casa como en otros entornos habituales. 

2. Seleccionar los contenidos que ayuden a ampliar las destrezas comunicativas del alumnado. 
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3. Seleccionar los contenidos que sean lingüísticamente y culturalmente adecuados para el 

alumnado. 

4. Respecto al desarrollo fonológico, seleccionar para iniciar la intervención, aquellos que más 

están distorsionando la compresión del habla y aquellos que aparecen con más frecuencia en 

palabras de nuestro idioma. 

Metodología 

El núcleo de referencia básica estará basado en fomentar aprendizajes significativos y funcionales. 

Partiendo del nivel de desarrollo del alumno/a y de sus aprendizajes previos, propiciando así 

situaciones de aprendizaje que tengan sentido para los discentes, con el fin de resultar motivadoras. Por 

ello, dichas situaciones intentarán estar vinculadas con sus centros de interés y ajustadas a sus 

necesidades. 

Es importante rodear a la persona de un ambiente lingüístico rico que le facilite el aprendizaje, 

reforzando iniciativas comunicativas y modelando un lenguaje correcto, ya que el lenguaje y la 

comunicación son la base de todo aprendizaje. 

Para conseguir todo lo anterior, utilizaremos una metodología desde un enfoque lúdico, basada en el 

juego, con lo que buscamos la participación activa del alumnado. 

Las sesiones serán lo más individualizadas posible, basándose en las necesidades identificadas de 

cada alumno/a, así como en sus características personales, como ya hemos dicho: estilos de 

aprendizaje, motivación, intereses y capacidades, asegurando en todo momento la construcción de 

aprendizajes significativos, funcionales y buscando como objetivo principal el máximo desarrollo de la 

competencia lingüística. 

Así mismo, se posibilitará que sea el alumnado quien realice su propio aprendizaje, consiguiendo de 

esta manera una participación activa y autonomía en la consecución del mismo. 

Las sesiones de realizarán dentro del aula ordinaria, en pequeños grupos y en el aula específica de 

audición y lenguaje, cuando los objetivos a trabajar lo hayan requerido. 

En este apartado volvemos a mencionar la actual crisis sanitaria, por la que si tuviéramos que 

enfrentarnos al escenario semipresencial o de confinamiento total, nuestra metodología sería 

modificada, aunque nuestros objetivos y contenidos seguirían siendo los mismos. 

Intentaremos, en la medida de lo posible, seguir con la rutina de nuestro alumnado. Para que la 

metodología sea lo más parecida posible a la dinámica llevada a cabo en las sesiones presenciales, las 

sesiones que sean no presenciales se realizarán a través de videollamadas por Teams. Esto permitirá un 
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feedback inmediato en el proceso de enseñanza aprendizaje, convirtiéndose así en un aprendizaje más 

significativo y con unos resultados más eficientes, ya que los errores pueden ser corregidos en el 

momento. Las videollamadas coincidirán con su horario habitual de sesiones. 

También iremos colgando tareas en dicha plataforma, el alumnado deberá ir enviándonos dichas 

actividades una vez las hayan realizado, tanto a la PT como alAL. Si les surgen dudas pueden ponerse 

en contacto con nosotras a través del chat de Teams o preguntarnos directamente en la videollamada 

mantenida durante la sesión de clase. 

Evaluación 

Evaluación  inicial, durante el mes de septiembre se realizará una lectura de informes  de cursos 

anteriores y una evaluación para establecer un programa de intervención. Partiendo de la evaluación 

psicopedagógica del alumnado. 

Tras realizar la evaluación inicial de todos los componentes del lenguaje, se determinan los aspectos 

necesarios a trabajar con cada uno de los alumnos. A partir de aquí, se desarrolla el plan de 

intervención que será evaluado periódicamente. Dicho programa se establecerá a lo largo del mes de 

octubre. 

Evaluación continuacon la puesta en marcha del programa de intervención, detectando avances, 

dificultades, así como posibles modificaciones, si fueran necesarias. La intervención será ajustada 

según la evolución de los alumnos/as. Se entregará a las familias un informe trimestral, mostrando el 

proceso del alumnado a lo largo de ese periodo. 

Evaluación final en el mes de junio, al finalizar el curso, a través de la elaboración y entrega de 

informes finales a las familias, además, se adjuntará la información y valoración de cada alumno/a a su 

respectivo expediente. 

También basaremos la evaluación a través de la observación directa dentro del aula(o a través de las 

videollamadas, valorando los aspectos conseguidos o a mejorar por nuestro alumnado, continuaremos a 

lo largo de todo el curso compartiendo la información mediante la coordinación continua con tutores y 

familia para poder conocer la evolución de cada uno de los discentes y comunicándolo en las diferentes 

reuniones, a través de los medios mencionados anteriormente. 

A final de curso recogeremos toda la información para adjuntarla al expediente de cada alumno y 

alumna. 

Por otro lado realizaremos una memoria sobre la manera en que transcurra el presente curso 

2021/2022, analizando la situación y realizando propuestas para el próximo curso. 



 

 

 

7.1.4.- PLAN DE ACOGIDAY TRANSICIÓN ENTRE ETAPAS EDUCATIVAS.- 

Objetivos.- 

- Organizar y planificar ante el primer contacto del alumnado y su familia para favorecer la 

adaptación al centro. 

- Integrar al alumnado y su familia dentro de su nueva comunidad educativa. 

- Conseguir que el alumnado adquiera una competencia educativa adecuada. 

- Compensar las desigualdades mediante programas de apoyo específicos en función de sus 

necesidades... 

- Individualizar el proceso de formación y desarrollo del alumnado de nueva incorporación. 

- Proporcionar al profesorado los recursos necesarios para llevar a cabo los diferentes programas. 

- Proporcionar criterios para que el Plan de Acción Tutorial y el Plan de Orientación para el 

Desarrollo de la Carrera atiendan a la diversidad social y cultural del alumnado, facilitando la 

acogida, así como la continuidad de su proceso educativo y su transición a la vida adulta y laboral. 

Alumnado.- 

-Alumnado de nueva incorporación al centro tanto en 1º de ESO como en el esto de cursos. 

- Alumnado de incorporación tardía. 

- Alumnado con necesidades  de compensación educativa  ( educativa, familiar, socioemocional). 

 

Desarrollo del plan.- 

-Desde el Departamento de Orientación se llevará a cabo una evaluación inicial que sirva para un 

conocimiento de la situación escolar, personal, familiar y socioemocional del nuevo alumno/a para 

comenzar  a trabajar en aquellos aspectos que sean necesarios. 

-El Departamento de Orientación junto con el Equipo Docente realizarán una puesta en común de la 

situación de aprendizaje del alumnado. 

-El Departamento de Orientación junto con los Tutores de este alumnado llevarán a cabo la necesaria 

coordinación con las familias. 

- En los informes de Evaluación Psicopedagógica y en el Plan de trabajo individual se detallarán las 

medidas concretas a desarrollar desde el centro y con las familias. 

Personas implicadas.- 

El Plan de acogida debe integrar a todo el profesorado del centro, aunque si se llevarán a cabo 

actuaciones concretas (que estarán debidamente  coordinadas) según corresponda al Equipo 

Directivo, Equipo docente, Tutores/as o Departamento de Orientación. 
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1.-Actuaciones del Equipo Directivo.- 

-Reunión del Equipo Directivo con todo el alumnado de 6º de Educación Primaria de los centros 

adscritos para realizar una visita guiada por  el Instituto, participar en los diversos talleres 

programados para esa jornada  e informarles acerca del plan de estudios, normas generales, 

actividades complementarias y extraescolares, programas que lleva a  cabo el centro, etc. 

- En el mes de Septiembre Jefatura de Estudios, junto con el Departamento de Orientación, 

mantendrán una reunión con los Tutores/as de los distintos grupos para traspasar toda la información 

recabada acerca del alumnado de su grupo. 

- Reunión del Equipo Directivocon las familias del alumnado de nuevo ingreso para informarles 

acerca de  la Concreción Curricular, el Reglamento de Régimen Interno, las actividades 

complementarias y extraescolares, la WEB del Instituto las instalaciones del centro y los distintos 

programas que se están llevando a cabo. 

-Presentación de las características del centro  al profesorado de nueva incorporación. 

-Promover actividades de evaluación de todo el proceso de acogida para valorar su resultado y 

modificarlo en caso necesario. 

2.- Actuaciones del Departamento de Orientación.- 

- Coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de Mieres con los siguientes objetivos: 

 Toma de contacto a comienzo de curso a través de TEAMS  para comentar la situación de los 

nuevos alumnos/as dictaminados por el Equipo de Orientación el curso anterior. 

 Colaboración  en sesiones informativas para padres y alumnos de centros de Educación 

Primaria de la zona. 

 Atención a cualquier demanda presentada por el Equipo de Orientación. 

 Reuniones a final de curso para intercambiar informaciónacerca de alumnos que el próximo 

curso se incorporarán al 1º curso de E.S.O. y que presentan discapacidad, dificultades de 

aprendizaje, desajustes emocionales, problemas familiares, etc. Esta reunión de coordinación 

se realizará de manera presencial ( si la situación sanitaria lo permite ) en sesiones con cada 

uno de los Orientadores /as de los colegios de los que proceden nuestro alumnado. En caso de 

no poder llevar a cabo dicha coordinación de manera presencia se realizará via TEAMS y/ 

correo institucional. 

 Coordinación via telefónica y/o correo institucional con los Departamentos de Orientación 

para facilitar información o recogerla de aquel alumnado que proviene de otro centro. 

 Coordinación via telefónica y/o correo institucional con los Departamentos de Orientación de 

otros centros a los que se dirigen alumnos/as para cursar otras enseñanzas: Programas de 

Formación profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de 
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Grado Superior y  Universidad, prestando especial a los alumnos que presentan NEAE y a los 

que a lo largo de su permanencia en este Instituto han necesitado apoyo por parte del 

Departamento de Orientación a nivel conductual, socioemocional y familiar. 

- Participar y colaborar con el equipo directivo en la dinamización del Plan de acogida. 

-Colaborar en el diseño de los espacios, tiempos y recursos necesarios para la atención  de este 

alumnado y, en especial, de los que presentan NEAE. 

-En el caso del alumnado que presente NEAE valorar la figura del alumno/a ayudante que le sirva de 

apoyo en el centro. 

-En el mes de  Septiembre trasladar al Equipo  Docente (a través de los Jefes de Departamento y de 

los Tutores/as) las cuestiones de interés para los alumnos de nueva incorporación y, en especial, del 

alumnado que presenta algún tipo de NEAE con el objetivo de que vayan valorando la medidas de 

atención a la diversidad que diseñarán y aplicarán a estos alumnos en sus respectivas áreas. 

-Evaluación de las necesidades del alumnado de nueva incorporación y de sus familias. 

-Coordinación con el Programa de Inmersión Lingüística en los casos de alumnado inmigrante con 

escaso conocimiento del idioma. 

-Acogida y evaluación de las familias en el caso de este alumnado. 

-Asesoramiento y/o derivación a los Servicios Sociales u otro tipo de recursos de la zona que se 

consideren necesarios para estas familias. 

-Evaluación dela competencia curricular del alumnado para valorar sus necesidades educativas. 

-Proponer actividades de evaluación de todo el proceso de acogida para valorar los resultados y 

modificarlo en caso necesario. 

3.- Actuaciones del tutor/a.- 

- Favorecer el buen clima de acogida e integración del alumnado de nueva incorporación en el aula a 

través de sesiones específicas de tutoría. 

-Detectar y solucionar problemas de convivencia entre compañeros. 

-Conocer las necesidades del alumnado y de su familia. 

-Informar al resto del Equipo Docente de cualquier cuestión de interés referida a este alumnado y, en 

especial, al que presenta NEAE. 

-Llevar a cabo los seguimientos necesarios para evaluar de forma continua la evolución del 

alumnado. 

-Mantener una relación directa con las familias. 

Temporalización.- 

-En el mes de Febrero/Marzo se llevará a cabo una reunión con las familias del alumnado que se 

incorporará al centro procedente de los centros de Educación Primaria. 
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-En el mes de Mayo/Junio se realizará una jornada de acogida de estos alumnos con programación de 

talleres a lo largo de una mañana. 

-En el mes de Junio y Septiembre desde el Departamento de Orientación se realizarán entrevistas 

individuales con las familias que sea necesario priorizando las de los alumnos que presenten NEAE. 

-En el mes de Septiembre se realizará por parte del Equipo Directivo la acogida al profesorado de 

nueva incorporación al centro. 

-A lo largo de todo el curso se llevará a cabo la acogida del alumnado de incorporación tardía 

procedente de otros centros y de sus familias para que conozcan el funcionamiento del Instituto y los 

recursos disponibles. 

-En el momento de incorporación al centro se realizará la acogida del alumnado inmigrante y sus 

familias para valorar su conocimiento del castellano y los recursos educativos y personales que 

necesitan. 

-Se realizará también el proceso de acogida de todo el profesorado que se vaya incorporando a lo 

largo del curso. 

