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1.- Programa de atención a la diversidad
2.- Programa de acción tutorial
3.- Programa de orientación para el desarrollo de la carrera
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1.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad no es otra cosa que la respuesta que los centros educativos deben dar, a través de
su organización y su currículo, a las distintas fuentes de diferencias entre los alumnos. Es el conjunto de
actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.

La finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades der todos los alumnos y evitar en la medida de lo posible
el fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema educativo.

Las medidas propuestas para este curso se regirán por los siguientes principios: diversidad, inclusión,
normalidad, flexibilidad, contextualización, perspectiva múltiple, expectativas positivas y validación de los
resultados.

Recoge numerosas propuestas que figuran en la Guía de Medidas de Atención a la Diversidad publicada por la
Consejería de Educación en 2008 y que se indica en el Anexo de la Circular de Inicio de curso, así como otras
medidas que el centro adopta dentro de su autonomía pedagógica para dar respuesta a las necesidades
educativas de todos los alumnos del centro. Se intenta dar una visión general de las medidas que pueden
adoptarse en las diferentes etapas educativas y enseñanzas que se imparten en el centro: ESO, Bachiller, FP.

Teniendo en cuenta las particularidades del curso actual, las medidas estarán orientadas a la personalización
del aprendizaje, y se tendrán en cuenta las diversas zonas de movimiento de cada nivel educativo, para la
organización de las diversas medidas de atención a la diversidad.

El punto de partida para la adopción de medidas educativas, será el resultado de la evaluación inicial, tanto en
su enfoque individual como grupal. Permitirá identificar el grado de consolida ión de los aprendizajes esenciales
del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar la continuidad de los procesos educativos de todo el
alumnado.

En el caso de los alumnos de 1º de ESO, se tendrá en cuenta la información aportada en junio de 2020 por los
tutores de los centros adscritos, en las reuniones de coordinación IES-Colegios de Primaria, (actuaciones
llevadas a cabo dentro del proceso de tránsito entre etapas), y el análisis de su expediente educativo de
Primaria realizado por la Orientadora del IES.

Con carácter general, el proceso de evaluación inicial englobará acciones que permitan identificar el nivel
competencial inicial, así como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y situación
global del grupo. Este planteamiento implica, al menos, las siguientes actuaciones:


La revisión de los informes individualizados del alumnado, de los equipos docentes y de los
departamentos.



La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial de cada alumno o
alumna en las áreas, materias o ámbitos.



La coordinación y adopción de acuerdos por parte de los órganos de coordinación docente.



La adopción de las medidas de refuerzo y apoyo para aquel alumnado que lo precise, con el
asesoramiento del departamento de Orientación.



Se valorará la situación del alumnado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales,
económicos o de brecha digital.



Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.
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Todas las medidas de atención a la diversidad, incluyendo los ajustes metodológicos y de acceso para el
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, serán objeto de seguimiento y evaluación trimestral por
parte del equipo docente y, en su caso, por parte de Jefatura de Estudios, en coordinación con el Departamento
de Orientación. En el caso del alumnado n.e.a.e y alumnado vulnerable derivado de la situación de COVID-19,
se realizará un seguimiento mensual.

En el caso de una situación de actividad lectiva no presencial se llevarán a cabo las siguientes acciones
específicas con el alumnado en situación de vulnerabilidad:


Los tutores y tutoras de los grupos establecerán contacto con las familias del alumnado de
especial vulnerabilidad, con la finalidad de acompañar y colaborar en el proceso emocional,
social y académico de dicho alumnado.



El alumnado que presente especiales dificultades de aprendizaje será objeto de priorización en
las intervenciones educativas.



El acompañamiento familiar cobrará especial relevancia en el tratamiento de todo el alumnado
en situación de vulnerabilidad.



El Departamento de Orientación colaborará con el equipo directivo en la atención a esas
familias.



El departamento de orientación establecerá las coordinaciones con los agentes externos que
sean necesarias para una mejor atención del alumnado y sus familias, alumnado con
dificultades de adaptación o alumnado con dificultades para el seguimiento académico-.

Este Programa tiene en cuenta objetivos institucionales para el curso 2020-2021:


Lograr que más del 50% del profesorado realice al menos una actividad de formación,
presencial o a distancia relacionada con las herramientas tecnológicas necesarias para la
enseñanza a distancia.



Poner en funcionamiento modelos de centro para la elaboración de los documentos de atención
a la diversidad.



Mantener la línea de mejora de la calidad.



Desarrollo de tareas formativas “digitales” en las sesiones de tutoría.



Promover un clima de convivencia positivo que redunde en una mejora de los resultados.



Generar un ambiente que facilite la adopción de estilos de vida saludables que prevengan los
hábitos de vida nocivos.

Para ello, se establecen una serie de criterios y medidas concretas que se exponen a continuación.
Criterios de aplicación de los distintos tipos de medidas.
Medidas educativas ordinarias. Afectan generalmente a todos los alumnos y tienen función de detectar,
prevenir y tratar los problemas de aprendizaje a lo largo del curso.


Medidas de carácter preventivo: se realizarán las evaluaciones iniciales y, con el análisis de las mismas,
se adecuarán las programaciones de aula. En primero de la ESO se realizarán reuniones previas con los
centros de primaria y los Equipos de Orientación para recabar todo tipo de información acerca de los
futuros alumnos.
Antes de la incorporación del alumnado a las clases, la Orientadora facilitará información a tutores y
equipos docentes, de los casos con seguimiento del Departamento de Orientación y de otros de los que se
tenga información, a fin de conocer el punto de partida en cuando a: tipo de n.e.e, tipo de n.e.a.e;
propuesta de adaptaciones metodológicas, adaptaciones significativas, circunstancias académicas y
personales, así como las medidas de apoyo previstas: PT, AL, FIS, AE ( según .



Planes de refuerzo y recuperación para el alumnado que tenga mayores dificultades de aprendizaje y
emocionales, derivadas de las circunstancias en que se desarrolló el tercer trimestre del curso 2019-2020.
Con el objeto de proporcionar una respuesta educativa personalizada, en los planes de refuerzo se
establecerán las medidas metodológicas y organizativas que respeten el principio de inclusión. Entre estas
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medidas, estarán la propuesta de actividades globalizadas que pongan en juego todas las competencias
del alumnado, el aprendizaje cooperativo, el uso de las TIC como recurso didáctico, actividades que
favorezcan el autoaprendizaje, el pensamiento crítico y creativo, la investigación mediante proyectos de
trabajo.
En el caso del alumnado que promociona con materias pendientes o que permanece un año más en el
mismo curso, se planificarán los respectivos planes de recuperación y el plan personalizado en cada caso,
con ajuste a la normativa de aplicación.


Adaptaciones curriculares no significativas: será necesario diseñar adaptaciones no significativas para
aquellos alumnos que no han superado los objetivos propuestos. Las causas más comunes del fracaso
son: no tienen competencia curricular, tienen dificultades de expresión oral y/o escrita, no han alcanzado el
pensamiento formal, tienen dificultades debido a alguna deficiencia motriz, sensorial o psíquica, factores
de tipo cultural, social, familiar, psicológico etc. Las adaptaciones de acceso para nuestros alumnos con
discapacidad motórica y/o sensorial entrarían en este apartado; así como las que se realicen a alumnado
neae, sea cual sea su tipología, y que no precisen una adaptación curricular significativa.



Medidas educativas de apoyo explícito: una vez realizadas las medidas reseñadas anteriormente se
realizará un seguimiento y evaluación de las mismas y si a pesar de todo esto el alumno no alcanza un
ritmo adecuado, se plantearán las medidas de apoyo tanto dentro como fuera del aula. Estas medidas se
concretarán en las reuniones de equipos docentes, reuniones de tutoría, CCP Jefatura de Estudios y
Departamento de Orientación. Con carácter general, siguiendo las indicaciones de la Consejería de
Educación, dichas medidas se llevarán a cabo dentro del aula, salvo casos muy específicos.



Ampliaciones: la diversidad también incluye a aquella parte del alumnado que presenta altas capacidades
y por lo tanto deben proponerse medidas de atención a la diversidad. Por tanto en algunas áreas del
currículo, puede plantearse la ampliación de contenidos, proponer actividades de profundización de los
temas que se abordan en la clase. Esta labor será realizada por el profesor de área en coordinación con el
departamento didáctico correspondiente y con el asesoramiento del departamento de orientación.



Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento preventivo. En
este caso se elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la
continuidad del proceso educativo. La coordinación será a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento
del Departamento de Orientación y sin olvidad prestar una especial atención al apoyo emocional que
pueda requerir el alumnado y sus familias.

Medidas educativas extraordinarias. Afectan a un número limitado de alumnos con algún tipo de necesidad
específica.


Permanencia de un año más en el curso: la repetición debe contemplarse como una medida coordinada y
complementaria en todos los sentidos. El curso ha de estructurarse de tal modo que pueda garantizarse
que el alumnado podrá seguir promocionando y continuar con regularidad el curso siguiente. La repetición
debe plantearse como una adecuación del currículum teniendo en cuenta el nivel alcanzado por el alumno
en cada área.



Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con NEE: en el caso de que existan alumnos que
con las medidas anteriores no alcancen los objetivos propuestos (o no se puedan aplicar) se realizarán
adaptaciones curriculares significativas. Estas adaptaciones implican la supresión de objetivos generales y
contenidos esenciales de algunas áreas así como la modificación de los correspondientes criterios de
evaluación.



Adaptaciones curriculares significativas para alumnado con NEAE, ya sea de Incorporación tardía o
cualquier otra tipología, y que en la evaluación inicial se detecte un grave desfase curricular que les impida
seguir el currículo del curso en el que están escolarizados. En este caso, la calificación tendrá en cuenta
los objetivos del nivel en el que están escolarizados. Sólo será positiva si alcanzan dichos objetivos;
aunque vayan progresando en su aprendizaje, en tanto no tengan la consideración de alumnado n.e.e , la
calificación será de Insuficiente.



