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1- JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE ORIENTACIÓN EN EL MARCO DEL 

PROYECTO EDUCATIVO: 

 

 Entendemos la orientación educativa como el conjunto de actuaciones 

dirigidas a los alumnos, padres y profesores, para ayudarles en el desarrollo de 

sus tareas dentro del ámbito específico de los centros escolares. 

 Los principios en los que se va a sustentar la orientación educativa y 

profesional son los siguientes:  

 Prevención: entendida como la anticipación a la aparición de desajustes 

en el proceso educativo del alumno. 

 La contextualización: teniendo en cuenta las necesidades particulares 

del centro y su entorno, así como la atención personalizada del alumno. 

 La intervención interdisciplinar: tendremos en cuenta además de la 

situación académica, el contexto socioeducativo en el que se 

desenvuelve la vida escolar y familiar de los alumnos. 

 

 1.1.- Fundamentación legal: 

Nuestra Programación está basada en los contenidos referentes a la 

siguiente legislación: 

R.D Ley 31/2020 de 29 de septiembre por el que se adoptan medidas 

urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. 

Resolución 23/07/2020 por la que se dictan instrucciones para el curso 20-

21 en CLM. 

Resolución 31/08/2000 que modifica la resolución 23/07/20 sobre 

medidas educativas para el curso 20-21. 

 D. 85/2018, de 20/11/2018, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Queda  

derogado el D. 66/2013 que regula la atención especializada y orientación 

educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de 

Castilla La Mancha.  Excepto el capítulo V 

 Sección 1ª. Competencia en orientación educativa. Concepto. 

 Sección 2ª. Modelo de orientación. 

o Primer nivel. Tutoría. 



 

o Segundo nivel. EOA en CEIP/DO en IES. 

o Tercer nivel. Equipos de orientación técnica que se 

determinen (NEE o AACC). 

 Sección 3ª. Funciones generales de la OEP. Tutoría/EOA-

DO/orientación  

 Sección 4ª. Estructura de la orientación en las distintas etapas y 

centros. CEIP/ESO y Bachillerato/FP/CEPA/ 

 

La Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad de 

la educación recoge como uno de los Principios de la Educación, la 

orientación educativa y profesional para una formación personalizada y 

una educación integral.  

 

La ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla la Mancha, en su 

artículo 120, entiende la diversidad como un valor y señala que la respuesta a 

la diversidad del alumnado se regirá por los principios de la igualdad de 

oportunidades y acceso universal, normalización, inclusión escolar e 

integración social, flexibilidad, interculturalidad y coordinación entre 

administraciones.   

 La resolución de 12/01/2015 por la que se dictan instrucciones para 

el programa de orientación académica y profesional del alumnado de la 

ESO, tiene como finalidad incidir en este programa en los cursos que, por su 

carácter finalista, habiliten al alumnado para su inclusión en el mundo laboral o 

deban tomar decisiones sobre trayectorias académicas posteriores. 

 

Los cambios sociales experimentados, entre otros, los relacionados con la 

presencia en las aulas de alumnado con necesidades especificas de apoyo 

educativo, asociadas a diferentes capacidades, motivaciones, intereses y 

culturas requieren una serie de demandas que deben ser atendidas a través de 

la orientación. La orientación tiene como finalidad garantizar la educación 

integral del alumnado a través de la personalización del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 



 

Incluiremos las Programaciones a realizar durante el actual curso escolar en 

los Programas de Pedagogía Terapéutica y Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento. 

Como marco legislativo, además del mencionado anteriormente para el 

desarrollo de la programación del Departamento de Orientación tendremos en 

cuenta la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978, artículo 27 en el 

que se recoge el derecho a la Educación, así como el título I de ésta en la que 

se recoge otros Derechos que afectan a la Educación: la libertad de cátedra, la 

libertad religiosa e ideológica, el derecho a la cultura, los derechos de los niños 

y niñas, en consonancia con los acuerdos internacionales de los derechos 

humanos y los derechos de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. 

 

Decreto 55/2014 por el que se regula la Formación Profesional Básica en 

Castilla la Mancha, Decreto 40/2015 donde se establece el currículo de la ESO 

y Orden 14/07/2016 que regulan los PMAR. 

 

Finalmente, se tendrá en cuenta la normativa relacionada con el ejercicio 

de las funciones del Departamento de Orientación y Jefatura del mismo. 

 

Durante el presente curso escolar 20/21 y a causa de la pandemia 

que vivimos por el COVID-19 se modificarán en algunos aspectos la 

programación. Tendremos en cuenta los tres escenarios posibles así 

como las actuaciones que se llevará a cabo en cada uno de ellos. 

 

1.2.- Contextualización dentro del PEC: 

El I.E.S. “Alonso de Orozco” se encuentra situado en Oropesa, un pueblo de 

la provincia de Toledo. El I.E.S recibe además de los alumnos del propio 

municipio, alumnos de los pueblos de alrededor. 

 

El nivel socioeconómico de las familias es medio-bajo, las principales 

fuentes de recursos son el sector servicios con un 58,3 % del total de empresas 

que operan en el municipio, seguido por los de la agricultura con un 18,3 %, la 

construcción con un 14,2 % y finalmente la industria con un 9,2 %.  

 



 

La zona de influencia geográfica en la que se encuentra el IES se 

caracteriza por una gran carencia de infraestructuras relacionadas con la 

cultura y el ocio (cine, teatro, bibliotecas, centros deportivos) que no son 

compensadas por la cercanía ni la oferta cultural que ofrece Talavera de la 

Reina. Esto repercute en una escasa motivación académica de gran parte de 

nuestro alumnado. 

 

Muchos profesores del centro son definitivos, lo que contribuye al 

seguimiento del alumnado y a una mejor coordinación de los profesores. 

 

Respecto al alumnado que forma parte de nuestro centro, es muy 

heterogéneo, se compone de alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, alumnos 

de alta capacidad, alumnos de integración tardía al sistema educativo, así 

como otros alumnos con necesidad de compensación de las desigualdades en 

educación. Todo ello hace que el alumno sea muy diverso y que por tanto 

debamos adecuar la respuesta educativa a las necesidades personales que 

presenta cada alumno. Así como a sus características personales. 

 

Las enseñanzas de nuestro centro están encaminadas a la consecución de 

una educación de calidad, basada en la igualdad de oportunidades para todos, 

es decir, será inclusiva y no discriminatoria. Para lograrlo se favorecerán 

valores como la libertad, responsabilidad, solidaridad y esfuerzo. Se buscará la 

motivación del alumno de forma permanente y nos adecuaremos a su 

diversidad. 

Dentro de nuestro P.E. se recogen una serie de medidas que permitan 

responder a la diversidad del alumnado como van a ser;  

 Diversas formas de agrupamiento. 

 Desdobles, principalmente en 1º de ESO y en las materias de 

lengua y matemáticas. 

 Promover la colaboración de las familias en las tareas educativas 

y en la vida del centro escolar. 

 Fomentar la autoevaluación de los alumnos.  



 

 Establecer coordinaciones semanales entre los departamentos 

didácticos. 

 Mantener reuniones semanales de coordinación entre los tutores 

y el/la orientador/a. 

 Reuniones de coordinación semanales entre el Equipo Directivo y 

la orientadora. 

 Asistencia del orientador/a a las sesiones de evaluación. 

 Programa Plurilingüe de inglés y francés en el centro con la 

implicación de toda la Comunidad Educativa. 

 Establecimiento de pequeños grupos de apoyo y refuerzo 

educativo para aquellos alumnos que presentes necesidades 

educativas especificas de apoyo educativo. 