Coordinación del Plan de Acogida.- 

Al no contar con la figura del Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad, la Orientadora llevará a 

cabo actuaciones dentro del centro con el objetivo de comunicar, informar, coordinar y hacer el 

seguimiento de las actuaciones de los Tutores/as y  los Equipos Docentes a través de las REDES y 

entrevistas especificas. 

Evaluación del Plan de Acogida.- 

Se evaluará cada una de las actuaciones llevadas a cabo con las personas implicadas, tanto en las 

reuniones de coordinación como al finalizar el proceso con el objetivo de valorar: número de 

alumnos y familias implicados, grado de participación de los mismos, grado de participación de los 

miembros del Equipo Docente, grado de consecución de los objetivos planteados y propuestas de 

mejora para el próximo curso. 

 

7.1.5.- PLAN DE ACOGIDA SOCIOEMOCIONAL  DEL ALUMNADO 

El brote del COVID-19 y las medidas que para el control del mismo se han establecido a partir de 

Marzo 2020  , han podido y pueden todavía  generar en los alumnos y sus familias emociones 

extremas y/o desajustadas de distinto tipo pero que podemos agrupar en cuatro bloques básicos : 

reacciones físicas, reacciones cognitivas, reacciones conceptuales y reacciones emocionales. Todas 

estas reacciones tienen un denominador común que es el estrés que, aunque cada persona manifiesta 

y da respuesta al mismo de manera distinta puede hacer que persistan reacciones como: 

 Temor o preocupación por su salud y la de sus seres queridos. 
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 Cambios en los patrones de sueño y/o alimentación. 

 Dificultades para dormir y/o concentrarse. 

 Agravamiento de problemas de salud crónicos. 

 Agravamiento de problemas de salud mental. 

 Predisposición a consumo excesivo de sustancias. 

Frente a todas etas posibles respuestas y las potenciales secuelas que hayan podido dejar en el 

alumnado, en el Instituto debemos realizar un esfuerzo por identificar situaciones problemáticas que 

estén viviendo los alumnos/as y sus familias para ofrecer una respuesta desde el ámbito escolar, con 

la coordinación (si fuera necesaria) de los Servicios Sociales y los servicios de Salud Mental en caso 

de considerarlo necesario. 

Además uno de los efectos generalizados tras el confinamiento es la pérdida  de hábitos cotidianos y 

de trabajo diario, cuestión esta con gran influencia para la vuelta a la enseñanza presencial. 

OBJETIVOS.- 

 Detectar a la mayor brevedad las posibles dificultades emocionales de todo el alumnado del 

centro. 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo de estrategias metodológicas que faciliten la 

motivación y el rendimiento escolar del alumnado. 

 Desarrollar estrategias de gestión emocional y hábitos de estudio a través del Plan de Acción 

Tutorial. 

 Ayudar a las familias en el desarrollo y control de estrategias para la mejora de la motivación 

y el hábito de trabajo de sus hijos/as. 

 

CONTENIDOS.- 

 Cumplimentación de un cuestionario individual por parte del alumnado con indicadores 

esenciales: signos de ansiedad, de depresión, síntomas físicos adhesión a pautas y 

recomendaciones sanitarias, duelo, cobertura de necesidades básicas, rendimiento académico, 

hábitos diarios, etc. 

 Implementación  del uso de las TICS, plataforma TEAMS,la agenda escolar y las 

metodologías de trabajo activas, 

 Identificación de emociones y aprender a compartirlas, formación en estrategias de 

autocuidado, resolución de dudas acerca de la enfermedad. 

ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN.- 

Septiembre.- 

 Información de los objetivos del Plan a los Jefes de Departamento. 
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 Información de los objetivos del Plan a los Tutores/as. 

 Diseño del cuestionario desde el Departamento de Orientación. 

Octubre.- 

 Realización de los cuestionarios a través de los Tutores. 

 Diseño de un calendario de reuniones presenciales con las familias de los alumnos con NEAE 

para trabajar este Plan y ayudarlos a la adaptación presencial de estos alumnos especialmente 

vulnerables. 

 Entrevistas individuales con el alumnado en el que se han detectado indicio de problemas de 

adaptación tras la revisión de los cuestionarios realizados con los Tutores/as. 

 Comienzo de trabajo individual  con los que sea necesario. 

Noviembre.- 

 Seguimiento periódico por parte del Departamento de Orientación con los alumnos y sus 

familias. 

 Valoración en la RED de Noviembre de la adaptación y evolución de todo el alumnado en 

los aspectos socioemocionales y especialmente en el alumnado con NEAE y aquel 

detectado como con más posibilidades de debilidad emocional o de falta de estructura 

familiar sólida. 

  Todo el curso.- 

 Realizar las valoraciones del alumnado en el que se aprecie algún rasgo de respuesta 

emocional desajustada y que tenga cabida en los indicadores diseñados en este Plan, tanto por 

parte de los Tutores/as, del  profesorado en general, del propio alumnado  y/o de las familias 

a título particular. 

 Diseño a través del PAT de actividades informativas y de reflexión del COVID-19 en función 

de cómo se desarrolle la evolución del mismo en nuestra Comunidad. 

 En el caso de situaciones de confinamiento total o parcial se  volverán a realizar las medidas 

individuales  y/o grupales desde el  Departamento de Orientación. 

METODOLOGÍA.- 

La metodología será colaborativa y participativa buscando la implicación del profesorado y la 

máxima adecuación a las características  y necesidades concretas de cada alumno.  

Las reuniones de coordinación semanales con Tutores y Jefatura de Estudios , según lo acordado en 

el centro, se llevarán a cabo de manera presencial en la Biblioteca pues es un espacio en el que se 

pueden mantener con seguridad las normas de seguridad. En el caso de que se produjera un 

confinamiento y no se pudiera acudir al centro, se realizarían via TEAMS en los grupos de Tutoría 

creados a tal efecto y/o a través del correo electrónico en los grupos creados por cursos. 
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Las REDES mensuales se realizarán ( según lo acordado para todo el centro) a través de los grupos 

de REDES en TEAMS creados por Jefatura de Estudios. 

Las sesiones de evaluación trimestrales se realizarán ( según lo acordado para todo el centro) a través 

de los grupos de REDES en TEAMS creados por Jefatura de Estudios. 

COORDINACIÓN.- 

Las sesiones de coordinación se llevarán a cabo de manera periódica: 

 Semanalmente: Tutores , Jefatura de Estudiosy Orientadora en las reuniones de Tutoría por 

cursos. En el caso de 3º de ESO, también participarán las profesoras especialistas de P.T y 

A,L. 

 Mensualmente:  Equipos Docentes, Jefatura de Estudios y Orientadora  en las REDES. 

 Trimestralmente:  Equipos Docentes ,Jefatura de Estudios y Orientadora  en las sesiones de 

Evaluación. 

EVALUACIÓN.- 

Este Plan de acogida COVID-19 se plantea como una guía de actuación flexible y sujeta a revisión 

periódica en las sesiones de coordinación establecidas. 

En el mes de Junio, se realizará una evaluación con un cuestionario al efecto contodas las personas  

las personas implicadas: alumnado, familias ( si procede), profesorado y Tutores. 

En estos formularios se valorará el grado de consecución de los objetivos planteados en este Plan, la 

puesta en práctica y la eficacia de las medidas planteadas, el grado de  implicación  del profesorado  

y, en especial de los Tutores que van a  tener un especial protagonismo  y la utilidad de la 

información y los materiales aportados. 

 

7.1.6.-PROGRAMA PARA LA ACOGIDA SOCIOLINGÜISTICA DEL ALUMNADO  

INMIGRANTE 

 

A lo largo de los últimos años y, como fiel reflejo de la sociedad en la que vivimos en el I.E.S. 

Valle de Turón hemos asistido a un cambio progresivo en la composición de nuestro alumnado, de 

modo que todos los años nos encontramos con la incorporación de algún alumno inmigrante que en 

algún momento del curso (no siempre a inicio del mismo) se incorpora a nuestras aulas. De este 

modo, cada vez es más frecuente encontrarnos aulas con los siguientes perfiles: 

- Alumnado inmigrante  con una adecuada escolarización: 

 En nuestro sistema educativo. 
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 En sistemas educativos de otros países y que, tras un período razonable de adaptación pueden 

seguir el nivel escolar que les corresponde. 

 

- Alumnado inmigrante con una escolarización deficiente por diversos motivos: 

 Lingüisticos: no todos los alumnos proceden de lenguas con raíz común al castellano. 

 Escolares: derivados de una nula o precaria escolarización. 

 Sociales: con escasa implicación familiar en los aspectos educativos e incluso con riesgo de 

marginación social. 

 Personales: alumnado de necesidades educativas especiales. 

 

PROTOCOLO DE ACOGIDA DEL ALUMNADO INMIGRANTE 

Aunque en este momento de inicio de curso no tenemos ningún alumno/a en esta situación, está 

previsto este protocolo pues es habitual la incorporación  de este tipo de alumnado  , Hemos 

elaborado este programa de acogida pensando fundamentalmente en facilitar la incorporación del 

alunado recién llegado y para que le resulte lo más sencillo posible la vivencia del cambio sustancial  

que para  él/ella supone verse inmerso en una nueva cultura ( en muchas ocasiones muy distinta de la 

de origen ), lengua,  enseñanza, separación o reencuentro con la familia, etc. 

A lo largo de este programa vamos a desarrollar un protocolo de actuaciones  que nuestro Instituto, a 

tenor de los recursos de los que disponemos, pone en marcha para facilitar la adaptación del 

alumnado que se incorpora al centro. Asimismo, también se establecen una serie de actuaciones  con 

las familias para intentar que colaboren en este proceso de incorporación de sus hijos al  centro. 

 

ACTUACIONES PREVISTAS.- 

 Con el alumno/a.- 

- El programa de acogida  se inicia cuando una familia llega al Instituto y el Director o Jefatura 

de Estudios la recibe. En este primer contacto tanto la familia como el alumno/a son 

informados del proceso de matriculación, horario general del centro, así como los pasos que 

se van a seguir a continuación. 

- En una segunda fase, el alumno/a realizará una entrevista con  la Orientadora que tiene como 

objetivos prioritarios: intercambiar información, contextualizar el centro, informar del 

Sistema Educativo en el que se va a mover, informar de los pasos que se van a seguir a partir 

de este momento. Además en esta primera entrevista se le indica que la Orientadora será el 

referente junto con su  Tutor/a para cualquier duda en este proceso de incorporación al centro. 
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- A continuación se le acompañará por las dependencias del centro  para que vaya teniendo las 

referencias físicas necesarias para desplazarse por el Instituto. 

- Una vez valorada en primera instancia la situación académica t y personal del alumno/a, se 

tomará una decisión acerca del curso y grupo en el que se la va a escolarizar (pendiente de 

una evaluación psicopedagógica en los próximos días y reconsideración de la decisión si el 

Equipo Docente lo considerara oportuno). 

- El siguiente paso será la presentación del alumno/a a su Tutor/a para que conozca  a  este 

profesor/a que además de darle clase la ayudará especialmente en este proceso de 

incorporación y adecuada adaptación. El Tutor/a le hará entrega del horario del grupo y del 

nombre de los profesores/as de cada área. 

- Tras ser recibida por el grupo-clase se intentará que uno o dos compañeros “tutelen” al recién 

llegado en cuestiones como: acompañarle en las entradas, salidas y cambios de clase, 

ayudarle a interpretar las consignas que se le dan al grupo, los horarios, avisar al Tutor 

cuando detecte algún problema, etc. 

- Cada profesor/a le indicará al alumno/a el material necesario para su asignatura, así como las 

indicaciones que sean de interés en ese momento. 

- Durante la primera semana de incorporación al centro, desde el Departamento de Orientación 

se llevará a cabo una Evaluación Psicopedagógica lo más exhaustiva posible para determinar 

el nivel de desarrollo intelectual, nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje y 

grado de interés y motivación. Los datos obtenidos en esta Evaluación se recogerán en un 

informe que quedará archivado en el Departamento de Orientación y del que se dará copia al 

Tutor/a para que informe al resto del Equipo Docente de los datos obtenidos, así como de las 

posibles medidas que se pueden adoptar con el alumno/a. 

- A partir de aquí comenzará la elaboración de la respuesta educativa  que daremos al 

alumno/a, determinando las horas de atención individual que tendrá para el aprendizaje de la 

lengua, las materias que cursará con el grupo clase, los recursos para trabajar  en el aula ( 

libros, fichas, ordenador, etc.), el trabajo específico que va a realizar, la evaluación, etc. 

 Con la familia.- 

- La Orientadora llevará a cabo un encuentro tras la realización de la Evaluación 

Psicopedagógica para informarles acerca de las conclusiones de la misma y de las medidas 

generales que desde el centro se van a llevar a cabo (clases de apoyo, atención de la Profesora 

de Pedagogía Terapéutica si fuera necesario, adaptaciones curriculares en las áreas que fuera 

preciso, etc.). 
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- La Orientadora les facilitará información verbal y si es posible escrita de los itinerarios 

académicos inmediatos, así como de las fechas de evaluación y boletines de notas. 

