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1. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO :

CARGO

PROFESOR/A

MATERIA / MÓDULO
Tutoría Diversificación
Iniciación a la Actividad
Empresarial y
Emprendedora

Orientadora

María Paz Ruiz Ríos

GRUPO
PMAR
2º Y
E SO

3º

4º ESO

-Tutorías ordinarias
-Coordinación FORMA
JOVEN

1º,2º,3º
4º ESO

y

-Plan de Igualdad y
Coeducación
Profesor
Pedagogía
Terapéutica

PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
Rafael Garrido Cerón

Profesorado
de PMAR

ACS y ACNS

PMAR

ACNEAE
ACNEAE
2º y
E SO

3º
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2. INTRODUCCIÓN :
La Educación Secundaria constituye una etapa con un valor social e integrador en la que
se pretende mejorar la calidad educativa y facilitar el acceso al mundo del trabajo, así
como, preparar para abordar estudios superiores (función propedéutica). Dicha etapa
coincide con los años en que los escolares viven un proceso de cambio especialmente
significativo, donde es necesario tener en cuenta las características evolutivas de los
adolescentes: fisiológicas, afectivas, cognitivas, valores, relaciones sociales, teniendo en
cuenta que existe un vínculo fuerte con el grupo de iguales. Se debe permitir en el
alumnado actitudes de: cooperación, responsabilidad, solidaridad, tolerancia,
consolidar el espíritu crítico, la confianza en sí mismo, la iniciativa personal,
anticipación y adaptabilidad a los cambios.
Es por todo ello, que consideramos que desde el Departamento de Orientación se deben
tener en cuenta esas premisas a la hora de elaborar la programación de actividades
tutoriales, entendiendo la orientación como un proceso de ayuda a todos los miembros de
la comunidad educativa ( profesorado, alumnado, familias...).
La orientación educativa es entendida como un proceso de ayuda a los alumnos y
alumnas en su desarrollo académico y personal, que constituye un importante factor de
calidad de nuestro sistema educativo y que está implícito en toda labor educativa. En este
sentido, la labor orientadora ha de ser una labor compartida, que nazca del trabajo
cooperativo entre los distintos profesionales y agentes educativos.
La elaboración y desarrollo del POAT constituye una de las tareas básicas para contribuir a
la mejora y la calidad de la oferta educativa, que realizamos en nuestro centro. El POAT
debe servirnos para convencer y comprometer, a todos los miembros de la comunidad
educativa, en la idea de que la Orientación y Acción Tutorial son instrumentos de gran
eficacia, tanto para prevenir dificultades y problemas, como para facilitar el desarrollo vital
y el aprendizaje de nuestros alumnos/as y su futura inserción en la sociedad.
En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa será fundamental, ya que la
mayor eficacia del POAT se obtendrá, solamente, cuando consigamos que se inserte de
forma natural en la vida cotidiana y curricular del centro. No obstante, esta condición
necesaria debe considerarse, en estos momentos, un punto de llegada más que un
requisito previo para su desarrollo. Para el desarrollo de nuestro POAT, analizaremos,
primeramente, los fundamentos legales y el marco teórico de referencia.

►MARCO LEGAL◄





La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación en Andalucía.
Decreto 327/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos
de Educación Secundaria.
 Orden de 25/07/2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado
que cursa enseñanza obligatoria.
 Orden de 15 de Enero de 2007 por la que se regula las medidas y actuaciones a
desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y, especialmente las aulas
temporales de atención lingüística.
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 Orden del 10 de agosto de 1997 por el que se desarrolla el currículo de Educación
secundaria en Andalucía.
 Real Decreto 127/2014, del 28 de febrero que regula la FP Base y las distintas
órdenes e instrucciones que la desarrollan.
 Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y
Equidad, por las que se establece el protocolo de detección, identificación del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la
respuesta educativa.
 Guía de Organización y funcionamiento de centros. Orientaciones para equipos
directivos. Septiembre 2015. Servicio Provincial de Educación de Málaga.
 Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales en ESO y
bachillerato.
 Orden 14 Julio de 2015 por el que se desarrolla el currículo en ESO de Andalucía.
 Decreto 111/2016, 14 Junio por el que se establece la ordenación y el currículo ESO
en Andalucía.

3. OBJETIVOS:
El Plan de Orientación y Acción Tutorial ( POAT), debe contribuir a la consecución de las
Finalidades Educativas de nuestro Centro y al desarrollo de aspectos importantes como
la Acción Tutorial, la Atención a la Diversidad y la Orientación Escolar y Profesional,
Orientar es educar para la vida, por tanto educación y orientación son complementarias en
cuanto que persiguen el mismo fin:
 El desarrollo integral de la persona y su adecuada integración en la

vida social.
Para abordar la globalidad de una persona, la orientación se completa a través de tres
vertientes: la escolar, la personal y la profesional. Desde nuestro Departamento de
orientación además pretendemos:
- Contribuir a la coordinación entre los diferentes componentes de la comunidad educativa
y la coordinación con entidades externas.
- Impulsar y asesorar en la detección y respuesta adecuada y eficaz de las necesidades
específicas de apoyo educativo educativas del alumnado.
-Favorecer los compromisos familiares y del alumnado con respecto a la mejora del
rendimiento escolar y la mejora de la convivencia.
-Desarrollar un Plan para que los delegados y delegadas de alumnado y familias
adquieran participación mayor y más eficaz en las actividades complementarias y
extraescolares del centro.
-Contribuir al desarrollo de la identidad de nuestro centro, personalizando los espacios
comunes y adaptando cada aula al grupo de referencia.
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-Concienciar de la importancia de la puesta en marcha de las diferentes medidas de
atención a la diversidad como una de las piezas del éxito escolar: optatividad,
permanencia, Programas de refuerzo de áreas instrumentales, Programa de recuperación,
exención de la optativa, adaptación curricular significativa y no significativa, individual y
grupal, Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, agrupamientos
flexibles,…
-Complementar los criterios que aparecen en la normativa sobre el perfil del alumnado que
va a cursar un programa de diversificación curricular, el PMAR y el alumnado de FP
BASE.
-Contribuir a la mejora de la convivencia escolar apostando por medidas sancionadoras
alternativas a las actuales: mediación escolar, actividades en beneficio a la comunidad
educativa, talleres alternativos etc.

Con las familias:
 Promocionar la implicación de las familias en los compromisos educativos y en la
participación de la vida del centro (días Efemérides, viajes, excursiones, salidas,
talleres,...).
 Realizar un Programa de formación y participación en el centro con la Junta de
delegados y delegadas de familias.
 Crear un espacio de reflexión y formación sobre aspectos esenciales que mejore la
intervención educativa desarrollada con sus hijos/as.
 Dinamizar a las familias para que junto al alumnado realicen talleres que permitan
una implicación mayor en la vida del centro.
 Asesorar sobre las medidas de atención a la diversidad y la correcta elección de
optatividad, refuerzos, ACNS,PMAR, pruebas libres, estudios posteriores…
 Coordinación con el AMPA, estableciendo ejes que articulen dicha coordinación,
mediante actividades, reuniones, talleres, salidas, ....

Con el centro educativo:
 Asesorar a los órganos unipersonales y colegiados de gobierno en todas aquellas
cuestiones que posibiliten una educación personalizada e integral.
 Formular propuestas al ETCP sobre aspectos psicopedagógicos del Proyecto
Curricular que ayuden a diversificar la oferta curricular y formativa que ofrece el
centro, así como, diversidad de programas y actividades que puedan desarrollarse,
coordinación junto con el profesorado PMAR.
 Implicación del departamento en la mejora de la convivencia escolar.
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 Coordinar los contactos del IES con el centro adscritos de Educación Primaria(CEIP
Ciudad de Oscua) y con el EOE .
 Fomentar la relación del centro con organismos del entorno que favorezcan el
desarrollo de la acción tutorial, entre ellos las reuniones de coordinación ETCP
comarca Antequera..

 Potenciar acciones formativas de carácter interno así como fomentar las relaciones
intercentros .

Con el alumnado:
 Favorecer la integración académica y social del alumnado en el grupo clase y en la
dinámica escolar mediante la acción tutorial.
 Promocionar información y orientación de forma colectiva e individual acerca de las
diferentes alternativas educativas y profesionales.
 Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de los hábitos de estudio y
aprendizaje autónomo.
 Favorecer hábitos de vida saludable ofertando talleres de sexualidad (Forma Joven),
alimentación, drogodependencias , etc.
 Promocionar la importancia del papel de los delegados/as , dentro y fuera de las
aulas..
 Realizar las pertinentes evaluaciones psicopedagógicas (detención NEAE) con la
finalidad de responder a sus necesidades para el óptimo desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje.

 Se realizarán compromisos con el grupo clase para mejorar el ambiente de clase.
 Potenciar dinámicas de trabajo cooperativo, proyectos, aprendizajes bicarios, para
que desarrollen competencias como el trabajo en grupo, la interiorización de normas
y la autorregulación de la convivencia, iniciativa personal, feedback....

 FUNCIONES:

1.- Concretar el Plan de Acción Tutorial para el curso, que deberá aprobar el Claustro,
recogiendo las aportaciones de los tutores/as.
2.- Facilitar los recursos de apoyo necesarios para la realización de las actividades
programadas para los tutores/as.
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3.- Participar en el seguimiento y evaluación del PAT y elevar a la Jefatura de Estudios
una memoria sobre su funcionamiento al final del curso.
4.- Colaborar con los tutores/as en la elaboración del consejo orientador al término de
cada curso, mediante SÉNECA.
5.- 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 del
alumno/a.
6.- Coordinar la intervención de los agentes externos que participen en las actividades de
orientación del centro.
7.- Coordinar y asesorar semanalmente planificando las sesiones de tutoría de los
distintos grupos, realizar un seguimiento registrado.
8.- Realizar el seguimiento individualizado de cada alumno/a y custodiar la información en
las carpetas de orientación de cada curso.
9.- Preparar las carpetas de tutoría con la recopilación de los datos del alumnado para
entregar a cada tutor/a, al empezar el curso, y material diverso.
10.- Asesoramiento a los tutores/as sobre reuniones y entrevistas con familias
acompañándoles en todos los casos que sea necesarios.
11.- Participación en la reunión informativa de principio de curso.
12.- Estudiar la posibilidad de aplicación de algún programa específico: charlas de
orientación académica, programa de habilidades sociales, asociacionismo, igualdad,
violencia cero,…
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5. ACTIVIDADES:

ORDINARIAS
 Actividades de tutorías.

DE

ATENCIÓN
A
DIVERSIDAD

LA

DE

ORIENTACIÓN
EXTRAESCOLARES
ACADÉMICA
Y
COMPLEMENTARIAS.
PROFESIONAL



Evaluación inicial del alumnado  Asesoramiento individualizado-grupal del
(N.C.C.)
alumnado.

 Coordinación con tutores/as y equipos
educativos, para seguimiento NEAE, 
Valoración
c on
MAD y tutorías.
NEAE(procedimiento)

indicios

de  Sesiones informativas a los grupos de 3º
y 4º de ESO.

 Coordinación con Equipo Directivo y 
Elaboración y actualización de los  Análisis de la trayectoria escolar del
Convivencia.
Informes psicopedagógicos. SÉNECA.
alumnado. Proyecto Personal.
 Actividades de tránsito-acogida centro

Coordinar
la
elaboración
y
adscrito.
actualización de las ACS y ACNS, P.E.,
Refuerzos.
 Asesoramiento psicopedagógico en las
Sesiones de Evaluación y reuniones de
Coordinación para elaboración,
Equipos Educativos-tutor/a y reuniones 
desarrollo y seguimiento de PMAR 2º
EOE.
y3ºESO.
 Reuniones de la Comisión de Zona O.E.

Atención
individualizada
al
alumno/a con "dificultades específicas de
 Atención a familia del alumnado.
aprendizaje" NEAE.
 Procedimiento de detección NEAE.

Planificación y seguimiento de la
atención al alumnado en el Aula de Apoyo
 Atención al alumnado del centro.
a la integración Educativa.



Coordinación con los Equipos de
Orientación Educativa.



CRONOGRAMA
SEGUIMIENTO (MAD-NEAE).



DE

 Aplicación

de cuestionarios sobre
intereses
profesionales.
DAFO.VENTANA JOHARI.
-Círculo IKIGAI

 Orientación y asesoramiento en los
procesos de Toma de Decisiones e
Iniciativa
Personal
y
espíritu
emprendedor y creativo.ORIENTA2017

 Asesoramiento en la confección de
documentos de utilidad
(currículum,
instancias, cartas de presentación…)
CONSEJO ORIENTADOR

Coordinaciónfamilias
.(plantillaacuerdos)

 Visitas interactivas.
 Visitas al S.A.E. y

centros de Formación
Profesional Ocupacional.

 Visitas a otros centros educativos.
 Taller de Cortometraje.
 Taller de Cuentacuentos.
 Talleres de Fotografía.
 Talleres de Redes Sociales .
 Talleres de Educación Sexual: 2º y 3º ESO.
 Sesión Radiofónica sobre ALIMENTOS.
 CALENDARIO IGUALDAD.
para
drogodependencias.

 PROYECYO PERSONAL.ÁRBOL DE LA  BLOGS.
VIDA.