Programa para la Mejora del Aprendizaje y Rendimiento: este programa sirve para garantizar la formación
básica del periodo de enseñanza obligatoria. En este curso hay dos grupos: 2º y 3º de PMAR.
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Refuerzo Educativo: destinado a alumnos de 1º de ESO que obtienen un rendimiento insatisfactorio e
insuficiente en las áreas instrumentales de Lengua Castellana y Matemáticas. Conlleva una coordinación
con los profesores de referencia de dichas materias y con la profesora de pedagogía terapéutica en algún
caso particular.



Atención específica a los alumnos con necesidades educativas especiales, dependiente del departamento
de Orientación. En este curso contamos con tres profesoras de Pedagogía Terapéutica que atienden a
alumnado NEAE/NEE: una profesora definitiva y dos profesoras interinas; dos de ellas a horario completo
y a la otra a media jornada.
Con los alumnos con discapacidad psíquica se trabajará de acuerdo a su adaptación curricular
significativa. Consideramos fundamental en este aspecto la coordinación entre las profesoras de PT y los
profesores de área correspondiente.
Todos los alumnos con discapacidad física y sensorial tienen su correspondiente adaptación de acceso y,
en su caso, significativa en determinadas materias, como por ejemplo Educación Física, Plástica… en el
caso de los alumnos motóricos.
Contamos con el apoyo del Equipo regional de discapacidad física, conducta y TEA,
medidas de apoyo específicas a los alumnos con n.e.e por esas causas.

para establecer las



Atención a alumnos con alteraciones del lenguaje. Contamos con una profesora de audición y lenguaje
definitiva a tiempo completo, y otra interina a media jornada. Atienden a los alumnos con n.e.e (TEA, así
como a un alumno con discapacidad física orgánica con un grave problema de disartria, discapacidad
psíquica, discapacidad auditiva) y a otros alumnos n.e.a.e, fundamentalmente con problemas de dislexia,
disgrafía o problemas expresivos. Los alumnos acuden principalmente de forma individual o en pareja,
según la tipología que tengan, y evitando que se junten de grupos distintos.



Alumnos con discapacidad motórica: contamos con una fisioterapeuta que atiende a 3 alumnos durante
una, dos o tres sesiones semanales (6 horas lectivas). Trabaja en coordinación con el Dpto. de Educación
Física para concretar espacios, actuaciones, propuestas de intervención conjunta, revisión de
programaciones y valoración periódica del plan de trabajo. También contamos con una Auxiliar Educadora
para ayudar a los desplazamientos de dos alumnos y el seguimiento de un alumno con problemas de
salud (30 horas lectivas).



Acogida a alumnado de incorporación tardía: se les realizará una evaluación para saber cual es su
competencia curricular y en base a los resultados obtenidos se propondrá para su incorporación a un
determinado nivel, Asimismo se propondrán las medidas educativas ordinarias o extraordinarias según
requiera cada caso. En el caso de alumnos con desconocimiento del idioma castellano se seguirán las
pautas dadas por el personal responsable del programa de inmersión lingüística y se realizarán todos los
apoyos posibles para que estos alumnos puedan incorporarse lo antes posible al ritmo del curso.

Medidas a adoptar durante el curso actual.
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

PLAN DE ACOGIDA A LA ACTIVIDAD LECTIVA.
AGRUPAMIENTOS FLEXIBLES.
DESDOBLAMIENTO DE GRUPOS.
APOYO EN GRUPO ORDINARIO.
OPTATIVIDAD.
REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICA Y MATEMÁTICA
PROGRAMA INDIVIDUALIZADO PARA PRUEBA EXTRAORDINARIA.
PROGRAMA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE Y EL RENDIMIENTO (PMAR).
PROGRAMA DE REFUERZO DE MATERIAS NO SUPERADAS.
PLAN ESPECÍFICO DE PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA.
ATENCIÓN EN AULAS HOSPITALARIAS.
FLEXIBILIZACIÓN EN LA ESCOLARIZACIÓN.
PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜISTICA
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS.
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
APOYO ESPECIALIZADO (PT, AL y FIS).
TUTORÍA PERSONALIZADA.
ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA ALUMNADO DE ALTAS CAPACIDADES.

IES RÍO NORA – PGA – ANEXO 3
PROGRAMAS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL CURSO 2020/2021

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Curso 201202021
Rev.: 26/10/2020
Página 6 de 31

ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRANSTORNO DE CONDUCTA.
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON TRANSTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD.
ACCIONES COMPENSATORIAS POR DESIGUALDAD.
ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO.
DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA BILINGÜE ENTRE LOS GRUPOS DEL MISMO NIVEL.
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES EN BACHILLERATO Y FP.

0.Plan de acogida a la actividad lectiva.

Con el objetivo de valorar y minimizar la brecha digital, y asimismo valorar la vulnerabilidad del alumnado, en las
dos primeras semanas, tanto en tutoría como en el resto de las materias, se trabajará con el alumnado la
disponibilidad de medios informáticos en casa y el envío y realización de tareas por TEAMS.
Se recogerán en una tabla Excel, por grupo, los datos relevantes. Dicha tabla, será permanentemente
actualizada.
Los departamentos didácticos recogerán en sus programaciones cómo se atenderá al alumnado vulnerable si se
da la circunstancia de que la enseñanza sea en régimen no presencial, aunque el centro ha optado por
enseñanza presencial en todos los niveles y etapas educativas impartidas en el centro.
Con carácter general, y a modo de política de centro, la comunicación con el alumnado se llevará a cabo del
entorno Office 365, utilizando principalmente las aplicaciones TEAMS y OUTLOOK. Puntualmente también
podrán establecerse comunicaciones telefónicas si la situación lo requiere, especialmente en el caso de aquel
alumnado en situación de riesgo de vulnerabilidad y/o de brecha digital.
En el caso del alumnado de n.e.a.e /n.e.e, sólo si es estrictamente necesario, el profesorado de apoyo de PT
colaborará con el profesorado de las diferentes materias en canalizar la información que le haya que hacer
llegar y en su seguimiento.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO.
1. Agrupamientos flexibles

No ha lugar en el curso actual, tal y como se realizó en cursos anteriores.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2. Desdoblamiento de grupos

Se trata de desdoblar los grupos a partir de 20 alumnos en las áreas de primera Lengua Extranjera y Tecnología
(en la totalidad del horario); Biología y Geología y Física y Química (1 hora para laboratorios). El objetivo es
facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes.
En el curso actual no ha lugar esta medida tal y como estaba concebida, ya que se priman los grupos estables.
Sin embargo, en 2º y 3º de PMAR se ha primado la estabilidad de dichos grupos en materias como Tecnología,
Plástica, Educación Física en 2º de PMAR, Inglés en 3º de PMAR.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO.

3. Apoyo en grupo ordinario

No ha lugar en el curso actual, tal y como se realizó en cursos anteriores.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
4. Optatividad

Una de las primeras medidas de atención a la diversidad ha de ser la optatividad. Desde el Departamento de
Orientación se informa a los alumnos sobre las diferentes materias optativas en los cuatro cursos de la ESO y
de la opcionalidad en 3º y 4º de ESO. Se asesora a los alumnos y a las familias sobre las materias más acordes
a las características personales de sus hijos.
En Bachillerato también hay que tener en cuenta los intereses, motivaciones y expectativas de estudio y/o
laborales de los alumnos para que elijan las materias más adecuadas a la etapa posterior al Bachillerato.
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ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO.
5. Refuerzo de las competencias lingüística y matemática.

Consiste en ofertar a los alumnos de 1º de ESO un Refuerzo en Lengua y Matemáticas, evaluable. Los
candidatos pueden ser alumnos repetidores de curso, con dificultades generalizadas de aprendizaje, o de nueva
incorporación que vengan con calificación de insuficiente en Matemáticas y/o Lengua.
ALUMNADO: 1º de EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
6. Programa individualizado para la prueba extraordinaria.

Va dirigido a todo el alumnado con calificación de insuficiente en alguna materia en la evaluación final ordinaria
de junio. Cuando se entregue el boletín de notas, el profesorado de la materia entregará las correspondientes
actividades de recuperación para ser entregadas en septiembre en el momento de presentarse a la prueba
extraordinaria.
ALUMNADO: ESO, PMAR y BACHILLERATO.

7. Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR).

Su finalidad es que el alumnado alcance los objetivos y competencias básicas de 3º de ESO y pueda
incorporarse a 4º de ESO.
Va dirigido al alumnado con dificultades generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa o
naturaleza, en tal grado que le haya impedido alcanzar las capacidades y competencias previstas para el curso
correspondiente y se encuentre en riesgo evidente der no alcanzar los objetivos y las competencias básicas de
la etapa cursando el currículo ordinario.
Accede a 1º de PMAR el alumnado que haya cursado 1º de ESO y que haya repetido al menos una vez en toda
su escolarización, y que no esté en condiciones de promocionar a 2º de ESO.
Accede a 2º de PMAR el alumnado desde segundo curso de la ESO, que ya haya repetido al menos una vez en
toda su escolarización, y que no esté en condiciones de promocionar a 3º de ESO; o desde el tercer curso que
no esté en condiciones de promocionar a 4º de ESO.
En este curso hay 2 grupos de PMAR:



1º de PMAR: 9 alumnos
2º de PMAR: 15 alumnos

ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

8. Programa de refuerzo de materias no superadas

Es el conjunto de medidas y actuaciones orientadas a la superación de los aprendizajes no adquiridos. Va
dirigido al alumnado que promociona sin superar todas las materias.
Los departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y
diseñarán instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes.
El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las dificultades del
alumno para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y aspectos sobre los que se debe incidir
con el objeto de superar dichas dificultades.
El profesorado de la materia o, el departamento didáctico al que esté adscrita la misma, elaborará a principios
de curso un programa de refuerzo para el alumnado que no haya superado la misma en el curso anterior. Para
la elaboración de dicho programa se tendrán en cuenta los datos recogidos en el informe final de curso.
El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno, y asesorado por el Departamento de
Orientación, propone, cuando sea pertinente, las medidas de atención a la diversidad que mejor den respuesta
a las dificultades de aprendizaje del alumnado.
El tutor gestiona la medida a partir de la propuesta del profesorado de las materias, oído el equipo docente y la
Orientadora.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
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9. Plan específico personalizado para el alumnado que no promociona.