- Si se considerara necesario (tras valorar la situación económica de la familia) se les pondrá en 

contacto con los Servicios Sociales de la zona. 

- Se hará  con la familia una primera evaluación del grado de adaptación del alumno/a al 

Instituto, analizando los inconvenientes si los hubiere y valorando las posibles soluciones. 

- Se dejará abierta la posibilidad de futuros contactos en persona o por teléfono si lo consideran 

oportuno. 

Con los profesores.- 

- Desde el Departamento de Orientación se informará al Equipo Docente de los datos que se 

tengan del alumno/a, así como de las características de su proceso de aprendizaje. Para ello se 

convocará una reunión de Equipo Docente. 

- Se llevará a cabo un seguimiento continuo con el Tutor/a del alumno para valorar el grado de 

integración en el grupo y de adaptación al centro. 

- Una vez llevada a cabo la Evaluación Psicopedagógica correspondiente, se colaborará con los 

profesores que así lo requieran en la elaboración y puesta en marcha de las medidas de 

atención a la diversidad que sean necesarias. 

- Se realizará una evaluación continua de dichas medidas para valorar el grado de idoneidad de 

las mismas así como las posibles modificaciones.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

- Se llevará a cabo un seguimiento permanente por parte del Tutor/a, Orientadora y Jefatura de 

estudios a través de las reuniones de Tutores semanales.  

- En las reuniones de  equipo Docente el Tutor/a valorará no solamente el rendimiento 

académico del alumno/a, sino el grado de adaptación al centro y al grupo – clase. 

- En las sesiones de evaluación, la Orientadora recogerá  información con el objetivo de 

elaborar un informe de seguimiento.  

 

MEDIDAS PARA LA ACOGIDA SOCIOLINGÜISTICA DEL ALUMNADO INMIGRANTE.- 

 Tras la puesta en marcha del procesos de integración del alumno en el centro el objetivo 

fundamental, sobre todo   si es una alumno/a que no  proceda de países de habla hispana, será la 

enseñanza de nuestra lengua  en cuanto al dominio de la lectura y la escritura, por lo que se dedicará 
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la mayor parte de la jornada escolar a esta cuestión tanto en las horas  del área de  Lengua, como en 

las horas de apoyo con otros profesores.  

Asimismo  el aprendizaje de la lectoescitura será el principal objetivo en el resto de áreas a través del 

trabajo del lenguaje específico de cada una de las asignaturas. 

 Recursos y estrategias para la comunicación con el alumno/a.- 

 Uno de los inconvenientes más importantes con el que nos encontramos con este tipo de 

alumnos es el de la comunicación. Para entenderlos y hacernos entender, utilizaremos, lógicamente, 

cualquier método que esté a nuestro alcance: gestos, mímica, imágenes, diccionarios, etc.,  pero, para 

agilizar la comunicación, podemos recurrir a la figura del mediador como persona que conoce el 

idioma del alumno y que podría ser algún alumno/a escolarizado en el centro y que proceda de la 

misma zona. 

 El aprendizaje de la lectura y la escritura.- 

  Objetivos.- 

- Facilitar la comprensión al alumno/a a través  de  recursos como la gesticulación, la mímica, 

el habla, la interpretación, el soporte visual, los programas informáticos, etc. 

- Favorecer la función comunicativa en el alumno/a  hablando y haciéndole hablar. Cuanto más 

rico y funcional sea el intercambio lingüistico que le ofrecemos, mayor y más rápido será el 

aprendizaje. 

- Facilitar la expresión del alumno/a a través de conversaciones informales con ellos con el fin 

de interesarnos por cuestiones personales, comentar ( tan pronto como la comprensión lo 

permita) temas de actualidad, costumbres, tradiciones, etc.  

- Aprovechar cualquier momento de encuentro con el alumno en pasillos, patio, cafetería, etc. 

Para interrelacionar con ellos, obtener información y hacer funcionales los aprendizajes 

adquiridos. 

- Ayudarle en la adquisición de vocabulario más específico por temas: en primer lugar los que 

hacen referencia a los materiales escolares, los objetos y partes de la clase, el cuerpo humano, 

la familia, los alimentos, etc. El proceso de adquisición debe ser: escuchar, comprender, 

imitar, repetir, memorizar y  recordar. Como es una tarea monótona es importante no utilizar 

siempre el mismo tipo de ejercicios, combinando material impreso, audiovisual, informático, 

etc. 

- Trabajar la pronunciación correcta de las palabras desde el principio, haciendo un esfuerzo 

para hablar despacio y claro, vocalizando correctamente cuando nos dirigimos al alumno/a. 

- Trabajar la entonación y el ritmo del habla, pues cada lengua tiene los suyos propios, y es un 

aspecto importante a la hora de conseguir una buena expresión y una correcta lectura. 
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- Trabajar la lectura comprensiva con ejercicios del tipo: utilizar referencias visuales ( colocar 

láminas y carteles, mapas, etc.) con el fin de ilustrar, ampliar el vocabulario y favorecer el 

conocimiento de otras materias; memorizar nombres con significado; memorizar palabras que 

se repiten muy a menudo en los textos, como nexos, tiempos verbales, etc. Para facilitar la 

fluidez en la lectura.; ejercitar la memoria visual y auditiva a través de juegos y actividades 

diversas; presentar, simultáneamente, los tres tipos de letras más usuales: la ligada, la 

mayúscula y la de imprenta. 

 Metodología y estrategias de aprendizaje.- 

- El aprendizaje del castellano ser realizará siempre que sea posible fuera del grupo clase, en 

pequeños grupos o en atención individualizada trabajando  el lenguaje oral y escrito de forma 

simultánea. En este punto es muy importante una adecuada y permanente coordinación entre 

los profesores/as de Lengua Castellana y Literatura, Taller de Aprendizaje y Profesora de 

Pedagogía Terapéutica.  En este proceso de coordinación se determinará el método de lectura 

más apropiado a las características de cada alumno o grupo de alumnos. 

En un primer momento se trabajarán casi exclusivamente la comprensión, la adquisición de 

vocabulario y de expresiones funcionales, la decodificación, la lectura y la escritura, dejando 

los aspectos morfológicos y ortográficos para más adelante, cuando el alumno/a sea ya capaz 

de leer y comprender.     

        -  Es importante tener en cuentas la necesidad de que las clases sean dinámicas y            

           participativas siendo el profesor la clave para  motivar al alumno en esta difícil  

           tarea de aprendizaje de una nueva lengua. 

Lenguaje oral: comprensión y expresión.- 

- Es importante en estas etapas iniciales dar prioridad al aprendizaje de la lengua oral. Para 

facilitar la comprensión es necesario utilizar recursos complementarios: la gesticulación, la 

mímica, la interpretación, el soporte visual, los programas informáticos, etc. De este modo, se 

favorece la función comunicativa hablando y haciendo hablar al alumno, de manera que 

cuanto más rico y funcional sea el intercambio lingüistico que le ofrecemos, mayor y más 

rápido será el aprendizaje. 

Para facilitar la expresión, una buena estrategia consiste en iniciar conversaciones informales 

con los alumnos durante la clase, desde los primeros días, con el fin de interesarnos por 

cuestiones personales, o bien comentar, tan pronto como la comprensión lo permita 

costumbres de su país de origen, gastronomía, etc. Además, se puede aprovechar cualquier 

momento de encuentro con el alumno/a en pasillos, patio, etc., ya que la interrelación nos 

permite obtener información y hacer funcionales los aprendizajes adquiridos. 
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Adquisición de vocabulario.- 

- La adquisición de vocabulario es un proceso largo y difícil, pues se aprenden palabras a 

medida que se oye hablar, por lo que es conveniente, para acelerar el proceso, llevar a cabo 

un aprendizaje más funcional por temas. Se podría empezar por los que hacen referencia a los 

materiales escolares, los objetos de uso cotidiano, las partes del Instituto, objetos del aula de 

referencia, el cuerpo humano, la familia, los alimentos, etc. 

- El proceso de adquisición ha de conllevar los siguientes pasos: escuchar, comprender, imitar, 

repetir, memorizar y recordar. 

- Utilizar una metodología dinámica, incluyendo algún juego con las palabras, materiales 

informáticos, etc.  ayuda a contrarrestar esta tarea que es monótona y poco atractiva y  que 

puede influir negativamente en la motivación del alumno. 

La pronunciación y la entonación.- 

- La pronunciación y la entonación, como habilidades que están relacionadas con la audición y 

el habla, se basan en la imitación y la repetición de un modelo de referencia, generalmente el 

profesor. Por ello es importante hacer un esfuerzo para hablar despacio, vocalizando 

correctamente cuando nos dirigimos a los alumnos que no conocen nuestro idioma. 

- En ocasiones, cuando aparecen dificultades para reproducir correctamente un sonido, hemos 

de intentar que se concentre solo en la atención (colocándonos detrás de él/ella), mostrarle la 

posición correcta de la lengua, los labios, la vibración del cuello, etc. 

- Es necesario tener en cuenta que la pronunciación y el ritmo del habla no son comunes a 

todas las lenguas, cada una tiene los suyos propios, por lo que el proceso de habituación es 

lento.  

La lectura comprensiva.- 

Puesto que el objetivo de la lectura es la comprensión de lo que se lee, hemos de plantear el 

aprendizaje de la lectura atendiendo por una parte al aprendizaje  del alumnado a decodificar nuestro 

código lingüistico y, por otra, ha de ser capaz de comprender lo que lee. 

Para trabajar la comprensión podemos llevar a cabo actividades del tipo: 

- Utilizar referencias visuales (láminas, carteles, fotografías, mapas, etc.). 

- Memorizar nombres con significado, utilizando carteles con imagen y  palabra, fotografías, 

programas informáticos, etc. 

- Memorizar palabras que se repiten a menudo en los textos, como nexos, tiempos verbales, 

determinantes, etc. Para facilitar la fluidez en la lectura. 

- Ejercitar la memoria visual y auditiva a través de algún programa específico. 
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- Presentar simultáneamente los tres tipos de letras más usuales: la ligada, la mayúscula y la de 

imprenta. 

 La  expresión escrita.- 

El proceso de aprendizaje de la expresión escrita presenta  varios niveles: 

- Hay ocasiones en que es necesario comenzar realizando ejercicios de trazo para    

     trabajar la relajación del brazo, la muñeca y la mano, el desplazamiento y la      

     presión, para ello se deben  utilizar cuadernos de grafismo que facilitan    

     enormemente esta tarea y que el alumno puede realizar en su casa. 

- Nivel silábico: el alumno/a comienza escribiendo solamente las vocales; después vocal 

acompañada de consonante; por último palabras y frases (se le han de repetir, muchas veces y 

casi sílaba a sílaba, corregir la mezcla de distintos tipos de letras en la misma palabra, etc.). 

- Nivel silábico-alfabético: el alumno/a escribe frases cortas y aquí es necesario corregir la 

unión y/o separación incorrecta de sílabas. 

- Nivel  alfabético el alumno sería capaz de escribir palabras con silabas trabadas y 

compuestas, haciendo una correcta correspondencia fonema-grafía; asimismo aplica norma 

ortográfica sencilla y es capaz de escribir textos breves. 

- Cuando el alumno/a  sea capaz de superar estos tres niveles comenzará el proceso final o  de 

mejora de la expresión, corrección ortográfica y  

- profundización en el conocimiento lingüístico. 

 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.- 

Se llevará a cabo entre los profesores que trabajan con los alumnos este Programa de adquisición de 

la lectoescritura, tanto en las reuniones de Equipo Docente como en las sesiones de evaluación, con 

el fin de determinar: 

- Grado de coordinación de todos los implicados en este programa. 

- Ajuste de los objetivos iníciales. 

- Grado de consecución de los mismos. 

- Mantenimiento o supresión de horas de atención individualizada. 

- Valorar y revisar los materiales utilizados por cada profesor, su funcionalidad y la necesidad 

de adquirir materiales nuevos. 

- Valorar la implicación de las familias en este proceso.  
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7.2.- PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE ORIENTACIÓN PARA EL 

DESARROLLO DE LA CARRERA 

 

7.2.1.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

PRINCIPIOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 La acción tutorial se entiende como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada 

alumno se desarrolle en condiciones  los más favorables posible. La acción tutorial forma parte de la 

acción educativa y es inseparable del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Entendemos la orientación y la tutoría  del alumnado como tarea de todo el profesorado y, por 

ello, como algo que abarca tanto las actuaciones que, con carácter más específico, desarrolla el 

profesor tutor con su grupo o en la comunicación con las familias  y el resto del profesorado como 

aquellas otras que cada profesor dentro de su área lleva a cabo para orientar, tutelas y apoyar el 

proceso de aprendizaje de cada uno de sus alumnos. 

Aunque la orientación y la tutoría de los alumnos sea una tarea compartida por el 

profesorado, la figura del profesor – tutor, como órgano de coordinación docente, es imprescindible 

en la coordinación del equipo de profesores del grupo, en el contacto con las familias, my en el 

desarrollo de algunas funciones específicas.  