 Proyectos de Investigación.

Programa
Específicos
entrenamiento memoria ,atención y  Grupos Cooperativos.
razonamiento. Metaaprendizaje.




 Charlas informativas.

 Técnicas de Búsqueda de empleo.  Talleres
BLOGS.

-

*Semana Cultural.

 MOODLE.
 VIDEOFORUM.
 TEATRO.

prevención

de
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***En torno a las fechas de las diferentes EFEMÉRIDES relacionadas con la educación en valores se efectuarán salidas organizadas en colaboración con otras
entidades locales: de la zona:
16 OCTUBRE

DÍA MUNDIAL ALIMENTACIÓN:



Ruleta

Tarjetas-EXPOSICIÓN



Maxidesayuno
HALLOWEN

31 OCTUBRE
25/11/17



DÍA INTERNACIONAL ELIMINACIÓN VIOLENCIA CONTRA MUJER



Maximapa ESPAÑA, flores





Lazos

Charla-Coloquio
-Maxilibro

06/12/17

CONSTITUCIÓN

16/12/17

DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA

30/01/17

DÍA ESCOLAR NO VIOLENCIA Y PAZ

14 FEBRERO

SAN VALENTÍN

28 FEBRERO

ANDALUCÍA

08/03/17

MUJER TRABAJADORA



COLLAGE-TARJETAS MUJERES DE VILLANUEVA



CALENDARIO MUJERES
-Teatro

21 MARZO

DIA INTERNACIONAL CONTRA RACISMO

23 ABRIL

DÍA DEL LIBRO

15 MAYO



DIA FAMILIA
MI FAMILIA-TARJETA

31/05/17

DÍA SIN TABACO

5 JNIO

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
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6. EVALUACIÓN:
La Orientación Educativa debe ser valorada dentro del proceso de aprendizaje enseñanza en toda su amplitud, integrada en el
quehacer diario del aula y del Centro, de modo que oriente y reajuste tanto el aprendizaje del alumnado como el Proyecto Curricular de
Centro, en la concreción de todos sus componentes. La particularidad de forma que se da a la evaluación hace que deba estar presente
a lo largo de todo el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y de Orientación, para que los distintos elementos implicados en el mismo:
orientadoras, profesorado, alumnado, centro y familias puedan modificar y mejorar su actuación.
Su evaluación necesitará de la puesta en común del desarrollo del proceso (coevaluación); por lo tanto, las reuniones y los
debates serán los mejores instrumentos para que todas las personas encargadas de la acción tutorial y orientación enriquezcan su
labor, enriquecimiento al que en buena medida puede contribuir la autoevaluación previa.
Responsables: Los responsables de dicho proceso van a ser aquellas personas que de forma directa e indirecta conforman el
Dpto. de Orientación: Profesor de Apoyo, Profesores/as de los dos Ámbitos de PMAR, Tutores/as y Orientadora.

Criterios de Evaluación:
-

Determinar el grado de coordinación entre los tutores/as en el proceso de la actividad tutorial y elaboración de la misma.
Analizar la consecución de los objetivos marcados(Cuestionarios finales,plantilla seguimiento -tutorías, coordinación-reunión-acta
tutores/as, Memoria Final).
Adecuación de la formación del profesorado acorde a sus necesidades: grupos de trabajo, formación on-line, jornadas de
cocordianción.
Adecuación de los recursos y materiales a los intereses del alumnado.
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7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL:
Para que el PAT resulte un instrumento eficaz no debe considerarse nunca como un documento definitivo, sino sujeto a un proceso
constante de revisión y mejora. Las características más importantes que debe reunir el PAT, según Guillamón (2002) son:
• Claridad de los objetivos para que sean comprendidos y aceptados por todos los miembros del centro.
• Contextualizado, adaptado al centro y a su entorno, a las características de alumnado y de profesorado.
• Viable, planteándose objetivos realistas.
• Fundamentado teóricamente, de forma que su elaboración y puesta en práctica se asiente en principios rigurosos.
• Consensuado, elaborado por todos de forma conjunta.
• Global, debe contemplar intervenciones con todos los elementos de la comunidad educativa: alumnado, familiares y profesorado.
• Inmerso en el currículo, de forma que favorezca no sólo acciones puntuales, sino el desarrollo de la acción tutorial en las distintas
áreas didácticas. • Flexible, adaptándose a las circunstancias cambiantes y capaz de amoldarse a las distintas necesidades.
• Revisable, susceptible de ser evaluado con el fin de garantizar su mejora.
• Integral, dirigido a todo el alumnado y persiguiendo el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad.

7.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS:


Favorecer la coordinación en el proceso de evaluación del alumnado y la toma de decisiones que proceda acerca de la
promoción de los alumnos/as de acuerdo con los criterios que al respecto se establezcan en el Proyecto Educativo. Coordinación
E.E., ETCP, EOE,..

 Ofrecer asesoramiento y orientación al alumnado sobre sus posibilidades académicas y profesionales, con especial atención al
alumnado de 4º de ESO (Consejo Orientador).
 Favorecer la integración de los alumnos y alumnas en el grupo, con especial atención al alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo, así como aquel que presente otras dificultades personales y fomentar su participación en las actividades del
Instituto.
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 Ayudar a resolver las demandas e inquietudes del alumnado y mediar, en colaboración con el delegado o delegada y
subdelegado o subdelegada del grupo, ante el resto del profesorado y el equipo educativo.
 Fomentar la convivencia pacífica y la resolución dialogada de los problemas entre el alumnado.
 Coordinar la información sobre el alumnado que del análisis del expediente, los informes de tránsito y la evaluación inicial se
deriven y facilitar, con ello, el diseño e implantación de propuestas de mejora con respecto a cada proceso de enseñanzaaprendizaje.
 Facilitar información a los padres y madres, al profesorado y al alumnado del grupo de todo aquello que les concierna en relación
con las actividades docentes, complementarias y con el rendimiento académico.
 Potenciar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres y madres de los alumnos y alumnas.
 Obtener información individual del alumnado, necesaria para el adecuado desarrollo de la acción tutorial.

Como objetivos prioritarios en este curso, nos hemos marcado los siguientes:
1.-Reducir el abandono prematuro del sistema educativo.
2.-Favorecer la convivencia pacífica en el centro.
3.-Reforzar la alimentación Saludable.
4.-Mantener los resultados académicos.
5.-Mejorar la atención a la diversidad del alumnado, evitando en la medida de lo posible, las repeticiones de curso y el abandono
escolar, mediante MAD.
6.-Potenciar el reciclaje.
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7.2. CONTENIDOS, FUNCIONES Y ACTIVIDADES:
Teniendo en cuenta la legislación actual, en este apartado se concretan las actividades que se pueden realizar para llevar a cabo las
distintas funciones que tiene el tutor. Además este apartado puede servir como referente para diseñar el plan de acción tutorial de
cualquier curso.

EN RELACIÓN CON EL ALUMNO/A :
1. "Facilitar la integración del alumno en su clase, en la dinámica del centro y fomentar el desarrollo de actividades
participativas”
a) Realizar actividades de acogida al principio de curso:
• Conocimiento mutuo de alumnos cuando son nuevos en el centro (presentación, ejercicios, lúdicos y agrupamientos que favorezcan la
relación e integración).
• Conocimiento de todas las dependencias del centro: dirección, secretaria, sala de profesores, biblioteca, gimnasio, audiovisuales,
laboratorio, distintos despachos: orientación, tutorías... En caso de alumnos nuevos lo pueden realizar con sus compañeros/as de
cursos previos.
b) Comentar la carta de derecho y deberes, junto a la nueva estructura del sistema educativo, dejar cartelería ubicada en cada clase.
c) Informarles sobre el Reglamento de Régimen Interior de centro:
• Normas generales de funcionamiento: horario, normas de clase y centro, disciplina, móviles, respeto y uso de materiales, limpieza de
clase y centro
d) Explicarles las funciones y tareas de la acción tutorial.
• Establecimiento de normas internas de grupo, buscando su participación en propuestas.
• Nombramiento de delegados y establecimiento de tareas a realizar por los elegidos.
. • Propuestas para establecimiento de: normas, responsables de grupo o actividades, revisión, evaluación,... (los responsables pueden
ser rotativos y en función a las actividades).
2. "Contribuir a la individualización y personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje":
a) Conocer individualmente las relaciones de cada miembro con el grupo, con su entorno sociofamiliar, así como su situación personal
para favorecer su adaptación:
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• A través de un sociograma y observación del grupo e individual.
• Entrevista familiar y reuniones de coordinación de la trayectoria escolar del alumnado.
• Entrevistas individuales con alumnado y familias.
-Cuestionarios individuales donde resaltan información relativa a su trayectoria escolar previa y circunstancias sociofamiliares.
b) Cumplimentar el expediente personal de cada alumno:
• Recogida de información del curso anterior - revisión de toda la documentación de tránsito.
• Cuando se hayan escolarizado alumnos/as nuevos se cumplimentará el expediente personal en base a la información recibida,
iniciando la ficha de tutoría con la recogida de datos aportados por la familia y los cuestionarios individuales.
-Elaboración de tablas ACNEAE, para los tutores/as y resto equipo educativo, donde se visualiza toda la trayectoria previa del alumno
en lo relativo a MAD.
c) Fomentar en el alumno el conocimiento y aceptación de sí mismo favoreciendo su autoestima, autoconcepto, asertividad y
autocontrol ante las dificultades que se les presenten( Enseñar a ser persona).
• Que el alumno conozca su momento evolutivo y factores que lo favorecen. Expectativas (entrevistas de autovaloración, cuestionarios,
decálogo de las emociones).
• Que asuma su propia individualidad frente a los demás a través de coloquios, debates, tareas compartidas en grupo.
• Exigencia de pautas de convivencia: relaciones entre iguales y con los profesores/as.
• Mostrar actitudes tolerantes y democráticas en aspectos sociales: objetivo y realista en la entrega de calificaciones y en sus
expectativas
• Facilitar el trabajo en grupo y la responsabilidad en las tareas.
• Estrategias y habilidades sociales: posibilitar el diálogo, la autodisciplina, la toma de decisiones, superación de conflictos y soluciones
a los mismos.
• Que conozcan sus posibilidades y limitaciones: autoevaluación, corrección y reflexión sobre tareas y comportamientos.
d) Profundizar en el conocimiento de actitudes, aptitudes y capacidades de cada uno de los alumnos para ayudarles en el proceso de
aprendizaje:
• Recogida de información de los profesores/as-EQUIPO EDUCATIVO: Características del grupo, dificultades de adaptación, dificultades
de aprendizaje, alumnos con neae, .... Evaluaciones Iniciales.
• Recogida de información EXTRA del expediente en el caso de nuevos alumnos/as.
• Observación sistemática que mida la competencia curricular y el estilo de aprendizaje: pruebas, cuestionarios, registros de
actividades, exámenes,...