Es el conjunto de actuaciones y medidas orientadas a la superación de las dificultades detectadas en el curso
anterior.
Va dirigido al alumnado que repite curso.
Los departamentos fijarán en sus programaciones los aprendizajes imprescindibles para seguir aprendiendo y
diseñarán instrumentos para la evaluación del alumnado con respecto a dichos aprendizajes.
El equipo docente, en base a las dificultades detectadas por el alumno a lo largo del curso y asesorado por el
Departamento de Orientación propone, cuando sea pertinente, las medidas de atención a la diversidad que
mejor den respuesta a las dificultades de aprendizaje del alumnado.
Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo y promueven la implicación de éstas en el
seguimiento de dicho plan; gestionan la medida a partir de la propuesta del profesorado de las materias, oído el
equipo docente y a la orientadora.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
10. Atención en Aulas Hospitalarias

Consiste en una serie de medidas de coordinación y colaboración entre el IES y la unidad hospitalaria con las
que se pretende facilitar el proceso educativo del alumnado que, por motivos graves de salud tenga que
interrumpir la asistencia a las clases.
Los destinatarios son alumnos en edad de escolaridad obligatoria con graves problemas de salud que hayan
estado hospitalizados y los informes médicos prevean una convalecencia superior a mes y medio.
Se necesita informe médico con previsión del periodo de hospitalización y/o convalecencia, autorización familiar
para realizar la intervención domiciliaria y plan de trabajo para el alumno.
El profesorado elaborará un plan de trabajo organizado en torno a los ámbitos sociolingüístico y científico
matemático, que priorice los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo y diseñarán actividades que
faciliten el desarrollo de dicho plan.
Los tutores coordinan el trabajo del profesorado de las áreas y del profesorado de apoyo.
El Departamento de Orientación asesora al equipo docente en el diseño del plan de trabajo y colabora con los
tutores en la coordinación de todos los implicados.
El profesorado de Aulas Hospitalarias colabora con el profesorado de las materias en la elaboración del plan de
trabajo, acompaña al alumnado en sus aprendizajes y actúan como mediadores en el proceso de evaluación.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

11. Flexibilización en la escolarización

Esta medida puede aplicarse en diversas situaciones:
a) Alumnado de incorporación tardía con un desfase curricular de más de dos cursos con respecto al nivel que
le corresponde por edad. Se valorará su conveniencia, siempre que se asegure que puede finalizar los cuatro
niveles de la ESO.
b) Alumnado valorado de altas capacidades y que se considera adecuado promocionarle al curso superior que
le corresponde.
c) Alumnado con Dictamen de n.e.e escolarizado en Bachiller o Formación Profesional. En estos casos se
puede proponer que curse sólo determinadas asignaturas o módulos, en función de sus necesidades educativas
especiales.
En todos los casos, la Orientadora tendrá en cuenta el Informe psicopedagógico previo o realizará la oportuna
evaluación psicopedagógica para determinar si esa es la medida más adecuada.
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12. Programa de Inmersión Lingüística.

Cuando se produzca la escolarización de alumnado con desconocimiento de la lengua castellana, el
Departamento de Orientación, en coordinación con Jefatura de Estudios y el Tutor, valorarán la conveniencia de
la propuesta de cursar un Programa de Inmersión Lingüística en alguno de los dos centros de Oviedo.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

13. Adaptaciones curriculares significativas.

Se aplicarán adaptaciones curriculares significativas, en las diferentes materias, según las características del
alumnado que lo precise atendiendo a la información de la que disponga el Departamento de Orientación.
Esta medida implica la eliminación de contenidos esenciales y/o objetivos generales de la etapa que se
consideran básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos criterios de calificación. Es una medida
de atención a la diversidad de carácter extraordinario.
Va dirigida al alumnado de necesidades educativas especiales que requieren, de forma transitoria o
permanente, apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta. También para alumnado con NEAE, ya sea de Incorporación tardía o cualquier otra tipología, y que
en la evaluación inicial se detecte un grave desfase curricular que les impida seguir el currículo del curso en el
que están escolarizados. En este caso, la calificación tendrá en cuenta los objetivos del nivel en el que están
escolarizados. Sólo será positiva si alcanzan dichos objetivos; aunque vayan progresando en su aprendizaje la
calificación final será de Insuficiente, en tanto que no sean valorados de n.e.e.
Los departamentos didácticos elaborarán criterios para la aplicación de la adaptación curricular significativa, y
diseñarán instrumentos y materiales para la aplicación de las mismas.
A partir del Informe Psicopedagógico elaborado por la Orientadora o por el Equipo de Orientación
correspondiente, la Orientadora del centro asesorará en todo lo relativo a la elaboración, aplicación y
seguimiento de las adaptaciones curriculares significativas.
El profesorado de los departamentos didácticos elaborará y aplicará las adaptaciones curriculares, con la
colaboración del Departamento de Orientación. Los tutores participan en la elaboración de las adaptaciones y
mantienen informadas a las familias. El profesorado especialista, PT y AL, colaborará con el profesorado en la
elaboración y aplicación de las adaptaciones.
Antes del inicio de las tareas de apoyo, habrá una reunión informativa y de coordinación entre profesores de
departamentos implicados, profesoras de PT y AL, Jefatura de Estudios y Orientadora.
Esta medida la gestiona Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación. La evaluación tendrá como
referente los objetivos y criterios de evaluación señalados en la adaptación curricular y en los documentos de
evaluación las calificaciones irán acompañadas de la indicación ACS.
Cuando el alumnado no tenga la consideración de n.e.e y precise una Adaptación Curricular significativa, por
tener un desfase curricular que implique trabajar contenidos y objetivos de la etapa de Primaria, no se podrá
consignar en su calificación la indicación ACS. En ese caso, se emitirá un informe cualitativo en el que se
indicarán los logros alcanzados, pero la calificación tendrá que ser de Insuficiente por no hacer referencia al
currículo seguido por el alumnado del grupo ordinario.
En el seguimiento y evaluación participará todo el profesorado que interviene con el alumno.
La Orientadora informó a los tutores y al Equipo docente, antes de la incorporación del alumnado al centro, de
las adaptaciones curriculares significativas que precisaban los alumnos de los respectivos grupos, según lo
expresado en los correspondientes dictámenes de escolarización y en función de las calificaciones y logros
alcanzados en el curso anterior. En el mes de octubre se entregó a tutores y Equipos docentes un informe por
escrito de todas las medidas propuestas en cada grupo de alumnos, actualizado a fecha de 2 de octubre.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
14. Adaptaciones curriculares no significativas

Esta medida no implica la eliminación de contenidos esenciales y/o objetivos generales de la etapa que se
consideran básicos en las diferentes materias, así como sus respectivos criterios de calificación. Es una medida
de atención a la diversidad de carácter ordinario.
Tiene en cuenta modificaciones metodológicas, elección de otros contenidos, temporalización, tipos de pruebas,
modificación de tareas, presentación de contenidos en diferentes formatos…
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Va dirigida a cualquier alumnado que tenga una necesidad educativa específica que requiera, de forma
transitoria o permanente, una atención educativa individualizada, diferente a la establecida con carácter general
para el grupo ordinario, pero sin apartarse de los contenidos, objetivos y criterios de evaluación de la etapa.
Puede aplicarse en cualquier etapa educativa.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLER.
15. Apoyos de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Fisioterapia.
Consiste en la constitución de grupos reducidos, dentro o fuera del aula, para el refuerzo de aprendizajes
instrumentales que requieren la intervención de profesorado especialista de pedagogía terapéutica y/o audición
y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en las materias de Matemáticas y Lengua castellana. Con esta
medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado de necesidades
educativas especiales, con un desfase curricular significativo.
Los departamentos reflejarán en su programación didáctica el tipo de adaptaciones curriculares que van a
realizar, siguiendo las indicaciones de los correspondientes Informes Psicopedagógicos y teniendo en cuenta
los resultados de la evaluación inicial. El profesorado de la materia elabora la adaptación curricular significativa,
con la colaboración de los especialistas del Departamento de Orientación. El profesorado es el responsable del
proceso de aprendizaje y evaluación del alumnado. El profesorado de PT colabora con el profesorado de la
materia en el diseño de la adaptación curricular significativa y en la evaluación de este alumnado. Aplica, junto
con el profesorado de las materias, dicha adaptación.
La Orientadora realiza la evaluación psicopedagógica de aquellos alumnos que no están diagnosticados y
colabora con los tutores en el seguimiento del proceso de aprendizaje y en la información a la familia.
Los tutores realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado y mantiene informada a la
familia sobre las adaptaciones curriculares realizadas y la evolución en el proceso de aprendizaje.
Se requiere informe de evaluación psicopedagógica, informe de competencia curricular del profesorado de la
materia y adaptación curricular significativa o no significativa.
Todos los profesionales que intervienen en esta medida realizarán el seguimiento de la misma, con la
supervisión de Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación, estableciendo los procedimientos e
indicadores oportunos.
La dotación de profesorado especialista para atender a estos alumnos es de tres Profesoras de Pedagogía
Terapéutica (PT), dos con horario completo y una a media jornada; dos profesoras de Audición y Lenguaje (AL),
una con horario completo y otra a media jornada; una Fisioterapeuta (FIS), con una dedicación de 6 horas
semanales; una Auxiliar Educadora (AUX) con una dedicación de 30 horas semanales.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO

RESUMEN DE ALUMNADO CON NECESIDADES DE APOYOS POR NIVEL
1º

2º

2º

3º

3º

4º

1º

2º

1º

ESO

ESO

PMAR

ESO

PMAR

ESO

BAC

BAC

CFGS

PT

8

5

3

4

6

5

AL

6

5

4

5

6

REF

12

FIS
AE

TOTAL

31
2

¿?