La tutoría y la orientación tienen como fines fundamentales: 

- Favorecer la educación integral del alumnado como persona. 

- Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 

necesidades de cada alumno/a. 

- Mantener la cooperación educativa con las familias. 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como: 

- El trabajo del profesor – tutor. 

- La actuación coordinada del equipo de profesores. 

- El apoyo del Departamento de Orientación. 

- La función orientadora de cada uno de los profesores. 

- La cooperación de los padres. 
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OBJETIVOS GENERALES DE  LA ACCIÓN  TUTORIAL 

 Conocer a cada alumno, sus circunstancias familiares y personales, sus antecedentes 

académicos, sus capacidades y su personalidad. 

 Lograr por parte del alumno un mayor conocimiento de su profesor – tutor y de los 

demás profesores. 

 Potenciar el autoconcepto positivo, la confianza en las propias capacidades  y un 

desarrollo adecuado de la autoestima de cada alumno. 

 Observar el nivel de integración de los alumnos en el grupo – clase y, en su caso, 

favorecer dicha integración. 

 Favorecer el proceso de maduración personal. 

 Ayudar a superar aquellas dificultades o problemas que impiden u obstaculizan al 

alumno su desarrollo integral como persona y dificultan su relación con los demás. 

 Ayudar al grupo – clase a solucionar los problemas de relación que se den entre ellos, 

favoreciendo actitudes democráticas y de respeto hacia todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 Informar y formar al alumno en la creación de unos adecuados hábitos de estudio y en 

la utilización de técnicas de trabajo intelectual que mejoren su rendimiento. 

 Informar y formar al alumno en  temas de interés, relacionados con la cultura, la 

ciencia, el tiempo libre, los problemas sociales o personales. 

 Facilitar el proceso de toma de decisiones académicas ypersonales, partiendo de un 

conocimiento de las características del alumno y de las posibilidades que le ofrece el 

medio circundante. 

 Facilitar información acerca de los itinerarios académicos – profesionales y valorar, 

junto con el alumno, lo adecuado de sus elecciones. 

 Facilitar intercambios frecuentes de puntos de vista entre la familia y el profesor – 

tutor, haciendo efectiva la colaboración familia – escuela en la búsqueda del acuerdo 

que favorezca el desarrollo de la personalidad del alumno. 

 Hacer posible la coordinación entre el profesor – tutor y los otros profesores que 

inciden en el mismo grupo de alumnos. 

 Trabajar conjuntamente con padres, otros profesores y el propio alumno sobre los 

problemas de conducta y dificultades de aprendizaje que éste pueda presentar. 

 Potenciar las relaciones centro educativo – sociedad, a través de contactos frecuentes 

con entidades culturales, recreativas,  
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DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES RESPECTO ALAACCIÓN 

TUTORIAL 

Funciones de los tutores y tutoras.- 

- Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación, bajo la 

coordinación de Jefatura de Estudios y en colaboración con el Departamento de Orientación del 

instituto. 

- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo. 

- Organizar y presidir la Junta de Profesores y las sesiones de evaluación de su grupo. 

- Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto. 

- Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades académicas y profesionales 

- Colaborar con el Departamento de Orientación del instituto, en los términos que establezca la 

Jefatura de Estudios. 

- Encauzar las inquietudes y demandas de los alumnos y mediar, en colaboración con el delegado y  

subdelegado del grupo, ante el resto de los profesores y el equipo directivo en los problemas que se 

planteen. 

- Coordinar las actividades complementarias para los alumnos del grupo 

- Informar a los padres, a los profesores y a los alumnos del grupo de todo aquello que les concierna, 

en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico. 

- Facilitar la cooperación educativa entre los profesores y los padres de los alumnos. 

Funciones de la Jefatura de Estudios.- 

-Supervisar la elaboración del PAT y realizar propuestas sobre el mismo 

-Convocar, coordinar y moderar las reuniones de tutores 

-Asegurar la planificación trimestral de las sesiones de tutoría en los distintos grupos. 

-Supervisar el correcto desarrollo del plan previsto mediante su seguimiento en las reuniones de 

tutores 

Funciones del Departamento de Orientación.- 

- Proponer el Plan de Acción Tutorial para la etapa, que deberá aprobar el Claustro, 

recogiendo las aportaciones de los tutores. 

- Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades 
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programadas para los tutores 

- Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar al consejo escolar una 

memoria sobre su funcionamiento al final del curso 

- Colaborar con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que pueden afectar al desarrollo de los 

mismos. 

- Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de 

orientación del centro. 

Responsabilidades de todo el profesorado en la acción tutorial.- 

 

Todo profesor es en alguna medida contribuye a la acción tutorial: 

- Tutelando el proceso de aprendizaje de cada alumno en su área 

- Atendiendo a las necesidades educativas específicas de cada alumno en su área 

- Atendiendo a la formación integral del alumno más allá de la mera instrucción en conocimientos 

sobre su disciplina. 

- Preocupándose por las circunstancias personales de cada alumno 

- Apoyando al alumno en la toma de decisiones sobre su futuro 

- Facilitando que todos los alumnos estén integrados en el grupo 

- Coordinándose con el tutor y aportándole información y apoyo 

- Favoreciendo la autoestima de sus alumnos 

- Orientando a sus alumnos sobre la mejor manera de estudiar su asignatura 

- Atendiendo a las demandas y sugerencias de los alumnos 

- Buscando la colaboración del resto del profesorado para ayudar al alumno 

 

ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL EN LA ESO 

La acción tutorial que se desarrolla en el Instituto se concreta  en cuatro tipos de actuaciones: 

- Actuaciones para asegurar la coherencia educativa en el desarrollo de las programaciones y la 

práctica docente del aula por parte del profesorado del grupo. 

- Actuaciones para desarrollar con el grupo de alumnos en el horario semanal de tutoría. 

- Actuaciones para atender individualmente a los alumnos 

- Actuaciones para mantener una comunicación fluida con las familias. 
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La coordinación del equipo docente.- 

La figura del tutor, como órgano de coordinación docente del profesorado del grupo, tiene como 

misión principal en este ámbito de competencia asegurar que todo el profesorado tiene en cuenta las 

necesidades específicas del alumnado que compone el grupo. 

Para ello, a partir del conocimiento de las condiciones sociales, educativas y personales de los 

alumnos y de la evolución académica en las distintas áreas, el tutor /a, en coordinación con el 

Departamento de Orientación, puede proponer al profesorado del grupo la adopción coordinada de 

medidas educativas para atender las necesidades que se planteen de manera que los alumnos perciban 

coherencia en la actuación del profesorado y en la práctica docente del mismo. 

La atención individual a los alumnos.- 

- Para facilitar el seguimiento personalizado de la evolución académica y personal de los alumnos los 

tutores podrán  mantener entrevistas individuales especialmente en los casos de alumnos y alumnas 

necesitados de una atención  especial.  

- Los alumnos y alumnas que se encuentren en situación de riesgo de no alcanzar los objetivos de la 

etapa a la vista de su rendimiento académico, que puedan encontrar problemas de adaptación escolar 

al comienzo del curso o que tengan especiales dificultades para tomar una decisión sobre su futuro 

académico y profesional serán objeto de una atención preferente. 

- Para facilitar la atención individualizada se podrán designar tutores de apoyo para estos alumnos 

con necesidades específicas de atención. 

- Para la atención y asesoramiento individual a los alumnos los tutores podrán contar con la 

colaboración del Departamento de orientación. 

- En el asesoramiento individual se seguirá preferentemente un enfoque no directivo, facilitando que 

sea el propio alumno quien tome sus propias decisiones y adopte sus compromisos.  

-En el caso de que esta atención no se pueda llevar a cabo de forma presencial, se elaborará un 

calendario de previsión de entrevistas a través de uno o varios de los siguientes sistemas de 

comunicación: TEAMS, correo electrónico institucional, conversación telefónica.  

La comunicación con las familias.- 
 

- En el mes de Octubre cada tutor/a  mantendrá una reunión informativa con los padres de los 

alumnos de su grupo. En el mes de Abril, coincidiendo con el periodo de admisión en centros 

educativos, se desarrollará una segunda reunión informativa conducida por el Equipo Directivo. 

- Los tutores/as dispondrán de una hora semanal para recibir  individualmente a las familias con el 

fin de atender sus demandas, intercambiar información sobre aspectos que resulten relevantes para 
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mejorar el proceso de aprendizaje y promover la cooperación de los padres en la tarea educativa que 

desarrolla el profesorado. 

- El tutor /a facilitará, en su caso, las entrevistas que los padres deseen mantener con los profesores 

del grupo, poniendo en contacto a los interesados. 

- Los tutores/as  mantendrán informados a los padres sobre las situaciones de inasistencia y abandono 

que puedan darse a lo largo del curso y buscarán  su cooperación en la adopción de medidas 

correctoras. 

- También mantendrán una comunicación fluida con los padres de aquellos alumnos con pocas 

posibilidades de superar el curso para informarles sobre las opciones académicas de que disponen. 

- La cooperación de los padres con el centro en la tarea educativa será un objetivo a promover por 

todo el profesorado, a través del intercambio de información y de la búsqueda de compromisos 

mutuos. 

-En el caso de que esta atención no se pueda llevar a cabo de forma presencial, se elaborará un 

calendario de previsión de entrevistas a través de uno o varios de los siguientes sistemas de 

comunicación: TEAMS, correo electrónico institucional,  wasap, conversación telefónica. 

 

 PLAN DE ACCION TUTORIAL ADAPTADO.- 

Teniendo en cuenta que en cualquier momento del curso puede darse un escenario de enseñanza en 

línea (semipresencial o total y con el objetivo de prevenir, detectar y actuar ante las posibles 

dificultades sobrevenidas por este tipo de enseñanza, se expone a continuación una implementación 

del PAT caracterizada por una flexibilización de los temas generales planteados, asi como el número 

de sesiones dedicadas a cada uno de ellos. En este sentido se establecerán la siguientes líneas 

generales  de actuación: 

 Las actividades tendrán una periodicidad semanal y se desarrollarán siempre que sea posible 

de  forma presencial y, de no ser así, se desarrollarán de forma telemática con prevalencia 

sobre las actividades lectivas y de forma individualizada, priorizando al alumnado que 

presente mayores dificultades. 

 En el caso de un escenario de educación exclusivamente en línea o a distancia, se intentarán  

llevar a cabo tutorías presenciales individuales, estableciendo un sistema de cita previa en 

función de las condiciones sanitarias en ese momento. 

 El alumnado con NEAE, dificultades emocionales, en riesgo de exclusión social, en riesgo de 

abandono escolar, víctimas de violencia, inmigrantes, etc., será  tenido muy en cuenta para 

una intervención directa y prioritaria para superar las potenciales desigualdades por su 

condición personal, familiar y/o social. 
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 Para todo el alumnado se plantearán actividades que tienen que ver con los siguientes bloques 

de actuación: 

 Acogida e integración del alumnado. 

 Salud y autocuidado. 

 Gestión de las emociones. 

 Estrategias para el aprendizaje autónomo. 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

 Participación de las familias. 

Si se diera esta situación, las reuniones con los tutores se realizarían de forma telemática siguiendo el 

horario establecido y, en la medida de lo posible diseñando alguna sesión específica para trabajar a 

través de TEAMS, en los grupos que hemos creado en cada nivel educativo. 

Para enviar materiales también hemos creado grupos de tutores por niveles a través del correo de 

Educastur 365. 

ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS.-  

A continuación vamos a señalar la enumeración de las actividades que tenemos previsto 

desarrollar en cada  nivel educativo a lo largo del presente curso. Dicha enumeración ha de tenerse 

en cuenta como marco general, pues a lo largo del curso sufrirá modificaciones que tienen que ver 

fundamentalmente con la introducción de algún programa concreto que sea de interés para algún 

curso y que se ofrezca por algún organismo o institución externa al Instituto,  así como con la 

dedicación de más de una sesión a alguna actividad por considerarla de gran interés para los 

alumnos/as.  

En el caso de 1º de Bachillerato, dadas las características de este curso y la importancia de un 

continuo asesoramiento en cuestiones de índole no solo académico, sino de preparación en cuanto a 

la  toma de decisiones que han de llevar a cabo en 2º de Bachillerato, la tutoría tendrá un carácter 

más personalizado en función de las necesidades que observe el Tutor/a en cada momento del curso. 

En base a esta consideración, se establece una temporalización de actividades que será flexible en 

todo momento. 

En 2º de Bachillerato, se establecen unas actividades imprescindibles que la  Tutora se  

compromete a realizar en algún momento que ella consensue con los alumnos/as. 

ACTIVIDADES: 1º DE  E.S.O.- 

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del centro. 

 Entrega de agenda institucional a todo el  alumnado. 



 61 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial. 

 Cumplimentación de la ficha – registro del alumno/a. y dentro del mismo de los apartados 

que tienen mayor interés para los alumnos. 

 Sesión informativa para conocer el R.R.I. y más específicamente los apartados relativos a 

“Derechos y Deberes del alumnado”. 

 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión: “Convivencia en el I.E.S.” 

