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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento recoge la programación de las actividades de orientación y tutoría que se 

van a desarrollar y coordinar desde el Departamento de Orientación este curso escolar 2019-2020. Su 

elaboración parte de: 

 

 Las necesidades detectadas en  la Memoria del pasado curso 2018-2019. 

 La legislación vigente  

 Las directrices marcadas  por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.   

 

Debe ser entendida como una programación que admite cambios, pretendiendo ser abierta y 

adaptable a las necesidades que surjan de diferentes situaciones que se puedan ir planteando a lo largo del 

curso escolar. La incorporación de posibles nuevas actuaciones seguirá los pasos normativos 

correspondientes para ser aprobados por los órganos correspondientes. 

 

Las actuaciones planificadas: 

 

 Se fundamentan en los principios de prevención, desarrollo e intervención social así como en una 

metodología sistémica que permite  intervenciones dirigidas a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, centro y otras instituciones) 

 Pretenden contribuir y ser coherentes con los objetivos generales planteados en el Proyecto 

Educativo. 

 Intentan dar respuesta a las distintas necesidades que puedan plantearse desde cualquiera de los tres 

ámbitos de intervención de la orientación:  

 

◦ Orientación académica o escolar. Actuaciones dirigidas a la capacitación en estrategias para 

afrontar de manera eficaz el proceso de enseñanza aprendizaje y las tareas académicas que éste 

demanda (interés por el aprendizaje, hábitos de esfuerzo y motivación por el estudio, aplicación 

de técnicas de trabajo intelectual, rendimiento académico.  

◦ Orientación profesional.  Actuaciones dirigidas a la capacitación para la elaboración de un 

proyecto personal de vida y al aprendizaje de tomas de decisiones académicas y profesionales 

coherentes con este.  

◦ Orientación personal. Actuaciones dirigidas a la formación de la autoestima, el conocimiento 

propio, el equilibrio emocional y  a la adquisición de habilidades sociales y emocionales 

necesarias para dichos aspectos y para la resolución de conflictos y  la integración e  interacción 

eficaz con el entorno.  

 

 

  



 4 

2. EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DURANTE EL CURSO 2019/20 
 

2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 

Según el Artículo 85 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

IES, el Departamento estará compuesto por: 

 

a) Profesora perteneciente a la especialidad de Orientación educativa:  

Marina Gracia Ramos Galera (Jefa del Departamento). 

b) Maestra especialistas en Pedagogía terapéutica: Cristina Ruiz Morales.  

c) Profesorado responsable de impartir los ámbitos del Programa Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento (PMAR): 

 

 2º PMAR 3º PMAR 

Ámbito Socio 

Lingüístico 
Antonio Cuesta Moreno Miguel Ángel Montoro López 

Ámbito científico-

tecnológico 
Mª Dolores Gómez Gómez Mª José Ruiz Sevillano 

 

2.2. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y DE SUS MIEMBROS  

 

Según el Decreto 327/10 que aprueba el Reglamento de los I.E.S. y la Orden 20 de agosto de 

2010 reguladora de la organización y funcionamiento de los I.E.S., las funciones a desarrollar según la 

estructura y oferta educativa de nuestro centro son:  

 

Funciones del Departamento de Orientación 

 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en la 

del plan de convivencia para su inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a la 

aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a hacer efectiva la 

prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Colaborar y asesorar a los departamentos de coordinación didáctica y al profesorado, bajo la 

coordinación de la jefatura de estudios, en el desarrollo de las medidas y programas de atención a la 

diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 

c) Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación curricular, ahora Programas 

de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración 

de la programación de los ámbitos, en cuya concreción deberán participar los departamentos de 

coordinación didáctica de las materias que los integran. 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad de 

inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. Cuando 

optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el tránsito al mundo 

laboral. 

e) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Funciones de la orientadora 

 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la normativa 

vigente. 

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el equipo directivo del 

instituto. 
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c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con la mediación, 

resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones al 

profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos 

necesarios e interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o de forma individual, 

todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten a la 

orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Funciones del profesorado especializado en pedagogía terapéutica 

 

a) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales y al que presente otras necesidades 

específicas de apoyo educativo en el desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a 

la mejora de sus capacidades. 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del departamento de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía. 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado 

para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo.  

d) La tutoría compartida del alumno con necesidades educativas especiales escolarizado en  grupo 

ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el tutor/a del grupo y el profesorado. 

Al respecto de esta cuestión, los mecanismos de coordinación entre ambas profesionales y las 

actuaciones a realizar por cada una de ellas,  se detallan en el documento individualizado de 

adaptación curricular significativa del alumno.  

e) La coordinación con la orientadora,  con el equipo educativo y resto de profesionales que participen 

en el proceso educativo del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

2.3. CUESTIONES ORGANIZATIVAS Y DE FUNCIONAMIENTO 

 

2.3.1. La coordinación interna 

 

A. Reuniones semanales orientadora-tutores/as-jefa de estudios de la ESO: 

 

Se realizará una sesión semanal, con los tutores y tutoras, los miércoles de 9:20 a 10: 20 con los de 

1º y 2º de ESO y de 10:20 a 11:20 con los de 3º y 4º de ESO. A estas reuniones, dadas las posibilidades 

organizativas existentes en el centro, podrá acudir la persona que ostente la Jefatura de Estudios, lo cual 

consideramos que contribuye a facilitar una coordinación integrada que permite atender a las demandas y 

problemas surgidos en los distintos grupos de una manera mucho más rápida y eficiente. Los temas a 

tratar, entre otros, serán los siguientes:  

 

 En relación con las tutorías lectivas: 

o Reparto de material y recursos. 

o Seguimiento sobre el desarrollo y evaluación de las mismas.  

 Análisis de necesidades en el desarrollo del programa de acción tutorial.  
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 En relación con la atención a la diversidad: 

o Asesoramiento para la coordinación en la elaboración de adaptaciones curriculares no 

significativas.  

o Asesoramiento para el desarrollo de las adaptaciones significativas 

o Seguimiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 Seguimiento de la evolución del grupo (rendimiento académico, actitud hacia el estudio hábitos y 

técnicas de estudio, relaciones con el profesorado, disciplina, relaciones interpersonales , 

participación e integración en el centro) 

 Seguimiento del clima de aula y convivencia en el grupo.  