28
12

1

1
1

1

1

3
1

3
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RESUMEN HORAS DEDICADAS A APOYO POR NIVEL
1º

2º

2º

3º

3º

4º

1º

2º

1º

ESO

ESO

PMAR

ESO

PMAR

ESO

BAC

BAC

CFGS

PT

10

5+6

2+3

4

6+4

6+4

AL

7

5

-

2

7

5

REF

50
1

¿?

27

2+2

FIS
AE

TOTAL

4
1

1
1al

1

1al

3
1al

Atención de las profesoras de Audición y lenguaje

Consiste en la constitución de grupos reducidos, fuera del aula, para el refuerzo de aprendizajes instrumentales
que requieren la intervención de profesorado especialista de audición y lenguaje
Con esta medida se pretende ajustar la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado de
necesidades educativas especiales, con un desfase curricular significativo y con graves alteraciones del
lenguaje o del habla, así como alumnado valorado como TEA, Auditivo o Físico.
Los tutores realizan el seguimiento del proceso de aprendizaje de este alumnado y mantienen informada a la
familia sobre las adaptaciones curriculares realizadas y la evolución en el proceso de aprendizaje.
Todos los profesionales que intervienen en esta medida realizarán el seguimiento de la misma, con la
supervisión de Jefatura de Estudios y del Departamento de Orientación, estableciendo los procedimientos e
indicadores oportunos.
En este curso están valorados 26 alumnos de ESO y 2 alumnos de Bachiller con “Alteraciones de Lenguaje y/o
Habla” que precisan atención logopédica. Tienen Dictamen de Escolarización de n.e.e 17 alumnos; de los otros
13 alumnos, 7 tienen informe de n.e.a.e con diversas tipologías y su informe psicopedagógico indica que
precisan atención logopédica y otros 4 también la precisan aunque no están valorados por Primaria.
La dotación de profesorado especialista para atender a estos alumnos es de una profesora de Audición y
Lenguaje (AL), con horario completo, y con 18 horas lectivas de atención directa a los alumnos; y otra profesora
a media jornada con una dedicación de 9 horas lectivas semanales.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLER
Atención de la Auxiliar educadora

Dado que en nuestro centro escolariza a alumnos con discapacidad motórica, disponemos de una Auxiliar
Educadora cuyo cometido es dar apoyo en tareas de integración, manejo de materiales escolares y didácticos,
ayuda a la Fisioterapeuta.
La Auxiliar trabaja a horario completo en nuestro centro atendiendo a un total de 3 alumnos y alumnas.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLER, FP

16. Tutor personalizado.

El Equipo Regional TEA, consideró que era una medida que debía recibir un alumno TEA escolarizado
actualmente en 4º de ESO, con graves problemas para organizar las tareas y realizarlas. Tiene reconocido PT
intensivo.
Aunque las indicaciones de la Circular de inicio del curso actual indicaban que no se iban a tener en cuenta
esas horas para el cómputo de necesidades de profesorado de PT, se considera imprescindible mantener las
horas de apoyo a dicho alumno.
Por imposibilidad horaria, no es posible hacerlo diariamente, sólo se le puede dar atención tres días a la
semana, cuando acude la PT al centro. Consiste en una atención individual, por parte de dicha profesora, para
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informarle de las tareas escolares, coordinación con el profesorado y la familia sobre las tareas, trabajar con el
alumno la autorregulación y todo lo relacionado con funciones cognitivas de planificación y ejecución.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
17. Enriquecimiento curricular para alumnado de altas capacidades

Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que está cursando el alumnado concreto al
que se aplica esta medida.
Va dirigida al alumnado considerado con altas capacidades mediante la correspondiente evaluación
psicopedagógica, elaborada por los servicios de orientación.
Los departamentos didácticos elaboran criterios para realizar las ampliaciones curriculares para las materias
que les correspondan.
El profesorado realiza la ampliación curricular de la materia que imparte.
La Orientadora realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado y elabora el informe correspondiente,
proponiendo la ampliación curricular como medida más adecuada. La Jefa de Estudios tiene la responsabilidad
de que se realicen las ampliaciones curriculares que correspondan.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA y BACHILLERATO

18. Atención de alumnado con trastornos de conducta

Es un programa educativo específico para alumnado con trastornos graves de conducta que combina la
escolarización en centro ordinario con la escolarización en este programa, una vez que se hayan agotado las
medidas previas de atención a la diversidad y se hayan mostrado ineficaces para lograr la adaptación escolar
del alumnado. Tiene como finalidad prevenir el abandono escolar prematuro y adecuar la respuesta educativa a
las necesidades de este tipo de alumnado.
Va dirigido fundamentalmente a alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a trastornos
graves de personalidad y/o conducta, con desfase curricular significativo y generalizado en la mayoría de las
áreas, con dificultades de adaptación escolar, y/o atendido por los Servicios de Salud Mental del Principado de
Asturias, que no hayan respondido a otras medidas previas. Con edades comprendidas entre 14 y 16 años,
dentro de la escolarización obligatoria y después de haber aplicado otras medidas previas (repetición, trabajo
individualizado, ACI, etc.).
Este programa (TRAMPOLÍN) se aplica conjuntamente entre el centro y la Fundación Vinjoy.
El profesorado del programa específico realiza las correspondientes adaptaciones curriculares individuales,
imparte el programa adaptado, se coordina con el resto del profesorado y evalúa al alumnado.
El profesorado del IES hace las adaptaciones curriculares individuales, facilita la integración del alumnado en el
aula ordinaria, se coordina con el resto del profesorado y evalúa al alumnado.
El Equipo directivo tramita y coordina el seguimiento del alumnado.
El Departamento de Orientación evalúa, coordina y realiza el seguimiento de este alumnado.
El Equipo de Alteraciones del Comportamiento realiza la evaluación psicopedagógica al alumnado, tramita la
propuesta, realiza la coordinación y el seguimiento de este alumnado.
El Departamento de Orientación envía la hoja de demanda al EAC que incluye informe del tutor y del
Departamento de Orientación.
En el curso actual se ha tramitado la incorporación a Trampolín de una alumna de 3º de PMAR.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

19. Atención de alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Cuando el alumnado tenga una evaluación psicopedagógica en la que se haga referencia a esa circunstancia,
se adoptarán las medidas propuestas en la misma. También se podrá iniciar en el centro la valoración de esas
dificultades, y se tendrán en cuenta las indicaciones al respecto de la Consejería de Educación. El
Departamento de Orientación dará indicaciones a los equipos docentes de cómo deben intervenir con dicho
alumnado.
ALUMNADO: ESO, BACHILLER, FP.
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20. Acciones compensatorias por desigualdad.

Cuando el alumnado parta de una situación de desventaja sociofamiliar, desde el centro se pondrán en marcha
medidas compensatorias. A través del Profesor de Servicios a la Comunidad, se contactará con las familias y
los agentes sociales que puedan intervenir. Se facilitará la gestión y tramitación de ayudas de todo tipo, becas,
acceso a diversos recursos socioeducativos del entorno.
ALUMNADO: ESO, BACHILLER, FP.
21. Alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.

El Departamento de Orientación evaluará al alumno junto con el equipo docente, recabará información a la
familia, y valorará la escolarización previa del alumnado. Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios
acordarán conjuntamente el nivel y grupo en el que se escolarizará el alumno, y podrán determinar la
propuesta de flexibilización en su escolarización. También se implementarán medidas para favorecer la
integración social.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
22. Distribución de alumnos del programa bilingüe entre los grupos del mismo nivel.

La experiencia pone de manifiesto un mayor rendimiento académico de los grupos bilingües mixtos que de los
puros o de los que no tienen alumnos que cursan un programa bilingüe.
Una mayor heterogeneidad del alumnado en la organización de los grupos pretende garantizar valores como la
equidad e igualdad, y mejorar el clima de convivencia en las aulas.
En el curso actual, se primará la agrupación del alumnado bilingüe en un mismo grupo, si es posible, para
potenciar la estabilidad de los grupos.
ALUMNADO: EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

23. Recuperación de pendientes en Bachillerato y FP.

Esta medida no ha lugar en el curso actual.
ALUMNADO: BACHILLERATO y FP.
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SEGUIMIENTO, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE LAS MEDIDAS.
Medida
Plan de acogida a la actividad
lectiva

Seguimiento de la medida
Trimestral, informes de departamento
y final de profesores

Comunicación
Reunión inicio de curso de
padres con Tutor

Trimestral, informes de departamento
y final de profesores

Reunión inicio de curso de
padres con Tutor

Registro específico

Agrupamientos flexibles
Desdoblamiento de grupos

Base de datos de gestión

Apoyo en grupo ordinario
Optatividad
Refuerzo de las competencias
lingüística y matemática
Programa individualizado
para prueba extraordinaria
Programa para la Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento
(PMAR)
Programa de refuerzo de
materias no superadas
Plan específico de
personalizado para el
alumnado que no promociona

Análisis al final del curso
Trimestral reuniones de evaluación
Evaluación final extraordinaria

A través del proceso de
matrícula
A través del proceso de
matrícula y Jefatura de Estudios
Con el boletín de notas tras la
evaluación final ordinaria

Matrícula
Matrícula y base de datos
de gestión
Base de datos de gestión y
documento del programa

Trimestral reuniones de evaluación

Reunión presencial con la
familia. Conformidad por escrito

Base de datos de gestión y
documentos del programa

Trimestral reuniones de evaluación

Entrega del programa a las
familias. Primer trimestre

Base de datos de gestión y
documento del programa

Trimestral reuniones de evaluación

Primera reunión presencial del
Tutor con padres

Base de datos de gestión y
documentos del plan.

Reunión familia con
Departamento de Orientación y
Jefatura de Estudios
Reunión presencial con la
familia Departamento de
Orientación y Jefatura de
Estudios. Conformidad por
escrito
Reunión presencial con la
familia Departamento de
Orientación y Jefatura de
Estudios. Conformidad por
escrito
Reunión familia con
Departamento de Orientación.
Información del Tutor.
Reunión familia con
Departamento de Orientación
Información del Tutor.