 Preparación de la elección de Delegado. 

 Sesión de elección de delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Programa de educación sexual: “Conociéndonos” 

 Programa contra el acoso escolar 

 Condiciones ambientales del estudio. 

 Organización y planificación de una sesión de estudio. 

 Preparación de los exámenes. 

 ¿Qué hacer antes, durante y después de un examen? 

 Reflexión: “Día de los derechos del niño y la niña”. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Día internacional contra la violencia de género. 

 Día internacional de las personas con minusvalía. 

 Reflexión : “Día mundial del SIDA” 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

2ª Evaluación.- 

 Sesión postevaluación y planteamiento de objetivos para el segundo trimestre. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Taller de coeducación 

 Conocer y nombrar emociones 

 Aprender a regular las emociones 

 Día internacional de la mujer 

 Taller: “Prevención de violencia de género” 
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 Programa: “Rompiendo esquemas”. 

 Autoestima, ¿cómo creo que soy? 

 Mis cualidades. 

 Nuestros gustos y aficiones. 

 Drogas: ¿legales e ilegales? 

 Reflexión: Día escolar de la no violencia y la paz”. 

 Programa: Educación Vial. 

 Educación en valores: programa de cine. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

3ª Evaluación.- 

 Sesión de postevaluación y planteamiento de objetivos para la  evaluación final. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Taller de coeducación. 

 Reflexión: “Día internacional del consumidor”. 

 Reflexión: Día mundial de la salud”. 

 Reflexión:” Día internacional para la eliminación de la discriminación racial”. 

 Información acerca del currículo de 2º de E.S.O. 

 Programa  Rutas Laborales. 

 Actividad del Plan Lector. 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

 Evaluación de la tutoría. 

 

ACTIVIDADES: 2º DE E.S.O.- 

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del centro. 

 Entrega de agenda institucional a todo el  alumnado. 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial. 

 Cumplimentación de la ficha – registro del alumno/a. 



 63 

 Sesión informativa acerca del Reglamento de Régimen Interno y más específicamente  los 

apartados relativos a “Derechos y Deberes del alumnado”. 

 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión “Convivencia en el I.E.S.” 

 Preparación de la elección de Delegado. 

 Sesión de elección de Delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Programa de educación sexual: “Conociéndonos” 

 Programa contra el acoso escolar 

 Condiciones ambientales del estudio. 

 Organización y planificación de una sesión de estudio. 

 Preparación de los exámenes. 

 ¿Qué hacer antes ,  durante y después:  

 Reflexión: “Día de los derechos del niño y la niña”. 

 Día internacional contra la violencia de género. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Día internacional de las personas con minusvalía. 

 Reflexión : “Día mundial del SIDA” 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

2ª Evaluación.- 

 Sesión postevaluación y planteamiento de objetivos para el segundo trimestre. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Taller de coeducación 

 Conocer y nombrar emociones 

 Aprender a regular las emociones 

 Día internacional de la mujer. 

 Programa: “Rompiendo esquemas” 

 Autoestima, ¿cómo creo que soy? 

 Mis cualidades. 

 Nuestros gustos y aficiones. 

 Reflexión: Día escolar de la no violencia y la paz”. 
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 Programa: Educación Vial. 

 Educación en valores: programa de cine. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

3ª Evaluación.- 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Recordando normas de autocuidado frente al COVID. 

 Programa de cine: visionado de una película y trabajo acerca del tema que trata. 

 Reflexión: “Día internacional del consumidor”. 

 Reflexión: “Día mundial de la salud”. 

 Reflexión:”Día mundial sin tabaco”. 

 Reflexión:” Día internacional para la eliminación de la discriminación racial”. 

 Información acerca del currículo de 3º de E.S.O. 

 Toma de decisiones. 

 Programa Rutas Laborales. 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividad del Plan lector 

 Preparación de la sesión de evaluación y evaluación de la tutoría. 

ACTIVIDADES:  3º DE E.S.O.- 

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del 

centro.Entrega de agenda institucional a todo el  alumnado. 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Presentación del plan de Acción Tutorial a los alumnos/as. 

 Cumplimentación de la ficha – registro del alumno/a. 

 Sesión informativa para conocer el R.R.I. y más específicamente los apartados relativos a 

“Derechos y Deberes del alumnado”. 

 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión: “Convivencia en el I.E.S.” 

 Preparación de la elección de Delegado. 
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 Sesión de elección de Delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Programa de educación sexual: “Conociéndonos” 

 Programa contra el acoso escolar 

 Programa de técnicas de estudio. 

 Preparación de los exámenes. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Día internacional contra la violencia de género. 

 Día internacional de las personas con minusvalía. 

 Reflexión : “Día mundial del SIDA” 

 Taller de Cruz Roja: “Prevención de drogas”. 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

2ª Evaluación.- 

 Sesión postevaluación y planteamiento de objetivos para el segundo trimestre. 

 Revisión de las áreas pendientes y su proceso de recuperación. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Taller de coeducación 

 Conocer y nombrar emociones 

 Aprender a regular las emociones 

 Autoestima, ¿cómo creo que soy? 

 Nuestros gustos y aficiones. 

 Drogas: ¿legales e ilegales? 

 Día internacional de la mujer. 

 Reflexión: Día escolar de la no violencia y la paz”. 

 Programa: Educación Vial. 

 Educación en valores: programa de cine. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividad del Plan Lector. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

3ª Evaluación.- 

 Sesión de postevaluación y planteamiento de objetivos para la  evaluación final. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 
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 Recordando normas de autocuidado frente al COVID. 

 Taller de coeducación. 

 Reflexión: “Día internacional del consumidor”. 

 Reflexión: Día mundial de la salud”. 

 Reflexión:” Día internacional para la eliminación de la discriminación racial”. 

 Información acerca del currículo de 4º de E.S.O. 

 Toma de decisiones: cumplimentación (a modo de ensayo)  de un impreso de matrícula. 

 Cumplimentación de documentos oficiales: instancia, hoja de matrícula, etc. 

 Programa Rutas Laborales. 

 Información acerca de los Programas de Formación Profesional Básica... 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividades del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación y evaluación de la tutoría. 

ACTIVIDADES:  4º DE E.S.O.- 

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del centro. 

 Entrega de agenda institucional a todo el  alumnado. 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Presentación del plan de Acción Tutorial a los alumnos/as. 

 Cumplimentación de la ficha – registro del alumno/a. 

 Sesión informativa acerca del Reglamento de Régimen Interno y más específicamente el 

apartado relativo a “Derechos y Deberes” del alumnado. 

 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión: “Convivencia en el I.E.S.” 

 Sesión de elección de Delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Programa de educación sexual: “Conociéndonos” 

 Programa contra el acoso escolar 

 Programa de técnicas de estudio.  

 Preparación de los exámenes. 

 Taller de Cruz Roja sobre hábitos alimenticios. 

 Día internacional contra la violencia de género. 



 67 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Taller de Cruz Roja: “Salud sexual”. 

 Día internacional de las personas con minusvalía. 

 Reflexión : “Día mundial del SIDA” 

 Charla informativa a cargo de la Asociación de  Alcohólicos Anónimos. 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

 

2ª Evaluación.- 

 Sesión postevaluación y planteamiento de objetivos para el segundo trimestre. 

 Revisión de las áreas pendientes y su proceso de recuperación. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Taller de coeducación 

 Conocer y nombrar emociones 

 Aprender a regular las emociones 

 Día internacional de la mujer. 

 Autoestima, ¿cómo creo que soy? 

 Drogas: ¿legales e ilegales? 

 Taller de alcohólicos anónimos. 

 Educación en valores: programa de cine. 

 Reflexión: Día escolar de la no violencia y la paz” 

 Programa:”Del I.E.S. a la autopista”. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación 

 

3ª Evaluación.- 

 Sesión de postevaluación y planteamiento de objetivos para la  evaluación final. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Recordando normas de autocuidado frente al COVID. 

 Reflexión: “Día mundial de la salud”. 

 Reflexión:” Día internacional para la eliminación de la discriminación racial”. 
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 Entrega de dossier informativo acerca de Los itinerarios educativos una vez terminada la 

Educación Secundaria Obligatoria: Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio y 

Programas de Formación Profesional Básica. 

 Información acerca de los Programas de Formación Profesional Básica. 

 Cumplimentación de documentos oficiales: instancia, hoja de matrícula de CFGM, etc. 

 Programa Rutas Laborales. 

 Toma de decisiones. 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Actividad del Plan Lector 

 Preparación de la sesión de evaluación y evaluación de la tutoría. 

ACTIVIDADES:  1º BACHILLERATO.- 

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del centro. 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Presentación del plan de Acción Tutorial a los alumnos/as. 

 Cumplimentación de la ficha – registro del alumno/a. 

 Sesión informativa acerca del Reglamento de Régimen Interno  más específicamente los 

apartados relativos a “Derechos y deberes” del alumnado.  

 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión: “Convivencia en el I.E.S.” 

 Sesión de elección de Delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Programa de Valnalón: “Jóvenes emprendedores” 

 Técnicas para hablar en público. 

 Actividad: “Día internacional de la salud mental” 

 Aprender a escuchar y argumentar: Técnica del debate. 

 Análisis de artículos de interés. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Reflexión: “Día internacional de la violencia de género” 

 Día internacional de las personas con minusvalía. 

 Reflexión: “Día mundial del SIDA” 

 Preparación de la sesión de evaluación. 
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2ª Evaluación.- 

 Sesión postevaluación y planteamiento de objetivos para el segundo trimestre. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Taller de coeducación 

 Programa : “Por los buenos tratos” 

 Taller: “Educación: ¿Antídoto de la pobreza y la exclusión social?”.  

 Autoestima, ¿cómo creo que soy? 

 Día internacional de la mujer. 

 Drogas: ¿legales e ilegales? 

 Programa: Educación Vial. 

 Actividades de Educación en valores. 

 Análisis de artículos de interés. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

3ª Evaluación.- 

 Sesión de postevaluación y planteamiento de objetivos para la  evaluación final. 

 Presentación del Plan de Acción Tutorial para esta evaluación. 

 Reflexión:” Día internacional para la eliminación de la discriminación racial”. 

 Entrega de dossier informativo: currículo de 2º de Bachillerato; vinculación entre 

Bachilleratos y carreras universitarias; Ciclos Formativos de Grado Superior, etc. 

 Toma de decisiones. 

 Cumplimentación de documentos oficiales: instancia, impresos de matrícula. 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

 Evaluación de la Tutoría. 

ACTIVIDADES:  2º BACHILLERATO.-    

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del centro. 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Cumplimentación de la ficha – registro del alumno/a. 

 Sesión informativa acerca del Reglamento de Régimen Interno y más específicamente el 

apartado relativo a “Derechos y Deberes” del alumnado. 
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 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión de elección de Delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Día internacional de la violencia de género. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

2ª Evaluación.- 

 Sesión postevaluación y planteamiento de objetivos para el segundo trimestre. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Día internacional de la mujer. 

 Taller de coeducación. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

3ª Evaluación.- 

 Sesión de postevaluación y planteamiento de objetivos para la  evaluación final. 

 Entrega de dossier informativo: E.B.A.U., vinculación entre Bachilleratos y carreras 

Universitarias; Ciclos Formativos de Grado Superior, etc. 

 Toma de decisiones. 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Preparación de la sesión de evaluación. 

 

ACTIVIDADES: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.-    

1ª Evaluación.-  

 Presentación del Tutor/a. Información acerca de las normas de funcionamiento del centro. 

 Información del protocolo de actuación respecto al COVID-19. 

 Sesión informativa acerca del Reglamento de Régimen Interno y dentro del mismo de los 

apartados que tienen mayor interés para los alumnos. 

 Entrega de credenciales de Educastur y activación de las mismas. 

 Sesión para el entrenamiento en el uso del correo electrónico y la aplicación TEAMS. 

 Sesión de elección de Delegado y cumplimentación del acta correspondiente. 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 Programa de Valnalón: “Jóvenes emprendedores” 

2ª Evaluación.- 

 Entrevistas individuales con aquellos alumnos que se considere necesario. 
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3ª Evaluación. – 

 Entrega de dossier informativo: itinerarios educativos una vez terminado el Ciclo 

Formativo de Grado Medio; condiciones de la prueba de acceso a los Ciclos Formativos 

de Grado Superior; etc. 

 Recordando normas de autocuidado frente al COVID. 

 Entrevistas con aquellos alumnos que se considere necesario. 

 

ACTIVIDADES CON LOS PADRES.- 

 Reunión a principio de curso para plantear las líneas generales de trabajo del 

Departamento de Orientación. 

 Atención individualizada a padres (por parte de la Orientadora) a lo largo de todo el 

curso. 

 Reunión  informativa con los padres de alumnos/as de 3º de E.S.O. a comienzos de la 3ª 

Evaluación para informarles y explicarles el contenido del dossier entregado a sus 

hijos/as. 

 Reunión  informativa con los padres de alumnos/as de 4º de E.S.O. a comienzos de la 3ª 

Evaluación para informarles y explicarles el contenido del dossier entregado a sus 

hijos/as. 