 Apoyo en la preparación de las reuniones de Equipo Educativo. 

 Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

 Datos de absentismo. 

 

Relación de tutores/as de este curso: 

 

1º ESO A: Antonio Márquez Acedo. 

2º ESO A: Antonio Cuesta Moreno. 

2º ESO B: Ana Isabel Pareja Gutiérrez 

3º ESO A: Mª José Ruiz Sevillano. 

3º ESO B: Miguel Ángel Montoro López. 

4º ESO A: Elena García García. 

4º ESO B: Pedro García del Valle. 

 

 

B) Reunión semanal de Departamento:  

 

A excepción del profesorado de los ámbitos del PMAR.  Entre los objetivos de esta reunión 

semanal, que tendrá lugar, según el horario adjudicado, los jueves de 11:50 a 12:50, se encuentran: 

 

 Exponer la información del ETCP y  recabar información y sugerencias para elevar al mismo.  

 Llevar a cabo el seguimiento del Aula de Apoyo a la integración y del desarrollo de las medidas de 

atención a la diversidad que este alumnado recibe. 

 Programación de actuaciones a desarrollar a lo largo del curso dentro del marco de las funciones 

que le son encomendadas al departamento.  

 Coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones anteriormente citadas.  

 

C) Reuniones de coordinación con el profesorado de los ámbitos PMAR: 

 

 La coordinación con el profesorado que imparte los ámbitos de PMAR será continua y tendrá por 

objeto la realización del seguimiento individualizado del rendimiento demostrado por cada alumno/a que 

participa de esta medida de atención a la diversidad. De forma ordinaria, este seguimiento será realizado a 

través de las reuniones de equipos educativos que se celebran en el centro  y a las que la orientadora del 

centro acude como parte del equipo educativo que atiende directamente al grupo. En todo caso, podrán 

proponerse tantas reuniones de coordinación extraordinarias como sean necesarias a lo largo del curso, en 

función de las necesidades detectadas en cada nivel. 

 

2.3.2. La coordinación externa 

 

La coordinación externa se llevará a cabo a través de:  

 

A) Asistencia a reuniones de Equipos Docentes, especialmente relevante en el caso de aquellas reuniones 

en las que sea solicitado el asesoramiento por parte de alguno de los miembros del Departamento de 

Orientación. Los temas a tratar en estas reuniones, entre otros, podrán ser los siguientes:  
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 Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Evolución del rendimiento académico del alumnado: análisis de resultados académicos, estudio  de 

dificultades que plantea el alumnado individualmente y en grupo, hábitos y actitudes hacia el 

estudio y aspectos favorecedores y obstaculizadores del rendimiento académico. 

 Propuestas para la mejora del rendimiento académico del grupo y/o alumnos/as concretos/as 

(adopción de medidas de atención a la diversidad, cambios en la organización del grupo, 

comunicación con familias y tratamiento de técnicas de estudio y de trabajo intelectual)  

 Valoración de las relaciones sociales del grupo. 

 Propuestas para la mejora de la convivencia del grupo y decisiones al respecto (adopción de 

medidas disciplinarias, establecimiento de criterios de actuación del profesorado ante situaciones 

diversas, desarrollo de actividades tutoriales relacionadas con la convivencia, modificaciones en la 

disposición física del grupo, comunicación con la familia y solicitud de su colaboración). 

 Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de la orientación 

profesional en función de las necesidades del grupo: análisis de la evolución e incidencias en el 

desarrollo de las programaciones didácticas, contenidos de tutoría a abordar desde las áreas y 

materias, tratamiento de la orientación profesional desde los contenidos curriculares. 

 

B) Asistencia a las reuniones de Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

D) Entrevistas con familias.  

E) Asistencia a reuniones convocadas desde el Servicio de Ordenación Educativa con el Equipo Técnico 

Provincial de Orientación Educativa y Profesional y que tendrán lugar en el CEP de Osuna los martes, 

según el programa marco para el presente curso escolar 2019/2020, con el siguiente calendario: 

 

Estas reuniones se celebran en horario de mañana y se estructuran en dos sesiones de trabajo: 

 

 1ª sesión de trabajo: Coordinación de los orientadores de secundaria de la zona con los del EOE de 

Estepa.  

 2ª sesión de trabajo: coordinación de los orientadores de secundaria de las distintas zonas.   

 

    H) Coordinación con servicios educativos, instituciones y entidades colaboradoras ajenas al centro, a 

través de las cuales se desarrollan determinadas actividades complementarias. Algunos de éstos son:   

 

Ámbitos  Servicios e Instituciones 

 

ATENCIÓN 

DIVERSIDAD 

-    EOE de Estepa 

- Áreas de necesidades educativas especiales y de compensación 

educativa del Equipo Técnico Provincial de Orientación 

Educativa y Profesional 

- Servicios Sociales Comunitarios 

- EOEs especializados 
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Ámbitos  Servicios e Instituciones 

 

ACCIÓN       

TUTORIAL 

- CEIP San Plácido 

- Equipo Técnico de Absentismo y Comisión Municipal de 

Absentismo. 

- Personal de salud responsable del Programa “Forma Joven” 

- Proyecto Hombre 

- Ayto. Badolatosa. 

- Guardia Civil (Plan Director) 

- Policía Local (jornadas de educación vial) 

 

ACADÉMICO-

PROFESIONAL   

 

- Área de Orientación Vocacional del Equipo Técnico Provincial 

de Orientación Educativo y Profesional. 

- Servicio Andaluz de Empleo 

- Universidad de Sevilla y Pablo de Olavide 

- IES de la zona con oferta de estudios post-obligatorios 

- Empresas de distintos sectores productivos de la comarca 
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 3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO 2019/20 
 

Éstos coinciden con los recogidos en el Proyecto Educativo del centro y se refieren a las 

competencias que este Departamento tiene tanto en materia de Atención a la Diversidad como en lo que 

respecta a la planificación y desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

  

Se contribuirá a desarrollar los objetivos expresados en términos de capacidades mencionados en el 

D. 111/2016, por el que se establece las enseñanzas de la ESO: 

 

A. Lograr una adquisición de elementos básicos de la cultura general y, especialmente de los 

ámbitos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos.  

B. Desarrollar hábitos de estudio y de trabajo. 

C. Sentar las bases para la realización de posteriores estudios superiores o para la inserción en el 

mundo laboral. 