Base de datos de gestión y
documentos de
planificación

Atención en Aulas
Hospitalarias

Según planificación específica

Flexibilización en la
escolarización

Análisis al final del curso

Programa de inmersión
lingüistica

Trimestral reuniones de evaluación

Adaptaciones curriculares
significativas

Trimestral reuniones de evaluación y
reuniones de equipos docentes

Adaptaciones curriculares no
significativas

Trimestral reuniones de evaluación

Apoyo especializado (PT, AL
y Fisioterapia)

Trimestral en reuniones de evaluación
para la los apoyos de PT, para AL y
Fisioterapeuta, reuniones de
departamento de Orientación

Reunión familia con
Departamento de Orientación
Información del Tutor.

Base de datos de gestión y
actas de departamento de
Orientación

Tutor personalizado

Trimestral reuniones de evaluación

Reunión familia con
Departamento de Orientación
Información del Tutor.

Base de datos de gestión y
actas de departamento de
Orientación

Trimestral reuniones de evaluación

Reunión familia con
Departamento de Orientación

Base de datos de gestión

Enriquecimiento curricular
para alumnado de altas
capacidades
Atención al alumnado con
trastornos de conducta
Atención al alumnado con
TDAH
Acciones compensatorias por
desigualdad

Trimestral reuniones de evaluación
Trimestral reuniones de evaluación
Trimestral reuniones de evaluación

Alumnado de incorporación
tardía al sistema educativo

Trimestral reuniones de evaluación

Distribución de alumnos del
programa bilingüe entre los
grupos del mismo nivel

Análisis al final del curso en la
memoria del programa

Recuperación de pendientes
en Bachillerato y FP

Reunión familia con
Departamento de Orientación
Reunión familia con
Departamento de Orientación
Reunión familia con
Departamento de Orientación
Reunión familia con
Departamento de Orientación y
Jefatura de Estudios
A través del proceso de
matrícula

Base de datos de gestión y
documentos autorización

Base de datos de gestión y
documentos autorización
Base de datos de gestión y
programaciones docentes
y expediente del alumno
Actas de departamento

Base de datos de gestión
Base de datos de gestión
Base de datos de gestión
Base de datos de gestión

Base de datos de gestión
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2. PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL

2.1. Profesores participantes
2.2. Criterios orientadores
2.3. Objetivos generales
2.4. Objetivos específicos
2.5. Procedimientos: Acciones a desarrollar por el tutor:
2.5.1. En relación con los alumnos
2.5.2. En relación con los alumnos de ESO
2.5.3. En relación con los padres
2.5.4. En relación con los profesores
2.5.5. En relación con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación

2.6. Acciones a desarrollar por el Departamento de Orientación. Propuesta de actividades
2.6.1. Actividades en el grupo clase.
2.6.2. Actividades con los padres.
2.6.3. Actividades con los equipos docentes
2.6.4. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (alumnos).
2.6.5. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (tutor).

2.7.- Calendario de las sesiones de evaluación y de reuniones de Equipos Docentes.
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2.1. PROFESORES PARTICIPANTES
Jefes de Estudios, Orientadora, Profesor de Servicios a la Comunidad y los Tutores de cada curso. La elección
de los profesores tutores se ha basado principalmente en la disponibilidad horaria, número de horas lectivas
semanales con el mismo y en la prioridad de no ser Jefe de Departamento, en la medida de lo posible.

2.2. CRITERIOS ORIENTADORES.
Se han tenido en cuenta las concreciones curriculares de la ESO, Bachiller y FP; y la Circular de Inicio de
curso.
En el curso actual, una medida prioritaria será el establecimiento de un Plan de acogida socioemocional,
que contemple el desarrollo de los aspectos relacionados con el ámbito socioemocional en el alumnado y sus
familias, como el fortalecimiento de procesos de cohesión grupal y sociocomunitaria. Conocer las vivencias y
experiencias del alumnado, sus emociones y sentimientos, comprender las estrategias que han desarrollado
para afrontar los acontecimientos en los últimos meses y su nivel de impacto en la situación actual. Se trata de
favorecer la construcción del trabajo del duelo y de los procesos de resiliencia educativa y social.
Las competencias socioemocionales permiten comprender, expresar, regular y orientarse de manera adecuada
ante las situaciones de impacto emocional. Habría que abordar las siguientes competencias: conciencia
emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales, competencias para la vida y el
bienestar.
Las líneas orientadoras para organizar las actividades de la hora lectiva de tutoría incidirán fundamentalmente
en estos aspectos:












Competencias socioemocionales.
La educación para la salud.
Cuidado del medio ambiente: impulsar el adecuado mantenimiento de las zonas verdes del centro;
respetar las acciones realizadas al respecto.
La convivencia.
La interculturalidad.
Hábitos y técnicas de estudio.
Orientación académica-profesional.
Prevención del acoso escolar.
Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.
Normas de participación en la vida del centro.
Dinámica de los grupos.

Además de toda la documentación administrativa que el tutor debe cumplimentar, la acción tutorial buscará la
integración del grupo, la mejora de su nivel académico, así como recabar y proporcionar la información que sea
posible a profesores y padres y que facilite la labor educativa. Esto se llevará a cabo, a través de las reuniones
semanales con el grupo; las reuniones con los padres (colectivas o individuales) y las que el tutor ha de
mantener periódicamente con el Departamento de Orientación y los profesores del grupo, incluyendo las
sesiones de evaluación.
Desde la Jefatura de Estudios se facilitarán estas acciones colaborando directamente, en reuniones de trabajo
periódicas y proporcionando todo el material de apoyo de que se disponga.
Además, para los alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria - sin perjuicio de que sean criterios que sirvan
para el resto de los grupos - deberá buscarse:
1.- Adecuación y personalización de la oferta educativa a las necesidades de los alumnos para proceder a las
oportunas actividades de refuerzo y/o adaptaciones curriculares individuales. Corresponde al tutor la propuesta
de la adopción de dichas medidas y de su seguimiento. Para ello contará con la colaboración del Departamento
de Orientación (Orientadora y Profesores de Apoyo) en función de las posibilidades horarias del profesorado de
dicho Departamento.

2.- Detección y atención de las necesidades de apoyo.
3.- Corresponde al tutor proponer la Reescolarización de aquellos alumnos que presenten necesidades
educativas especiales. Para poder llevarla a cabo será preciso realizar la evaluación psicopedagógica de los
mismos, según establece la normativa vigente al efecto, que efectuará el Departamento de Orientación. Para
ello será preciso contar con los informes emitidos por los profesores de las distintas áreas o materias, acerca
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del nivel de competencia curricular y estilo de aprendizaje de dichos alumnos. Aunque la solicitud de
Reescolarización puede realizarse a lo largo del curso, la Consejería de Educación establece como fecha tope
para solicitarla a finales del segundo trimestre, aproximadamente. Por ese motivo es muy importante tener todos
los datos a finales de febrero como máximo, para poder tener entrevistas con las familias y cumplimentar toda la
documentación que establece la normativa.
4.- Al término del segundo trimestre, en la siguiente RED, el equipo docente de cada grupo y la Orientadora, a la
vista del proceso de evaluación continua y del resultado de las medidas de atención a la diversidad aplicadas,
analizarán y valorarán la situación escolar de cada alumno y alumna que presente dificultades generalizadas de
aprendizaje y se encuentre en riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias básicas de la
Educación Secundaria Obligatoria si continúa cursando la etapa por la vía ordinaria.
Este análisis quedará recogido en el acta de la sesión del equipo docente y se trasladará a la Orientadora para
que inicie la evaluación psicopedagógica del alumnado correspondiente y valore la oportunidad de que curse o
no el Programa de Aprendizaje y Mejora (PMAR), por ser la medida más adecuada entre las contempladas en
el Programa de Atención a la Diversidad del centro.
Al final de la sesión de evaluación final ordinaria o, excepcionalmente, la evaluación final extraordinaria, si se ha
decidido que el alumno o la alumna es susceptible de incorporación al PMAR, el Tutor/a emitirá un informe para
tramitar la propuesta de incorporación a dicho programa.

2.3. OBJETIVOS GENERALES.








Facilitar el adecuado clima de trabajo y convivencia.
Orientar y asesorar al alumno sobre su evolución escolar y proporcionarle los medios para la mejora de su
rendimiento.
Garantizar la valoración objetiva de su rendimiento.
Orientar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas y profesionales posteriores.
Colaborar con los padres y profesores para mejorar el rendimiento escolar.
Fomentar la autoestima y la motivación del alumno.
Favorecer los procesos de maduración vocacional, así como de orientación educativa y profesional de los
alumnos.

Para los alumnos de ESO :
 Adquisición de competencias emocionales.
 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
 Atender a las necesidades educativas específicas y especiales..
 Colaborar, junto con el Departamento de Orientación, en las adaptaciones curriculares y la intervención
educativa específica con los alumnos que las necesiten, así como en la adopción de cualquier medida de
refuerzo y apoyo.
 Coordinar el proceso de evaluación y adoptar la decisión acerca de su promoción de curso y de un ciclo a
otro.
 Coordinar con los demás profesores del grupo la coherencia de la Programación y de la práctica docente con
el Proyecto Curricular, el Proyecto Educativo y la Programación General Anual.
 Prevenir el absentismo escolar.
 Desarrollar habilidades sociales y fomentar la autoestima positiva de los alumnos, para mejorar la
convivencia escolar.

Con respecto a la Orientación Educativa, se considera que básicamente habría dos objetivos generales para
todo el alumnado:

1. El alumnado ha de adquirir y desarrollar competencias en la utilización de los resortes que les brinda la
Enseñanza Secundaria, a fin de que sean capaces de utilizarlos para encontrar las posibles ocupaciones y
aprovechar las diversas oportunidades que se les puedan presentar a lo largo de su vida, desarrollando en el
alumnado la capacidad de elegir sin sesgos de género, y que permita desarrollar la corresponsabilidad en los
chicos y las chicas en los diferentes ámbitos de su vida, como son el doméstico y el empleo.
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2. Los alumnos y alumnas han de desarrollar las destrezas y habilidades personales que les capaciten para el
análisis de situaciones y la toma racional de decisiones, les introduzcan en el autoconocimiento de sus
capacidades y limitaciones y les facilite la autoaceptación personal y el afianzamiento de su autoconcepto;
lograr una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Para 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Básicamente son los arriba indicados, pero con especial interés en el
asesoramiento al alumno sobre su evolución escolar y las formas de mejorar su rendimiento, prevención sobre
absentismo escolar y actividades que mejoren la convivencia escolar. Se insistirá en la integración de todos los
alumnos en el centro.