 Grupo de mediación y convivencia para intervenir en la resolución 

de posibles problemas de convivencia entre el alumnado del 

centro, así como en la mejora de la convivencia general de todo el 

centro. 

 Grupo de alumnos de Alto Rendimiento, para potenciar los 

intereses de estos alumnos. 

 

2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROGRAMACIÓN: 

 

1. Detectar en todo el alumnado la posible brecha digital existente. 

2. Detectar en el alumnado de 1º ESO posibles problemas emocionales a 

causa de la pandemia. 

3. Desarrollar un Programa de mejora del éxito escolar en 1º ESO con el 

fin de mejorar los resultados académicos y la convivencia en estos 

grupos. Se desarrollará desde los distintos departamentos didácticos y 

se coordinará desde las tutorías.  

4. Implantar un programa desde 1º de la ESO que nos permita detectar y 

atender a los alumnos con alta capacidad, para ello se contará con el 

P.T del centro, así como con todo el profesorado del centro que quiera 

participar en el proyecto, trabajando directamente con este alumnado 

mediante proyectos de investigación, enriquecimiento, etc. 



 

5. Incluir un programa de orientación académica y profesional con especial 

incidencia en aquellos cursos donde el alumno pueda integrarse al 

mundo laboral o deba de tomar decisiones sobre su trayectoria 

académica. 

6. Se llevará a cabo un programa de mejora de las habilidades 

emocionales, sociales y de atención plena en PMAR I y II.  

7. Asesorar en la programación, desarrollo y evaluación de las líneas de 

acción tutorial que se estén llevando a cabo en el centro. 

8. Colaborar en las medidas de atención a la diversidad que se estén 

desarrollando en el centro. 

9. Actualizar conforme a la normativa vigente el Plan de acción tutorial y las 

programaciones conforme a la normativa vigente. 

10. Favorecer las relaciones familia-escuela. 

11. Favorecer la transición del alumnado de primaria a secundaria. 

12. Facilitar la transición de los alumnos a estudios superiores, Grados, 

Ciclos Formativos de Grado Superior… 

13. Asesoramiento a tutores en los cambios de etapa, inicio de secundaria, 

así como cuando se solicite. 

14. Colaborar en la prevención y detección de dificultades de aprendizaje. 

15. Asesoramiento en metodología, evaluación y medidas ordinarias de 

actuación con el alumno. 

16. Identificar Necesidades Educativas Especificas de apoyo educativo, 

atendiendo a las demandas de evaluaciones psicopedagógicas, 

realizando informes de evaluación y dictámenes de escolarización. 

17. Participar en la elaboración y el seguimiento de los diversos tipos de 

adaptación del currículo que pudieran necesitar los alumnos en 

colaboración con los profesores, especialistas y servicios educativos 

implicados. 

18. Procurar la mejor escolarización de los alumnos con NEE y de 

integración tardía al Sistema Educativo Español. 

19. Colaboración en procesos de evaluación y promoción de alumnos.  

20. Asesorar en la mejora de la calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 



 

21. Colaborar en las actividades relacionadas con los planes de mejora y 

proyectos de innovación del centro. 

22. Elaboración de materiales y documentación de cara a la evaluación y 

seguimiento de los alumnos con necesidades educativas especiales y de 

refuerzo educativo. 

23. Promover la participación de las familias en la vida del centro. 

24. Asesoramiento y colaboración con el Equipo Directivo. 

25. Colaborar con inspección y otros servicios educativos. 

26. Colaborar con otros servicios no estrictamente educativos de la zona. 

 

3- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL D.O 

 

El Departamento de Orientación está formado: 

 Flores Sánchez Natalia. Profesora de Pedagogía Terapéutica. 

 González Sánchez, Esther. Orientadora. 

 Mesón Pastor, Tomás. Profesor de Pedagogía Terapéutica. 

 López Colina Velasco, Virginia Profesora del ámbito socio-

lingüístico de PMAR II 

 

El departamento se reúne semanalmente los lunes de 11:30 a 12:25, 

para organizar y planificar las actuaciones referentes a los miembros del 

departamento, así como para coordinar las actuaciones de atención a la 

diversidad que tengan lugar en el centro. 

 

 

4- AMBITOS DE ACTUACIÓN: 

 

4.1- Apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje: 

Este programa tiene como objetivos: 

1.- Colaborar, con el Equipo directivo y Departamentos Didácticos, en la 

organización, planificación y evaluación para la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 



 

2.- Asesorar y colaborar en el diseño y puesta en práctica de actuaciones y 

programas de mejora que faciliten la convivencia en el centro y en el aula. 

3.- Promover el establecimiento de relaciones fluidas con el entorno. 

4.- Asesorar y colaborar con la comunidad educativa en la organización 

y participación de las diversas actuaciones que sean llevadas a cabo por el 

centro. 

Las actuaciones dirigidas a desarrollar en éste programa son las 

siguientes: 

 Colaboración y asesoramiento en la planificación y programación 

de la actividad pedagógica, desarrollo y evaluación. 

 Asesoramiento   en   la adaptación   de   la   programación   de   aula   a   

las características y niveles del grupo-clase. 

 Asesoramiento   y   colaboración   en   la   elaboración   de   los Planes de 

Refuerzo. 

 Asesoramiento en aspectos de motivación y organización del aula. 

 Colaboración y asesoramiento en la utilización y adaptación de los 

recursos materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 

colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los 

órganos de gobierno o de la administración educativa e impulsar planes 

de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de 

dichas evaluaciones. 

 Asesoramiento en el proceso de revisión y evaluación de la PGA del 

centro. 

 Participación en la C.C.P. 

 Participación en las sesiones de evaluación. 

 Participar en el Plan de evaluación interna del centro. 

 Asesoramiento sobre las bases psicopedagógicas del currículo. 

 Asesoramiento sobre criterios y procedimientos sistemáticos para 

evaluar el proceso de enseñanza. 

 Análisis y reflexión junto con el profesorado sobre las programaciones 

de aula para determinar su coherencia con los documentos del centro. 



 

 Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de propuestas 

diversificadas de actividades de E-A. que contemplen diferentes ritmos y 

niveles de aprendizaje. 

 Asesoramiento sobre la adecuada utilización de los agrupamientos 

flexibles para la organización de actividades de recuperación y refuerzo, 

y/o de ampliación e investigación. 

 Realizar en cada curso la evaluación, previsión y distribución de apoyos 

educativos. 

 Asesoramiento a  los tutores de los alumnos con necesidades de 

compensación de las desigualdades y ACNEAE para  su  seguimiento y  

evaluación  

 

4.2- LA ACCIÓN TUTORIAL 

Según el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la 

atención especializada y la orientación educativa y profesional, la tutoría es 

una de las funciones generales de la orientación educativa y profesional. Forma 

parte de la función docente, es responsabilidad de todo el profesorado de todas 

las etapas y niveles educativos y tiene como finalidad contribuir a la 

personalización e individualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

y las tareas de mediación entre alumnado, profesorado y familia. 

 

La acción tutorial se encargará de atender las dificultades de aprendizaje 

de los alumnos, de facilitar la integración de estos en el grupo-aula y en la vida 

del centro, de canalizar sus problemas e inquietudes, de encauzar su proceso 

de evaluación, de informar a los padres de todo lo concerniente a la educación 

de sus hijos y de actuar los tutores como mediadores entre padres, profesores 

y alumnos.  

 

Ésta debe ser considerada como un proceso que reúne una serie de 

características:  

a) Ser continua y ofertarse al alumno a lo largo de los distintos niveles 

de su escolaridad.  