D. Desarrollar los conocimientos de los derechos y los deberes como ciudadanos, comprendiendo 

los principios que rigen nuestra sociedad. 

E. Desarrollar las capacidades para poder desenvolverse en la vida, basándose siempre en la solidaridad 

y la tolerancia. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN RELACIÓN CON LOS DESTINATARIOS 

 

Con respecto al alumnado  

 

a) Elaborar actividades y programas de orientación escolar, personal y académico profesional para 

desarrollarlos a nivel grupal (tutorías lectivas). 

b) Llevar a cabo medidas preventivas de la aparición de dificultades de aprendizaje. 

c) Efectuar la evaluación psicopedagógica del alumnado que lo requiera. 

d) Llevar a cabo intervenciones individualizadas de asesoramiento y/o seguimiento en relación con 

distintas necesidades.  

 

Con respecto al profesorado   

 

a) Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de orientación y tutoría que los 

profesores realizan con sus grupos de alumnos. 

b) Orientar en relación con actividades y procesos de evaluación, recuperación y promoción así como 

en el asesoramiento sobre futuros estudios de los alumnos. 

c) Colaborar con los distintos Departamentos en la elaboración de las adaptaciones curriculares. 

d) Dinamizar la formación relacionada con la mejora de la convivencia del centro.  

 

Con respecto a las familias 

 

a) Colaborar en las diversas actividades y programas que se realizan en el centro, así como potenciar 

la relación y comunicación entre padres  y profesores,  especialmente en lo que se refiere  a la 

orientación profesional del alumnado y atención a la diversidad. 

b) Asesorar técnicamente en cuestiones diversas relacionada con la educación de los hijos a través de 

entrevistas individuales.  

 

Con respecto al centro 

 

a) Coordinar la elaboración, realización y evaluación de la programación anual de actividades de 

orientación y tutoría del Centro. 
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b) Asesorar técnicamente a los órganos  colegiados y unipersonales del Centro en todas aquellas 

cuestiones  que posibiliten una atención educativa personalizada e integral: adaptaciones 

curriculares, programas de refuerzo, criterios de promoción y evaluación de alumnos, programas de 

mejora del aprendizaje y el rendimiento, etc. 

c) Contribuir a la mejora de la convivencia del centro a través de la implicación en las medidas 

incluidas en el Plan de convivencia del mismo y sugiriendo otras nuevas a incluir. 

d) Colaborar en la actualización del Proyecto Educativo.  

e) Diseñar y desarrollar algunas de las medidas y programas de atención a la diversidad especialmente 

relevantes para la etapa de la enseñanza secundaria. Diseño de la programación de los aspectos 

generales del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento que le centro desarrolla tanto 

en segundo como en tercero de la ESO.  

f) Mantener actualizada la documentación relativa al alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo, tanto aquellas cuestiones que deben archivarse en formato papel como las que 

tienen como soporte la base de datos alojada en Séneca. 

 

Con respecto a otras instituciones (servicios educativos y entidades colaboradoras, ya sean de 

titularidad pública o privada) 

 

a) Fomentar la colaboración del Centro con las instituciones sociales y el mundo productivo del 

entorno, a fin de preparar a los alumnos para la vida profesional activa. 

b) Colaborar con el EOE de la zona en la realización de actividades conjuntas tales como el Programa 

de Tránsito para el alumnado de 6º de Primaria que accede a nuestro I.E.S. 

c) Asistir a las reuniones del Equipo Técnico Provincial de Orientación Escolar y Profesional y 

recurrir al mismo para solicitar asesoramiento. 

d) Solicitar el asesoramiento de los  Equipos de Orientación Especializados, si fuese necesario. 

e)  

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

 

4.1. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

Según lo recogido en el POAT que forma parte del Proyecto Educativo, entendemos la acción tutorial 

como una labor pedagógica, de todo el profesorado, encaminada a la tutela, acompañamiento y 

seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso educativo de cada alumno y alumna se 

desarrolle en condiciones lo más favorables posible. Los fines de la acción tutorial son: 

 

o Favorecer la educación integral del alumnado.  

o Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades 

individuales.  

o Mantener la cooperación educativa con las familias.  

 

Para avanzar en la consecución de estos fines contamos con herramientas como:  

 

o El trabajo del profesorado que ostenta la tutoría 

o La actuación coordinada de los  equipos docentes 

o El asesoramiento por parte de los diferentes miembros del Departamento de Orientación 

o La colaboración de las familias  

 

4.1.1. OBJETIVOS 

 

- Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, facilitando el poder 

realizar el seguimiento individualizado de la respuesta educativa que se ofrece en ajuste a las 

necesidades particulares del alumnado.  
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- Contribuir al carácter integral de la educación favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la 

persona: cognitivos, afectivos y sociales. 

 

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

valores y de toma de decisiones respecto al futuro académico y profesional.  

 

- Prevenir las dificultades en el aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, 

fenómenos indeseables como los del abandono, el fracaso o la inadaptación escolar.  

 

- Contribuir a la mejora de las relaciones en el centro desarrollando una cultura de la Igualdad y de la 

NO Violencia y la Paz. 

 

- Promover estilos de vida saludables entre el alumnado. 

 

- Promover la participación familiar en la vida del centro y el establecimiento de relaciones fluidas 

entre ambos sectores de la comunidad educativa, estableciendo cauces de comunicación eficaces 

que ayuden a trabajar todos los asuntos relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

 

- Coordinar la intervención que cada equipo docente establece con los distintos grupos de alumnos y 

alumnas, así como la elaboración de respuestas educativas de conjunto adecuadas a la diversidad 

del alumnado. 

 

- Coordinar el proceso de evaluación y las decisiones de promoción y de titulación que han de 

tomarse respecto al alumnado. 