I.E.S. Manuel Romero. VILLANUEVA CONCEPCIÓN

• Observar las conductas manifestadas por los alumnos/as con algún tipo de trastorno o dificultad: cuestionarios, inventarios, escalas y
registros de observación.
• Seguimiento y control de tareas, trabajos y exámenes.
• Pruebas psicopedagógicas que pasará la orientadora una vez valorada su necesidad y cumplimentado el documento de
solicitud(informe de derivación), tras la evaluación inicial de NCC.
• En todos los cursos se profundizará en el conocimiento de actitudes, aptitudes y capacidades; al principio de curso para evaluar las
aptitudes básicas de aprendizaje y al finalizar el mismo para corroborar los criterios de promoción, contando con el apoyo del EOE o del
Departamento de Orientación.
e) Fomentar en el alumno/a la capacidad de aprender a aprender (Enseñar a pensar). El principio metodológico en el proceso de
enseñanza tiene que garantizar la funcionalidad de los aprendizajes: construcción de conocimientos útiles, desarrollo de habilidades y
estrategias de planificación y regulación de la propia actividad de aprendizaje.
• Hábitos básicos: Sentarse correctamente, relajación, autonomía y orden, normas y organización de trabajo individual y grupal.
• Técnicas o destrezas instrumentales básicas: Lectura comprensiva, vocabulario, subrayado de palabras y frases, síntesis, esquemas,
resúmenes y mapas conceptuales.
• Aplicación de factores motivacionales:
Dar más importancia a los intrínsecos que a los externos: notas, elogios, refuerzos.
Se buscará la satisfacción e interés en las tareas en base a la participación de propuesta del alumno/a, para que asuma también el
fracaso.
• Estrategias de apoyo:
Planificación del tiempo en las tareas, Resúmenes, Esquemas, Mapas Conceptuales,...
Control de condicionantes externos e internos del alumno/a ante las actividades, para ello se contará con la familia.
Desarrollo de Programa Específicos de Intervención para nuestro alumnado NEAE.
• Seguimiento de los pasos del programa de enriquecimiento cognitivo:
o Resoluciones de problemas.
o Creatividad para favorecer el pensamiento creativo.
o Razonamiento deductivo e inductivo. o La metacognición: control cognitivo." Atender y, en lo posible, anticiparse a las dificultades de
los alumnos, así como a sus necesidades educativas específicas para proceder a la adecuación personal del currículo".
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3. Colaborar, junto al EOE o Dto. de Orientación, en las adaptaciones curriculares y la intervención educativa
específica(Programa de recuperación , Programas de refuerzo, Programas específicos de intervención, horas libre disposición,
..) con los alumnos/as que lo necesiten.
a) Elaborar las respuestas educativas a esas necesidades tras la evaluación inicial, su cronograma de seguimiento y valoración
psicopedagógica:
• Elaboración de programas de reforzamiento y recuperación de las materias no aprobadas.
• Realización de adaptaciones curriculares no significativas.
• Favorecer el trabajo y convivencia a través del grupo clase, coloquios, trabajo individual y colectivo (flexibles y evolutivos) en función
de las necesidades organizativas, generando actitudes y desarrollando las aptitudes de los alumnos/as.
-Programas Específicos de Intervención-ACNEAE.
b) Analizar y valorar con los demás profesores/as las dificultades de cada uno de los alumnos/as, buscando si procede, el
asesoramiento y apoyo necesario.
• Profesores/as de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje o profesores de ámbito.
• Profesores/as que han trabajado anteriormente con esos alumnos/as.
• Profesores/as que inciden en el nivel y ciclo.
4. "Coordinar el proceso de la evaluación”:
• Celebrar asambleas con los alumnos para preparar las sesiones de evaluación.(Cuestionarios Pre-Postevaluación)
• Comentar y tomar decisiones después de la evaluación.
a) Establecer los criterios de promoción en el Proyecto curricular,PC y elaborados por los equipos docentes.
b) Analizar y valorar en que medida el alumno ha alcanzado los citados criterios de promoción. Reuniones coordinación.
c) Informar a la familia sobre la decisión tomada tras las evaluaciones iniciales y ordinarias.
5. “Favorecer y apoyar los procesos de maduración y orientación vocacional”.
a) Solicitar de sus alumnos/as que planteen colectiva o individualmente, sus dificultades, necesidades o expectativas, tratando de
buscar con ellos solucione y líneas de actuación.
• Hora de tutoría grupal : Debates sobre temas sugeridos por el tutor/a y propuestos por los alumnos/as(recortes prensa, tablón
noticiero, ...). Entrevistas individuales: Con todos los alumnos/as y en especial con aquellos que necesitan orientaciones específicas. Se
registrarán en la ficha de tutoría.
b) Profundizar en el conocimiento de actitudes y aptitudes de cada uno de sus alumnos/as para ayudarles en la toma de decisión.
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• Reuniones de equipo docente.
• Aplicaciones de pruebas colectivas (casos concretos individuales): actitudes, aptitudes escolares, inteligencia general, personalidad,
preferencias profesiones (programa de orientación).
• Debate sobre documentación de salidas al término de la E. S. O., Bachillerato o Ciclos Formativos
• Salidas: centros educativos, empresas, otras de tipo educativo-formativo. .
. • Elaboración de Profesiogramas, MI PROYECTO PROFESIONAL: Con cuestionario, cada grupo expone su profesión trabajada.
• Entrevistas individuales: orientar la toma de decisión.
• Elaboración del Consejo Orientador globalizado de cada alumno/a.
c) Conocer la dinámica interna de su tutoría. Desarrollar técnicas grupales para lograr una mayor coherencia e integración del grupo.
(Enseñar a convivir).
• Realización de asambleas y debates sobre: capacidad para la convivencia, como evitar hostilidades y desintegración, creación de
habilidades y capacidades sociales (adquisición de pautas de conducta, normas y creencias a nivel social, consumo, salud, sexualidad,
enfermedad, higiene, medicina preventiva, ecología, cómo conocer y respetar a los demás en el grupo clase, saber escuchar, saber
compartir, cómo participar y cooperar en la actividad del grupo, saber elogiar y respetar lo que otros hacen, respeto de acuerdos y
decisiones).
• Estas habilidades sociales aunque se tratarán en momentos grupales, se trabajan en todas las áreas aprovechando cualquier proceso
de aprendizaje.
• El tutor/a pretende conseguir siempre un clima agradable, activo y alegre que haga satisfactorio el trabajo y solución de los conflictos,
para ello: Se establecerán normas claras de funcionamiento (se pueden elaborar con los alumnos), se creará un clima de confianza
(responsabilidades en derecho y deberes), se buscará un respeto intergrupos (trabajo, etnias, sexo,...) se establecerán actividades
complementarias (dentro y fuera del aula).
d) Promover actividades extraescolares.
• Se plantean salidas a nivel de ciclo ajustándose a la programación. Con esquema de trabajo para posteriormente tener un debate de la
salida.
• Se realizan salidas ofertadas por instituciones.

EN RELACIÓN CON OTROS PROFESORES/AS :
"Coordinar adecuadamente las programaciones con el grupo de alumnos/as:
" a) Recabar informaciones, opiniones y propuestas del resto del equipo docente en relación con la programación de aula,PMAR, los
refuerzos educativos y las posibles adaptaciones curriculares.
• Recogida e intercambio de información a nivel general, en las reuniones de departamentos y tutores/as.
• Análisis de las deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros.
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• Elaboración de refuerzos, programa de recuperación de materias suspensas, programas específicos de intervención..
b) Elaborar junto con el EE, tutor/a y Dto. de Orientación las correspondientes adaptaciones curriculares.
• Colaborar con el profesor de pedagogía terapéutica y/o profesores de ámbito en la toma de datos, en la redacción y en las decisiones
de evaluación.
c) Realizar el seguimiento y revisión de las mismas.
• Con reuniones periódicas .
d) Contribuir en la programación de aula: objetivos, contenidos, metodología y evaluación de las distintas áreas de otros especialistas
• Reuniones periódicas establecidas .... " Coordinar el proceso evaluador, así como la información acerca de cada alumno/a”.
• Estableciendo criterios e instrumentos de evaluación.
• Reparto en la realización de los mismos.
• Sesión de evaluación conjunta al finalizar el período.
"Posibilitar las líneas de acción común con el resto de los tutores/as”.
a) Recabar información de los profesores-tutores/as del curso anterior”.
• Formal: 1ª quincena de septiembre trasvase de información a través documento tránsito y cuestionario inicial de aula.
• Revisión de expediente y cumplimentación de datos con tutor/a anterior.(Documento de Tránsito)
b) Transferir información de su grupo al profesor/a-tutor/a del curso siguiente:
• Al finalizar el curso se facilitará en la 2ª quincena de septiembre la ficha acumulativa de tutoría, con otros tipos de información no
registrada.
• Se pasará el expediente académico cumplimentado.
c) Coordinar actividades de aprendizaje con el resto de tutores/as curso(semana cultural).
• Delimitación de aprendizajes básicos del NCC.
• Revisión y coordinación de las programaciones didácticas(reunión EE, PT y Orientadora).
• Periodo: semanal o quincenal., reuniones tutores/as, departamento y ETCP.
d) Coordinar actividades extraescolares con el resto de tutores del nivel.
• Actividades externas de refuerzos (deberes)
• Fijación de criterios de colaboración de la familia en el proceso de aprendizaje y reacción de hábitos.
• Planificación de actividades: fiestas y excursiones, actividades culturales (salidas). .
*Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y profesores/as:”
a) Análisis de la circunstancia conflictiva.
• Recogida de información de los profesores/as.
• Recogida de información de los alumnos/as.
b) Valoración de la misma: (profesor/a y con alumno/os)
• Reunión tutor/a con profesor implicado y si se cree oportuno con el alumno/os.
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c) Conclusiones y alternativas por ambas partes para salir de la situación.
• Se tomarán de mutuo acuerdo sin vencedores ni vencidos, buscando compromisos de salir y aceptar los mismos.

EN RELACIÓN CON LAS FAMILIAS :
'Fomentar y contribuir al establecimiento de unas relaciones adecuadas con los padres del alumnado” :
a) Realizar una reunión al comienzo del curso para informarles sobre el plan general de actuación:
• Explicarles los objetivos educativos básicos de cada ciclo: hábitos de trabajo, destrezas y habilidades, conocimiento curricular y estilo
de aprendizaje.
• Normas generales del centro. • Características evolutivas del alumno de cada ciclo relacionadas con los comportamientos y
rendimiento educativo. - Importancia de las relaciones escuela-familia.
• Delegados/as de padres en cada grupo: funciones a realizar.
• Líneas de la acción tutorial: objetivos, actividades, horarios de la misma de tutor/a y resto de profesores de nivel y ciclo.
• Primera reunión de ciclo-septiembre u octubre con presencia de los profesores que inciden en el ciclo, equipo directivo y Servicios de
Orientación.
b) Establecer un calendario de acción individualizada para el trasvase de información profesor-familia.
• En la primera reunión de curso.
• Septiembre-octubre según calendario, todos han de entrevistarse con el tutor/a: recogida y actualización de datos del alumno/a y
familiares, trasvase de información. Procedimiento de detección de necesidades específicas de apoyo educativo.CRONOGRAMA.
• Se recogerán o actualizarán sobre la ficha de acción tutorial del alumno/a.
c) Realizar entrevistas individuales más frecuentes en aquellos casos que requieran una orientación más especializada.
• Se fija una entrevista al menos al trimestre. Informe PASEN trimestral.
• En los casos que requieran un seguimiento se establecerá con la familia un compromiso en cuenta a periodicidad y líneas de
intervención-evaluación.Plantillas de entrevis con firmas de asistencia-control.
“Implicar, en la medida de lo posible, a los padres en la labor de apoyo al aprendizaje"
a) Conseguir que los padres se impliquen con el trabajo personal de sus hijos.
• Conociendo sus posibilidades y las exigencias escolares.
• Manifestando interés por todo relacionado con el centro
• Valorando de forma positiva los que hacen sus hijos.
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• Organizando el tiempo de trabajo ( diario y con el mismo horario)
• Normas delimitadas en la primera reunión de curso y a través de entrevistas individuales
b) Orientar para que los padres se impliquen en la estructuración del tiempo libre y ocio de sus hijos:
• Distribuyendo el tiempo libre: descanso, juegos, hobbies.
• Favoreciendo la reacción de hábitos: autonomía, orden, aseo personal.
• El tiempo semanal y fin de semana.
c) Preparar y organizar visitas de tipo educativo y lúdico:
• Aportando sugerencias y recursos (conectando con empresas, servicios, lugares de ocio, etc.).
• Implicándolos en la participación activa (acompañar, organizar, dirigir...).
“Informar, asesorar y orientar a los padres en todo aquello que afecte a la educación de sus hijos".
a) Informar a los padres sobre las diferentes situaciones conflictivas que puedan surgir en el grupo o a nivel individual.
• Reuniones: Características educativas y evolutivas del alumno que pueden incidir en los comportamientos y rendimiento. (principio
curso y una por trimestre).
• En situaciones conflictivas profesores/as-alumnos/as, informar a los padres dando solución al problema.
• Entrevistas: Individuales o pequeño grupo (cuando sea necesario). En relación a cualquier situación planteada: rendimiento escolar, de
disciplina, situaciones de conflicto con algún profesor o alumno
b) Informar a los padres sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos.
• Información sobre los niveles de colaboración en el proceso educativo, siguiendo las directrices del tutor en: creación de hábitos de
trabajo, realización de las tareas, aprendizaje de la lecto-escritura, fomento de la lectura,...
• En los casos que muestren una dificultad, buscando pautas de actuación compartidas.
• Informar, orientar e implicar en la toma de decisión al término de la Etapa.
c) Fomentar y/o coordinar grupos de debate (Escuelas de Padres, Charlas, Coloquios) sobre temas monográficos relacionados con la
educación.
• En septiembre, el tutor/a conjuntamente, si se estima oportuno, con el equipo educativo, el EOE o el D.O. y AMPA elaboraran un plan
de actuación hacia padres: Charlas iniciales, charlas-coloquios monográficos durante el curso. • Escuela de padres: ciclos, temas,
metodología,...
7.3. CONTRIBUCIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
En el R.D. de enseñanzas mínimas (Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre,) se concretaron las siguientes competencias básicas
que el alumnado deberá desarrollar a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria:
 Competencia en comunicación lingüística
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Competencia matemática
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Tratamiento de la información y competencia digital
Competencia social y ciudadana
Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