 

b) Implicar de manera coordinada a las distintas personas e 

instituciones que intervienen en la educación: profesores, escuela, 

familia y medio social.  

c) Atender a las peculiares características de cada alumno.  

 Nuestra finalidad es capacitar a los individuos para su propia auto-

orientación y crear en ellos de manera progresiva una actitud hacia la toma de 

decisiones fundamentales y responsables sobre su propio futuro, primero, en la 

escuela, ante las distintas opciones educativas, y luego ante las distintas 

alternativas de su vida social y profesional. 

 

Con las actividades que vamos a plantear, pretendemos lograr que el 

alumno adquiera conocimientos y desarrolle habilidades de autoestima, 

autoconocimiento, estrategias de estudio, normas y valores que permitan a los 

alumnos ir creciendo como personas  

 

 La acción tutorial va a ser una de las principales herramientas para 

atender a la diversidad del alumnado. 

 

4.2.1- Actuaciones con los alumnos 

En relación al alumnado, los OBJETIVOS que nos planteamos son: 

 Fomentar la integración y la participación de los alumnos dentro de su grupo-

clase. 

 Desarrollar estrategias que les permitan adquirir habilidades sociales, 

habilidades de trabajo en equipo. 

 Fomentar valores como la solidaridad, igualdad, espíritu crítico, etc. 

 Orientar el desarrollo personal y profesional de los alumnos, mediante el 

asesoramiento sobre las características de la etapa, así como salidas 

profesionales en cada uno de los momentos evolutivos del alumno. 

 Enseñar estrategias que le permitan adquirir habilidades para aprender a 

aprender y a pensar. Para ello trabajaremos técnicas de estudio. 

 Potenciar la toma de decisiones autónoma. 

 Trabajar la autoestima, el autoconcepto y la motivación. 

 Fomentar el espíritu emprendedor. 



 

Vamos a programar una serie de ACTIVIDADES fijas todos los trimestres, si bien, 

además se irán incluyendo diferentes actividades en cada grupo en función de las 

necesidades e intereses que vayan surgiendo en los grupos. 

1º, 2º, 3º y 4º ESO 

 

 1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO 

P
R

IM
E

R
 

 T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 Actividades para el conocimiento y cohesión del grupo 
 Acogida de los nuevos alumnos 

Se asigna un tutor a 
todos los alumnos de 1º 
ESO y se hacen 
actividades para que se 
conozcan. 

 Se les nombra tutores de los 
alumnos nuevos de 1º ESO 
para que les ayuden a 
integrarse en el centro. 

 

 Normas del aula. 
 Normas de organización y funcionamiento del centro. 
 Elección de delegados. 
 Técnicas de estudio adecuadas para cada uno de los niveles educativos. 
 Preparación de la evaluación inicial. 
 Preparación con los tutores de la primera reunión con familias. 

 
 Sociograma  Autoestima 
 Habilidades sociales. 

 
 Actividades de derechos humanos, se trabajará 

temáticas diferentes en función de los intereses de los 
tutores y los alumnos. 

 Discapacidad. 
 Tolerancia y respeto. 
 Alimentación y vida saludable. 

Talleres de 
prevención de 
violencia de género, 
(4 sesiones a cargo 
del Centro de la 
Mujer) 

 Preparación de la preevaluación con los alumnos de la tutoría. 
 

S
E

G
U

N
D

O
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 
 Postevaluación  
 Videoforum, para trabajar diferentes aspectos, valores, educación afectivo-

sexual, ect. Cada uno de los niveles educativos tendrá una película y una unidad 
didáctica diferente para trabajar en tutoría. 

 Actividades generales propuestas por el IES (solidaridad, voluntariado, etc) 
 Prejuicios. 
 Prevención del acoso escolar, bullyng. 
 Conociendo las profesiones. 
 Toma de decisiones. 
 Preevaluación.  
 Postevaluación. 

 

T
E

R
C

E
R

 
T

R
IM

E
S

T
R

E
 

  

 Autoconoci
miento y 
autoestima 

 Optatividad. 
 Alternativas y elecciones que pueden tomar al terminar 

cada uno de los cursos que están llevando a cabo. 
 Actividades encaminadas a orientar a los alumnos 

académicamente. 
 Hábitos de vida saludable 
 Uso responsable de internet y de las redes sociales  



 

 Prevención del consumo de 
tabaco. 

 Prevención del consumo de 
tabaco, alcohol y otras sustancias. 

 Videoforum para trabajar diferentes temáticas, según el interés manifestado por 
profesores y alumnos. 

 Preparación con los alumnos de la preevaluación final. 
 Postevaluación. 
 Evaluación de la tutoría y curso académico. 

Preparación del Consejo Orientador. 

 

 
 

Con los alumnos de bachillerato: hay que señalar que al no tener una 

hora de tutoría para que el tutor trabaje directamente con los alumnos, esta labor 

tutorial no es la adecuada, además tampoco existe una hora de coordinación entre 

orientación y tutores de bachillerato, por lo que las actividades de tutoría con todo 

el grupo son puntuales. La mayoría de intervenciones se llevan a cabo de manera 

individual y son solicitadas por los propios alumnos. Las actividades que quedan 

programadas son las siguientes: 

 

 1º BACHILLERATO 2º BACHILLERATO 

1º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  Elección de delegado. 
 Preparación de la primera reunión con familias. 
 Información de la evaluación en bachillerato. 
 Sesión de información a cargo de orientación de la continuación de 

estudios superiores. 
 Preevaluación. 
 Postevaluación. 

 

2º
  

T
R

IM
E

S
T

R
E

  
 Excursión con los alumnos para visitar la Universidad y/o Aula. 
 Talleres para el control de la ansiedad ante los exámenes. 
 Información pruebas de acceso CFGS, admisión a Ciclos. 
 Preevaluación. 
 Postevaluación. 

 
 

3º
 

T
R

IM
E

S
T

R
E

  Charlas con los padres para explicarles los estudios superiores. 

 Información sobre el proceso de inscripción en la EVAU y en las 
Universidades. 

 Admisión a CFGS 
 Información a los alumnos becas, residencias, etc. 
 Charla a los alumnos por parte de profesores de la UCLM 

 
 

 



 

 

 1º FPB 2º FPB 
1º

 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 
 Elección de delegado. 
 Preparación de la primera reunión con familias. 
 Preevaluación. 
 Planificación del tiempo de estudio. 
 Me hago un horario 
 Charla prevención de la violencia de género. 
 Postevaluación. 

 

2º
  

T
R

IM
E

S
T

R
E

  
 Diseña tu proyecto profesional  
 Qué posibilidades tengo al finalizar cada curso. 
 Preevaluación. 
 Postevaluación. 

 
 

3º
 T

R
IM

E
S

T
R

E
  

 ¿Qué debo hacer para buscar empleo? 
 La entrevista de trabajo. 
 Que alternativas tengo al terminar este curso 
 Preparamos la evaluación final 

 

 

4.2.2- Actuaciones con las familias: 

 Las actuaciones que se desarrollarán con las familias irán 

encaminadas a: 

 Atender e informar a las familias en lo relativo a las actividades docentes, el 

rendimiento académico y posibles problemas escolares, motivando su 

implicación. 

 Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento entre el 

centro y las familias, para el logro de un desarrollo integral de sus hijos/as. 

 Fomentar la colaboración de los padres en los procesos de toma de 

decisiones que han de realizar sus hijos/as. 

 Proporcionar información sobre las opciones educativas de sus hijos/as. 

 Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los diversos 

integrantes de la comunidad educativa y entre éstos y el entorno. 