Para Bachillerato y CFGS. Añadir a los objetivos antes citados la orientación sobre posibilidades educativas y
profesionales.

Con respecto a la Orientación Educativa,

En relación al primer objetivo general señalado anteriormente, es imprescindible que los alumnos:
1.1 Conozcan y comprendan el mundo en que han de vivir y trabajar.
1.2 Comprendan los conceptos básicos sobre la economía y el trabajo.
1.3 Estén informados de las oportunidades que les ofrece la educación dentro del sistema educativo.
1.4 Comprendan la importancia y necesidad de la educación permanente y de la actualización profesional
periódica, durante la vida adulta.
1.5 Conozcan los diversos empleos y ocupaciones locales, regionales, nacionales y europeos.
1.6 Sepan cómo acceder a los diversos tipos de ayudas económicas para realizar sus estudios.
1.7 Adquieran destrezas básicas de lectura, escritura, numéricas y de expresión oral, prerrequisitos para
ensanchar la posibilidad de oportunidades de empleo e integración en la vida activa.
1.8 Sepan dar cuenta oral y por escrito de las tareas.

En relación al segundo objetivo general señalado anteriormente, los alumnos:
2.1 Deben estar capacitados para:
2.1.1 Autovalorar y tomar conciencia de cuáles son los tipos de actividades y trabajos en los que se encontrarán
a gusto y podrán realizar satisfactoria y eficazmente.
2.1.2 Autodirigirse en la transición de la vida escolar hacia la vida adulta y la vida laboral.
2.1.3 Ejecutar tareas individualmente y en equipo.
2.1.4 Conocerse y comprenderse a sí mismos: su fuerza y limitaciones, sus habilidades, sus destrezas, sus
cualidades personales, sus potencialidades, sus necesidades, sus aptitudes y valores, etc.
2.1.5 Ajustarse y hacer frente a los cambios: independencia, adaptabilidad a la diversidad de situaciones,
flexibilidad y comprensión ante los demás, seguridad y confianza en sí mismos, etc.

2.2 Deben haber desarrollado estrategias sobre cómo:
2.2.1 Encontrar y utilizar información válida para sus intereses ocupacionales y para su reciclaje profesional.
2.2.2 Buscar trabajo.
2.2.3 Identificar y analizar las cualificaciones necesarias, condiciones de trabajo, estilos de vida, valores y
oportunidades, etc.... que han de tenerse en cuenta en la elección de los estudios adecuados para cada
profesión u oficio deseado.
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2.3 Deben adquirir conciencia sobre la necesidad de:
2.3.1 Ejercitar efectiva y éticamente la responsabilidad en todos los ámbitos de su vida personal y social.
2.3.2 Desarrollar todos los aspectos relativos a sus inquietudes e intereses personales, cooperando y
colaborando en la consecución de los fines e intereses colectivos.
2.3.3 Defender los derechos individuales y colectivos.
2.3.4 Sentirse satisfecho con el trabajo que realiza y preocupado por la calidad de éste.
2.3.5 Interesarse por las oportunidades futuras.

2.5. PROCEDIMIENTOS: ACCIONES A DESARROLLAR POR EL TUTOR.
2.5.1 En relación con los alumnos:
Los tutores deberán realizar una serie de acciones y trámites en relación con su grupo:
1. En la presentación con el grupo, entrega de horarios a los alumnos y comprobación de las listas.
2. Elección del delegado, de la que levantarán acta según el modelo que existe en Jefatura de Estudios.
3. Entregarán los boletines de calificaciones, después de cada evaluación.
4. Cuántos documentos legales les están encomendados.
5. Faltas de asistencia:
En este curso se pasará un parte de faltas a 1ª hora, que será recogido al finalizar la misma por un conserje; el
Profesor de Servicios a la Comunidad se pondrá en contacto con las familias para comunicar esas faltas de
asistencia, por medio de un mensaje de Tokap..
Los tutores comunicarán las ausencias a los padres a la mayor brevedad posible, cuando se sospeche un
posible caso de absentismo escolar.
El Profesor de Servicios a la Comunidad comunicará a la Concejalía de Educación el absentismo escolar de
los alumnos de la ESO. La Orientadora y el Profesor de Servicios a la Comunidad colaborarán con el tutor para
tratar los casos de absentismo, con el alumnado y/o con la familia.
Cuando se den faltas colectivas, el profesor afectado lo comunicará al tutor, que informará a los padres
inmediatamente del hecho.
Tanto unos como otros deben tener muy claro que una falta injustificada puede tener la consideración de falta
leve y que la acumulación de faltas puede dar lugar a la pérdida de evaluación continua.
Un número elevado de faltas justificadas por parte de la familia en los alumnos de la ESO debería dar lugar a
investigar la situación del alumno y a informar a la familia.
6. Proporcionará a los alumnos información sobre Hábitos y Técnicas de Estudio.
7. Informará al alumno sobre sus derechos y deberes, así como el procedimiento a seguir para la reclamación
de la valoración escolar parcial o final. Se proporcionará a los alumnos y sus familias información a principios de
curso sobre las materias o áreas pendientes; de esta circunstancia quedará constancia escrita en el centro.
8. Desarrollar las actividades previstas en la hora de tutoría semanal.

2.5.2 En relación con los alumnos de ESO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tener entrevistas individuales cuando lo necesiten.
Organizar actividades de "acogida" a principio de curso.
Informar sobre el funcionamiento del centro, normas de régimen interno y disciplina.
Reuniones para preparar las sesiones de evaluación y comentar y tomar decisiones tras el resultado de las
mismas.
Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de los
alumnos en la vida del Centro y en el entorno.
Informar sobre el sistema educativo incluyendo itinerarios académicos y profesionales para la inserción en el
mundo laboral con la colaboración de la Orientadora.
Enseñar a pensar.
Enseñar a ser persona.
Enseñar a convivir.
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10. Enseñar a comportarse.
11. Enseñar a decidirse.

2.5.3 En relación con los padres:
1. Al no poder mantener en el curso actual la reunión inicial colectiva con los padres, por correo electrónico se
les que informará del horario y profesores del grupo, calendario de evaluaciones y entrega de notas, las faltas
de asistencia y su justificación y Reglamento de Régimen Interno. Además, se les informará sobre las horas de
tutoría y atención a padres.
Además de esta información inicial, mantendrán reuniones periódicas de forma individual o con todo el grupo,
si mejora la situación actual del COVID-19. Se considera recomendable una al trimestre. Les informarán acerca
de cualquier hecho de importancia relativo al alumno (comportamiento, rendimiento escolar, faltas de asistencia,
necesidades educativas de sus hijos, adopción de medidas educativas, itinerarios educativos, sistema
educativo, etc.). Es importante que en el 2º ó 3º trimestre, se informe a los padres de los alumnos de 2º, 3º y 4º
de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de C.F.G.S sobre los posibles itinerarios académicos, sus optativas y salidas
académico-profesionales.
2. Procurar la colaboración de los padres en relación con el trabajo escolar.
3. Con la colaboración de la Orientadora del centro se propondrán charlas a las familias relacionadas con las
actividades llevadas a cabo en las horas de tutoría. Como alternativa a las charlas se facilitará información a
través de TEAMs.
4. En el caso de los alumnos de ESO se informará a sus padres del sistema educativo. A los padres de alumnos
de Bachillerato y CFGS se les informará de las distintas salidas académicas y/o laborales. Como alternativa a
las charlas se facilitará información a través de TEAMs.
5. A principios de curso, los tutores informarán por escrito a las familias de las áreas o materias con calificación
de insuficiente en junio del curso anterior. De esta notificación quedará constancia escrita en el centro.

2.5.4 En relación con los profesores:
1. El tutor coordinará las tareas de evaluación de
evaluación de su grupo.

los profesores del grupo. Presidirá las reuniones de

2. Garantizará que los profesores realizan la evaluación continua del rendimiento académico de los alumnos,
así como que se realizan las actividades de recuperación fijadas en las programaciones y en las
correspondientes sesiones de evaluación.
3. Podrá convocar a los profesores del grupo cuando la marcha de éste así lo aconseje.
4. Además, en lo concerniente a los alumnos de ESO:
4.1 Concertar un plan de acción tutorial para todo el curso.
4.2 Analizar las dificultades escolares debidas a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros,
que se detecten desde el inicio del curso. Cumplimentarán los estadillos que a tal fin se propongan desde
Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación.
4.3 Colaborar con los demás tutores a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar
materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.
4.4 En las tutorías de la ESO y en el PMAR, se realizará la evaluación inicial de los alumnos en la primera
semana del mes de Octubre. Habrá reuniones mensuales de Equipos Docentes siguiendo las indicaciones de la
Consejería de Educación y señaladas en la normativa sobre centros de Secundaria.
4.3 Coordinar el proceso de recogida de información relativa a los alumnos candidatos a ACIs,
Reescolarización, PMAR y FPB, en colaboración con el DO.
4.4 Proponer la incorporación de alumnos al PMAR o FPB y emitir el informe preceptivo en nombre del Equipo
Docente.

2.5.5 En relación con la Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación:
Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación coordinarán el trabajo de los tutores manteniendo las
reuniones periódicas que sean necesarias, tanto colectivas como individuales. Se prevé una a la semana de la
Orientadora con los tutores de ESO y Bachillerato:
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Se promoverán una serie de charlas sobre posibilidades profesionales y educativas al finalizar la ESO, el
Bachillerato y CFGS por lo que se contará con la participación de personal especializado y del Departamento
de FOL; así como charlas de temas de interés general para los alumnos que incidan en la toma de decisiones
relativas a temas académicos y/o personales. Si no es posible presencialmente, se realizarán telemáticamente.