 Reunión  informativa con los padres de alumnos/as de 1º de Bachillerato a comienzos de 

la 3ª Evaluación para informarles y explicarles el contenido del dossier entregado a sus 

hijos/as. 

 Reunión  informativa con los padres de alumnos/as de 2º de Bachillerato a comienzos de 

la 3ª Evaluación para informarles y explicarles el contenido del dossier entregado a sus 

hijos/as. 

 Hacerles reflexionar acerca del proceso de toma de decisiones de sus hijos/as y de la 

importancia de que ellos participen en el mismo.  

 Encuentros trimestrales para tratar temas relacionados con la educación de sus hijos y con 

su desarrollo personal y social.  

Todas estas reuniones serán realizadas siempre que sea posible de manera presencial, y, de no poder 

realizarlas de esta forma por cuestiones sanitarias se plantearán las siguientes alternativas: 

 Se realizarán de manera individual siempre que sea posible, con un sistema de cita previa , en 

lugar seguro y limitándolas al minimo de duración. 
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 En caso de no ser posible se llevará a cabo una convocatoria a través de TEAMS , aunque por 

la experiencia del pasado curso la mayor parte de familias no acuden a estas convocatorias. 

 En estos casos la comunicación suele ser más eficaz a través de la cuenta institucional de 

correo electrónico ( por la experiencia del pasado curso). 

 Por último hay muchas familias que atienden únicamente a requerimientos telefónicos vía 

conversación o wasap, por lo que será un medio de comunicación a tener en cuenta. 

En definitiva, los sistemas de comunicación con las familias se adaptarán a las posibilidades de cada 

una, teniendo en cuenta que el objetivo prioritario desde el Departamento de Orientación es mantener 

un contacto periódico y fluido con  todas las familias y, en especial, con aquellas que se encuentran 

en situación más o menos grave de vulnerabilidad y a las que me he referido anteriormente. 

 

 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.A.T. 

  Criterios generales.- 

 

- Se pretende que el Plan de Acción Tutorial sea un marco abierto y flexible, ya que los objetivos del 

mismo pueden ser trabajados a través de actividades distintas en función de las necesidades 

específicas de cada tutor y de su estilo pedagógico y  de las características particulares de cada 

grupo. 

- A partir de las líneas de actuación generales concretadas en el PAT los tutores realizarán  las 

actividades más apropiadas bajo la coordinación del Jefe de Estudios y contando con las propuestas 

que aporte el Departamento de Orientación en las reuniones semanales que se mantengan a este 

efecto. 

- A través de las reuniones periódicas de los tutores con el Departamento de Orientación y la Jefatura 

de Estudios se articularán los recursos personales y materiales y se proporcionará el asesoramiento y 

apoyo necesario para que sea posible el desarrollo de las funciones tutoriales de una forma 

coordinada. 

Reuniones de coordinación de tutores.- 
 

-  Se llevarán a cabo con una periodicidad  semanal  con la asistencia de los Tutores/a, Jefatura de 

Estudios y Orientadora. 

En el presente curso el calendario de reuniones semanal previsto es el siguiente: 

1º ESO.-  Viernes de 12,35 a 13,30. A esta reunión asistirá también el profesor de AL 

2º ESO.- Jueves de 11,40 a12,35 

3º ESO.-  Martes de 9,25 a 10,20 
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4º ESO.-  Viernes de 11,40 a 12,35. A esta reunión asistirá también la profesora de PT 

1º BACH.-Miércoles de 12,35 a 13,30 

2º BACH.-Martes de 10,20 a 11,15 

-En estas reuniones de coordinación, se programan  las actividades más apropiadas para realizar con 

el grupo en la sesión semanal de tutoría a partir de las líneas generales propuestas en el PAT de 

forma consensuada por los tutores, Jefatura de estudios y Departamento de Orientación. 

- Semanalmente se analizará como se han desarrollado las actividades realizadas en las sesiones de 

tutoría de la semana anterior. 

- En el caso de que se dé una situación de enseñanza  semipresencial, desde el Departamento de 

Orientación se enviarán aquellos materiales que son de interés para el alumnado, además de 

entregarlas en papel como es habitual, se enviarán a través del correo electrónico en los grupos 

creados a tal efecto para que lo hagan llegar a su alumnado. 

-En el caso de que la situación lleve a un confinamiento total y, por lo tanto, a un sistema de 

enseñanza a distancia, se realizarán reuniones periódicas (según horario consensuado con los 

Tutores/as) a través de la plataforma Teams para tratar todas las cuestiones referidas a la situación 

del alumnado. A través de esta misma plataforma se subirán las actividades que sean de interés para 

el alumnado y sus familias. 

- Tratamos de anticipar las líneas de trabajo que se van a seguir a medio plazo para recoger las 

propuestas y sugerencias de los tutores sobre la manera más adecuada de desarrollarlas de forma que 

la actividad que después se articule y formalice desde el Departamento de Orientación  se ajuste a las 

expectativas de los tutores. 

- Se aportan  también informaciones sobre otros aspectos de interés para los tutores y el alumnado: 

acuerdos en los órganos del centro, actividades extraescolares, noticias e incidencias, etc. 

- Si fuera necesario los tutores y tutoras serán convocados  a reuniones conjuntas para poder abordar 

en ellas otros asuntos relativos a la coordinación entre distintos cursos, según determine la Jefatura 

de Estudios. 

Seguimiento y evaluación del Plan.- 

 

-  A lo largo del curso la Jefatura de Estudios, con la colaboración del Departamento de Orientación, 

realizará el seguimiento del desarrollo de la acción tutorial y se prestarán los apoyos y los recursos 

que los tutores y alumnos requieran. 

- Siguiendo las directrices de la administración educativa, al finalizar el curso escolar el 

Departamento de Orientación participará en la evaluación del PAT y elaborará una memoria final 

sobre su funcionamiento. Esta memoria consistirá en una síntesis de la reflexión realizada por los 
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profesores implicados sobre los logros alcanzados, las dificultades encontradas, los factores que han  

podido influir en ambos y, en su caso, los aspectos que será necesario modificar en el Plan de Acción 

Tutorial para el curso siguiente. 

- Para la elaboración de esta memoria los tutores aportarán su punto de vista tanto en las reuniones de 

coordinación en las que se aborde este aspecto como a través de memoria de cada grupo, para cuya 

elaboración se podrán servir, a su vez, de las aportaciones que realicen los alumnos. 

-  En la memoria de cada grupo el tutor expondrá las principales tareas desarrolladas, analizará y 

valorará el trabajo desarrollado, los objetivos conseguidos y las dificultades encontradas, así como el 

propio Plan de Acción Tutorial y los apoyos recibidos. 

- Las conclusiones obtenidas de la evaluación serán tenidas en cuenta para introducir las 

modificaciones y ajustes necesarios en el Plan en cursos siguientes. 

 

7.2.2.- PROGRAMA DE  ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA 

OBJETIVOS GENERALES 

 Transmitir a los alumnos/as toda la información relativa a optativas, itinerarios 

educativos, etc. necesaria para llevar a cabo una elección adecuada al finalizar cada una 

de las Etapas Educativas: Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclo 

Formativo de Grado Medio y Ciclo Formativo de Grado Superior. 

 Llevar a cabo entrevistas individuales en aquellos casos en que se considere que el 

alumno/a va a llevar a cabo una elección inadecuada. 

 Participar activamente en el Programa de Toma de Decisiones que se trabajará en algunos 

cursos y cuyas directrices establecerá el Departamento de Orientación. 

 Colaboración con el Tutor/a de los distintos grupos  en el análisis de las aptitudes de los 

alumnos/as. 

 Atención individualizada por parte de la Orientadora de todos los alumnos que soliciten 

información referente a Ciclos de Formación Profesional Básica, Bachilleratos, Ciclos 

Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, Grados 

Universitarios, otros estudios, pruebas de acceso, etc. 

 Entrega de dossier informativo a  los alumnos/as de los siguientes cursos: 3º de E.S.O:, 4º 

de E.S.O., 1º de Bachillerato, 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Transmitir a las familias toda la información entregada a los alumnos/as. 

 Atención individualizada a los padres y a los alumnos que lo soliciten. 
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 Entrega  de documentación relativa a la incorporación al mundo laboral. 

En el caso de que estas actividades no se pueda llevar a cabo de forma presencial, se elaborará un 

calendario de previsión de entrevistas y/o remisión de información a través de uno o varios de los 

siguientes sistemas de comunicación: TEAMS, correo electrónico institucional, conversación 

telefónica. 

ACTIVIDADES CON LOS ALUMNOS/AS.- 

ACTIVIDADES: 1º E.S.O.-  

 Información acerca del currículo de 2º de E.S.O. 

 Actividades de sensibilización acerca de la Toma de Decisiones y la importancia que tiene 

para su futuro. 

 Entrevistas individuales. 

 Presentación y realización de actividades del programa  Rutas Laborales. 

 Presentación  y realización de actividades del programa “Rompiendo Esquemas” 

ACTIVIDADES: 2º E.S.O.- 

 Información acerca del currículo de 3º de E.S.O. 

 Asesoramiento en la elección de asignaturas en función de sus expectativas académicas. 

 Actividades de sensibilización acerca de la Toma de Decisiones y la importancia que tiene 

para su futuro. 

 Entrevistas individuales. 

 Presentación y realización de actividades  del Programa  Rutas Laborales 

 Presentación y realización de actividades  del programa “Rompiendo Esquemas”. 

 

 

ACTIVIDADES: 3º E.S.O.- 

 Información acerca del currículo de 4º de E.S.O. y entrega de Dossier informativo a cada 

alumno/a en la 3ª Evaluación. 

 Información acerca de los Programas de  Formación Profesional Básica a los alumnos/as 

que presenten el perfil de potenciales candidatos. 

 Actividades de Toma de Decisiones. 

 Asesoramiento en la elección de itinerarios para 4º. 

 Revisión de sus elecciones. 

 Entrevistas individuales. 

 Presentación y realización de actividades del programa  Rutas Laborales  
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 Presentación y realización de actividades del programa “Rompiendo Esquemas”. 

ACTIVIDADES: 4º E.S.O.- 

 Evaluación de aptitudes e intereses profesionales. 

 Visita a las ferias educativas que se celebran en nuestra región. 

 Entrevistas individuales a lo largo de todo el curso 

 Entrega de dossier informativo con la siguiente documentación: 

- Programas de  Formación Profesional Básica. 

- Ciclos Formativos de Grado Medio. 

- Estructura del Bachillerato. 

- Itinerarios del Bachillerato. 

- Vinculación entre opciones del Bachillerato y Estudios Universitarios. 

- Vinculación entre opciones de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Información relativa al acceso al mercado laboral. 

 Presentación  y realización de actividades del programa Rutas Laborales. 

 Presentación y realización de actividades  del programa “Rompiendo Esquemas. 

ACTIVIDADES: 1º BACHILLERATO.- 

 Atención  individual a  alumnos/as a lo largo de todo el curso. 

 Entrega a los alumnos de toda la información que llega al Departamento de Orientación y 

que puede ser de interés para su futuro académico y/o profesional. 

 Visita a las ferias de educación que se organizan en nuestra región. 

 Entrega de dossier informativo con la siguiente documentación: 

- Estructura del Bachillerato. 

- Itinerarios de 2º de Bachillerato. 

- Vinculación entre opciones de Bachillerato y estudios universitarios. 

- Vinculación entre opciones de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Oferta de Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Webs de interés. 

- Información relativa al acceso al mercado laboral. 

ACTIVIDADES: 2º BACHILLERATO.- 

 Atención individualizada a alumnos/as a lo largo de todo el curso. 

 Entrega a los alumnos/as de  toda la información que llegue al  Departamento de 

Orientación y que pueda ser de interés para su futuro académico y/o profesional. 
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 Asistencia a las Jornadas de Orientación que se celebran en nuestra región. 

 Visita a alguna Facultad y/o Escuela Universitaria. 

 Entrega de dossier informativo con la siguiente documentación: 

- Prueba de acceso a la Universidad (E.B.A.U.). 

- Vinculación entre opciones de Bachillerato y estudios universitarios. 

- Estudios que se imparten en la Universidad de Oviedo. 

- Acceso a los estudios universitarios: notas de corte. 

- Matricularse en la Universidad: procedimiento y plazos previstos. 

- Estructura de los estudios universitarios. 

- Contenido de las enseñanzas universitarias. 

- Terminología específica. 

- Estructura de los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Oferta de Ciclos Formativos de Grado Superior. 

- Webs de interés. 

ACTIVIDADES: CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.- 

 Atención individualizada a los alumnos/as a lo largo del curso. 

 Hacer llegar a los alumnos/as toda la información  que pueda ser de interés para su futuro 

académico y/o profesional. 

 

ACTIVIDADES CON LOS PADRES.- 

 Reunión a principio de curso donde se les  informa (entre otras cuestiones) de todo lo 

relacionado con el  Plan de Orientación Académica y Profesional. 