 

4.1.2. FUNCIONES NORMATIVAS DE LA TUTORÍA 

 

Según el artículo 91 del Decreto 327/2010 que aprueba el reglamento orgánico de los IES, el 

profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

 

a. Desarrollar las actividades previstas en el  plan de orientación y acción tutorial. 

b. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso 

de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y profesionales. 

c. Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo docente del grupo de 

alumnos y alumnas a su cargo. 

d. Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el equipo 

docente. 

e. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al 

alumnado a su cargo. 

f. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de 

alumnos y alumnas. 

g. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, 

las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h. Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que conforman el currículo. 

j. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k. Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 

padres y madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 

menor de edad podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e hijas 

con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que a tales 
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efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

educación. 

l. Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del alumnado, a 

fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 12. A tales efectos, el horario 

dedicado a las entrevistas con los padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de 

forma que se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde. 

m. Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en las actividades del 

instituto. 

n. Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, en la 

gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del instituto o 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

Otras funciones específicas de la tutoría en relación a los destinatarios: 

 

RESPECTO AL ALUMNADO  

 

a) Conocer los problemas y situaciones de cada alumno como persona individual. 

b) Atender los problemas relacionados con falta de motivación ante el estudio, dificultad de relación e 

integración, crisis madurativas, problemática familiar…  

c) Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

d) Orientar al alumno en cuanto a la organización del estudio y técnicas de trabajo intelectual en 

colaboración con el Departamento de Orientación.  

e) Informar a los alumnos puntualmente de sus resultados académicos.  

f) Orientarlo académica y profesionalmente en colaboración con el D. Orientación.  

g) Conocer las actuaciones contrarias a las normas de convivencia del alumnado de su grupo y actuar de 

forma conjunta junto a Jefatura de Estudios y Orientación para corregirlas.  

 

RESPECTO AL GRUPO  

 

a) Conocer la dinámica interna del grupo y contribuir a su  cohesión.  

b) Organizar actividades de acogida.  

c) Desarrollar las actividades propuestas para el grupo en la sesión semanal de tutoría lectiva incluidas 

en el plan de acción tutorial.  

d) Informar y  fomentar su participación en actividades del entorno culturales y deportivas de durante su 

tiempo de ocio, con el fin de promover su proceso de socialización, el gusto por la cultura, la gestión 

del tiempo de ocio y las habilidades sociales.   

e) Colaborar con el grupo en la preparación de viajes, salidas y actividades extraescolares.  

f) Contribuir a través de la coordinación con los profesores y las juntas de evaluación, una acertada 

valoración del rendimiento escolar de sus alumnos.  

g) Realizar un análisis del grupo en colaboración con el equipo de profesores, especialmente si surgen 

conflictos y proponer soluciones adecuadas.  

h) Orientar al grupo en cuanto a dificultades de organización del tiempo y hábitos de estudio y técnicas 

específicas de trabajo intelectual.  

 

RESPECTO A LA FAMILIA  

 

a) Orientar a los padres y madres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y forma de abordar 

los posibles problemas colaborando con el Departamento de Orientación.  

b) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la cooperación centro-familia  

c) Realizar una reunión informativa con todos los padres al inicio del curso en la que se traten los 

siguientes puntos:  

d) Informar periódicamente de la marcha del grupo y de la evolución de cada alumno en particular.  
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e) Informar a los padres sobre organización, normativa, decisiones del claustro o de la junta de 

evaluación etc.  

f) Informar a la familia sobre la situación académica del alumno y orientarles sobre posibles opciones 

cara al futuro colaborando con el Departamento de Orientación.  

g) Informar sobre las faltas de asistencia, incidentes, apercibimientos o sanciones.  

h) Pedir información sobre el/la alumno/a con el fin de conocer mejor sus circunstancias y poder 

orientarle.  

 

 

 

RESPECTO AL CENTRO  

 

a) Actuar como coordinador del grupo de profesores para adecuar a su grupo los objetivos del ciclo o 

curso y evaluar su realización.  

b) Participar en las reuniones de coordinación con el resto de los tutores para programar y evaluar las 

actividades de las tutorías.  

c) Llevar a la sesión de evaluación las opiniones y dificultades del grupo, proponiendo objetivos 

concretos y comunes que serán revisados en la siguiente sesión.  

d) Transmitir durante todo el curso la información que pueda resultarles útil al resto de profesores que a 

su vez le entregarán información detallada (según modelo).  

e) Colaborar dentro del Centro en las actividades conjuntas que se programen contribuyan a crear un 

clima adecuado para la maduración del alumno.  

 

4.1.3. ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA 

 

 Según el Decreto 327/2010 que aprueba el Reglamento Orgánico de los IES el horario dedicado a las 

entrevistas con los padres, madres o representantes legales el alumnado se fija de forma que se 

posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde. Durante el presente curso se 

establece los lunes por la tarde. 

 

 En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, 

incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán una hora a actividades con el grupo, otra 

a la atención personalizada del alumno y de su familia, una tercera se dedicará a las entrevistas con la 

familia del alumnado y se dispondrá otra cuarta hora dedicada a las tareas administrativas propias de la 

tutoría (tutoría electrónica).  

 

 El programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento ofertado tanto en segundo como en tercero de 

la ESO tendrá dos horas semanales de tutoría, de las que una corresponderá a la de la tutoría con el 

grupo de referencia del alumnado y otra a la tutoría específica que impartirá la orientadora del centro.  

 

 De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de 13 de julio, el proyecto 

educativo de los institutos de educación secundaria recogerá la forma de organizar y coordinar la 

tutoría del primer curso de educación secundaria obligatoria con las tutorías del último curso de los 

centros de educación primaria adscritos al instituto. A estos efectos, el departamento de orientación, en 

colaboración con los equipos de orientación educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas 

de estudios de los centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán coordinarse 

acciones dirigidas al alumnado y a las familias. 

 

 El plan de acción tutorial se encuentra estrechamente vinculado a otros planes y proyectos del centro 

como: Forma Joven, Escuela Espacio de Paz o el Plan de Igualdad. 
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4.1.4. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ATENCIÓN 

PERSONALIZADA AL ALUMNADO Y A SUS FAMILIAS 

 

Objetivos específicos: 

 

- Analizar, con el alumnado o con sus familias, las causas posibles por las que el proceso de 

enseñanza - aprendizaje pueda no estarse desarrollando de manera satisfactoria. 

- Prevenir el fracaso escolar mediante un seguimiento personalizado. 

- Buscar estrategias para solucionar las dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

- Estudiar problemas personales o colectivos que afecten negativamente a la marcha del curso. 

- Buscar estrategias para mejorar la convivencia dentro del grupo. 

- Transmitir a cada alumno/a la información de interés que el Equipo Educativo haya elaborado en 

sus reuniones mensuales o en cualquier momento del curso. 