Se fomentarán visitas a centros universitarios de Oviedo. Si no es posible presencialmente, se realizarán
telemáticamente.

En cuanto a la Orientación Académica-Profesional de los alumnos de Bachillerato y CFGS, el Departamento de
Orientación propone charlas informativas para esos alumnos a partir del 1º trimestre, con el objetivo de que
dispongan con tiempo suficiente de información completa sobre estudios universitarios, de formación
profesional de grado superior y de otras enseñanzas; así como de posibles salidas laborales. La experiencia de
estos últimos cursos apunta como solución a la carencia y deficiencia de información de estos alumnos esta
propuesta. Dichas charlas deberían realizarse dentro del horario lectivo, en el caso de los alumnos de
Bachillerato en la hora de tutoría o en su defecto en horas de docencia del tutor con el grupo.

En este curso se continuará solicitando la colaboración de la Universidad de Oviedo y de otros centros de
Secundaria y de Enseñanzas Integradas de FP para realizar las charlas informativas en el horario de tutoría de
Bachillerato y en horario de RET y FOL en el caso de los alumnos de FP.

Para cumplir con sus funciones y programar las actividades de tutoría, el tutor necesita:

- Recogida de información, opiniones y propuestas de los profesores acerca del grupo o de algún alumno en
particular.
- Tener información sobre antecedentes escolares, situación personal, familiar y social de los alumnos.
- Conocer la situación de cada alumno en el grupo, en el Centro, en su entorno familiar y social, para favorecer
su integración social y escolar.
- Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir si fuera preciso.

2.6. ACCIONES A DESARROLLAR POR EL DPTO. DE ORIENTACIÓN PROPUESTA DE ACTIVIDADES.
2.6.1 Actividades con el grupo clase:
En las reuniones semanales de coordinación de Tutores, Jefatura de Estudios y Departamento de Orientación,
se propondrán las actividades a realizar en el mismo. Mensualmente los tutores realizarán una evaluación de las
actividades realizadas, en la que se tendrán en cuenta las valoraciones de los alumnos.
En la memoria final la Orientadora tendrá en cuenta esas valoraciones de las tutorías y emitirá un informe.
Con carácter general, las actividades a realizar durante el curso se centrarán especialmente:
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Para los alumnos de la ESO:
















Desarrollo emocional.
Cuidado del medio ambiente.
Habilidades Sociales.
Autoestima.
Interculturalidad.
Coeducación.
Educación para la Salud.
Hábitos y Técnicas de Estudio.
Charlas por niveles y/o grupos.
Orientación académica y profesional.
Información del sistema educativo: optativas, itinerarios.
Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.
Normas de participación en la vida del centro.
Dinámica de los grupos.
Valoración de los propios alumnos de sus capacidades, motivaciones e intereses.

Para los alumnos de Bachillerato:












Desarrollo emocional.
Interculturalidad.
Educación para la Salud.
Charlas por niveles y/o grupos.
Orientación académica y profesional: estudios vinculados a cada opción del Bachillerato.
Información sobre acceso a la universidad.
Información del sistema educativo: optativas, itinerarios.
Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.
Normas de participación en la vida del centro.
Dinámica de los grupos.
Valoración de los propios alumnos de sus capacidades, motivaciones e intereses.

Para los alumnos del CFGS :
 Educación para la Salud.
 Charlas por grupos.
 Orientación académica y profesional: estudios universitarios vinculados a su ciclo formativo u
otros estudios.
 Normas de convivencia y de funcionamiento del centro.
 Normas de participación en la vida del centro.

2.6.2. Actividades con los padres de alumnos:
- Información telemática a todos los padres a mediados de Octubre.
- Atención individual a los padres que acudan al Centro tanto por iniciativa propia como por convocatoria del
tutor, previa cita.
- Información a los padres de las áreas o materias suspensas del curso anterior.
- Información a los padres de las medidas de atención a la diversidad propuestas a sus hijos.
-Información sobre los Agrupamientos Flexibles, PMAR, optatividad y opcionalidad (ESO), itinerarios
(Bachillerato)

2.6.3. Actividades con el equipo docente
- Coordinar las sesiones de evaluación, en el curso actual vía telemática.
- Comentar la marcha del grupo con el equipo de profesores, en las reuniones de RED: control del absentismo
de los alumnos, conflictos y mejora del clima del aula, desarrollo de las programaciones didácticas de las áreas
o materias, análisis de la evolución del grupo.
- Seguimiento de las medidas adoptadas con los alumnos.
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- Recogida de datos de alumnos con necesidades educativas (ESO).
- Propuesta de Reescolarización de alumnos con nee (ESO).
- Colaborar con los profesores de PT, AL y Apoyo Ordinario (ESO).
- Propuesta de incorporación de alumnos a PMAR, FPB.
- Propuesta de medidas educativas con alumnos inmigrantes de incorporación tardía.
- Seguimiento de los alumnos inmigrantes y/o desfavorecidos socialmente.
- Seguimiento de los alumnos inmigrantes de incorporación tardía.
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2.6.4. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (alumnos).

EVALUACIÓN CHARLAS REALIZADAS EN TUTORÍA
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

CHARLA

FECHA

VALORACIÓN
¿Te gustó?

Escribe sobre qué temas te gustaría que hubiese charlas para los alumnos:
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VALORACIÓN SOBRE EL GRADO DE CONOCIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
¿Conoces a la Orientadora del instituto? ______ ¿Sabes cómo se llama?
_________________________ ¿Hablaste alguna vez con ella?
______
¿Cuándo?______________________________________________________________
¿Saben tus padres que pueden acudir a hablar con la Orientadora cuando lo
consideren necesario? ___________________________________________________
¿Tus padres suelen asistir a las reuniones de la Orientadora en las que informa del
sistema educativo? ______________________________________________________

¿En qué te puede ser útil la Orientadora del instituto? ________________________
______________________________________________________________________
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2.6.5. Modelo de ficha de evaluación de las actividades realizadas en tutoría (tutor).

EVALUACIÓN CHARLAS REALIZADAS EN TUTORÍA
ORGANIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
Tutores
CHARLA

FECHA

VALORACIÓN

Escribe sobre qué temas te gustaría que hubiese charlas para el alumnado:
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Y DE REUNIONES DE EQUIPOS

La propuesta de calendario de sesiones de evaluación y de reuniones de equipos docentes
para el curso 2020-2021, aprobada por la CCP, es la siguiente:
1ª EVALUACIÓN
FECHAS
1ª RED:

24 de septiembre

2ª RED:

10 y 11 de noviembre

1ª EVALUACIÓN: 9 de diciembre (2º de Bachillerato)
21 y 22 de diciembre (ESO)
22 de diciembre (1º Bachillerato, 1º y 2º GIT )

2ª EVALUACIÓN
FECHAS
3ª RED:

27 y 28 de enero

4ª RED:

17 y 18 de febrero

2ª EVALUACIÓN: 10 de marzo (2º de Bachillerato)
23 y 24 de marzo (ESO y 1º GIT)
24 de marzo (1º Bachillerato y 2º GIT)

3ª EVALUACIÓN
FECHAS
5ª RED:

28 y 29 de abril

6ª RED:

12 y 13 de mayo

3ª EVALUACIÓN: 31 de mayo (2º de Bachiller, evaluación ordinaria)
24 de junio (2º de Bachiller, evaluación extraordinaria)
23 y 24 de junio ( ESO y 1º GIT)
24 de junio (1º Bachillerato y 2º GIT)
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3. PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA
3.1. INTRODUCCIÓN.
3.2. PROFESORES PARTICIPANTES
3.3. CRITERIOS ORIENTADORES
3.4. OBJETIVOS GENERALES
3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.6. PROCEDIMIENTOS
6.1. Actuaciones desde el Departamento de Orientación
6.2. Actuaciones de los profesores
6.3. Actuaciones de Jefatura de Estudios
6.4. Actividades Complementarias

3.1. INTRODUCCIÓN.
El programa concretará las actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y dotarlo de
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las competencias necesarias para hacer
frente a los problemas que se le presenten. Se trata de que los alumnos y alumnas sean competentes, tanto en
el momento en que viven como en el ámbito de su vida adulta, en lo referente a la orientación educativa y
profesional.
Este programa será comprensivo e implicará a todo el alumnado de todos los niveles.
En los primeros niveles se priorizarán las actividades dirigidas a la configuración de actitudes hacia el trabajo y
hacia uno mismo, el autoconcepto, los valores y los hábitos de trabajo.
Posteriormente se potenciarán actividades de acompañamiento en los procesos de concepción y realización de
proyectos de vida que guíen sus objetivos en los ámbitos personal, académico y profesional, facilitando
oportunidades de aprendizaje y experiencia personal relacionadas con el entorno educativo y laboral que le
ayuden a elegir opciones académicas y profesionales más acordes a sus intereses, capacidades y situación
personal.
Actuaciones específicas de la Orientadora con el alumnado del centro:
-

-

-

Organizar charlas de orientación para los alumnos de E.S.O, PMAR, Bachillerato y CFGS.
Según demanda, atención individualizada o en grupo de los alumnos del CFGS
Asesoramiento al Claustro sobre itinerarios académicos y optativas en ESO y Bachillerato. El alumnado
debe recibir información objetiva sobre las implicaciones de cursar o no cursar determinadas asignaturas
con relación a estudios universitarios, estudios de FP u otras salidas académicas.
Utilización del Tablón de anuncios de la entrada del centro, para informar permanentemente a los alumnos
sobre estudios de formación profesional, de grado medio y superior, universitarios y de otro tipo de
enseñanzas, que se oferten tanto en centros públicos como privados.
Asesoramiento individual a los alumnos y a las familias, en caso de que hagan esa demanda a este
Departamento.
Charlas de Orientación para alumnado de ESO, PMAR, Bachiller, CFGS organizadas por la Orientadora,
sobre estudios y mundo laboral.

3.2.PROFESORES PARTICIPANTES.
Jefes de Estudios, Orientadora, Tutores y Profesores.