 Atención individualizada a padres/madres a lo largo de todo el curso. 

 Reunión específica con los padres/ madres de alumnos de 3º de E.S.O. para hacerles 

llegar toda la información que se les ha entregado a sus hijos en el DoReunión específica 

con  los padres de alumnos/as de 4º de E.S.O. para hacerles llegar toda la información que 

se les ha entregado a sus hijo/as en el Dossier informativo. 

 Reunión específica con  los padres de alumnos/as de 1º  de Bachillerato para hacerles 

llegar toda la información que se les ha entregado a sus hijo/as en el Dossier informativo. 

 Reunión específica con  los padres de alumnos/as de  2º de Bachillerato para hacerles 

llegar toda la información que se les ha entregado a sus hijo/as en el Dossier informativo. 

 En el caso de que esta atención no se pueda llevar a cabo de forma presencial, se 

elaborará un calendario de previsión de entrevistas a través de uno o varios de los 
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siguientes sistemas de comunicación: TEAMS, correo electrónico institucional, 

conversación telefónica. 

 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA.- 

Se llevará a cabo una evaluación continua del Plan para el desarrollo de la carrera, en el 

sentido de valorar con los Tutores/as el interés que las informaciones aportadas a lo largo del curso 

han sido de interés para los alumnos/as  

 Asimismo, a final de curso Tutores/as y alumnos/as valorarán, al menos, los siguientes 

aspectos: 

- Materiales que se han trabajado y han resultado interesantes. 

- Reflexión acerca de las dificultades encontradas en el desarrollo de las actividades realizadas. 

- Factores que pueden haber influido en ambos casos. 

- Sugerencias para el próximo curso.  

- Grado de participación de los padres/madres en las reuniones previstas, así como en la demanda 

de entrevistas individuales por parte de alumnado y familias. 
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OTROS PROGRAMAS.-  

 PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO  

 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS  

 PROGRAMA PARA EL DESARRO9LLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL  

 PROGRAMA PARA EL REFUERZO DE LAS HABILIDADES SOCIALES  

 PROGRAMA PAR EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA  

 PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

 

INTRODUCCIÓN.- 

Se denomina hábito de estudio al intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar 

los contenidos objeto del aprendizaje, valiéndose de unas técnicas adecuadas. 

Estudiar, por tanto, es una actitud de la mente y de la voluntad decidida de aprender de manera 

inteligente, planteándose  metas, seleccionando técnicas, recogiendo la información pertinente,, 

solucionando problemas, sopesando opiniones y analizando y reflexionando acerca de  las propias 

ideas y las de  los demás. 

Si entendemos el estudio como el oficio o la actividad habitual del estudiante, es necesario que se le 

faciliten las técnicas de trabajo intelectual que le capaciten para una sencilla, inteligente, rápida y 

profunda comprensión, asimilación, fijación y utilización de los conocimientos que precisa. 

 

OBJETIVOS.-  

 

 Que el alumnado se inicie en el conocimiento de alguno de los factores que influyen en el 

estudio. 

 Que el alumnado reflexione acerca de su propio hábito de estudio. 

 Que el alumnado conozca algunas de las técnicas necesarias para conseguir un estudio eficaz. 

 Entrenar al alumnado en aquellas técnicas de estudio que puedan serle de utilidad. 

 Intentar que el alumnado comience a aplicar estas técnicas en su actividad diaria. 

 Que el alumnado aumente su motivación hacia el estudio  con el refuerzo positivo de 

cualquier avance que se produzca en la adquisición de las técnicas trabajadas. 

 Implicar al entorno familiar del alumnado para que lleven a cabo una necesaria labor de 

seguimiento y refuerzo positivo continuada. 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA.- 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados en este programa, se planteará  una sesión semanal 

de manera individual o con dos alumnos como máximo que, en un  principio, se utilizará para 

presentar y entrenar con él las técnicas que queremos que aprenda conjugándolas en la medida de lo 

posible con su estilo de aprendizaje. 
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Además, en dicha sesión, se llevarán a cabo seguimientos de control con el objetivo de mantener la 

motivación y reforzar positivamente sus logros. Algunas de las actividades que se  llevarán a cabo 

serán: 

 Cumplimentación del cuestionario de autorreflexión: “¿Sabes estudiar?” 

 Elaboración de un plan de estudio personalizado con un horario semanal. 

 Como abordar el estudio de un tema. 

 Diseño de un calendario de repasos. 

 Conocer los distintos tipos de lectura según el contenido a estudiar. 

 Ejercicios de lectura comprensiva 

 Ejercicios de subrayado de textos. 

 Indicaciones y ejemplos para la realización de resúmenes. 

 Indicaciones y ejemplos para la realización de esquemas. 

 Ejercicios para mejorar la atención y concentración. 

 Explicación y entrenamiento en técnicas mnemotécnicas. 

 Análisis del método utilizado para la preparación de exámenes. 

 Entrenamiento en un método eficaz para la preparación de exámenes. 

 Conocer las diferencias en la preparación de exámenes dependiendo de su formato: preguntas 

cortas, de desarrollo, de problemas, tipo test. etc. 

 Cómo actuar en el momento de la realización del examen. 

 Cómo actuar una vez finalizado el examen. 

 Como revisar un examen. 

 

METODOLOGÍA.- 

 Se utilizará una metodología activa, intentando en todo momento la autorreflexión del 

alumnado, asi como el manejo de técnicas de entrenamiento con ejercicios prácticos. También se 

presentarán algunas herramientas informáticas que puedan resultar motivantes para el alumnado. 

Por último se le facilitarán plantillas para introducir todas las técnicas aprendidas en su dinámica 

diaria de estudio. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

La evaluación del programa de Técnicas de estudio tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

 Se llevará a cabo una evaluación formativa, valorando durante y al final de cada una de las 

actividades el grado de adquisición de cada una de las técnicas que se ha trabajado con el 

alumnado. 
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 Se valorará la utilización progresiva de las técnicas entrenadas en las sesiones de estudio 

diario del alumnado. 

 Se valorará la generalización  en la utilización de dichas técnicas a todas las áreas. 

 Se mantendrán entrevistas periódicas con padres y tutores para determinar la valoración que 

ellos hacen respecto al grado de  aprovechamiento y funcionalidad del programa trabajado, 

así como incidir con los padres en la idea de la necesidad de que se impliquen en el control de 

la actividad de estudio de sus hijos. 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COGNITIVAS 

 

INTRODUCCIÓN.- 

Partiendo de los postulados de la psicología Cognitiva según los cuales la inteligencia es un 

conjunto de factores sobre los que se puede trabajar, este programa tiene como base entrenar 

estrategias cognitivas en el alumnado, es decir trabajar con el alumnado la competencia de aprender a 

aprender, no facilitando al alumno datos, sino  mejorando procesos: observación, clasificación, 

conceptualización, resolución de problemas, etc.). No supone, por tanto, un aprendizaje de cuestiones 

vinculadas a contenidos curriculares concretos, sino de formas de proceder o actuar, utilizando 

habilidades que están en la base de todos los aprendizajes y cuyo entrenamiento y posterior 

generalización contribuirá al éxito académico.  

El objetivo último de este programa es ayudar al alunado a superar las limitaciones impuestas 

por las condiciones  de aprendizaje, la herencia, las condiciones socioambientales, etc. se trata, en 

definitiva, de facilitar la creación de estrategias, procesos y destrezas en el alumnado que no tienen o 

no han  desarrollado adecuadamente. 

 

OBJETIVOS.- 

 

 Motivar al alumno/a en su proceso de aprendizaje. 

 Que el alumnado/a reflexione acerca de su propio proceso de aprendizaje. 

 Que el alumnado sea consciente del proceso de aprender a aprender. 

 Entrenar al alumnado  progresivamente en la adquisición de habilidades cognitivas. 

 Generalizar dichas habilidades una vez adquiridas y entrenadas. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA.- 

 

Bloque I.- Observación.- Se refiere a la capacidad para percibir los aspectos de una idea y/o situación 

que normalmente no se toman en cuenta o que están más allá de lo evidente. En este bloque se 

llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 Análisis de ideas.- Se analizarán en profundidad  los aspectos positivos, negativos o 

novedosos de un acontecimiento y/o idea para evitar que el pensamiento se centre n los 

aspectos más obvios. 

 Factores implicados.- Considerar todos los factores implicados en una situación impidiendo 

juicios rápidos y parciales. 
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 Priorizar.- Identificar las ideas, factores, etc. en los que se desea centrar  la atención y el 

pensamiento y ordenarlos según la relevancia que tengan para un determinado asunto o 

situación puesto que la capacidad de información que puede manejar el pensamiento es 

limitada. 

 Planificar.-Consiste en ser capaz de usar conjuntamente en el pensamiento el análisis de 

ideas, el estudio de sus consecuencias y la consideración de los factores implicados para 

conseguir un objetivo concreto. 

Bloque II.- Organización de las informaciones.- A través de: 

 Identificación de situaciones para saber actuar sobre ellas. 

 Analizar y dividir en partes un todo para poder comprenderlo mejor. 

 Comparar la información que ya conocemos o nos es familiar con un elemento nuevo. 

 Seleccionar o elegir entre varias opciones en función de unos criterios. 

 Consolidar el proceso de pensamiento siendo capaz de de darle forma y reorganizar todo lo 

aprendido. 

Bloque III.- Resolución de problemas.- En esta estrategia se entrenarán los siguientes pasos: 

 Definir de manera clara y precisa el problema. 

 Finalidad del pensamiento: saber para qué estamos pensando sobre ese asunto. 

 Elegir los elementos más relevantes para comprender la situación. 

 Generar soluciones, tantas como nos sea posible. 

 Elegir una situación, teniendo en cuenta la que parezca más viable. 

 Aplicación de la solución elegida: llevar a la práctica la solución generada en el proceso de 

pensamiento para comprobar su viabilidad y eficacia. 

METODOLOGÍA.- 

 

Este programa se desarrollará en una sesión semanal con grupos reducidos  de alumnos/as (entre dos 

y cuatro). 

Para ello se trabajarán actividades sencillas 8adaptadas a la edad del alumnado con el que se trabaje) 

en dos fases consecutivas: 

 Trabajo en grupo que consistirá  en discutir sobre la situación que plantea el ejercicio y llegar 

a conclusiones a través del uso del proceso de pensamiento explicado al comienzo de la 

actividad. 
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 Comunicación al resto de compañeros de las conclusiones a las que han llegado, ofreciendo la 

oportunidad de añadir ideas, comentarios, etc. 

 Se anotarán a la vista de los participantes las conclusiones a las que se ha llegado, teniendo en 

cuenta que toda respuesta es correcta siempre que esté bien argumentada. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

 

Se llevará a cabo una evaluación tras la realización de cada actividad, teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 Grado de implicación de los alumnos. 

 Actitud positiva hacia las actividades planteadas. 

 Resultado de la organización y elaboración del trabajo. 

 Creatividad y originalidad de las ideas. 

 Presentación completa y cuidada. 

 Trasferencia del procedimiento a situaciones nuevas. 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

INTRODUCCIÓN.- 

Entendemos la Inteligencia Emocional como una opción del desarrollo humano dirigida a 

conseguir el éxito personal en las distintas facetas de la vida, entendido como el logro de la felicidad, 

la comunicación eficaz con las demás persona, la automotivación para conseguir los objetivos que 

nos proponemos, para ser constantes en nuestras actividades, para solucionar los conflictos 

interpersonales y dirigida también a adaptarnos a las circunstancias, haciendo uso de la capacidad de 

conocimiento y manejo de nuestra emocionalidad y de las habilidades empáticas que nos permiten 

mejorar la comunicación con los demás. Con las actividades plateadas en este programa se pretende 

desarrollar una serie de habilidades que no guardan relación con las destrezas escolares, intelectuales 

o abstractas, sino que forman parte de las capacidades e conocimiento y control adecuados de las 

propias emociones y el conocimiento empático de las que expresan las personas con las que nos 

relacionamos. 

Por otro lado no hay que olvidar la dimensión social que enmarca la expresión emocional de nuestros 

estados de ánimo. Es por ello que las habilidades sociales deben vincularse con las emocionales, de 

tal modo que las tres dimensiones del comportamiento: pensar, sentir y hacer (respuestas cognitivas, 

afectivas y conductuales queden integradas. 

Saber convivir con las emociones o sentimientos negativos (ira, frustración, ansiedad, celos, odio, 

frialdad, arrogancia, pena…….) dando paso a las positivas (altruismo, alegría, generosidad, 

humildad, tolerancia…….) es una muestra de inteligencia emocional. Para ello podemos aprender a 

sustituir unas por otras y a expresarlas adecuadamente, respetando nuestros propios derechos y los de 

los demás. Aprender a expresarlas supone un esfuerzo intencional, un querer hacerlo o 

automotivación. Cuándo logramos ese aprendizaje, es decir, el manejar bien una emoción o estado de 

ánimo somos capaces de encadenarlos con otros estados de ánimo favorables. 

 

OBJETIVOS.- 

 

 Lograr una autoconciencia emocional. 