La incorporación de competencias básicas al currículo permite incidir en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles,
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Con las áreas del currículo se pretende que
todo el alumnado alcance los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquiera las competencias básicas. Además, para
contribuir al desarrollo de las competencias básicas el trabajo en las áreas debe complementarse con:
• diversas medidas organizativas y funcionales, de los centros y las aulas,
• la participación del alumnado,
• las normas de régimen interno,
• el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos,
• la acción tutorial contribuye de modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de los
aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales.
• la planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias
básicas.
Si bien se reitera que no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas y el desarrollo de ciertas competencias,
no cabe duda que determinados contenidos y actividades inciden en mayor o menor medida en el desarrollo de determinadas
competencias y, consideramos que la tutoría complementa el trabajo de las áreas e incide directamente en el desarrollo de la
competencia social y ciudadana, en la competencia para aprender a aprender, y en la autonomía e iniciativa personal. Esto no quiere
decir que el resto de las competencias no se puedan desarrollar a través de la acción tutorial.
Competencia social y ciudadana. Esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y
ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. En ella están integrados
conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas
situaciones y responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. Forman parte fundamental de esta competencia aquellas
habilidades sociales que permiten saber que los conflictos de valores e intereses forman parte de la convivencia, resolverlos con actitud
constructiva y tomar decisiones con autonomía, empleando tanto los conocimientos sobre la sociedad como una escala de valores
construida mediante la reflexión crítica y el diálogo en el marco de los patrones culturales básicos de cada región, país o comunidad.
Entre las habilidades de esta competencia destacan conocerse y valorarse, saber comunicarse en distintos contextos, expresar las
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propias ideas y escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista aunque sea diferente del
propio, y tomar decisiones en los distintos niveles de la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del
grupo.
Competencia para aprender a aprender(razonamiento y comprensión lectora).Aprender a aprender supone disponer de habilidades
para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los
propios objetivos y necesidades.
Esta competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adquisición de la conciencia de las propias capacidades
(intelectuales, emocionales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas, así como de lo que se puede hacer por
uno mismo y de lo que se puede hacer con ayuda de otras personas o recursos. Por otro lado, disponer de un sentimiento de
competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. En definitiva, aprender a
aprender implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde un sentimiento de competencia o
eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de
un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje conscientes
y gratificantes, tanto individuales como colectivas.
Autonomía e iniciativa personal.Esta competencia se refiere, por una parte, a la adquisición de la conciencia y aplicación de un
conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas, como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y
la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas,
así como la capacidad de demorar la necesidad de satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos. Por otra
parte, remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para
desarrollar las opciones y planes personales -en el marco de proyectos individuales o colectivos- responsabilizándose de ellos, tanto en
el ámbito personal, como social y laboral. Otra dimensión importante de esta competencia, muy relacionada con esta vertiente más
social, está constituida por aquellas habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos, que incluyen 17 la confianza en
uno mismo, la empatía, el espíritu de superación, las habilidades para el diálogo y la cooperación, la organización de tiempos y tareas,
la capacidad de afirmar y defender derechos o la asunción de riesgos. En síntesis, la autonomía y la iniciativa personal suponen ser
capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza,
responsabilidad y sentido crítico.
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7.4. ORGANIZACIÓN GENERAL ACCIÓN TUTORIAL:
Reuniones de coordinación con tutores/as de la E.S.O.
La coordinación de los distintos tutores/as que trabajan con los grupos de la E.S.O. es fundamental, ya que consideramos la tutoría
como una acción interdisciplinar y continua, que se extiende más allá de la labor desarrollada por tutores/as. Igualmente surge para
garantizar la coherencia entre las intervenciones que se desarrollen en los grupos de un mismo nivel educativo. Finalmente, responde a
la necesidad de asesoramiento en la función tutorial por parte del Departamento de Orientación como estructura de apoyo a un proceso
de educación integral de la persona en nuestro I.E.S.
Se llevan a cabo reuniones semanales entre los/as tutores/as de la E.S.O. y los/as orientadores/as del centro para llevar a cabo la
coordinación de las tutorías con el siguiente horario:

Tutores de 1º E.S.O.
Tutores de 2º E.S.O.
Tutores de 3º E.S.O.
Tutores de 4º E.S.O.

Miércoles 2º HORA
Miércoles 2º HORA
Miércoles 4º HORA
Miércoles 4º HORA

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS EQUIPOS EDUCATIVOS:
En las reuniones de coordinación se tratarán al menos los siguientes puntos:
-Evolución del rendimiento académico del alumnado.
-Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a y las decisiones que se tomen al respecto:Refuerzos,
P.E.,ACS, ACNS,o derivación al Dpto. de Orientación entre otras.
-La valoración de las relaciones sociales del grupo.
-La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al respecto(Plan de Convivencia).
-La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación profesional en función de las
necesidades del grupo.
-Seguimiento de los programas e intervenciones específicas(Programas de Refuerzo, Recuperación,Específicos, PMAR, ...).
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Para este nuevo curso escolar desde el departamento de orientación va a coordinar el programa educativo FORMA JOVEN, Plan de
Igualdad y Biblioteca, cuyas actividades serán intercaladas en las horas lectivas de tutorias, días efemérides, actividades
complementarias, talleres, teatro, ...
TEMPORALIZACIÓN DE LAS REUNIONES DE COORDINACIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS

Evaluación Inicial 1º quincena Sept-Octubre
Primera evaluación Diciembre
Reunión equipo educativo 1º quincena de Enero.
Reunión equipo educativo del 2º quincena de Febrero
Segunda Evaluación Marzo
Reunión de Equipo Educativo Abril
Reunión de Equipo Educativo Mayo
Evaluación Final
E.S.O.: Junio
Evaluación Extraordinaria
 E.S.O. del 1 al 5 Septiembre

La asistencia de la orientadora a las Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del Centro y E.E. permiten:
-Asesoramiento previo sobre aquellas medidas organizativas, metodológicas y curriculares que permitan optimizar la atención a la
diversidad del conjunto del alumnado del Centro:
▪ Agrupamiento del alumnado.
. ▪ Criterios de promoción y titulación. Opciones y salidas profesionales.
▪ La optatividad como recurso para atender a la diversidad. Exención y agrupamientos.
▪ Los programas de recuperación de áreas no superadas.
▪ Prevención del absentismo escolar.
▪ Adaptaciones curriculares o medidas de refuerzo educativo. Programas específicos de Intervención-NEAE.
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▪ Protocolos de detección de dificultades de aprendizaje.CRONOGRAMA-DIAGNÓSTICO (plantillas).TARJETAS sobre los diferentes
TRASTORNOS alumnado NEAE.
▪ Elaboración del Programa Base PMAR.
▪ Estrategias metodológicas específicas según las características y necesidades educativas del alumnado.
▪ Pautas para mejorar la comunicación o la integración escolar de estos alumnos y alumnas.
▪ Diseño de actividades de refuerzo, apoyo curricular o enriquecimiento educativo.
 Asesoramiento sobre la estructura de MAD. Cuadrante alumnado NEAE y tríptico informativo.
. ▪ Diseño de concreciones curriculares y Unidades Didácticas ajustadas a las necesidades y el perfil de los grupos.
.▪ Contratos pedagógicos. Aprendizajes Cooperativos, Proyectos Educativos:FORMA JOVEN, INNICIA.
▪ Programas de mejora de la comprensión lectora o de otras competencias básicas,habilidades cognitivas etc.
Se realizará una vez a la semana la reunión entre la Orientadora y el profesor de Pedagogía Terapéutica, y el profesorado de los
ámbitos PMAR para abordar los siguientes temas :
 Programación de las unidades didácticas de los ámbitos de PMAR.
▪ En el análisis de la evolución escolar del alumnado y los grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento
y reorientando las mismas cuando no se muestren eficaces(CRONOGRAMA SEGUIMIENTO,PRUEVAS DE EVALUACIÓN, INFORMES
DERIVACIÓN, ACTAS,...).
▪ Análisis y propuestas de metodologías innovadoras que favorezcan la atención a la diversidad.
▪ Seguimiento compartido de los distintos programas e intervenciones realizadas(ACNS, Refuerzos, Desdobles,...).
Las reuniones establecidas con los tutores/as estarán basadas en los siguientes criterios:
• Habrá una reunión semanal por curso de la E.S.O., en la que se aunarán los/as tutores/as de los distintos grupos de cada curso.
• La coordinación y dinamización de dicha reunión es función del/a orientador/a del centro.
• Dentro de las posibilidades organizativas del centro y en función a los horarios del profesorado, se intentará posibilitar la asistencia
del/a Jefe/a de Estudios, cuando así sea necesario.
• Participación activa de los distintos componentes de las reuniones, principalmente con los siguientes objetivos:




Asesoramiento en la planificación, implementación y evaluación de la programación anual de tutoría lectiva.
Tratamiento de la orientación académica y profesional: orientaciones para la cumplimentación del consejo orientador, información
académica y profesional necesaria para llevar a cabo la orientación del alumnado, actividades, técnicas y estrategias para el
desarrollo de las sesiones de tutoría relacionadas con la orientación académica y profesional, otras.
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad: demanda de evaluación de alumnado por el Departamento de Orientación,
asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad adecuadas en cada caso, seguimiento del alumnado que es objeto de
alguna medida de atención a la diversidad, criterios en la evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales, otras.
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Seguimiento de programas específicos: programa de refuerzo,PMAR, técnicas de trabajo intelectual, mejora de la convivencia,
habilidades sociales....
 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos en aspectos relacionados con el rendimiento académico, hábitos y
técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales, participación, integración en el centro,
actitudes hacia el estudio...
 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular: nivel académico, principales dificultades detectadas,
conflictos entre el alumnado, relaciones con las familias...
 Preparación de las sesiones de evaluación: informes previos, actillas,preparación de la sesión de evaluación con el
alumnado,contenido y guía para el desarrollo de la sesión de evaluación, documentación a cumplimentar...
 Orientación y colaboración, en su caso, en la tutoría con padres y madres del alumnado, así como en la tutoría individualizada
con el alumnado.
 Coordinación de los equipos docentes: informes previos, temas a tratar, guía y estrategias para el desarrollo de las reuniones de
coordinación, elaboración de actas y conclusiones, resolución de conflictos, otros.
 Elaboración y facilitación de material sobre orientación y tutoría.
 Análisis de casos. Evaluación y planificación de la posible intervención.
 Planificación de las actividades con cada grupo-clase de ONGs, EOE, Ayuntamiento, programas específicos y otras instituciones
que trabajen en el centro.
 Asesorar y planificar el desarrollo de las actividades insertas intercurricular, de los respectivos días de efemérides, y del
programa educativo FORMA JOVEN,con tres pilare: EMOCIONES, ALIMENTACIÓN Y PREVENCIÓN.
7.5. CONTENIDOS ESPECÍFICOS:
Los distintos contenidos de la acción tutorial, han de desarrollarse de forma sistémica, a través de actividades y actuaciones que vengan
ordenadas en programas concretos de orientación. En este sentido, desde nuestro centro, entendemos que la labor orientadora debe
ser compartida por los distintos agentes implicados en la educación del alumnado y trabajada por programas, desde una perspectiva
eminentemente proactiva y sistémica. Sin embargo, dado el carácter abierto de este plan, no vamos a concretar aquí cuáles serán los
programas a desarrollar en el centro, ya que eso es competencia de la Programación anual del Dpto. de Orientación y podrá ser
modificado según los procesos y resultados de los mismos. Si bien, haremos una excepción con el Programa de Transición y Acogida,
así como con aquellos programas que se vayan instaurando en el centro, como vertebrales para proceso educativo del mismo, que
podrán ir integrándose, en este Plan en cursos posteriores.
Con todo ello, los contenidos mínimos de la acción tutorial deberán ser los siguientes:
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-Animación y dinámica de grupos.
• Actividades para el conocimiento y atención de los problemas personales de los alumnos y alumnas en su integración dentro del grupo
y los originados fuera del centro que tengan repercusión dentro del mismo.
• Actividades tendentes a mejorar la comunicación, clima de aula y relaciones en el grupo y con el grupo .
• Elaboración y aprobación de normas básicas de convivencia del grupo.
• Definición y concreción de las funciones del delegado/a de clase.
• Celebración periódica y dinamización de asambleas de clase, en horas de tutoría.
• Programas de acogida para el alumnado de nuevo ingreso. Posibilidad de un compañero o compañera para que haga de “guía” o
“anfitrión” durante los primeros días.
• Conocimiento y aplicación de dinámicas de grupos apropiadas para el desarrollo de las reuniones de clase y trabajo en equipos.
-Orientación personal.
• Actividades para mejorar la autoimagen y la autoestima.
• Conocimiento y consolidación de habilidades sociales: normas de cortesía, conductas asertivas, afianzamiento de las propias
convicciones, superación de la presión del grupo...
• Desarrollo de hábitos de vida saludables: aficiones, empleo del tiempo libre y de ocio, prevención del consumo de sustancias nocivas
(Programa Forma Joven).
• Estudio de los valores y actitudes.
• Aproximación al conocimiento de los rasgos de la propia personalidad.
• Estrategias para la resolución de problemas y toma de decisiones.
-Orientación escolar, vocacional y profesional.
• Coordinar el calendario de evaluaciones del grupo.
• Orientar sobre los resultados de la evaluación y actividades de recuperación, asesoramiento en la promoción.
• Detección de alumnos y alumnas con dificultades en el proceso de aprendizaje:documentación.
• Aprendizaje y consolidación de las técnicas de trabajo intelectual más adecuadas al nivel de los alumnos/as.
• Aprendizaje y desarrollo de los elementos de organización y planificación del trabajo académico.
• Análisis y mejora de la motivación para el estudio y el trabajo escolar.
 Asesorar sobre las opciones viables de neustro sitema educativo, acorde con su perfil profesional(cuestionario IPP).
 Elaborar su propio IKIGAI.
 Investigar, indagar y explorar -ORIENTA 2017
 Coordinar la cumplimentación de los consejos orientadores.
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7.5.1.Procedimientos y organización de la comunicación con las familias.
El proceso educativo que se desarrolla en nuestro I.E.S. requiere, para la consecución de los objetivos planteados, la implicación,
participación y colaboración de las familias del alumnado en los procesos de enseñanza-aprendizaje emprendidos.
Por ello, la comunicación con las familias se convierte en un pilar fundamental para el logro de dichos objetivos y, en consecuencia,
debe ser uno de los ejes centrales de intervención de la Acción Tutorial.
Teniendo esto en cuenta, la organización de la comunicación con las familias se basará en los siguientes principios:
• Priorizar sobre la prevención de los problemas, trabajando de forma proactiva, desde una concepción de prevención primaria y
secundaria.
• Priorizar sobre el alumnado con mayores dificultades en su proceso de enseñanza-aprendizaje y/o integración y adaptación al centro,
con cuyas familias se deben tener entrevistas periódicas, apoyadas en planes y compromisos específicos.
• Comunicarse, al menos, una vez al trimestre con cada familia y dos en el primero, donde se establecerá una reunión inicial con las
mismas.
• Hacer partícipes a las familias de los trabajos escolares significativos que vaya realizando el alumnado y de los resultados en ellos
obtenidos para su supervisión y seguimiento.
• Favorecer la participación de los padres en la vida del centro, facilitándoles información de los diversos temas, así como los medios y
el asesoramiento precisos para una ejecución más eficaz de sus competencias.
• Organizar y celebrar charlas formativas, por parte de personal cualificado, sobre diversos aspectos relacionados con la educación de
los hijos y con las problemáticas que suelen presentar e involucrar más a las familias.
• Colaboración por parte del Dpto. de Orientación en la comunicación y trabajo conjunto con las familias.
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Entrevistas con las familias.
■ Las entrevistas podrán ser propuestas por cualquiera de las partes implicadas y para ello, se utilizará preferentemente la Agenda
escolar del alumno o alumna o bien la plataforma PASEN, teléfono móvil.
■ El horario será, preferentemente, por la tarde y siempre dando posibilidades a las familias para su asistencia.
■ Estas entrevistas se celebrarán:
-Inicio curso para la bienvenida y recepción.-Funcionamiento y organización del aula y del centro, materiales necesarios, programación
general del curso, procedimientos y criterios de evaluación, horarios, profesorado, funcionamiento de los diversos planes y proyectos
educativos con los que cuenta el centro, funcionamiento del AMPA, procedimientos de comunicación a utilizar entre el centro y las
familias, derechos y deberes del alumnado y de las familias en el cumplimiento de sus respectivas responsabilidades, Informes PASEN,
MAD, procedimientos detección NEAE,etc...
• Tras cada una de las sesiones de evaluación, para trasmitir los resultados de las mismas.
• Tras las reuniones de equipos docentes, con aquel alumnado que tenga serias dificultades para seguir el proceso de enseñanzaaprendizaje, riesgo de fracaso escolar y/o de abandono prematuro del sistema educativo.
• Cuando sea requerida por el tutor o tutora o la familia., y DO(dos-tres veces al trimestre).
■ Previo a la realización de dichas entrevistas, habrá un proceso de recogida y registro de información sobre el proceso de enseñanza
aprendizaje que sigue el alumnado, procedente del profesorado de las materias.
 Para la realización de un seguimiento riguroso de la trayectoria escolar y sociopersonal de nuestro alumnado PMAR 2º y 3º ESO.
*Para intercambiar información sobre la posible detección de NEAE, previa valoración psicopedagógica y procedimiento de intervención
específica(documentación), para dar traslado de la valoración y MAD determinadas.
■ Igualmente habrá que recoger en acta, la información tratada en la entrevista con las familias, por parte del tutor o tutora.
Otros procedimientos de comunicación con las familias.
■ Comunicación de registro e incidencias en la asistencia a clase del alumno o alumna. Especialmente para el alumnado de 1º y 2º de
ESO, a cuyas familias se les mandará un sms, si el alumno o alumna no asiste al centro a primera hora. Además el tutor o tutora llevará
el protocolo de absentismo, en la medida, que establece la ley.
■ Agenda de trabajo del alumno o alumna, que servirá como procedimiento de comunicación diaria con las familias. Plataforma PASEN,
de comunicación con las familias.
Modelo de comunicación escrita, después de las sesiones de equipos docentes.
■ Boletín de calificaciones de cada sesión de evaluación.
-Informes PASEN
-TELEGRAN
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*Documentación de intercambio de información para el procedimiento de valoración psicopedagógica.
HORAS DE TUTORÍAS-FAMILIAS:
Cada Tutor/A, en la primera reunión de padres, comunicará el horario de atención a las familias(una reunión al menos por trimestre con
todas las familias).
Se notificará la entrevista, previa citación/aviso telefónico o por sus hijos.
Se facilitará el horario de atención a las familias de los profesores que forman el Equipo Educativo de sus hijos.
o El horario del Orientador para atención a familias será FLEXIBLE.