 Realización de entrevistas individuales con las familias que precisen de 

asesoramiento, a petición del profesorado. 

 



 

 Los contenidos que incluirán las Líneas de Acción Tutorial destinadas 

a las familias serán: 

 Normas de organización y funcionamiento del centro. 

 Información sobre actividades docentes y extraescolares a realizar por el 

centro. 

 Información sobre opciones educativas y profesionales. 

 Atención a las demandas grupales e individuales de carácter educativo. 

 Información sobre el proceso  educativo   y  el  rendimiento  académico  

del alumnado. 

 Actividades conjuntas entre la comunidad educativa y el entorno. 

 Orientación a familias sobre diversos temas de interés. 

 

4.2.3- Actuaciones con los profesores:  

 Facilitar el conocimiento de las características y necesidades de los/as 

alumnos/as a nivel individual y grupal. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado, por parte del Equipo docente, coordinados por el/la tutor/a. 

 Unificar criterios de actuación y evaluación con relación al grupo de 

alumnos/as. 

 Coordinar los procesos de evaluación del alumnado y la toma de 

decisiones respecto a la promoción de éstos. 

 Promover la innovación e investigación en la acción educativa. 

 Colaborar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de acción 

tutorial del centro. 

 Tareas de mediación y negociación con el alumnado, el profesorado y 

las familias, para la búsqueda de alternativas positivas y de diálogo para 

mejora de la convivencia.  

 

Entre los contenidos que incluirá la acción tutorial con profesores, nos 

encontramos: 

 Conocimiento integral del alumno/a. 

 Convivencia y funcionamiento del grupo-clase. 



 

 Coordinación de las programaciones didácticas. 

 Criterios de evaluación y promoción. 

 intercambio de experiencias educativas. 

 Fomento de educación en valores. 

 

 

METODOLOGÍA:  

  Para el desarrollo de la tutoría seguiremos el Plan de Acción Tutorial, 

donde quedan recogidas las funciones, así como lo que pretendemos con la tutoría 

en nuestro centro. Para ello se realizará una temporalización trimestral donde 

quedarán recogidos los temas fundamentales que iremos trabajando en cada uno 

de los trimestres, si bien esta programación está totalmente abierta a nuevos temas 

de interés que puedan surgir, necesidades que aparezcan, etc.  

 Nos serviremos de una serie de material ya editado así como de 

elaboración propia que permita responder a los intereses de los alumnos así como 

a las necesidades que se vayan planteando a lo largo del curso. 

 Otra de las herramientas que utilizaremos para trabajar la tutoría 

será material audiovisual, a través del cine y la música. Se plantearán trabajos 

en grupo así como debate entre los alumnos, ya que el lenguaje de estos dos 

medios es más cercano para el alumno y lo viven de manera más motivadora, 

implicándose en las actividades de una forma más directa. 

 

  En FPB, Pedagogía Terapéutica y PMAR nos centraremos 

principalmente en la coordinación entre orientador/a y tutores acerca del 

proceso personal, académico y profesional de estos alumnos para poder llevar 

de forma efectiva las tutorías con las Familias. Para los ciclos de Formación 

profesional se ofrecerán algunos de los materiales mencionados anteriormente. 

 

Hay que incluir también la participación en actuaciones de tutoría con 

Instituciones Externas, Centro de la mujer, Universidad de Castilla- La Mancha, 

Centro de salud, Cáritas, Save the Childrem, Alcer, Intermon Oxfam, etc donde 

a lo largo de todo el curso se irán desarrollando distintas actividades y talleres 

a cargo de estas instituciones. 

 



 

Estas labores de tutoría se realizarán con todo el profesorado y de una 

manera más específica por los tutores en sus grupos y en la hora 

especialmente dedicada a tutoría. Se organizará desde las reuniones 

semanales que se llevan a cabo entre tutores y orientadora, donde se 

propondrán diferentes actividades para realizar en estas sesiones. Se llevará a 

cabo un seguimiento del proceso de Enseñanza-Aprendizaje de los alumnos y 

se recogerán las necesidades que puedan surgir en los diferentes grupos. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Se desarrollarán a lo largo de todo el curso, de una manera explícita en 

el tiempo dedicado a tutoría, también se llevarán a cabo acciones tutoriales de 

forma implícita en todas las asignaturas y por todo el profesorado del centro. 

Se realizarán intervenciones individuales siempre que sean solicitadas 

por los tutores, las familias de los alumnos o los propios alumnos. 

 

 

EVALUACIÓN: 

 La evaluación será continua, la información sobre la misma se recogerá 

de manera informal en las reuniones de tutores con orientación. Se evaluará al 

finalizar el trimestre con cada tutor teniendo en cuenta los siguientes criterios 

de evaluación: 

 Grado de aprovechamiento de las sesiones de tutoría 

 Viabilidad de las actividades propuestas 

 Son variadas y útiles 

 Grado de satisfacción de los alumnos 

 Dificultades encontradas 

 Propuestas de mejora 

Al finalizar el curso se realizará una evaluación final de la tutoría que 

quedará recogida en la memoria de final de curso. 

  

4.3- LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 



 

 Siguiendo la resolución de 12/01/2015 incidiremos en este programa 

de orientación académica y profesional, estableciendo los siguientes objetivos:  

1. Desarrollar la capacidad de autoconocimiento del alumno 

2. Proporcionar el conocimiento del sistema educativo, itinerarios 

educativos y posibilidades de estudio (a corto, medio y largo plazo) 

3. Facilitar el conocimiento del mundo de las profesiones, así como las 

posibles salidas laborales 

4. Propiciar en el alumnado la autodirección, desarrollando en ellos una 

serie de capacidades y habilidades basadas en la reflexión, práctica y 

búsqueda personal. 

5. Desarrollar en el alumnado la capacidad de decidir. 

6. Colaborar con las familias en el análisis de la información para la 

orientación del alumnado. 

7. Considerar el empleo por cuenta propia como opción profesional. 

8. Promover el desarrollo de la creatividad. 

  

Las actuaciones: 

CON LOS ALUMNOS: 

 Charlas a los alumnos/as sobre el sistema educativo, así como 

información sobre salidas profesionales y continuación de estudios. 

 Autoconocimiento, intereses y motivaciones. 

 Información sobre trayectorias académico – profesionales en la 

legislación vigente. 

 Información sobre las opciones a cursar en 4º curso (académico / 

aplicado) 

 Información sobre la oferta de FPB, CFGM, CFGS, así como la F.P dual, 

titulaciones de Grado y otras modalidades formativas. 

 Información general sobre sectores económicos y productivos. 

 Información sobre las diferencias entre el empleo por cuenta propia y 

cuenta ajena. 

 Información general para la búsqueda activa de empleo y de alternativas 

por parte del alumnado. 



 

 Información sobre la elaboración y presentación de curriculum vitae 

personal. 

 Jornada de puertas abiertas para dar a conocer la oferta educativa de 

nuestro centro a los colegios y familias de la zona. 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos conozcan diferentes 

posibilidades para su futuro académico, tanto dentro del centro 

educativo como en los del entorno. 

 Asesoramiento individualizado a alumnos sobre seguimiento de estudios 

o incorporación al mundo laboral. 

 Visitas que posibiliten al alumno la orientación escolar y profesional 

Salones de la Orientación, Universidad de Castilla la Mancha, Centros 

donde imparten Ciclos Formativos de Grado Superior... 

 

CON LAS FAMILIAS 

 Información sobre alternativas educativas y profesionales. 

 Técnicas de apoyo en el proceso de toma de decisiones de los hijos. 

CON LOS PROFESORES 

 Información sobre alternativas educativas, profesionales y laborales. 