- Facilitar la relación entre el alumnado y los demás profesores del Equipo Educativo, el 

Departamento de Orientación, el Equipo Directivo... 

- Establecer relaciones fluidas con los padres, madres o tutores legales del alumnado e informarles de 

aquellos asuntos de interés relacionados con la educación de sus hijos/as. 

- Mediar entre las familias y el profesorado del Equipo Educativo para que el proceso de enseñanza - 

aprendizaje se desarrolle lo más coordinado posible. 

- Animar y orientar a las familias para que participen en el proceso educativo de sus hijos/as. 

 

Plan de actividades: 

 

- Entrevistas con el alumnado.  

- Entrevistas con las familias. 

- Entrevistas, según las necesidades de cada caso, con otros miembros de la comunidad educativa 

(Equipo Educativo, Departamento de Orientación, Equipo Directivo...) o personas ajenas al centro 

que sean de interés para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

- Celebración de reuniones informativas generales. 

- Envío de información escrita. 

 

Respecto a la atención que se presta a las familias se atenderá a las siguientes consideraciones:  

 

- Reuniones informativas generales: Se mantendrá una a principios de curso, al finalizar la 

evaluación inicial, para realizar la presentación del equipo educativo, informar de las características 

del grupo, del nivel detectado en la evaluación inicial, del  plan de trabajo de nuevo curso, de las 

características de la nueva etapa, entregar algunas orientaciones y consejos para que puedan ayudar 

a sus hijos/as en los estudios, resolver las dudas que surjan ante el nuevo curso, etc. 

 

- Al final de cada evaluación se informará a los padres y madres de los resultados académicos de sus 

hijos/as, trasladándoles los posibles acuerdos que los miembros del Equipo Educativo hayan 

tomado respecto a sus hijos/as y acordando medidas, en sus caso, para aquellos alumnos/as que no 

hayan superado satisfactoriamente la evaluación... 

 

- A mediados de cada trimestre se hará llegar a cada familia información detallada de cómo va el 

proceso de enseñanza- aprendizaje de sus hijos/as hasta ese momento.  

 

- La hora de tutoría de atención a padres en horario de tarde será los lunes de 16 a 17 horas. Se 

atenderá a las familias del alumnado previa cita. 

 

4.1.5. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DE LA TUTORIA 

LECTIVA  

 

4.1.5.1. Contribución al desarrollo de las competencias clave 
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 Las tutorías lectivas seguirán una línea de trabajo  coherente con el objetivo último de que se ha de 

contribuir a la formación del alumnado en las competencias clave señaladas en el Decreto 111/2016, por el 

que se establece la ordenación de esta etapa educativa. Nos referimos a las siguientes: 

 

- Competencia en comunicación lingüística: a través de las actividades de expresión y comprensión 

oral y escrita dotamos al alumnado de estrategias de aprendizaje básicas para desenvolverse en su vida 

cotidiana. En relación con esta competencia y siguiendo las prescripciones normativas de las 

instrucciones de 24 de julio de 2013 para el tratamiento de la lectura, la escritura y la expresión oral y 

las directrices del ETCP, se han aportado un conjunto de medidas específicas que se han incluido en el 

correspondiente apartado del proyecto educativo y cuya concreción para este año se desarrollan en las 

actividades de tutoría lectiva relacionadas con la lectura, análisis resumen y exposición oral de textos 

de diversa índole y soporte que aparecen en la presente planificación anual organizadas por niveles.  

 

- Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología: Con estrategias de 

experimentación, innovación, resolución de problemas y toma de decisiones, se desarrollarán las 

dimensiones de esta competencia (organización y comprensión de la información, expresión 

matemática oral y escrita y planteamiento y resolución de  problemas).  

 

- Competencia digital: ya que el uso de las nuevas tecnologías es un elemento de primer orden a 

trabajar en consonancia con la revolución tecnológica de nuestra sociedad, como un elemento 

enriquecedor y complementario, integrado en nuestras actuaciones. 

 

- Competencias sociales y cívicas: establecer relaciones satisfactorias con los demás desarrollando la 

asertividad y empatía se convierte en un punto clave a desarrollar con nuestro alumnado, ya que la 

adquisición de habilidades socio-emocionales por parte del mismo es condición previa y fundamental 

para llevar a cabo de forma eficaz todos aquellos contenidos adquiridos, con carácter funcional. 

 

- Competencia para aprender a aprender: es imprescindible enseñar al alumnado a manejar, 

manipular e investigar la información que le damos aplicando estrategias de aprendizaje que le serán 

útiles para toda la vida. 

 

- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: esta competencia es fundamental para todo el 

alumnado pero máxime para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, debido a su 

carencia en habilidades adaptativas; así le permitimos que llegue a tomar decisiones de forma 

autónoma en situaciones de su vida cotidiana. 

 

- Conciencia y expresiones culturales: pretendemos un desarrollo de la creatividad en actividades de 

exploración del medio tomando como referencia el uso de las nuevas tecnologías. 

 

4.1.5.2. Contenidos y temporalización por niveles 

 

Para que la contribución al desarrollo de estas competencias sea efectiva, durante la hora semanal 

de tutoría lectiva de los distintos niveles, se trabajarán algunos de los siguientes contenidos 

contemplados en el POAT que forma parte del Proyecto Educativo.  
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TEMAS A TRABAJAR DESDE LAS TUTORÍAS LECTIVAS 

Bloque temático Objetivo general Contenidos 

Participación del 

alumnado en la 

vida del centro 

Promover el conocimiento del 

centro y estimular su 

implicación en el mismo y en el 

aula, con el fin de que se sientan 

y se comporten como miembros 

activos del mismo 

- Elección de Delegado/a y 

Subdelegado/a. 

- Normas de convivencia de centro y 

aula 

- Derechos y deberes del alumnado 

                                                                       

Conocimiento 

mutuo y 

Cohesión grupal 

Mejorar la convivencia a través 

de la integración social en el 

aula, el sentimiento de 

pertenencia al grupo y la 

identificación de cada alumno y 

alumna con las metas, valores y 

normas del mismo. 

- Actividades de conocimiento 

intergrupal. 

-  Actividades de promoción de la 

conducta asertiva en el grupo. 