7.6.EVALUACIÓN PAT:
La evaluación será abordada desde dos perspectivas. Por una parte, desde el seguimiento continuado de las actuaciones desarrolladas
evaluación de proceso- y una evaluación final o de producto, como aquélla que implica una valoración de los resultados finales de cada
uno de los retos planteados. Ambas han de tener un carácter formativo, en el sentido de que deben servir o bien para analizar lo que se
está haciendo con intención de afianzar o de cambiar, en el caso de la evaluación procesual, o bien para enriquecer propuestas futuras
a partir de la evaluación final.
Procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación:







Análisis continuo de la Acción Tutorial, a través de las reuniones de coordinación del Departamento de Orientación con los
tutores/as de un mismo nivel y de coordinación de los miembros del equipo docente (ACTA), en las reuniones de equipos
docentes.
Observación y análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los grupos de alumnos y alumnas NEAE(reuiones
coordinación EE).
Pre y Postevaluación.
Seguimiento a través de los cuadrantes de actividades tutoriales.
Cuestionarios de evaluación para tutores, tutoras y alumnado, a lo largo del curso.
Realización Memoria final de curso.
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8. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL .
8.1.OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.
8.1.1.OBJETIVOS GENERALES:
• Favorecer el autoconocimiento de los alumnos/as para que conozcan y valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de
una forma ajustada y realista.
• Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos/as respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario
académico ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades.
• Ofrecer información al alumnado, sobre las distintas opciones formativas al término de la Educación Secundaria Obligatoria..
• Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que
favorecen la transición a la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
8.1.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS, para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria:
• Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades y limitaciones.
• Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión al alumnado sobre sus intereses, aptitudes, destrezas y motivaciones.
• Conocer los intereses profesionales del alumnado, relacionando las características personales con los intereses profesionales.
• Proporcionar información al alumnado de 3º de E.S.O., sobre las opciones académicas de 4º de E.S.O. y su vinculación con estudios
posteriores.
• Conocer y analizar la oferta académica y formativa al término de la enseñanza obligatoria: titulaciones, lugares, becas, condiciones de
acceso...
• Conocer las profesiones del entorno más próximo.
• Conocer procedimientos de búsqueda de empleo.
• Ejercitarse en las técnicas de búsqueda de empleo (cartas, entrevistas, currículum...).
• Conocer y practicar las fases del modelo de toma de decisiones.
• Elaborar un itinerario formativo o profesional realista, siguiendo las fases del modelo de toma de decisiones.
• Atender de forma individualizada al alumnado y a las familias ante casos de incertidumbre o necesidad de información más
especializada.
• Establecer relaciones de colaboración con los recursos personales y/o instituciones del entorno para favorecer el asesoramiento
integral del alumnado del centro: EOE, DO de otros centros, Ayuntamiento, SAE...
• Informar a las familias sobre las opciones académicas y profesionales al término de la E.S.O.
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• Ofrecer información a las familias sobre los requisitos y el proceso de matriculación en las distintas opciones formativas al término de
la E.S.O.

8.3. ACTUACIONES:
Actuaciones con el alumnado.
Los programas, que han de concretarse en el Plan anual de orientación y acción tutorial o Programación anual del Dpto. de Orientación,
se desarrollarán, con el alumnado, a través de las siguientes actuaciones:
Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores/as del grupo (E.S.O.). ORIENTA 2017
Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos/as por parte del orientador u orientadora, principalmente en los grupos de 3º y
4º de ESO. Donde será desarrollado un programa específico con tutorías llevadas a cabo por el orientador u orientadora del centro.
Actividades de atención individualizada al alumnado por parte del orientador u orientadora, en horario previsto para ello.
Actividades integradas en las programaciones didácticas de las distintas áreas y materias.
Actividades complementarias y extraescolares.
Actividades desarrolladas por agentes externos al centro
Para concretar estos programas, destacamos los contenidos mínimos que se han de trabajar con el alumnado, en su posterior
concreción anual:
- Exploración de las capacidades, intereses, motivaciones del alumnado.
- Exposición de las distintas opciones académicas que hay al finalizar cada etapa: FPB, Bachillerato, Ciclos Formativos de grado medio,
Ciclos Formativos de Grado Superior, Universidad,Artísticas y de idiomas, otras.
Asesoramiento sobre las pruebas de acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y superior, así como sobre Pruebas Libres y
Prueba para la obtención del título de ESO.
Acercamiento a las titulaciones universitarias, prueba de acceso a la universidad, notas de corte, parámetros de ponderación, otros.
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Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.
Análisis de las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: FP BASE, Pruebas de Acceso, ESA,...
Información sobre los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y solicitudes de las enseñanzas
postobligatorias.
Información sobre las pruebas de acceso a los ciclos formativos, y a la universidad: requisitos, plazos, desarrollo de las pruebas,
contenido de las mismas.
Descripción de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas.
Acercamiento a las distintas profesiones, ocupaciones, actividades.
Información sobre convalidaciones (Ciclos formativos, Enseñanzas de Régimen Especial, Universidad, Pruebas de acceso).
Exploración del mercado laboral.
Iniciación en los métodos y técnicas de búsqueda de empleo.
Conocimiento y práctica del modelo de toma de decisiones.
Elaboración de un itinerario académico y/o profesional personal, en el marco de un proyecto personal de vida.

Actuaciones con las familias.
Estas han de desarrollarse a través de:
Atención grupal de los tutores/as a las familias del alumnado.
Atención individualizada de los tutores/as a la familia de un alumno/a.
Atención a las familias en grupo por parte del orientador/a
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Atención individualizada a las familias por parte del orientador/a.
HORAS DE TUTORÍAS-FAMILIAS
Cada Tutor, en la primera reunión de padres, comunicará el horario de atención a las familias(una reunión al menos por trimestre con
todas las familias).
Se notificará la entrevista, previa citación/aviso telefónico o por sus hijos.
Se facilitará el horario de atención a las familias de los profesores que forman el Equipo Educativo de sus hijos.
o El horario del Orientador para atención a familias será FLEXIBLE.
Para concretar estos programas y actuaciones, destacamos los contenidos mínimos que se han de trabajar con las familias, en su
posterior concreción anual:


Conocimiento de las capacidades, intereses, motivaciones, expectativas de sus hijos/as.



Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la etapa en la que están escolarizados sus hijos/as:
PFB, Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio, Ciclos Formativos de Grado Superior, otros.

Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, documentación y solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar
sus hijos/as.


Información sobre las enseñanzas artísticas: música y danza; artes plásticas y diseño; arte dramático; idiomas; deportivas.

Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga titulación: Formación Profesional Ocupacional (SAE) y
Educación de
personas adultas(Pruebas Libres).


Conocimiento de los recursos que les brinda la Administración Pública como: residencias, becas, ayudas,otros.
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Coordinación de los profesionales implicados.
La coordinación de los tutores/as de un mismo nivel se llevará a cabo a través de las reuniones de coordinación con el orientador/a del
centro, que
ya hemos visto más arriba. En cuanto a la coordinación con los equipos docentes, utilizaremos las reuniones de equipos docentes ya
vistas.
Igualmente trabajaremos la coordinación de la orientación académica y profesional desde las reuniones de coordinación de todos los
Jefes de Departamento, a través del E.T.C.P.
En cuanto a la coordinación con agentes externos, se llevará a cabo reuniones de coordinación del orientador/a con servicios e
instituciones del
entorno y/o con entidades externas al centro para desarrollar determinadas actividades, según la concreción de programas que se haga
en la Programación anual del Dpto. de Orientación.
Por último, establecer que en la Programación anual del Dpto. de Orientación debe concretarse qué programas van a desarrollarse: sus
objetivos, contenidos, agentes implicados, plan de trabajo, horarios, calendario de actividades y evaluación de los mismos. Siguiendo
siempre el
marco establecido desde el presente Plan de Orientación y Acción Tutorial.