 Conseguir un adecuado control de las emociones. 

 Desarrollar la empatía como comprensión de las emociones de los demás. 

 Mejorar las relaciones interpersonales. 
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CONTENIDOS DEL PROGRAMA.- 

 

Bloque 1.- Autoconciencia emocional.- 

 Reconocer e identificar las emociones que vivimos. 

 Comprender las causas que producen dichas emociones. 

 Distinguir entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. 

Bloque 2.- Controlar las emociones.- 

 Aprender y poner en práctica la tolerancia a la frustración. 

 Eliminar las emociones negativas destructivas: celos, envidia, venganza, etc. 

 Manejar las emociones negativas: estrés, ansiedad, ira, tristeza, etc. 

 Eliminar el estilo agresivo de comportamiento interpersonal. 

 Aprender a expresar el enfado y otras emociones negativas de forma adecuada y socialmente 

correcta. 

 Experimentar sentimientos más favorables hacia uno mismo. 

Bloque 3.- Desarrollar la empatía.- 

 Conocer el punto de vista del interlocutor, respetando sus planteamientos y los estados de 

ánimo manifestados. 

 Aumentar la sensibilidad hacia los sentimientos de los demás. 

 Desarrollar la capacidad de escucha activa. 

 Mostrar mayor preocupación hacia los problemas de las personas con las que nos 

relacionamos. 

Bloque 4.- Mejorar las relaciones interpersonales.- 

 Identificar las situaciones problemáticas, los conflictos y sus causas. 

 Plantear propuestas adecuadas para la solución de los conflictos. 

 Aumentar las habilidades de comunicación efectiva y eficaz. 

 Aprender destrezas sociales de competencia personal. 

 

METODOLOGÍA.- 

 

Se llevarán a cabo sesiones individuales o en pequeño grupo a través de cuestionarios, sesiones de 

autorreflexión, dinámicas de grupo, debates, braimstorming, role-playing, etc. 

A través de estas técnicas el alumnado podrá identificar las emociones propias debiendo expresarlas 

de manera adecuada y aprender a identificar os estados de ánimo de los demás... 
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También se utilizarán materiales on-line a través de blogs, enlaces de youtube, cortos, etc. que serán 

la base sobre la que se establecerán líneas de actuación ante determinadas situaciones para 

entrenarlas y ser capaces de interiorizarlas y hacerlas extensivas a situaciones personales y sociales. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

La evaluación del programa para el desarrollo de la Inteligencia Emocional tendrá en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Se llevará a cabo una evaluación formativa, valorando durante y al final de cada una de las 

actividades el grado de adquisición de cada una de las técnicas que se ha trabajado con el 

alumnado. 

 Se valorará la utilización progresiva de las técnicas entrenadas en las situaciones cotidianas 

de la vida diaria del alumnado. 

 Se valorará la generalización progresiva  en la utilización de dichas técnicas a las distintas 

situaciones de relaciones personales, familiares y sociales. 

  Se mantendrán entrevistas periódicas con padres y tutores para determinar la valoración que 

ellos hacen respecto al grado de  aprovechamiento y funcionalidad del programa trabajado, 

así como incidir con los padres en la idea de la necesidad de que se impliquen en el refuerzo 

positivo a sus hijos/as. 
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PROGRAMA PARA EL REFUERZO DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

 

INTRODUCCIÓN.- 

El Programa de reforzamiento de las Habilidades  sociales es una propuesta de trabajo integrada 

por contenidos latitudinales favorecedores de: 

 Mejora de las habilidades comunicativas de los adolescentes. 

 Ayudarles a valorarse positivamente como personas. 

 Entrenarles en la solución de sus problemas interpersonales. 

Se pretende pues, con es te programas que el alumnado aprenda a ser una persona correcta, aprenda a 

convivir y a pensar resolviendo los problemas que  le plantea su propio autoconcepto y las relaciones 

sociales con los demás. 

La participación en este  programa estará indicada prioritariamente para el alumnado que manifieste 

de forma reiterada  algunas conductas  problemáticas (comportamientos excesivos y/o 

comportamientos inhibidos), así como  para aquellos que, no presentando este tipo de conductas 

pueden beneficiarse de un enfoque global y preventivo de mejora de la convivencia social a través de 

las actividades propuestas. 

Es requisito imprescindible que aquel alumnado que participe en el programa estén interesados y 

motivados para una participación activa en el mismo, pues de no ser así no sería posible un adecuado 

aprovechamiento de las sesiones. 

 

OBJETIVOS.- 

 

 Reflexionar acerca del autoconocimiento, la identidad personal y el autoconcepto. 

 Identificar los sentimientos propios y los de los demás y expresarlos adecuadamente. 

 Dialogar y participar en las conversaciones e interacciones entre iguales. 

 Hacer uso de los gestos como elementos no verbales de  comunicación. 

 Trabajar en equipo compartiendo las responsabilidades, aprendiendo a comunicarse, a 

cooperar, a ser solidario y a respetar las reglas del grupo. 

 Solucionar eficazmente problemas de  relación social. 

 Reforzar socialmente a los demás  mediante el elogio de las conductas positivas. 

 Distinguir entre criticas justas e injustas, admitirlas y, en sus caso, expresar cortésmente los 

desacuerdos. 
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 Manejar aquellos pensamientos negativos que deterioran la autoestima y la competencia 

social, sustituyéndolos por otros más eficaces. 

 Afrontar situaciones sociales que provocan ansiedad. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA.- 

Se trabajarán de manera secuencial los siguientes contenidos: 

1.- Conducta asertiva, pasiva y agresiva. 

2.- Observar las situaciones sociales. 

3.- Concepto de autoestima. 

4.- Participar en conversaciones. 

5.- Habilidades sociales no verbales. 

6.- Defender los derechos propios y respetar los de los demás. 

7.- Saber responder a las críticas. 

8.- Pasos en la resolución de conflictos. 

9.- Trabajar en equipo. 

10.- Saber relacionarnos de manera positiva con el sexo opuesto. 

11.-Saber controlar los pensamientos. 

12.- Controlar la ansiedad. 

 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA.- 

En primer lugar desde el Departamento de Orientación y, de manera coordinada con los 

Tutores/as, se llevará a cabo una selección  del alumnado que se considere que puede beneficiarse de 

este programa. 

En el caso de que las actividades se lleven a cabo en horario por la tarde, se informará a las familias 

del contenido y duración del programa. 

Las actividades se llevarán a cabo de manera individual o en grupos reducidos 8 entre uno y cuatro 

alumnos/as).  

Los contenidos planteados se trabajarán según el siguiente esquema: 

 Al iniciar cada una de las unidades en las que se estructura el Programa, se planteará la 

verbalización de las ideas previas del alumnado para conocer los puntos débiles respecto a la  

habilidad social que se va a trabajar. 

 A continuación se entrenará cada una de las habilidades  a través de diversas técnicas: ensayo 

de conducta, modelado, autoinstrucciones, role-playing, análisis de casos, etc. 
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 Por último se realizará el procedimiento de generalización de las habilidades aprendidas al 

ámbito familiar, escolar y social. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

Se realizará una evaluación formativa, valorando durante y al final de cada una de las 

unidades trabajadas el grado de adquisición de la habilidad concreta. 

Además del grado de adquisición se analizará la realidad en cuanto a la generalización de las 

habilidades trabajadas, la puesta en práctica y los resultados obtenidos  en los ámbitos personal, 

escolar y social. 

También se realizarán entrevistas con los padres en cualquier momento del programa y por supuesto 

al final del mismo para determinar la valoración cualitativa que ellos hacen respecto al grado de 

aprovechamiento y funcionalidad del programa trabajado. 
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PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

INTRODUCCIÓN.- 

El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las personas. Tener 

un autoconcepto y autoestima positivos es una cuestión de gran importancia para tener equilibrio en 

el ámbito personal, profesional y social del individuo, puesto que el desarrollo adecuado de estos 

rasgos de personalidad favorecen el sentido de la propia identidad, constituye un marco de 

referencias desde el que se puede interpretar la realidad externa y las propias experiencias, influye en 

el rendimiento, condiciona las expectativas y la motivación y contribuye a la salud y equilibrio 

psíquicos. 

En el ámbito educativo se puede ayudar en gran medida a favor del desarrollo de una autoestima 

positiva en el alumnado 

Es necesario considerar que el término autoconcepto hace referencia a los aspectos  cognitivos, a la 

percepción  e imagen que cada uno tiene de sí mismo, mientras que el término autoestima indica los 

aspectos evaluativos y afectivos. No son conceptos excluyentes, sino todo lo contrario, pues se 

implican y se complementan: un autoconcepto positivo se refleja en una autoestima positiva y 

viceversa, de hecho, se pueden utilizar ambos términos indistintamente, ya que ambos conceptos 

incluyen elementos cognitivos, afectivos y evaluativos. 

 

OBJETIVOS.- 

 

 Motivar la reflexión del  alumnado acerca de las autopercepciones y autovaloraciones. 

 Animar a la puesta en práctica  de una adecuada autonomía personal. 

 Favorecer el análisis y desarrollo de la propia identidad. 

 Incrementar en el alumnado el conocimiento de las características personales y sociales. 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA.- 

 

Se llevará a cabo una sesión semanal para realizar las actividades planteadas agrupadas en los 

siguientes ámbitos. 

 Autoconcepto físico.- Actividades relacionadas con la percepción que el alumno/a tiene, tanto 

de su apariencia y presencia físicas como de sus habilidades y competencias para cualquier 

tipo de actividad física. 



93 

 

 Autoconcepto académico.- Actividades referidas al conjunto de experiencias, éxitos, fracasos 

y valoraciones académicas que el alumno/a ha tenido a lo largo de su trayectoria académica. 

 Autoconcepto social.- Actitividades referidas a las relaciones sociales, habilidades para 

solucionar los problemas que surjan en este ámbito, la adaptación al medio y la aceptación de 

los demás. 

 Autoconcetpo personal.- Actividades referidas a la propia identidad y al sentido de la 

responsabilidad, autocontrol y autonomía personales. 

 Autoconcepto emocional.- Actividades relacionadas con sentimientos de bienestar, 

satisfacción, equilibrio emocional, aceptación de uno miso y la seguridad y confianza en las 

propias posibilidades. 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

Se llevará a cabo una evaluación continua, valorando cambios de actitud y comportamiento 

del alumnado y con el resto de compañeros por pequeños que estos sean. 

Asimismo se valorará la generalización de los posibles cambios en la autoestima del alumnado así 

como las manifestaciones de la misma en el ámbito familiar, escolar y social. 
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PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

INTRODUCCIÓN.- 

Desde un enfoque cognitivo y eminentemente preventivo, con este programa se pretende 

preparar al alumnado para afrontar con eficacia la situaciones de interacción con los iguales que 

resulten problemáticas para la adecuada convivencia escolar. 

 

OBJETIVOS.- 

 Ser capaz de identificar una situación problemática. 

 Aprender a generar situación ante un problema. 

 Ser capaz de prever las consecuencias. 

 Aplicar la solución elegida. 

CONENIDOS DEL PROGRAMA.- 

Bloque 1.- Identificación del problema.- 

 Entrenamiento en la percepción lo más analíticamente posible de la situación que origina un 

conflicto. 

 Reflexionar sobre los pensamientos que se tienen en dicha situación. 

 Identificar las emociones, sentimientos y estados de ánimo que nos provocan. 

 Determinar los motivos que pueden tener las personas intervinientes en el conflicto. 

Bloque 2.- Generación de soluciones.- 

 Aportar todas las posibles soluciones al conflicto interpersonal que estamos analizando. 

 Reflexionar acerca de cada una de ellas sin descartar ninguna. 

Bloque 3.- Previsión de las consecuencias.- 

 Analizar cada una de las soluciones que se han aportado. 

 Contestar a las siguientes cuestiones en cada una de las soluciones: ¿Qué ocurrirá si pongo en 

práctica esta solución?, ¿Cuáles serán las consecuencias para cada persona implicada en el 

conflicto? ¿Qué ventajas y desventajas  tiene cada solución? ¿la solución propuesta 

contribuirá a hacer desaparece el problema de manera efectiva? 

Bloque 4.- Aplicación de la solución elegida.- 

 Una vez analizada cada una de las soluciones, elegir la más adecuada. 

 Aplicar la solución elegida. 
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 Verificar la efectividad de la misma. 

METODOLOGÍA.-  

 

Las actividades se trabajarán de manera consecutiva, completando cada uno de los bloques. 

Se trabajará con el alumnado de manera individual o en pequeño grupo utilizando técnicas de papel, 

dinámicas de autoobservación, autorreflexión, modelado,  trabajo en equipo, etc. 

 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.- 

Se realizará una evaluación continua, de modo que al final de cada actividad se analizarán los 

siguientes indicadores: 

 Actitud positiva del alumnado. 

 Participación activa en las actividades planteadas. 

 Interés en la reflexión personal. 

 Implicación en  el proceso de autoevaluación. 

 Actitud positiva ante el autorreforzamiento. 

 Interiorización del procedimiento de resolución de conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