 

Conocimiento de 

sí mismo 

Aprender a reflexionar sobre los 

puntos fuertes y débiles y a 

marcarse metas de auto-

superación. Mejorar la 

percepción de la autoeficacia 

académica 

- Autoestima y auto-concepto 

- Reflexión sobre el rendimiento 

académico: Pre-evaluación y post-

evaluación 

- Características de la adolescencia 
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Bloque temático Objetivo general Contenidos 

Estrategias de 

apoyo al proceso 

de enseñanza –

aprendizaje 

Conocer y aplicar estrategias de 

aprendizaje de manera autónoma 

con el fin de mejorar el 

rendimiento académico y la 

percepción de autoeficacia en el 

alumnado. 

- Condiciones del estudio 

- Planificación del tiempo de estudio 

- Subrayado 

- Resumen 

- Esquemas y mapas conceptuales 

- Mejora de la lectura 

- Elaboración de trabajos 

monográficos 

- Estrategias mnemotécnicas 

- Métodos de estudio 

- Preparación de exámenes 

- Exposición oral 

- Concentración 

 

Educación en 

valores 

Aprender el respeto a los 

Derechos Humanos, las 

libertades fundamentales y la 

superación de las desigualdades 

por razón de género, etnia, 

religión o capacidades 

personales 

- Educación para la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

- Educación para la convivencia y la 

paz 

- Educación para la interculturalidad 

- Educación Vial 

- Educación para el consumo 

- Educación para la tolerancia 

- Educación para el tiempo de ocio 

- Educación medioambiental 

Educación para 

la salud 
Aprender hábitos saludables  

- Prevención de adicciones. 

- Educación para la alimentación 

saludable y prevención de 

trastornos de la alimentación. 

- Educación afectivo sexual. 
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Bloque temático Objetivo general Contenidos 

Habilidades 

sociales y 

emocionales 

Aprender habilidades de 

interacción social y de 

conciencia y gestión de las 

emociones propias y ajenas 

- Estilos de interacción: pasivo, 

agresivo y asertivo 

- Habilidades sociales básicas 

(iniciar, mantener y terminar 

conversaciones, formular una queja, 

hacer una petición 

- Habilidades sociales avanzadas 

(decir no, hacer y recibir críticas, 

afrontar las bromas, defender los 

derechos propios) 

- Inteligencia emocional y 

habilidades emocionales 

(conocimiento de las emociones 

propias y ajenas, autocontrol, 

empatía, logro, iniciativa,  

 

Los contenidos seleccionados para este curso, en base a las necesidades detectadas y la 

temporalización aproximada de los mismos, se organiza por niveles de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS LECTIVAS EN 1º DE LA ESO 

FECHA CONTENIDOS PRIORITARIOS / ACTIVIDADES 

1
er

 trimestre  Sesión de acogida al alumnado. 

 Cumplimentación de la “Ficha de tutoría”. 

 Dinámicas de presentación, de conocimiento mutuo y para favorecer la 

cohesión grupal. 

 Actividades para la presentación de las normas de organización y 

funcionamiento del Instituto, así como los derechos y deberes del 

alumnado. Normas de convivencia del centro y del aula. 

 Elección de delegado/a y subdelegado/a del grupo. 

 Actividades relacionadas con el Día Internacional de la No Violencia. 

 Actividades relacionadas con la superación de distracciones frente al 

estudio y la mejora en la planificación del mismo. 

 Actividades relacionadas con el “Día Mundial de la Alimentación”. 

 Taller sobre Absentismo Escolar. 

 Taller sobre Acoso Escolar. 
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FECHA CONTENIDOS PRIORITARIOS / ACTIVIDADES 

 Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de 

Noviembre). 

 Celebración del Día Internacional de las personas con  discapacidad. 

 Pre-evaluación  

2º  

trimestre 
 Post-evaluación, reflexión y compromiso para el nuevo trimestre 

 Programa Técnicas de estudio. 

 Dinámicas para favorecer el trabajo cooperativo y la resolución de 

conflictos. 

 Actividades para trabajar la autoestima y la educación emocional. 

 Prevención de drogodependencias. 

 Riesgos de internet y redes sociales. 

 Celebración del DENIP (Día Escolar de la No violencia y la paz). 

 Celebración del Día de Andalucía 

 Celebración del Día Internacional de la mujer. 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Pre-evaluación. 

3
er

 trimestre  Post evaluación y compromisos para el tercer trimestre 

 Prevención de drogodependencias. 

 Educación afectivo sexual (pubertad y adolescencia). 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Programa de Orientación académico-vocacional: conocimiento del sistema 

educativo y de las materias optativas de los próximos cursos. Profesiones 

relacionadas con mis materias preferidas y  mis aficiones 

 Pre-evaluación. 

 Reflexión final del curso y evaluación de la tutoría 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS LECTIVAS EN 2º DE LA ESO 

FECHA CONTENIDOS PRIORITARIOS / ACTIVIDADES 

1
er

 trimestre  Sesión de acogida al alumnado.  

 Cumplimentación de la “Ficha de tutoría”. 

 Dinámicas de presentación, de conocimiento mutuo y para favorecer la 

cohesión grupal. 

 Actividades para la presentación de las normas de organización y 

funcionamiento del Instituto, así como los derechos y deberes del 

alumnado. Normas de convivencia del centro y del aula. 

 Elección de delegado/a y subdelegado/a del grupo. 
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FECHA CONTENIDOS PRIORITARIOS / ACTIVIDADES 

 Actividades relacionadas con el Día Internacional de la No Violencia. 

 Actividades relacionadas con la superación de distracciones frente al 

estudio y la mejora en la planificación del mismo. 

 Actividades relacionadas con el “Día Mundial de la Alimentación”. 

 Taller sobre Absentismo Escolar. 

 Taller sobre Acoso Escolar. 

 Taller Inteligencia Emocional. 

 Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de 

Noviembre). 

 Celebración del Día Internacional de las personas con  discapacidad. 

 Pre-evaluación 

2º 

 trimestre 
 Post evaluación, reflexión y compromiso para el nuevo trimestre. 

 Programa Técnicas de estudio. 

 Dinámicas para favorecer el trabajo cooperativo y la resolución de 

conflictos. 

 Actividades para trabajar la autoestima y la educación emocional. 

 Prevención de drogodependencias. 

 Riesgos de internet y redes sociales. 

 Celebración del DENIP (Día Escolar de la No violencia y la paz). 

 Celebración del Día de Andalucía 

 Celebración del Día Internacional de la mujer. 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Pre-evaluación. 