8.4. EVALUACIÓN POAP:
Se han de valorar:
Las actuaciones de orientación académica y profesional desarrolladas por los tutores o tutoras de cada grupo.
Las incorporadas por el profesorado en sus programaciones didácticas.
Las del orientador u orientadora relacionadas con la orientación académica y profesional. Los resultados han de incluirse en la Memoria
Final.
Las llevadas a cabo por agentes externos.
Procedimientos para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación-análisis continuo del proceso a través de todas las reuniones de
coordinación establecidas:
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Tutores y tutoras.(Cuestionarios para Tutorías)
Equipos Docentes.(Actas).
ETCP. (Actas)
Reuniones con Equipo Directivo.
Agentes externos. Servicios Sociales.
Reuniones de Departamento.
Cuestionarios sencillos para todos los agentes implicados en la implementación de los programas: alumnado, familia, tutores y tutoras,
profesorado.
Todo ello deberá ir reflejado en la Memoria Final de Curso del Departamento de Orientación

9.MATERIALES, RECURSOS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LAS HORAS DE TUTORÍA LECTIVAS:
. Proyecto de Centro.
. Escalas de Observación y Cuestionarios.
. Documentos legales y de información.
. Programas publicados de intervención educativa y de Orientación Vocacional y Profesional.
. Cuadernos de Tutorías, Grupo de Orientadores/as de la provincia de Cádiz.
. Material elaborado por el Dpto. de Orientación.
-Pizarras digitales.
-Cuentos reflexivos de Jorge Bucay.
-Programa de Entrenamiento en Habilidades Cognitivas(Harvard)
-Programa Déjame Pensar,Yuste.
-Cuadernillos Dislexia.
-Banco Películas.
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-Plataforma MOODLE.
-MÉTODO EOS: Recuperación y Refuerzo del Razonamiento Básico.
-TELEGRAM
-ORIENTA 2017
-PINTEREST
-INSTAGRAM
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ANEXOS:
PROGRAM A DE TRANSICIÓN Y ACOGIDA.
Objetivos
• Posibilitar el proceso de adaptación e integración de los alumnos/as que se incorporan por vez primera al centro.
• Fomentar el conocimiento del centro y de su organización por parte del alumnado y sus familias.
• Facilitar el conocimiento de las normas de convivencia que rigen el centro escolar entre los alumnos/as, así como las familias de los
mismos/as.
• Informar al alumnado y familias del funcionamiento del centro y de los mecanismos que existen para su participación en el mismo.
• Facilitar una adecuada atención educativa al alumnado de nueva incorporación en el centro, con especial atención al alumnado de
necesidades específicas de apoyo educativo.
• Fomentar el conocimiento entre el alumnado, la participación y convivencia solidaria entre los/as compañeros/as.
• Favorecer un clima en clase de respeto mutuo, de comunicación y de cooperación para llegar a adquirir hábitos de convivencia y
cooperación, de esfuerzo individual y colectivo, de tolerancia y aprendizaje.
• Facilitar la continuidad educativa y pedagógica entre etapas, con coherencia entre los currícula de 6º de EP y 1º de ESO.
• Conseguir que el tutor/a conozca a cada uno de los alumnos de su grupo.
• Promover la integración del alumnado en el grupo clase y también la participación del grupo en las diversas actividades del centro.
• Establecer una relación colaborativa entre el centro y las familias de los alumnos/as.
Destinatarios.
• Familias del alumnado de nueva incorporación en 1º de ESO.
• Alumnado de nueva incorporación en 1º de ESO.
• Tutores y tutoras de 6º de E.P.
• Equipos docentes de 6º de E.P.
• Departamentos Didácticos del I.E.S.
• Maestros/as especialistas de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje de uno y otro centro.
• Equipos Directivos.
• Departamento de Orientación y E.O.E.
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Actividades básicas.
Las siguientes actividades van a vertebrar el Programa de Transición y Acogida y deberán ser concretadas y temporalizadas en la
Programación Anual del Dpto. de Orientación.
1. A lo largo del curso, y siguiendo las orientaciones y material proporcionado por el E.O.E., los tutores y tutoras de 6º, trabajarán sobre
el autoconocimiento del alumnado y el conocimiento sobre la nueva etapa de Educación Secundaria Obligatoria.
 Los Departamentos Didácticos del I.E.S. y coordinadores del 3º ciclo de los C.E.I.P.s adscritos, fijarán los objetivos a conseguir
por todo el alumnado, al final de la etapa de Primaria, que serán utilizados como objetivos iniciales de la etapa de Secundaria.
 Habrá, al menos, tres reuniones de coordinación entre E.O.E. y Dpto. de Orientación del I.E.S., a lo largo del curso, para
concretar y temporalizar las actividades.

En el curso previo a la llegada del alumnado y antes del mes de marzo (mes de escolarización) se realizarán tres actividades claves del
programa:
* Visita de una representación del Equipo Directivo y Orientador/a a los C.E.I.P.s adscritos, para trabajar con el alumnado de 6º de E.P.
en sus aulas.
*Visita del alumnado de 6º de E.P. al I.E.S.
*Visita de las familias del alumnado de 6º de E.P. al I.E.S.
5. Aproximadamente en el mes de mayo, habrá una reunión de trasvase de información entre tutores/as de 6º de E.P., maestros/as
especialistas de audición y lenguaje y pedagogía terapéutica, orientadores/as del E.O.E. y del I.E.S. En la misma se entregarán los
Informes de Tránsito completados por los tutores/as de los C.E.I.P.s.
6. Reuniones iniciales en septiembre con las familias. Habrá, al menos, dos reuniones, una de acogida general a las familias de nuevo
ingreso, con el Director/a, Jefe de Estudios/as, tutores/as y orientador/a. La segunda será una reunión con el tutor o tutora concreto del
grupo, para informar más concretamente sobre el curso escolar que van a comenzar (horarios, profesorado, normas de convivencia
concretas, canales de comunicación con las familias, utilización de la agenda, materiales necesarios, TIC, objetivos, criterios y
procedimientos de evaluación, otras.).
7. Posible flexibilización del horario, para los primeros días de acogida al alumnado de 1º de ESO.
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8. Acogida en el grupo, desde la acción tutorial, en actividades de conocimiento mutuo, integración, conocimiento de las normas de
convivencia, horarios, profesorado, programaciones, criterios de evaluación. Este trabajo será coordinado desde el Dpto. de Orientación,
con los tutores y tutoras de 1º de E.S.O.

PROGRAMA DE TÉCNICAS DE ESTUDIO.
* OBJETIVOS:
1.Desarrollar hábitos, habilidades y técnicas necesarias para afrontar el estudio de forma mas activa y eficaz.
2. Fomentar las condiciones ambientales que favorecen el estudio.
3. Planificar un horario de estudio.
4. Contribuir al desarrollo de la velocidad y comprensión lectora.
5. Aprender a captar las ideas principales.
6. Captar como está estructurado un texto.
7. Encontrar las ideas principales, subrayando aquellas oraciones que se refieren a ella.
8. Plasmar las ideas mas importantes de un texto mediante la elaboración de esquemas y resúmenes.
9. Mejorar las habilidades y estrategias relacionadas con las competencias. Lingüística, Aprender a aprender e Iniciativa personal.
* CONTENIDOS:
a. Aprendo a organizarme para el estudio.
b. Aprendo a desarrollar mi capacidad lectora.
c. Aprendo a Subrayar y memorizar.
d. Aprendo a realizar esquemas y resúmenes.
* ACTIVIDADES:
x Realizar un horario práctico de estudio ,calendario mensual y agenda escolar.. (Cuadrantes)
x Realizar distintos tipos de lectura-comprensiva. PLAN LECTOR.
x Actividades para mejorar las dificultades lectoras. PLAN LECTOR.
x Actividades para mejorar la velocidad lectora .PLAN LECTOR.
x Utilización del diccionario.
x Utilización de estrategias para localizar las ideas principales de un texto pequeño.
x Realizar esquemas y resúmenes.
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* EVALUACIÓN
Se evaluarán los progresos de los alumnos/as en la realización de las tareas encomendadas, valorando el interés por el trabajo, la
participación activa así como el máximo desarrollo de su competencia lingüística, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.
* ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
 Competencia en comunicación lingüística: dominar el lenguaje oral y escrito en distintos contextos. Competencia digital y
tratamiento de la información: ayuda a buscar y seleccionar información relevante de forma reflexiva de acuerdo con diferentes
necesidades y a reutilizarla en la producción de textos orales.
 Competencia social y ciudadana: desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas necesarias para afrontar la convivencia y
los conflictos con actitud constructiva.
 Competencia cultural y artística: contribuye a alcanzar esta competencia porque ayuda a leer, interpretar y valorar diferentes
tipos de textos literarios
 Competencia de aprender a aprender: dominar el lenguaje como base del pensamiento, mejorando la capacidad de cooperar y
autoevaluarse.
 Competencia para la autonomía e iniciativa personal: trazar planes y participar en proyectos individuales o grupales con
confianza, responsabilidad y sentido crítico.
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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN- CURSO 2019/2020
ACTIVIDADES DE TUTORÍA
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
CONTENIDOS/
OBJETIVOS
COMUNICACIóN Y CONCIMIENTO MUTUO

Crear dinámicas de interacción asertivas.

Diagnosticar y valorar la calidad de las
relaciones entre alumnos/as.

Mejorar los procesos de autopercepción.

Favorecer la comunicación interpersonales.

Mejorar la percepción de uno mismo y
autoestima.

ACTIVIDADES


Cuestionario Inicial



LECTURA REFLEXIVA: Jorge Bucay. PLAN LECTOR



Dinámicas Emociones. Conoceme.

-RULETA DE LA VIDA

*BINGO TTI
* Sociograma.


Actas elección delegados/as.


Normas de convivencia y aula.
* MURAL- Debate.

TRABAJO COOPERATIVO:
“El castillo encantado”.
“El naufrago”.
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NOVIEMBRE/DICIEMBRE
OBJETIVOS/
CONTENIDOS
AUTOGESTIÓN EN LA MARCHA DE CLASE

Favorecer la transmisión de mensajes
creativos contra la violencia mediante
dinámicas grupales.

Establecer de forma concensuada protocolos
de actuación por aulas.
 Desarrollar habilidades de debate con el
objetivo de realizar la autoevaluación de la
convivencia/clima en el aula, tomando como
referente las noticias de la
actualidad(prensa, revistas, ...)








Estimular habilidades cognitivas básicas
.
Promover y ofrecer información positiva
sobre un estilo de vida saludable y
óptimo.
Recopilar información de la percepción
de nuestro alumnado respecto a los
resultados alcanzados tras esta primera
evalución.
Entrenar en metaprendizaje positivo.

ACTIVIDADES
Autoconocimiento:
-RULETA-VIDA
-CÓMIC-SUPERYO
-15 VIRTUDES
.Fichas de entrenamiento cognitivo: ATENCIÓN,MEMORIA
,RAZONAMIENTO
-MANO AUTOCONICIMIENTO
. Dinámicas Debate:
-Recortes Periódico. PLAN LECTOR.
TEATRO

Vídeoforum: Postdebate.
-LA OLA.
-Mentes Peligrosas.
-El club de los poetas muertos.
-El lenguaje de las mariposas.
Día 16 NOV.” El Flamenco”
*BINGO TTI

. Concurso: SPOT: VIOLENCIA DE GÉNERO(25 NOV)
*DocumentoRTVE:”MAMA DUERMETE, YO VIGILO”
-SLOGAN”VIOLENCIA CERO”

-Programa Hábitos Vida Saludable. FORMA JOVEN
*Pirámide Colores Vida. FRUTAS y VERDURAS.FORMA
JOVEN
*DIA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.
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____________________________
. Pre y Postevaluación.
-REVISTA ESCOLAR.
-PROGRAMA RADIOFÓNICO.
*ASAMBLEA
-Escala EMOCIONES.FORMA JOVEN
TÉCNICAS TRABAJO INTELECTUAL:
1.
2.
3.
4.
5.

Cuestionario-Estudio
Lugar Estudio
Lectura Comprensiva
Resumen
Esquema
Preparación Exámenes

Cuestionario Convivencia CUECO (1º y 2º ESO)
Cuestionario Inicial Consumo (3º y 4º ESO)
*Asesorías
Individuales-personal
sanitario.
JOVEN.
CONCURSOONCE:”SOMOS
INDIFERENTES”.

DIFERENTES

FORMA

NO
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ENERO
CONTENIDOS/
OBJETIVOS
. Informar sobre los temas tratados en la
evaluación.
. Reflexionar sobre los resultados y realizar una
propuesta de mejora personal para afrontar el
segundo trimestre.
.Favorecer el autoconcimiento del alumnado,
priorizando sus intereses, posibilidades y
debilidades.
 Entrenar en metaprendizaje positivo.

ACTIVIDADES
.
*MI PROYECTO PERSONAL:
-Cuestionario de autoconocimiento.
-DAFO. IKIGAI
-ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. Tablón
Informativo.
*ORIENTA 16
___________________________
*MANDALAS.
-FÁBULAS
-Concurso ONCE:
*Integración recreos: Cortometraje.
*Videoforum: “COBARDES”
-Programa Hábitos Vida Saludable. FORMA JOVEN:
*FALSA CREENCIAS TABACO Y ALCOHOL(3º y 4º ESO)
.CÓMIC.
-EQUILIBRIO EMOCIONAL: “Frasco-Emociones”(1º y 2º
ESO) FORMA JOVEN
-Documentos RTVE: REDES SOCIALES
-Entrenamiento-Estimulación Cognitiva.
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-Videoforum.
*La Novia(3º y 4º ESO)
*Billy Elliot, Los niños Salvajes, Escuela de Rock (1º y 2
ºESO)
TÉCNICAS TRABAJO INTELECTUAL:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cuestionario-Estudio
Lugar Estudio
Lectura Comprensiva
Resumen
Esquema
Preparación Exámenes

___________________________
-REVISTA ESCOLAR.
-PROGRAMA RADIOFÓNICO.
*Asesorías
JOVEN.

Individuales-personal

CONCURSOONCE:”SOMOS
INDIFERENTES”.
*ASAMBLEA

sanitario.