 Dinámicas de intervención del profesorado en la tutoría, sobre 

aspectos académicos y profesionales. 

 Dinámicas de coordinación para el aprovechamiento de los recursos 

internos (profesorado de FP, FOL y departamento de orientación) y de 

los recursos del entorno. 

 Programación de contenidos y actividades relacionadas con las 

implicaciones laborales, profesionales o académicas en diferentes 

ámbitos de conocimiento. 

CON EMPRESAS EN INSTITUCIONES 

 En cursos finalistas se podrá llevar a cabo una colaboración con 

empresas e instituciones del entorno del centro educativo. Esto incluirá 

visitas del alumnado a los centros de trabajo, con el objetivo de tomar 

contacto directo con los procesos productivos a la vez que las empresas 

muestren a los alumnos la actividad y gestión de la producción. 

 Colaboración con otros centros educativos y formativos del entorno. 



 

 

Metodología: 

 Las actuaciones se articularán a través de las diversas áreas 

curriculares, del desarrollo de la tutoría, de las actividades extraescolares y 

complementarias, etc. y con la participación de los alumnos/as, padres, 

tutores/as, departamentos didácticos y D.O. 

 

Temporalización: 

 A lo largo de todo el curso. Para las visitas y orientación escolar y 

profesional se hará una especial incidencia en el 2º y 3º trimestre del curso. 

Además de la visita a la Universidad se podrán realizar otras excursiones 

siempre que se considere necesario para el aprovechamiento de los alumnos. 

 

5- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

  

Los criterios por los que nos guiaremos a la hora de responder a la 

diversidad de nuestro alumnado, van a ser a través del Principio de inclusión, 

ya que únicamente de este modo se garantiza el desarrollo de todos, se 

favorece la equidad y se contribuye a una mayor cohesión social, y el de 

normalización de los recursos y la respuesta educativa que vamos a ofrecer al 

alumnado.  

La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las 

etapas educativas y a todos los alumnos, se trata de contemplar la diversidad 

de los alumnos como principio y no como una medida que corresponde a las 

necesidades de unos pocos. 

 

La aplicación de la respuesta educativa, se guiará por la aplicación de 

los recursos más normalizados, para ir pasando progresivamente a aquellas 

medidas más específicas, ajustando las mismas a las características 

individuales de cada alumno.  

Para el desarrollo de las medidas de Atención a la diversidad 

seguiremos el D. 85/2018, de 20/11/2018, por el que se regula la inclusión 



 

educativa del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha.  

Medidas de inclusión educativa:  

MEDIDAS PROMOVIDAS POR CONSEJERÍA.  

   

a) Programas y actividades para la prevención, seguimiento y control 

del absentismo, fracaso y abandono escolar.  

b) Modificaciones llevadas a cabo en los centros para la eliminación 

de barreras para el aprendizaje y la participación.  

c) Programas, planes o proyectos de innovación e investigación 

educativa y los planes de formación para el profesorado.  

d) Impulso de proyectos de transformación para mejorar la 

participación de la comunidad educativa y la convivencia.  

e) Promoción de campañas de sensibilización en mejora de la 

inclusión educativa y la convivencia.  

f) Programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura 

del país de origen de alumnado extranjero.  

g) Desarrollo de programas, protocolos de actuación y de 

coordinación inter-institucional para garantizar una respuesta integral al 

alumnado.   

h) Apoyo y asesoramiento a la comunidad educativa por parte de la 

Red de Apoyo  la Orientación, Convivencia e Inclusión Educativa.  

i) Fomento de los procesos de coordinación, de comunicación y 

participación entre los profesionales.  

j) La atención a las especificidades generadas por cuestiones 

geográficas, demográficas o de ámbito rural aislado.  

k) Intervención de EAEHD. Consejería “podrá crear otros Equipos de 

Atención educativa para el alumnado TEA, alumnado con discapacidad 

visual o cuantos otros pueda determinar para responder a las 

características del alumnado”.   

l) La consejería…”podrá establecer medidas para la flexibilización del 

inicio de la edad de escolarización del alumnado con condiciones 

personales de prematuridad y/o propuesta expresa del equipo de 



 

transición de atención temprana con autorización de la familia o tutorías 

legales.  

 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE CENTRO.  

   

 Planes, programas y medidas recogidos en el PE sobre orientación 

educativa o proyectos singulares que desarrolle el centro.  

 PIE.  
 Protocolos y programas preventivos, de estimulación e intervención  

(prioritarios): EI, 1º y 2º EP, 1ª y 2ª ESO.   

 PMAR. Orden de 14/07/2016, de la Consejería de Educación, Cultura 

y Deportes, por la que se regulan los Programas de Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento en los centros que imparten Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha.  

 El desarrollo de la optatividad y la opcionalidad. 

LOE/LOMCE/RD/Decretos de currículo correspondiente.  

 Distribución del alumnado en grupos en base al principio de 

heterogeneidad. LOE/LOMCE y desarrollo normativo.  

 Estrategias organizativas de centro: desdobles, agrupamientos 

flexibles, dos profesores en el aula, otras.  

 Agrupación de materias en ámbitos.  

 Adaptaciones y modificaciones de acceso al currículo, la participación, 

eliminación de barreras de movilidad, comunicación, comprensión, 

otras.  

 Dinamización de tiempos y espacios de recreo, de las actividades 

complementarias y extracurriculares.  

 Programas de acogida alumnado ITSE. LOE/LOMCE, Titulo II, 

capítulo I, sección tercera.  

 Medidas NCOF centro y acción tutorial.   

 Otras; acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema 

educativo en igualdad de oportunidades y aprobadas Consejería.  

  



 

MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL A NIVEL DE AULA. 

 

   

 Estrategias metodológicas: talleres de aprendizaje, aprendizaje 

cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos, grupos interactivos, 

tutoría entre iguales, entre otras.  

 Estrategias organizativas: rincones, co-enseñanza, centros de interés, 

los bancos de actividades graduadas, agendas o apoyos visuales, 

entre otras.  

 Programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 

equipo docente/EOA/DO.    

 Grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento.   

 Refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria.   

 Tutoría individualizada.   

 Actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos.   

 Adaptaciones y modificaciones de acceso al currículo y la 
participación.  

  

MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

 

   

MEDIDAS QUE NO SUPONEN LA MODIFICACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS PRESCRIPTIVOS DEL CURRÍCULO  

 Adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de 

recursos especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, 

comprensión y/o movilidad.  

 Adaptaciones metodológicas, de organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, de procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación.  

 Adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los 

programas de enriquecimiento curricular y/o extracurricular alumnado 

AACC.   



 

 Programas específicos de intervención prevención dificultades y 

favorecer desarrollo de capacidades.  

 Escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad 

para alumnado ITSE.    

 Actuaciones de seguimiento individualizado alumnado. 

Coordinación de actuaciones con otras Administraciones: Sanidad, 

Bienestar Social o Justicia.  

  

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA:  

   
Son medidas extraordinarias de IE, aquellas que implican ajustes y 

cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 

organizativos.  

La adopción de estas medidas requieren de una evaluación 

psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del 

conocimiento de las características y las implicaciones por parte de las 

familias o tutores/as legales. La implantación de esta medida se llevará a 

cabo tras haber agotado previamente las medidas de inclusión educativa 

promovidas por Consejería, centro, aula e individualizada.  

Requieren de un seguimiento continuo por parte del equipo docente, 

coordinado por tutor/a con el asesoramiento del responsable de 

orientación educativa del EOA/DO y profesionales educativos que 

trabajan con el alumno/a. Reflejado en un Plan de Trabajo.  