3
 er

  trimestre  Post evaluación y compromisos para el tercer trimestre 

 Prevención de drogodependencias. 

 Educación afectivo sexual. 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Programa de Orientación académico-vocacional: conocimiento del sistema 

educativo y de las materias optativas de los próximos cursos. 

 Pre-evaluación 

 Reflexión final del curso y evaluación de la tutoría 
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PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS LECTIVAS EN 3º DE LA ESO 

FECHA CONTENIDOS PRIORITARIOS / ACTIVIDADES 

1
er

 trimestre  Sesión de acogida al alumnado. 

 Cumplimentación de la “Ficha de tutoría”. 

 Dinámicas de presentación, de conocimiento mutuo y para favorecer la 

cohesión grupal. 

 Actividades para la presentación de los derechos y deberes del alumnado. 

Normas de convivencia del centro y del aula. 

 Elección de delegado/a y subdelegado/a del grupo. 

 Actividades relacionadas con el Día Internacional de la No Violencia. 

 Actividades relacionadas con la superación de distracciones frente al 

estudio y la mejora en la planificación del mismo. 

 Actividades relacionadas con el “Día Mundial de la Alimentación”. 

 Taller sobre Absentismo Escolar. 

 Taller sobre Acoso Escolar. 

 Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de 

Noviembre). 

 Celebración del Día Internacional de las personas con  discapacidad. 

 Pre-evaluación. 

2º 

 trimestre 
 Post-evaluación, reflexión y compromiso para el nuevo trimestre. 

 Programa de Técnicas de estudio. 

 Taller Inteligencia Emocional. 

 Dinámicas para favorecer el trabajo cooperativo y la resolución de 

conflictos. 

 Actividades para trabajar la autoestima y la educación emocional. 

 Prevención de Drogodependencias.  

 Uso responsable de las redes sociales. 

 Celebración del DENIP (Día Escolar de la No violencia y la paz). 

 Celebración del Día de Andalucía 

 Celebración del Día Internacional de la mujer. 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Pre-evaluación.  

3
er

  trimestre  Post-evaluación y compromisos para el tercer trimestre. 

 Prevención de drogodependencias 

 Educación Afectivo-Sexual 

 Programa de Orientación académico-profesional: 

 Autoconocimiento: Cuestionario de Intereses Profesionales  

 Los campos profesionales. El mercado de trabajo 

 Información sobre el Sistema Educativo 

 La opcionalidad y la optatividad en 4º de ESO. 

 Pruebas de acceso a los ciclos formativos. 

 Pre-evaluación 

 Reflexión final del curso y evaluación de la tutoría 
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PLANIFICACIÓN DE TUTORÍAS LECTIVAS EN 4º DE LA ESO 

FECHA CONTENIDO / ACTIVIDADES 

1
er

 trimestre  Sesión de acogida al alumnado. 

 Cumplimentación de la “Ficha de tutoría”. 

 Dinámicas de presentación, de conocimiento mutuo y para favorecer la 

cohesión grupal. 

 Actividades para la presentación de los derechos y deberes del alumnado. 

Normas de convivencia del centro y del aula. 

 Elección de delegado/a y subdelegado/a del grupo. 

 Actividades relacionadas con el Día Internacional de la No Violencia. 

 Actividades relacionadas con la superación de distracciones frente al 

estudio y la mejora en la planificación del mismo. 

 Actividades relacionadas con el “Día Mundial de la Alimentación”. 

 Taller sobre Absentismo Escolar. 

 Taller sobre Acoso Escolar. 

 Taller Inteligencia Emocional. 

 Celebración del día internacional contra la violencia de género (25 de 

Noviembre). 

 Celebración del Día Internacional de las personas con  discapacidad. 

 Pre-evaluación 

2º 

 trimestre 
 Post-evaluación, reflexión y compromiso para el nuevo trimestre. 

 Programa de Técnicas de estudio. 

 Dinámicas para favorecer el trabajo cooperativo y la resolución de 

conflictos. 

 Actividades para trabajar la autoestima y la educación emocional. 

 Prevención de Drogodependencias.  

 Celebración del DENIP (Día Escolar de la No violencia y la paz). 

 Celebración del Día de Andalucía 

 Celebración del Día Internacional de la mujer. 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Programa de Orientación académica y profesional: sesiones informativas. 

 Pre-evaluación. 
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FECHA CONTENIDO / ACTIVIDADES 

3
er

 trimestre  Post-evaluación y compromisos para el tercer trimestre. 

 Prevención de drogodependencias. 

 Actividades para trabajar los hábitos de vida saludables. 

 Programa de Educación Afectivo-Sexual (Forma-Joven) 

 Programa de Orientación académica y profesional. 

 Pre-evaluación 

 Reflexión final del curso y evaluación de la tutoría 

 

 

 

 

 

 

4.1.5.3. Tutorías específicas en el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 

Este programa contempla en su horario una hora de tutoría específica con la orientadora en cada 

uno de sus cursos. El objetivo de estas sesiones es consolidar el aprendizaje de estrategias, habilidades y 

actitudes necesarias para el rendimiento académico y la integración social y laboral. 

 

Las actividades formativas propias de esta tutoría específica desarrollarán aspectos concretos y 

ajustados a las características y personalidad del alumnado. Se llevará a cabo un seguimiento 

psicopedagógico individual durante todo el curso a través del cual se tratará de conocer a fondo las 

características y dificultades de cada alumno/a. Igualmente se prestará apoyo y atención a las dificultades 

que cada alumno y alumna  encuentre en las distintas materias o ámbitos. 

 

 

Contenidos a desarrollar: 

 

A lo largo de los dos niveles del programa, se realizarán actividades para desarrollar los siguientes bloques 

de contenido:  

 

 A) Estrategias de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La motivación al estudio.   

 Técnicas  

 Entrenamiento atencional mediante la práctica de técnicas de meditación/relajación.  

 

La práctica de las estrategias aprendidas se llevará a cabo con textos y temas de los ámbitos y materias 

que el alumnado cursa, de manera que, de esta forma, se dote de mayor sentido y motivación el 

ejercicio de las mismas y se contribuya a la asimilación de contenidos necesarios para la superación del 

programa. 

 

B) Orientación académica y profesional 

Dado que la orientación académica y  profesional será tratada en las horas de tutoría grupal,  los 

contenidos de este bloque temático versarán principalmente sobre aspectos relacionados con la 

orientación laboral. 