3.3. CRITERIOS ORIENTADORES.
La necesidad de la Orientación surge, por una parte, de la demanda social y, por otra, del creciente interés
técnico y científico, debiendo desarrollarse sus funciones en el marco del currículo establecido para la
Secundaria Obligatoria y continuándose en el Bachillerato
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La Orientación conlleva características tales como continuidad, intensidad (debe agudizarse en momentos
críticos), dimensión (abarca todos los sectores de la personalidad), implicación (han de colaborar no sólo el
propio sujeto sino la familia, la institución escolar y el ambiente próximo). Por ello, ha de ser un proceso que
afecte al conjunto del profesorado debiendo considerarse que la actividad docente implica acción orientadora,
es decir, el proceso orientador debe coincidir con el proceso didáctico, para evitar superposición de actividades
e interferencias.
Las funciones de los distintos profesionales en tareas de Orientación serán las siguientes dependiendo de su
vínculo de relación:
La Orientación académica-profesional ha de preparar a los alumnos para afrontar el mundo del trabajo. Esta
tarea va más allá de informarnos sobre las profesiones existentes. Y mucho más allá de aplicarles un
cuestionario de intereses. Equivale a capacitarles a través de los conocimientos y destrezas, dotarles de las
actitudes necesarias para afrontar las exigencias del trabajo en esta sociedad y, sobre todo, darles el criterio y el
sentido crítico que les permita saber quien gobierna el mundo del trabajo y al servicio de quién pone su
inteligencia y su fuerza.
La tarea de los Profesores, de los Tutores y Orientadora ha de encaminarse a preparar para entender, para
actuar y para ser, una acción conjunta. Ha de ser una preocupación de todo el equipo de profesores y no
solamente del Departamento de Orientación, que responda a dos finalidades primordiales:
1. Ofrecer una preparación suficiente que les permita incorporarse a la vida activa directamente desde cada
uno de los niveles del sistema educativo y adaptarse rápidamente con el menor coste humano, económico y
social a la situaciones emergentes provocadas por la evolución de la economía y a los cambios laborales y
profesionales que estas conllevan.
2. Organizar un sistema educativo fluido y flexible que se pueda recorrer por diversos caminos y en el que se
pueda entrar por más de una vía, intentando dejar siempre una puerta abierta para las personas que decidan o
necesitan volver a completar su formación académica o profesional.
De este modo la orientación académica profesional se convierte en un proceso integrado en los procesos
educativos y no en una acción puntual. Se pretende que se integre en el currículum desde un punto de vista
disciplinario. El planteamiento de una intervención desde este enfoque se basa en que los contenidos propios
de la orientación académica profesional se puedan "agregar" a los demás contenidos de las áreas de
conocimiento, es decir que en los proyectos curriculares y en las programaciones de aula se seleccionarán e
incluirán contenidos adecuados a la educación académica-profesional de los alumnos.
Desde el Departamento de Orientación, la Orientadora proporcionará a los profesores materiales curriculares
adecuados y asesoramiento metodológico para llevar a cabo esta tarea. Tendrá actuaciones puntuales con los
alumnos.
En los tablones destinados al Departamento de Orientación, se facilitará información sobre cursos de formación,
convocatorias de becas, Información de la Oficia de Información Juvenil, etc.

3.4. OBJETIVOS GENERALES.
1. El alumnado ha de adquirir y desarrollar competencias en la utilización de los resortes que les brinda la
Enseñanza Secundaria, a fin de que sean capaces de utilizarlos para encontrar las posibles ocupaciones y
aprovechar las diversas oportunidades que se les puedan presentar a lo largo de su vida, desarrollando en el
alumnado la capacidad de elegir sin sesgos de género, y que permita desarrollar la corresponsabilidad en los
chicos y las chicas en los diferentes ámbitos de su vida, como son el doméstico y el empleo.
2. Los alumnos y alumnas han de desarrollar las destrezas y habilidades personales que les capaciten para el
análisis de situaciones y la toma racional de decisiones, les introduzcan en el autoconocimiento de sus
capacidades y limitaciones y les facilite la autoaceptación personal y el afianzamiento de su autoconcepto;
lograr una formación personalizada que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
En relación al primer objetivo general señalado anteriormente, es imprescindible que los alumnos:
1.1 Conozcan y comprendan el mundo en que han de vivir y trabajar.
1.2 Comprendan los conceptos básicos sobre la economía y el trabajo.
1.3 Estén informados de las oportunidades que les ofrece la educación dentro del sistema educativo.
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1.4 Comprendan la importancia y necesidad de la educación permanente y de la actualización profesional
periódica, durante la vida adulta.
1.5 Conozcan los diversos empleos y ocupaciones locales, regionales, nacionales y europeos.
1.6 Sepan cómo acceder a los diversos tipos de ayudas económicas para realizar sus estudios.
1.7 Adquieran destrezas básicas de lectura, escritura, numéricas y de expresión oral, prerrequisitos para
ensanchar la posibilidad de oportunidades de empleo e integración en la vida activa.
1.8 Sepan dar cuenta oral y por escrito de las tareas.

En relación al segundo objetivo general señalado anteriormente, los alumnos:
2.1 Deben estar capacitados para:
2.1.1 Autovalorar y tomar conciencia de cuáles son los tipos de actividades y trabajos en los que se encontrarán
a gusto y podrán realizar satisfactoria y eficazmente.
2.1.2 Autodirigirse en la transición de la vida escolar hacia la vida adulta y la vida laboral.
2.1.3 Ejecutar tareas individualmente y en equipo.
2.1.4 Conocerse y comprenderse a sí mismos: su fuerza y limitaciones, sus habilidades, sus destrezas, sus
cualidades personales, sus potencialidades, sus necesidades, sus aptitudes y valores, etc.
2.1.5 Ajustarse y hacer frente a los cambios: independencia, adaptabilidad a la diversidad de situaciones,
flexibilidad y comprensión ante los demás, seguridad y confianza en sí mismos, etc.
2.2 Deben haber desarrollado estrategias sobre cómo:
2.2.1 Encontrar y utilizar información válida para sus intereses ocupacionales y para su reciclaje profesional.
2.2.2 Buscar trabajo.
2.2.3 Identificar y analizar las cualificaciones necesarias, condiciones de trabajo, estilos de vida, valores y
oportunidades, etc.... que han de tenerse en cuenta en la elección de los estudios adecuados para cada
profesión u oficio deseado
2.3 Deben adquirir conciencia sobre la necesidad de :
2.3.1 Ejercitar efectiva y éticamente la responsabilidad en todos los ámbitos de su vida personal y social.
2.3.2 Desarrollar todos los aspectos relativos a sus inquietudes e intereses personales, cooperando y
colaborando en la consecución de los fines e intereses colectivos.
2.3.3 Defender los derechos individuales y colectivos.
2.3.4 Sentirse satisfecho con el trabajo que realiza y preocupado por la calidad de éste.
2.3.5 Interesarse por las oportunidades futuras.

3.6. PROCEDIMIENTOS.
3.6.1 Actuaciones desde el Departamento de Orientación.
5.1.1

Análisis de los Hábitos de Estudio de los alumnos.

5.1.2

Valoración de los propios alumnos de sus capacidades, motivaciones e intereses.

5.1.3

Informar sobre distintas opciones educativas o laborales tanto a alumnos como a padres.

5.1.4

Facilitar el contacto del alumnado con el mundo del trabajo.

5.1.5

Desarrollo de hábitos y técnicas de estudio.

5.1.6

Enseñar a ser persona.

5.1.7

Enseñar a pensar.

5.1.8

Enseñar a convivir.

5.1.9

Enseñar a comportarse.

5.1.10 Enseñar a decidirse.
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5.1.11 Colaboración con los tutores para formular el Consejo Orientador.
5.1.12 Colaborar con los tutores en actividades relacionadas con: Autoconocimiento, Conocimiento del sistema
educativo, Conocimiento del mercado laboral, Toma de decisiones, Corresponsabilidad, Centralidad en el
empleo.

3.6.2 Actuaciones de los profesores:
De acuerdo con las decisiones de los respectivos Departamentos y en colaboración con el Departamento de
Orientación, se desarrollarán actividades adecuadas a los contenidos de las diferentes áreas. Facilitarán la
elaboración de horarios de charlas de Orientación, y desarrollarán este programa en estrecha relación con el
Plan de Acción Tutorial.

3.6.3 Actuaciones de Jefatura de Estudios:
Procurará la coordinación de los distintos Departamentos con el de Orientación, facilitando las reuniones
precisas para desarrollar las distintas actividades.

3.6.4 Actividades complementarias:
Casi todas las actividades se desarrollarán dentro del Plan de Acción Tutorial.

Para el 1º ó 2º trimestre están previstas las siguientes actividades de Orientación Profesional:
1.
2.
3.
4.

Charla a los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS sobre el Ejército.
Charla a los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS de la Guardia Civil.
Charla a los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS de la Policía Nacional.
Charlas a los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y CFGS sobre la oferta educativa de la Universidad de
Oviedo y de Centros de Formación Profesional.

Para el 2º y 3º trimestres están previstas las siguientes actividades:





Semana de la orientación al final del 2º trimestre, para todos los alumnos del centro, organizada por la
Orientadora, con la colaboración de la Profesora de FOL.
Charla a los alumnos de 4º de ESO, Bachillerato y CFGS sobre el Servicio Público de Empleo.
Charla a los alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, sobre oferta de FP.
Charla sobre acceso a la universidad, para alumnos de 2º de Bachillerato.

Actividades a realizar a lo largo de todo el curso, según disponibilidad horaria de los ponentes:
Se suprimen en el curso actual las charlas presenciales y se favorecerán iniciativas que empleen
recursos telemáticos.



Charla de la Oficina de Información Juvenil. (todos los grupos).
Charla de alguna ONG de ayuda al desarrollo. (todos los grupos)

Las charlas se realizarán preferentemente en la hora de tutoría o en horas de clase del tutor.
También habría que incluir las propuestas de actividades que se hagan llegar al centro, y que guarden relación
con la orientación para el desarrollo de la carrera, siempre que se puedan llevar a cabo en la hora lectiva de
tutoría.