Para la adopción de estas medidas se podrá contar con el asesoramiento 

de las estructuras de la Red de apoyo a la Orientación, Convivencia e 

Inclusión Educativa, que actuará a su vez como mecanismo arbitral o de 

mediación.  

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA:  

• Modificación de los elementos del currículo.  

• Afecta al grado de consecución de objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación, EAE que determinan las CC.  

• Se podrán realizar en EI, EP y ESO. (contemplado en su 

dictamen de escolarización).  

• Podrán ser eliminadas cuando el alumno/a haya alcanzado 
las CC.  

• La evaluación hará referencia al nivel y curso seleccionado 
en su ACS.  

• La ACS será recogida en PLAN DE TRABAJO  

  
2. PERMANENCIA EXTRAORDINARIA:  

• Con carácter excepcional, la DP podrá autorizar la 

permanencia de un año más de lo establecido con carácter 

general.  

• Siempre que se favorezca la integración socio-educativa del 

alumnado.  

• Situaciones:  



 

o Permanencia extraordinaria en E.I  

o repetición  extraordinaria en EP  

• Deberá contar con:  

o CONFORMIDAD EXPRESA DE LAS FAMILIAS 

o Informe motivado del equipo docente 

o Dictamen de escolarización 

o Informe de Inspección de educación 

o Resolución favorable de la DP  
 

3. FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR ALUMNOS ALTA CAPACIDAD:  

o Reducir el tiempo de permanencia en las distintas etapas, ciclos, 

grados, cursos y niveles.  

o Se adoptará cuando en la EVPP, acreditadas las Altas 

capacidades intelectuales del alumnado por parte del EOA/DO, se 

valore que la medida es adecuada para el desarrollo de su equilibrio 

personal y social.  

o Se requiere:  

▪ CONFORMIDAD  EXPRESA DE LAS 
FAMILIAS/TUTORES LEGALES´ 

▪ Dictamen de escolarización. o Propuestas de 
Inspección de educación 

▪ Plan de trabajo que contemple ajustes educativos.  

▪ Si la medida supone un cambio de etapa educativa, el 

Plan de Trabajo se realizará conjuntamente por los equipos 

docentes implicados.  

o Tendrá un carácter revisable cuando el alumno/a no alcance los 

objetivos propuestos en su Plan de Trabajo. (cursará la etapa, ciclo, 

grado que le hubiera correspondido antes de adoptar la medida).  

  
4. EXENCIÓN DE MATERIAS EN BACHILLERATO.  

Se adoptará para el alumnado con graves dificultades de comprensión, 

audición, visión y motricidad.  

La solicitud de la exención total de una materia:  

o Es realizada por la dirección del centro educativo.  



 

o A propuesta de la familia o tutores legales o del alumno/a, o 

el alumno/a si fuera mayor de edad. o Informe del equipo docente. 

o EVPP. o Informe de inspección educativa.  

Cuando el alumno/a haya sido objeto de exención, ésta no computará 

para la obtención de la nota media del alumnado.  

Debe constar en los documentos oficiales de evaluación. En el expediente 

del alumno/a adjuntar copia de la resolución por la que se autoriza la 

exención.  

  

5-  FRAGMENTACIÓN  EN  BLOQUES  DE  LAS  MATERIAS  DE  

BACHILLERATO:  

  

El alumnado objeto de esta medida, podrá cursar el conjunto de materias 

de cada curso de Bachillerato, fragmentándolo en bloques anuales. Podrá 

permanecer un máximo de seis años en la etapa.  

Medida:  

 Solicitada por la dirección del centro educativo. 

 EVPP. 

 Informe equipo docente. 

 Informe inspección educativa.  

 Autorización de la familia o tutores 
legales.  

  

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:  

Dar respuesta al alumnado en riesgo de exclusión educativa por:   

o Condiciones personales de discapacidad.  

o Nivel de autonomía personal y social que conllevan 

expectativas razonables de empleabilidad.  

Requisitos:  
o Alumnado que haya requerido ACS en ESO. o Nivel de 

autonomía que le permita regular la conducta en su grupo.  

o Haber adquirido durante su escolarización las competencias 

necesarias para desarrollar una actividad profesional.  



 

Programa de absentismo escolar. Siguiendo la Orden  

Orden de 09-03-2007, de las Consejerías de Educación y Ciencia y de 

Bienestar social, por la que se establece los criterios y procedimientos 

para la prevención, intervención y seguimiento sobre el absentismo 

escolar. 

Medidas para la intervención y seguimiento. 

1. Conocida la situación de absentismo escolar, el Equipo directivo junto al 

D.O  garantizarán que se ponen en marcha las siguientes actuaciones: 

 El tutor/a llevará un control de asistencia diaria, cuando observe una 

situación de absentismo, lo comunicará de manera inmediata a la familia 

e informará al equipo directivo con el fin de incorporar al alumno a las 

actividades programadas en el centro. En su caso, el equipo directivo 

trasladará la información al resto de instituciones implicadas. 

 En caso de no remitir la situación absentista, el tutor/a citará a una 

entrevista familiar. 

 Si no se resuelve la situación con las actuaciones anteriores, se 

realizará una valoración de la situación escolar y personal del alumno, 

por parte del D.O. 

 Cuando de esta valoración se deduzca que predominan los factores 

socio-familiares, se solicitará la valoración de la situación socio-familiar a 

los SS.SS. 

 Una vez realizada dicha valoración, se acordarán las medidas entre D.O 

y SS.SS. Estas medidas se concretarán en un Plan de Intervención 

socioeducativa con el alumnado y su familia, que podrá incluir: 

a. Estrategias de respuesta educativa por parte del profesorado. 

b. Incorporación guiada a actividades de ocio y tiempo libre que 

tengan un carácter educativo.  

c. Intervención en el contexto familiar y social. 

 Se informará de este proceso a la Inspección Educativa. 

 Se realizará un seguimiento periódico por parte del tutor/a, junto a la 

familia y SS.SS (cuando intervengan), con un plazo fijo al inicio y 

variable a partir de su desaparición. 



 

 Se solicitará la colaboración del Ayuntamiento para el seguimiento del 

alumnado que presenta una situación prolongada de absentismo. 

2. El centro educativo regulará estos procedimientos en el desarrollo de su 

autonomía, y dentro de las normas de convivencia, organización y 

funcionamiento, garantizando, en todo caso, las actuaciones establecidas 

como imprescindibles en el punto anterior. 

3. Los SS.SS básicos intervendrán en el proceso, en el desarrollo de sus 

funciones y de acuerdo con los procedimientos que reglamentariamente 

tengan establecidos. 

 

 Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

Dentro de este apartado encontramos a los alumnos que requieren una 

atención educativa diferente a la ordinaria por presentar: 

 Necesidades Educativas Especiales 

 Altas capacidades 

 Alumnos de integración tardía en el sistema educativo 

 Alumnos de compensación de las desigualdades. 

 

La identificación de las necesidades específicas se realizará en edades lo más 

tempranas posibles para poner en marcha las medidas de atención educativa.  

 

Cuando las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo no hayan sido 

detectadas previamente a la escolarización, se realizará a partir de la 

evaluación inicial que efectúe el tutor contando con las orientaciones del D.O. 

 

Un profesor que advierta que algún alumno presenta importantes 

dificultades en sus aprendizajes y que al haber puesto en práctica medidas 

pedagógicas a su alcance, para intentar ayudarle, no ha conseguido que 

supere los problemas, seguirá el procedimiento siguiente: 

1. El profesor, por escrito, solicita la intervención del D.O, utilizando el 

modelo existente para este fin (Hoja de demanda.).  Esta solicitud será 

entregada a la orientadora. 