DIFERENTES

FORMA

NO
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FEBRERO
CONTENIDOS/
OBJETIVOS
.Potenciar la recopilación de información sobre
las diversas opciones educativas que nos ofrece
nuestro sistema educativo.
.Crear un cuadernillo personalizado/ajustado a
los intereses y posibilidades del alumno, en
función de la amplia oferta educativa recopilada.
.Solventar dudas decisionales en nuestro
alumnado.

ACTIVIDADES
*MI PROYECTO PERSONAL.
-ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
-Tablón Informativo. Visita interactiva.
*ORIENTA 19/20
*DILEMAS MORALES.
*RECORTES-PRENSA.
-Programa de Hábitos Vida Saludable:FORMA JOVEN.
MARCAPÁGINAS STOP CONSUMO.
-Programa de Hábitos Vida Saludable. FORMA JOVEN:
*RULETA-RESOLUCIÓN-CONFLICTOS.FORMA JOVEN
*EL LIBRO DE LOS ABRAZOS.(ABC)
_*Asesorías Individuales-personal sanitario. FORMA
JOVEN.
____________________________
-REVISTA ESCOLAR.
*ASAMBLEA
*DÍA DE ANDALUCÍA
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MARZO
CONTENIDOS/
OBJETIVOS
. Prevenir la violencia de género.
- Ofrecerle información sobre temas de
actualidad

ACTIVIDADES
-Programa de Hábitos Vida Saludable. FORMA JOVEN.
PHOTOCALL EMOCIONES
-Videoforum:
*BRAVE(1º y 2ºESO)
*CARTEL-CONSUMO(3º y 4º ESO)FORMA JOVEN
*TABLÓN NOTICIERO.

. Desarrollar un juicio crítico y razonado sobre el
trabajo realizado en el 2º trimestre.
-Promover un estilo de vida saludable que origine
la toma de de decisiones óptimas.

*Estimulación Cognitiva.
MEMORIA, ATENCIÓN, RAZONAMIENTO.
___________________________
. Programa Educativo Hábitos Vida Saludable.FORMA
JOVEN.
*CAJA MÁGICA DE LOS SUEÑOS.(todos)
*MURO DE LAS LAMENTACIONES.
*DILEMAS MORALES. PLAN LECTOR.
*MINICUENTOS.(1º y 2º ESO)
*DOCUMENTAL RTVE:
-Consumo y Adolescentes(3º Y 4º ESO)
-Alimentación Saludable(1º y 2º ESO)
*Asesorías
JOVEN.

Individuales-personal

*ASAMBLEA
-Pre y Postevaluación.

sanitario.

FORMA
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ABRIL
CONTENIDOS/
OBJETIVOS
. Reflexionar sobre el proceso de toma de
decisiones personales, destacando la influencia
del grupo de amigos en las elecciones personales.

ACTIVIDADES
*SEMANA CULTURAL.
*DOCUMENTAL RTVE:
-ALIMENTACIÓN DEL FUTURO (todos)
*LECTURAS-REFLEXIVAS(2º y 3º ESO)
*MINICUNETOS(1º y 2º ESO)
____________________________
. Programa Educativo Hábitos Vida Saludable. FORMA
JOVEN:
*MANO SALUDABLE.
*CÓMIC.

. Tomar conciencia de la presión de grupo como
fenómeno social.
. Reflexionar sobre las propias opiniones,
creencias y actitudes relacionadas con la salud y
el consumo de drogas (tabaco,alcohol,cannabis).

*ESCALERA DE LAS EMOCIONES.
-MI ESCUDO DE ARMAS.FORMA JOVEN
-Habilidades de Entrenamiento Cognitivo.
MEMORIA, ATENCIÓN, RAZONAMIENTO.
____________________________
. Programa Educativo Hábitos Vida Saludable. FORMA
JOVEN:
*CÓMIC
*MANO SALUDABLE.FORMA JOVEN
*Videoforum:
*“BAJO LA MISMA ESTRELLA”.
*”EL VIAJE DE CAROL”
*”PLANTA CUARTA”.
*”JUNE”
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MAYO



CONTENIDOS/
OBJETIVOS
Entrenar en metaprendizaje positivo.

-Promover un estilo de vida saludable que origine
la toma de de decisiones óptimas.
- Ofrecerle información sobre temas de
actualidad.

ACTIVIDADES
-Habilidades de Entrenamiento Cognitivo.
MEMORIA, ATENCIÓN, RAZONAMIENTO.
-Lecturas Reflexivas
*MANDALAS.
-Videoforum:
*TECHO Y COMIDA(1º y 2º ESO)
*EL NIÑO CON EL PIJAMA DE RAYAS, CIUDADES DE
PAPEL (3º y 4º ESO)
*PAPIROFLEXIA
-Pre y Potsevaluación.

JUNIO
SESIONES
1º
2º

OBJETIVO

ACTIVIDADES

libre

Libre

libre

Libre

MATERIAL
libre

libre
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PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE TUTORÍA ESPECÍFICA
Los/as alumnos/as de los grupos de P.M.A.R. (tanto de 2º como 3º curso) participan de las características comunes al resto del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria. En concreto muestran una diversidad de intereses y motivaciones, se enfrentan a
la situación educativa de una manera propia en virtud de su edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en procesos
de inserción en la vida adulta.
Por estos motivos, los objetivos principales en la tutoría en P.M.A.R se han de asemejar a los de cualquier otra tutoría en el curso
al que pertenecen. Nuestro programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento, potenciará la acción tutorial, como recurso
educativo que puede contribuir de una manera especial a solucionar las dificultades de aprendizaje y a atender a las necesidades
educativas de estos/as alumnos/as.
Entre otros aspectos, a través de la orientación y tutoría podrá abordarse la mejora de su nivel de autoestima y la motivación por
la actividad escolar; el desarrollo de habilidades para el estudio y para las relaciones sociales; los conocimientos básicos para
favorecer una adecuada transición a la vida activa y adulta y otros tantos que, presumiblemente, responderán a sus necesidades
concretas. Las tareas tutoriales con estos/as alumnos/as perseguirán a su vez los mismos objetivos generales de etapa que se
plantean cada una de las áreas y materias del PMAR. Este criterio general permite, tanto la participación en las actividades
planificadas de forma global, como el intenso apoyo y seguimiento que requieren las características de estos/as alumnos/as. La
finalidad de esta hora de tutoría específica, es la de posibilitar, dentro del horario lectivo del alumnado, la intervención
psicopedagógica ante las necesidades educativas del grupo de alumnos/as que cursa PMAR, desarrollando aspectos más concretos
y ajustados a sus características y personalidad. La participación del alumnado de PMAR en la tutoría de su grupo clase en una de
las medidas que más pueden contribuir a la inserción del alumnado en el centro, favoreciendo la integración de los/as alumnos/as
en su grupo de referencia. Nos garantiza su presencia en actividades (que llamaremos comunes por que son realizadas por
cualquier grupo, ya que derivan de las propias necesidades de funcionamiento del centro) como: Acogida y presentación del
alumnado; Comentario sobre derechos y deberes; Preparación y elección del delegado/a; Preparación de las sesiones de evaluación;
Actividades del Plan de Orientación Académica y Profesional: posibilidades de optatividad del centro, conocimiento del sistema
educativo y de las preferencias profesionales, acercamiento al mundo laboral.. Además, podrían incluirse otras actividades
programadas para cada grupo-clase concreto (que llamaremos específicas, porque puede variar para adaptarse a las
características de dicho grupo): Técnicas de estudio; Debates y discusiones de grupo; Vídeo-forum; Salidas y actividades
extraescolares; Conocimiento y debates sobre temas de actualidad...
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Estas actividades aunque se hayan programado en el Plan de Acción Tutorial del centro para el conjunto de los alumnos/as de
segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se deberán adecuar a las necesidades e intereses del alumnado de
PMAR.
Con respecto a las demás horas lectivas de tutoría, que se realizarán por el tutor/a de PMAR (el orientador/a del centro) con el
alumnado del Programa se trabajarán actividades, más propias de este grupo, que pretenden adaptarse a las características de
estos alumnos, anteriormente mencionadas y cumplen la finalidad de facilitar el intenso seguimiento de los mismos que la
legislación establece: Mejora de la autoestima; Habilidades de competencia social; Estrategias y técnicas de estudio; Mejora de
las capacidades de asimilación, razonamiento, ordenación y expresión de ideas; Resolución de problemas y afrontamiento de
situaciones; Análisis y valoración de proceso de enseñanza-aprendizaje; Atención, memoria, reflexión, habilidades sociales,
desarrollo de la inteligencia, transición a la vida activa…; Además el desarrollo de sesiones individuales de tutoría con cada
alumno/a.
Conviene, pues, perfilar algunas pautas sobre la participación en la acción tutorial: Para facilitar el mejor conocimiento del
alumnado de PMAR, así como el desarrollo de las actividades de tutoría grupal que se realiza con ellos, en la designación de los
tutores o tutoras de estos grupos se deberá procurar que esta función recaiga sobre uno de los profesores/as que imparten
alguna de las áreas o materias optativas y/o opcionales que cursan los alumnos/as de PMAR integrados en ellas.
El orientador/a del centro será responsable de impartir las actividades formativas propias de la tutoría específica.
Podrá haber corresponsabilidad del tutor/a de PMAR y de los tutores/as de los grupos de referencia. En cualquier caso, es
importante que ambos participen en las sesiones de evaluación y en cualquier otra reunión de los equipos educativos.