 

2. El profesor informará a la familia sobre las dificultades del alumno y 

solicitará por escrito la autorización de los padres para iniciar el proceso 

de evaluación psicopedagógica. 

3. El profesor y el Departamento de Orientación mantendrán reuniones 

para iniciar el proceso de valoración del alumno.  El profesor informará 

sobre el nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, 

comportamientos y conductas del alumno dentro y fuera del aula, 

relaciones con los demás, etc.  En este proceso se tendrán en cuenta 

también las evaluaciones del curso anterior y el informe escrito del 

profesor del curso anterior. 

 

Con toda esta información, más la proporcionada por la familia, y la 

obtenida tras la evaluación psicopedagógica, el orientador/a del centro realizará 

un informe psicopedagógico y dictamen de escolarización si procede, donde se 

determinarán las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que presente el 

alumno/a y orientará la respuesta curricular al mismo que entregará al centro 

para su custodia. 

 

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, BARRERAS PARA EL 

APRENDIZAJE, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN  

Detección temprana y atención educativa. Estrategias que favorezcan 

o reviertan una situación de dificultad, si una vez adoptadas las medidas 

iniciales las dificultades persistieran.  

Evaluación Psicopedagógica. Como un proceso de recogida y 

valoración de la información relevante sobre el alumnado a fin de 

identificar las potencialidades y barreras para el aprendizaje y concretar 

las decisiones a adoptar.   

Informe Psicopedagógico. Es el documento que recoge las 

conclusiones del proceso de evaluación psicopedagógica. Refleja la 

situación evolutiva y educativa del alumnado.  

Dictamen de Escolarización: es un informe técnico de la evaluación 

psicopedagógica.   

 



 

PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA DESDE UN 

ENFOQUE INCLUSIVO.  

Criterios generales: documentos programáticos, alumnado participante 

en actividades centro, atención preferente dentro de su grupo de 

referencia, coordinación profesionales, asesoramiento individualizado a 

familias/tutores legales.  

El Plan de Trabajo: Documento programático que refleja la concreción 

de las medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa.  

Responsables: “profesionales del centro que trabajan con el  alumno/a, 

asesoramiento EOA/DO, coordinación tutor/a, planificación JE”. 

Seguimiento trimestral  

Elementos:  

 Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras 

para el aprendizaje detectadas.  

 Las medidas de inclusión educativa previstas. o Los y las 

profesionales del centro implicados.  

 Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras 

legales. o La coordinación con servicios externos al centro, si 

procede..  

 El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión 

adoptadas y los progresos alcanzados por el alumnado.  

 La evaluación del Plan de trabajo se reflejará en un informe de 

valoración final. El tutor/a entregará una copia a la familia e 

incluirá el original en el expediente del alumno junto con el Plan 

de Trabajo.  

  

EVALUACIÓN ALUMNADO CON MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.  

Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos de la etapa 

y de la adquisición de las CC, serán los establecidos por la legislación 

vigente. Los Planes de trabajo podrán contemplar las siguientes medidas 

en relación al proceso de evaluación:  

o Establecer como prioritarios los EAE categorizados como 

básicos, pudiendo modificar la ponderación.  



 

o Adecuación de los indicadores de logro a las características 

del alumnado.  

o Selección de instrumentos, técnicas más adecuados para el 
alumnado.  
o Incorporación al Plan de Trabajo de EAE de otros cursos, sin 

que estos se tengan en cuenta a efectos de clasificación.  

o La modificación de la secuenciación de los EAE a lo largo 
del curso.  

Evaluación alumnado con ACS: Serán evaluados y calificados, en base a 

los criterios de evaluación y EAE contemplados en su ACS y recogidos en 

su Plan de Trabajo.  

PROMOCIÓN DEL ALUMNADO  

El marco de referencia serán los objetivos de etapa o curso y grado de 

adquisición de las competencias.  

La decisión de promoción del alumnado con ACS tendrá como referente 

los criterios de evaluación establecidos en su ACS.  

TITULACIÓN: tendrá las misma características que las del resto, 

imprescindible la consecución de objetivos y CC de la etapa.  

Certificación del alumnado: Alumnado que curse ESO y no obtenga el 

título de Graduado en ESO, recibirá una certificación con carácter oficial.  

Documentos oficiales de evaluación  

En los documentos oficiales de evaluación quedará constancia de las 

medidas de inclusión educativa adoptadas.  

Se deberá adjuntar en el expediente del alumno/a copia de la resolución 

por la que se autoriza la adopción de medidas extraordinarias.  

 

 

ALUMNOS DE INTEGRACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO 

  

Cuando se incorpora un nuevo alumno a nuestro centro se pondrá en 

marcha el Plan de Acogida. Las actuaciones que se llevan a cabo 

quedan plasmadas en el mismo.  

• Se garantizará la escolarización obligatoria  



 

• Se incorporará al curso más adecuado a sus características 

y conocimientos previos con los apoyos oportunos  

• Se podrán llevar a cabo programas específicos para los 

alumnos con carencias lingüísticas o competencias en sus 

conocimientos básicos.  

• Se le asignará un tutor, siempre que sea posible con su 

mismo idioma materno que le ayude en la vida diaria del centro.  

• Se realizará un seguimiento inicial del alumno desde el D.O 

para garantizar la integración del alumno a nuestro IES.  

  

  

ALUMNOS DE COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN  

EDUCACIÓN  

  

Se llevarán a cabo acciones de carácter compensatorio en las 

situaciones desfavorables con el fin de compensar estas dificultades y 

ofrecer las mismas oportunidades educativas que al resto del alumnado.  

Se establecerá coordinación y seguimiento de estos alumnos junto 

con los Servicios Sociales de la localidad.  

  

OTRAS ACTUACIONES:  

Además seguiremos una serie de Protocolos determinados por la 

administración para dar respuesta a las necesidades de nuestros 

alumnos:  

• Protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar  

• Protocolo de coordinación con USMIJ para alumnos TDAH  

• Protocolo de diabetes en la escuela  

• Protocolo de identidad y expresión de género  

  

  

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS CON EL 

PROFESORADO Y LAS FAMILIAS:  

  



 

Se realizará una evaluación continua en las reuniones de 

coordinación que mantiene semanalmente el D.O, de una manera más 

sistemática en las sesiones de evaluación junto al tutor y todos los 

profesores que intervienen con el alumno, se analizarán los resultados y 

las medidas adoptadas, estas quedarán recogidas en el acta de 

evaluación y plasmadas en su PRI. Así mismo se decidirá sobre las 

medidas a tomar con los mismos.  

  
Se mantendrán periódicamente reuniones con las familias, una con 

todas las familias al comienzo del curso para explicar como se va a 

trabajar con los alumnos, las normas de organización y funcionamiento 

del centro, las características del curso donde están sus hijos, etc. la 

finalidad de esta reunión además de informar es contar con la implicación 

de las familias en el proceso educativo, así como en la vida del centro. 

Además se mantendrán entrevistas con las familias siempre que se 

considere necesario o que estas lo soliciten.  

  

6- ACTUACIONES DEL D.O RELATIVAS A LA CONVIVENCIA 

 

 Durante este curso escolar se sigue dando una especial importancia a 

la convivencia en nuestro centro, para ello se cuenta con un grupo cooperativo, 

dedicado a sensibilizar y formar a alumnos en mediación escolar, este grupo 

está formado por 5 profesores y alumnos del centro. Los objetivos que nos 

hemos planteado son seguir desarrollando el grupo de convivencia así como 

realizar actividades de sensibilización dirigidas a todo el centro. 