Objetivos generales:
• Facilitar la integración del alumnado en el grupo de PMAR y favorecer la convivencia y la cohesión de dicho grupo.
• Fomentar la participación, la expresión de opiniones de forma oral y escrita y el análisis crítico de información recibida por
medios orales, escritos y audiovisuales.
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• Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado y facilitar el desarrollo y aplicación de
herramientas para el trabajo intelectual. • Apoyar el proceso de aprendizaje y motivar al alumnado hacia el estudio y la
consecución de los objetivos de la etapa.
• Fomentar el desarrollo y formación del autoconcepto, autoconcepto académico, así como la autoestima y las habilidades sociales.
• Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
• Fomentar y consolidar el desarrollo de actitudes y conductas tolerantes, coeducativas, favorables a la salud, dialogantes, no
violentas y de respeto al medio ambiente y a las diferencias.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Los objetivos que nos hemos planteado deben concretarse en relación con los tres elementos personales con los cuales establece
interacción la función docente: alumnos/as, padres/madres y profesores/as.
-En relación con el alumnado considerado individualmente se pretende:
Establecer horarios para la atención individualizada.
Ayudar a los alumnos/as a conocerse mejor a sí mismos (capacidades, intereses y actitudes) y a conocer su entorno escolar,
familiar y social.
Facilitar procedimientos e instrumentos de organización personal.
Incrementar la motivación y el rendimiento en el aprendizaje.
Facilitar los procesos de toma de decisiones.
-En relación al alumnado considerado como grupo, se persigue:
Propiciar la integración en la vida del centro.
Fomentar el incremento de las relaciones interpersonales.
Analizar el funcionamiento del grupo de PMAR motivación, expectativas, rendimiento, relaciones personales y enriquecimiento
personal.
-En relación con las familias:
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el Programa de PMAR supone un contacto estrecho con los padres y madres, que comienza durante el proceso de evaluación
psicopedagógica y que debe prolongarse durante el desarrollo del programa. La comunicación entre el profesorado y la familia se
constituye como uno de los elementos claves para el éxito del alumnado. Esta relación se concreta principalmente a través de
entrevistas y reuniones.
-En relación con el Profesorado:
Coordinación del tutor/a de grupo-clase de referencia con el tutor/a de PMAR (orientador/a) con el fin de evitar en las
programaciones solapamientos e interferencia y potenciar su complementariedad y profundizar en el conocimiento del alumnado,
así como la valoración y seguimiento del proceso de aprendizaje y de madurez personal.
Coordinación con el Equipo Educativo. Normalmente se realiza la coordinación durante las sesiones de evaluación y de Equipos
Educativos cuando es necesario tratar alguna circunstancia especial, generalmente de tipo problemático. El análisis y seguimiento
del alumnado de PMAR hace necesarias actuaciones previas del tutor/a y el incremento de la coordinación de todo el equipo.
Actuaciones previas del tutor/a: para proporcionar a principio de curso toda la información que posee del alumnado y consensuar
las actuaciones. Reuniones con el Equipo educativo: para valorar la asistencia, participación e implicación del alumnado, valorar
cuantitativamente su evolución desde el ingreso, analizar el grado de consecución de los objetivos propuestos, determinar medidas
y establecer responsabilidades para su aplicación y seguimiento, plantear nuevos objetivos y propuestas...
- En relación con las reuniones de coordinación con el profesorado de los ámbitos se realizará trimestralmente conjuntamente con
el análisis de los resultados de la evaluación, y puntualmente cuando surja alguna necesidad. En dichas sesiones estará presente el
Departamento de Orientación para tratar los siguientes aspectos de asesoramiento y coordinación: se centrarán en el análisis de
la evolución escolar del alumnado y los grupos correspondientes, valorando las medidas tomadas en cada momento y reorientando
las mismas cuando no se muestren eficaces.
Actividades y Contenidos
Aunque la programación de las actividades debe ser necesariamente abierta pues en caso contrario no podremos responder a las
características individuales y grupales del alumnado ni a sus motivaciones e intereses, podemos, a partir de los objetivos
enunciados, establecer una serie de actividades orientativas
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ACTIVIDADES DE ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA
Hacer un análisis preliminar o evaluación de la situación de los alumnos/as del grupo. Su finalidad es confrontar algunos aspectos
de la evaluación psicopedagógica con la realidad de los alumnos/as una vez iniciado el Programa y durante el desarrollo, de cara a
planificar las actividades de tutoría que seguirán. Se trataría de determinar factores como: Nivel de autoestima, motivación hacia
el programa, formación básica.
Hacer un seguimiento individualizado del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Realizar la intervención sobre posibles dificultades personales; adaptación, autoestima, problemas familiares...
Efectuar el asesoramiento individualizado en la toma de decisiones y perfilar el Consejo Orientador. La planificación de las
entrevistas con el alumno/a responde a tres tipos de motivos:
Las previstas en la programación para obtener informaciones relevantes, analizar y valorar el proceso educativo, establecer
empatía, establecer cauces de comunicación fluidos y de confianza y formular el consejo orientador para los alumnos/as.
Siempre que sea necesario mejorar algún aspecto y no resulte idónea la intervención en grupo por la especificidad del problema
Contemplaremos dentro del plan de acción tutorial un programa de entrevistas con padres en las que les podamos proporcionar
orientaciones lo más individualizadas posible para favorecer su colaboración en la labor educativa que realizamos desde el
instituto.
ACTIVIDADES DE TUTORIA LECTIVA GRUPAL
Para lograr una mayor efectividad de las actividades deben realizarse organizadas en programas que se estructuran en varias
sesiones de tutoría grupal:
PROGRAMAS TUTORIALES:
La programación general de la tutoría se mantiene común para los grupos de segundo y tercero, cambiándose la profundidad en el
tratamiento de los temas que en el caso del grupo de segundo supondrá incidir más en aspectos tales como: habilidades
sociales(negociación, diálogo, resolución de problemas interpersonales, mejora de la autoestima, etc.),análisis del propio
comportamiento(actitudes ante el éxito y el fracaso, situaciones de ansiedad, asertividad, atribución y locus de control),
desarrollo de estrategias de aprendizaje(hábitos de estudio y trabajo, estrategias y técnicas concretas de estudio, etc.),y en el
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grupo de tercero dedicar más tiempo a actividades relacionadas con el itinerario educativo/profesional y personal, además del
desarrollo del programa de orientación académico-profesional y laboral sin olvidar tampoco las técnicas de estudio.
En ambos cursos se trabajarán temas como resolución pacífica de conflictos, educación afectivo-sexual, prevención de
drogodependencias, educación vial, atención y memoria, capacidad de reflexión, relación con la familia. Así como la celebración de
efemérides como el día 25 de Noviembre, 8 de Marzo, 16 de Diciembre, 1 de Diciembre, 10 de Diciembre, 30 de Enero,…
En el último año del programa intensificaremos la orientación vocacional en sus aspectos más individualizados.
A continuación se describe la relación de programas que serían desarrollados en la tutoría específica del alumnado de los grupos
de PMAR:
OBJETIVOS CONTENIDOS
• Conocernos como grupo
• Aprender a organizarse
• Autoconocer cualidades y habilidades
• Conocer nuestra personalidad • Conocer nuestras HHSS y Mejorarlas
• Habilidades para la Vida • Conocer las diversas técnicas de estudio existentes e interiorizar
• Reflexionar acerca de los diversos temas relacionados con la afectividad, aprender a pensar, sexualidad, inteligencia emocional...
• Programa de Orientación Vocacional, Académica y Profesional.
• Potenciar la información recibida a cerca de la OAP, llevada a cabo en la tutoría ordinaria (en colaboración con el tutor/a)
• Realizar un taller de lectura colectivo, con el fin de disfrutar del placer de leer y reflexionar sobre lo leído. Se trabajaran
distintas temáticas de interés y de actualidad.
• Presentación de las actividades de la tutoría específica y del PMAR, normas y criterios de evaluación y promoción de dicho
programa
Competencia Social
• Autoconocimiento
• Integración
• Habilidades para la Vida :
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- AUTOCONOCIMIENTO - MANEJO DE TENSIONES - TOMA DE DECISIONES - MANEJO EMOCIONES Y SENTIMIENTOS
- MANEJO PROBLEMAS Y CONFLICTOS - PENSAMIENTO CREATIVO - RELACIONES INTERPERSONALES - EMPATIA PENSAMIENTO CRÍTICO.
Expresión de opiniones, formulación de quejas
-COMUNICACIÓN ASERTIVA. Diálogo y negociación. Se pretende así mismo que el alumnado de PMAR se constituya como grupo,
así como favorecer el autoconocimiento personal y social.
• Juegos y dinámicas de presentación • Funcionamiento y clima de clase
• Ejercicios de autoconocimiento
• Técnicas de Trabajo Intelectual
• Inteligencia Emocional
• Valores
• Visualizar películas, cortometrajes y programas diversos para contribuir al desarrollo de las habilidades tanto para el trabajo
intelectual (escucha, recogida de información, realización de fichas...) como para el pensamiento crítico, en la diversidad de temas
que se van a trabajar.
• Intereses Profesionales. Programa Orientación.
• Toma de decisiones vocacionales (3ºPMAR, se desarrolará mas ampliamente)
• Hábitos de Vida Saludable: - EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL - ESTILOS DE VIDA SALUDABLES - SEXUALIDAD Y
RELACIONES IGUALITARIAS - USO POSITIVO DE LAS TIC - PREVENCIÓN DE CONSUMOS.
• Animación a la lectura
• Noticias de actualidad extraídas de los medios de comunicación
• Evaluación del trabajo del grupo Trimestralmente

. ACTIVIDADES PROGRAMAS: FORMA JOVEN/HÁBITOS SALUDABLES, COEDUCACIÓN, OTROS PROGRAMAS Y
PROYECTOS 3º ESO BLOQUE ESPECÍFICO Coordinar con Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial
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OBJETIVOS CONTENIDOS
• Programa de Orientación Vocacional, Académica y Profesional.
• Potenciar la información recibida a cerca de la OAP, llevada a cabo en la tutoría ordinaria (en colaboración con el tutor/a

TU EMPLEO
1.1 CONOCERTE A TI MISMO - ¿Qué quiero hacer? - ¿Qué puedo hacer?
1.2 MERCADO LABORAL
1.3 CURRICULUM VITAE
1.4 CARTA PRESENTACIÓN
1.5 BÚSQUEDA DE EMPLEO EN INTERNET
1.6 PROCESO DE SELECCIÓN a) Pruebas de conocimiento b) Pruebas psicotécnicas c) Pruebas de simulación d)LA ENTREVISTA
2. AUTOEMPLEO.
2.1.CULTURA EMPRENDEDORA
3. FORMACIÓN
3.1. Formación Académica
3.2.Formación Profesional Ocupacional
3.3. Otras vías para la formación ELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA PROGRAMA La elección de actividades para el
desarrollo de estos programas, tendrá en cuenta el grupo de PMAR (2º o 3º ), el calendario del curso (comienzo, trimestre,
coincidencia de efemérides, final de curso), las características del alumnado tanto individuales (intereses, motivación,
dificultades), como grupales y las necesidades del alumnado.

METODOLOGÍA
La intervención educativa en esta hora de tutoría específica estará guiada siempre por una metodología activa que procure la
participación de todos/as, mediante un aprendizaje cooperativo; además buscará la actividad divergente y creativa y en cierto
modo lúdica de cuantos temas se trabajen en la misma, presentándose de la forma más atractiva e interesan te posible para los
alumnos/as.
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Se trabajará en la misma línea en los dos grupos de PMAR establecidos en el centro.
En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios específicos:
a) Espacios: la tutoría específica se desarrollará en un aula que podrá ser utilizada como clase convencional y debe permitir el
visionado de vídeos y la audición de música. La diversidad de intervenciones y actividades tutoriales de este programa, requerirá la
utilización de todos estos instrumentos y estrategias didácticas por lo que la disposición de un espacio capaz de ser modificado y
utilizado con criterios diversos constituye la mejor opción posible.
b) Tiempo: tal y como está establecido, la duración y periodicidad de esta tutoría lectiva será de dos horas semanales con los
alumnos/as, una con cada grupo. También se dispondrá de una hora semanal para la atención a familias, y la posibilidad de atender
individualmente a los alumnos/as a lo largo de la jornada escolar, preferentemente en los recreos y en las horas de tutoría
compartida con el resto de compañeros.
c) Agrupamientos: se utilizarán agrupamientos flexibles, entendidos como diferentes agrupamientos según la actividad a realizar,
trabajando tanto en gran grupo (todos los alumnos/as) como en pequeño grupo (dos o tres alumnos/as) e incluso individualmente. La
heterogeneidad de los alumnos/as en cuanto a capacidades, intereses y necesidades personales es tan elevada que exigirá trabajar
individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar aspectos como el desarrollo de habilidades sociales, estrategias de
trabajo en grupo, etc., requerirán agrupamientos de grupos pequeños y de gran grupo. En todo momento se entenderá pues que la
flexibilidad de agrupamientos de estos/as alumnos/as durante la hora de tutoría no compartida será un criterio organizativo
preferente.
-Además se procurará relacionar las distintas actividades con las materias y áreas propias del currículum ordinario.
-Con respecto a la utilización de recursos se usará siempre que sea posible aquellos que impliquen las TICs ya que son más
motivantes para el alumnado.
-En el trabajo sobre las estrategias de aprendizaje trabajaremos pocas pero con la suficiente práctica, sobre materiales propios
de las áreas y con práctica y seguimiento también en estas áreas.
Se trabajarán prioritariamente las estrategias de planificación y el procedimiento metacognitivo para abordar tareas.
-Daremos periodicidad a algunas actividades o bloques de contenido para asegurar un adecuado seguimiento, crear hábitos de
trabajo y asegurar oportunidades de práctica y generalización de las habilidades aprendidas. Incluiremos entre las actividades de
tutoría la discusión y el debate sobre la marcha del curso en las distintas áreas para que el tutor pueda proponer algunos ajustes
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en la junta de profesores. -Procuraremos la coordinación eficaz del profesorado en el seguimiento individualizado de cada alumno y
alumna. -Coordinaremos entre todos los profesores del grupo las posibles intervenciones que tengamos con las familias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación de esta acción tutorial no se apartará de los criterios generales explicitados en el propio Programa de PMAR y en el
Plan de Orientación y Acción Tutorial general aplicado al conjunto de la acción tutorial desarrollada en el centro. En este sentido
será una evaluación compartida, democrática, procesual y orientada a la comprensión y mejora de las situaciones personales de los
alumnos/as. No obstante, la acción tutorial de estos alumnos y alumnas se propondrá, a la hora de valorar el grado de consecución
de los objetivos propuestos los siguientes aspectos a evaluar:
• La integración de los alumnos y alumnas de PMAR en la dinámica del centro y de sus aulas respectivas.
• La coordinación del equipo educativo de PMAR, especialmente de los tutores y tutoras y del profesorado que imparten los
ámbitos específicos. • La coordinación de la acción tutorial compartida con estos alumnos y alumnas.
• La pertinencia de la organización y metodología adoptadas.
• El progreso experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas en aspectos tales como: desarrollo y crecimiento personal,
rendimiento académico, elaboración de un proyecto personal de vida, grado de satisfacción personal, social y familiar, etc...
• El nivel de relación y colaboración de las familias en la dinámica del centro y en los procesos de aprendizaje de sus hijos.
• La pertinencia de los programas de intervención aplicados en la acción tutorial no compartida. • Grado de consecución de los
objetivos propuestos.
• Factores que han influido positiva o negativamente en las actividades programadas.
• Nivel de satisfacción de los alumnos/as de PMAR y del profesorado del Equipo Educativo.
• Rendimiento académico del alumnado de PMAR
• Toma de decisiones y propuesta de mejora.
Instrumentos de evaluación: para realizar esta evaluación se utilizarán tanto instrumentos de carácter cuantitativo como, sobre
todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, análisis de documentación, registro de
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calificaciones, etc... Por otra parte, deberá ser una evaluación que respete la intimidad de los alumnos/alumnas y de sus familias
cuidando así de evitar aquellos aspectos que dificulten los procesos de desarrollo, relación y crecimiento de los mismos.
En ella participarán tanto los propios alumnos y alumnas, como los profesores y profesoras, los tutores/tutoras y la orientadora
del centro. Finalmente, en la Memoria Final de Curso se expondrán las valoraciones y resultados que se obtengan de dicho proceso
evaluador con objeto de mejorar la acción tutorial futura con este tipo de alumnado