 Los objetivos que desde nuestro Plan nos hemos programado para 

este curso escolar son los siguientes:  

 Desarrollar actividades de sensibilización y concienciación trimestralmente, 

dirigidas a toda la comunidad educativa. 

 Coordinar las mediaciones que llevan a cabo los alumnos mediadores. 

 Intervenir en los posibles problemas de convivencia que surjan en el 

instituto. 

 Seleccionar nuevos alumnos ayudantes y mediadores. 



 

 Formar a los alumnos seleccionados en mediación. 

 

 

7- ACTUACIONES DE COORDINACIÓN CON SERVICIOS EN 

INSTITUCIONES DEL ENTORNO: 

 

Con el fin de establecer la coordinación interna en el IES, se desarrollarán: 

 Reuniones de coordinación semanal con todos los miembros del 

Departamento de Orientación, en estas se organizará la respuesta 

educativa de los alumnos/as y se llevará a cabo el seguimiento de los 

alumnos con Necesidades Específicas. 

 Semanalmente se establecerán reuniones de coordinación entre los tutores 

y el orientador/a. 

Para llevar a cabo la coordinación externa: 

 Se informará a las familias y tutores de los recursos socioeducativos 

existentes en el entorno y facilitar el acceso a los mismos en función de sus 

necesidades. 

 Participar en los planes institucionales y estratégicos de la Consejería 

Educación y Ciencia. 

 Coordinación con los Asesores, Servicio de inspección y asesoría de 

atención a la diversidad para establecer criterios de acción comunes que 

permitan desarrollar el Plan de Orientación de zona. 

 Coordinación con los Equipos de Orientación y Atención a la Diversidad de 

los C.E.I.P de la zona, para favorecer el intercambio de información de E.P 

a ESO. 

 Coordinación con la Universidad de Castilla la Mancha. 

 Mantener coordinación periódica con los Servicios Sociales de la zona. 

 Coordinación con el Servicio de Salud Mental Infanto-juvenil 

 Favorecer la cooperación entre centros educativos e instituciones socio-

comunitarias 

 



 

8- ACTUACIONES DEL D.O RELATIVAS A FAVORECER EL TRÁNSITO DE 

LOS ALUMNOS ENTRE LAS DIFERENTES ETAPAS EDUCATIVAS. 

 

Finalidad: 

 Facilitar la adaptación del alumnado al nuevo centro educativo. 

 Mejorar la continuidad del proceso educativo. 

 Favorecer la coordinación entre el profesorado de los diferentes centros 

educativos. 

 

Destinatarios: 

 Alumnado de 6º de E.P. 

 Alumnado que presenta Necesidades Educativas Especiales. 

 Equipos directivos de los centros de primaria y del propio IES. 

 Tutores de 6º de E.P. 

 Orientadores de los CEIP y del IES. 

 Profesores de P.T de los centros de E.P y de los IES. 

 Familias. 

 

Objetivos Actividades Temporaliza

-ción 

Responsables 

1-Facilitar información 

al alumnado y a sus 

familias sobre las 

características de la 

ESO y postobligatoria. 

Jornadas de puertas abiertas 

del IES con charlas 

informativas. 

2º trimestre Tutores 6º E.P, 

Orientadores E.P y 

Orientación y 

Equipo Directivo 

del IES. 

2-Procurar la acogida 

e integración de los 

alumnos en el nuevo 

centro. 

-Visitas programadas para los 

alumnos. 

-Jornadas de puertas abiertas 

para las familias. 

-Sesiones de acogida con los 

alumnos a inicio del curso. 

-2º trimestre 

 

-2º trimestre 

 

-Inicio de 

curso 

 

Equipos directivos 

Tutores 

Departamento de 

Orientación de los 

IES 

3-Realizar el trasvase 

de información para la 

planificación de 

medidas de atención a 

-Se establecen 2 reuniones de 

coordinación con primaria 

-Se rellena el informe final de 

etapa de cada alumno que se 

-2º y 3º 

trimestre 

-3º trimestre 

 

Tutores 6º EP 

Orientadores de 

primaria y 

Secundaria 



 

la diversidad. hace llegar al IES en junio 

4-Garantizar la 

atención educativa 

especializada a los 

ACNEAEs 

-Reunión con los orientadores y 

PT de los centros de Primaria y 

secundaria 

-Facilitar los informes 

correspondientes de los 

alumnos en junio para poder 

hacer la previsión 

correspondiente para el próximo 

curso, así como información 

relevante de los alumnos. 

-3º trimestre -Orientadores y PT 

de E.P y ESO 

 

 

9 -EVALUACIÓN 

 

 Los indicadores de evaluación se integrarán dentro del Plan de 

autoevaluación o de evaluación interna del centro y se recogerán en la 

memoria anual. 

 

 Se han alcanzado los objetivos propuestos en la programación de 

orientación 

 Se han elaborado objetivos realistas 

 Se han llevado a cabo el suficiente número de actuaciones para lograr 

los objetivos propuestos 

 Ha llegado la orientación a todos los integrantes de la comunidad 

educativa 

 Se ha cumplido la temporalización propuesta 

 Se ha desarrollado una evaluación continua a lo largo del curso 

 Han quedado recogidas las propuestas de mejora en la memoria final de 

curso. 

 

 

 

 



 

Durante este curso contemplaremos 3 escenarios en la atención a 

profesores, alumnos y familias.  

1. En la formación presencial seguiremos la programación como 

está establecida, realizando actuaciones directas con los 

profesores mediante las reuniones de tutoría, con el alumnado en 

las intervenciones individuales y con las familias siempre que lo 

soliciten previa cita telefónica, si bien priorizaremos siempre que 

sea posible la atención telefónica. Para minimizar el contacto y la 

entrega de papeles, las reuniones de tutores se gestionarán 

mediante Teams, aquí se colgará toda la documentación 

pertinente. 

2. Formación semipresencial: Durante este escenario las 

reuniones de tutoría se llevarían a cabo mediante video llamada 

en Teams, se seguiría colgando toda la documentación en 

archivos. Las sesiones de tutoría se realizarían de manera virtual 

y la atención directa al alumnado y las familias se realizaría 

presencialmente siempre que fuera posible previa cita fijada. 

3. Formación no presencial: Durante este escenario las reuniones 

de tutoría se llevarían a cabo mediante video llamada en Teams, 

se seguiría colgando toda la documentación en archivos. Las 

sesiones de tutoría se realizarían de manera virtual y la atención a 

familias y alumnos se realizará mediante la plataforma educamos 

o mediante Teams. 

Algunas de las actividades propuestas para tutoría se irán 

adaptando para realizarlas de manera más virtual. 

 

 

A lo largo de todo el curso se tendrá una especial atención en la 

detección de posibles problemas emocionales en el alumnado 

causados por la pandemia. Se contemplará un seguimiento del 

alumnado a través de la figura del tutor en cada uno de los tres 

escenarios, haciendo un especial hincapié en el seguimiento y 

atención de los ACNEAE de modo que se garantice su participación 

en el proceso de enseñanza/ aprendizaje en los 3 escenarios 



 

previstos. Desde el D.O y con el apoyo de los maestros de P.T se 

trabajará desde el inicio del curso en dotar a este alumnado de las 

herramientas necesarias para poder participar en cualquier clase y 

actividad virtual. 

 

La programación del D.O está abierta a posibles modificaciones y 

adaptaciones en función de la situación sanitaria, de modo que 

podamos responder en todo momento a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

 