 

 

 

 Opciones de formación profesional con y sin Título de la ESO y modo de acceso a las mismas. 

 El mercado de trabajo 

 Técnicas de Búsqueda activa de empleo 
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 El currículum vitae 

 La carta de presentación: como respuesta a una oferta de empleo y de autocandidatura. 

 La entrevista de trabajo 

 Búsqueda de ofertas de empleo: en la prensa y en la red 

 

C) Educación en valores 

 ¿Qué son los valores? ¿Cuáles son mis valores? 

 Los dilemas morales 

 Cineforum 

 

D) Habilidades sociales y emocionales 

 Los tres estilos de interacción social 

 Mejora de la gestión emocional, práctica de técnicas de meditación/relajación.  

 Decir NO 

 Afrontamiento de críticas 

 La empatía 

 El autocontrol  

 Cineforum. 

 

Al margen de estas tutorías grupales, se llevarán a cabo sesiones individuales de tutoría con cada 

alumno/a. 

 

Al igual que con la planificación de las tutorías ordinarias, hablamos de una programación flexible 

y abierta que se adapte en todo momento a las necesidades que vayamos encontrando en los grupos.   

 

4.1.6. ACTUACIONES EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 

 

Se prevén durante este curso, una serie de actuaciones con otras instituciones como son: 

- PROGRAMA FORMA JOVEN, a través del cual se desarrollan diversas actividades y talleres en los 

diferentes grupos destinados a potenciar los hábitos de vida saludable. Se realiza en el centro en 

colaboración con el centro de salud de la zona. 

 

- PLAN DIRECTOR, para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos, en 

colaboración con la policía y guardia civil de la zona. 

 

- AYUNTAMIENTO DE BADOLATOSA. Se realizarán varios talleres en colaboración con distintos 

técnicos del ayuntamiento.  

 

4.1.7. PROGRAMA DE TRÁNSITO PRIMARIA –SECUNDARIA 

 

(Ver Anexo) 

 

4.2. PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 

 

Este plan se enmarca en la perspectiva teórica de la Educación para la Carrera. Este movimiento 

está fundamentado en la orientación académica, vocacional y profesional, persigue como fin último  

desarrollar la identidad profesional en el alumnado y capacitarlo en las habilidades necesarias para definir 

un itinerario académico ajustado a sus aptitudes e intereses, la toma  de decisiones madura y realista, y 

habilidades para la búsqueda de empleo, y seguir el proceso de selección de personal, con el fin de 

mantenerlo y promocionar en el mismo, gracias a la adquisición de competencias básicas. Los pilares 
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básicos del mismo son tres: autoconocimiento de las capacidades e intereses propios, conocimiento del 

sistema educativo y del mercado laboral y aprendizaje para la toma de decisiones. 

 

 

 

4.2.1. OBJETIVOS 

 

Objetivos generales: 

 

A. Proporcionar información y orientación a los alumnos y alumnas, de forma colectiva y/o individual. 

B. individual, acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales, iniciándolos en el 

conocimiento del mundo laboral y sus vías de acceso. 

C. Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación vocacional y profesional y aplicarlos a 

grupos de alumnos con el fin de ayudar a que estos conozcan sus aptitudes, intereses y 

motivaciones vocacionales/profesionales y a que aprendan a realizar toma de decisiones de manera 

autónoma y responsable. 

D. Favorecer la elección profesional libre de prejuicios y estereotipos tradicionales relacionados con el 

género fomentando la coeducación en el desarrollo vocacional. 

E. Promover y potenciar la utilización de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación con el fin de que el alumnado adquiera conocimientos y estrategias favorecedores de 

la auto-orientación profesional. 

 

Objetivos específicos relacionados con el autoconocimiento, el conocimiento del sistema educativo y del 

mercado laboral y la toma de decisiones:  

 

- Facilitar la fase de exploración del desarrollo vocacional del alumnado posibilitando el conocimiento 

de las múltiples opciones que ofrece el medio. 

- Tomar conciencia de los gustos y preferencias propias en cuanto a las actividades de ocio y ponerlas 

en relación con distintas opciones profesionales 

- Conocer los contenidos de las distintas materias y su relación con las profesiones. 

- Iniciarse en el conocimiento del sistema educativo  

- Conocer y analizar la oferta académica  al término de la enseñanza obligatoria: titulaciones, lugares , 

condiciones de acceso 

- Atender de forma individualizada al alumnado ante casos de incertidumbre o necesidad de 

información más especializada.  

- Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades  limitaciones. 

- Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión del alumnado sobre sus intereses, aptitudes, 

destrezas y motivaciones. 

- Conocer los intereses profesionales del alumnado. 

- Relacionar las características personales con los intereses profesionales 

- Proporcionar información sobre estudios postobligatorios y su vinculación con estudios superiores.  

- Conocer y practicar las fases de la toma de decisiones.  

- Atender de forma individualizada al alumnado ante casos de incertidumbre o necesidad de 

información más especializada.  

- Establecer relaciones de colaboración con empresas e instituciones del entorno para favorecer el 

asesoramiento integral del alumnado. 

- Conocer procedimientos de búsqueda de empleo: currículum, entrevistas de trabajo, carta de 

presentación de auto-candidatura y como respuesta a una oferta. 

- Conocer instituciones de titularidad pública o privada para la búsqueda de empleo. 

- Desarrollar competencias en la búsqueda telemática de ofertas de empleo 

- Acceder a la información necesaria para el autoempleo y la iniciativa empresarial 
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4.2.2. ACTUACIONES CON LOS DISTINTOS DESTINATARIOS 

 

Actuaciones de orientación académico- profesional con el ALUMNADO 

 Tutorías lectivas  que permitan al alumnado:  

1. Percibir las relaciones entre los contenidos de las áreas y/o materias con distintos 

campos profesionales. 

2. Técnicas de búsqueda de empleo. 

3. La identificación de intereses académico-vocacionales. 

4. El desarrollo de habilidades relacionadas con la toma de decisiones.  

 Sesiones informativas sobre las alternativas al finalizar el curso y la etapa, respectivamente, 

tanto con título como sin título. Información sobre prescripciones, matriculación, residencias 

escolares, y  becas. 

 Visita del alumnado de 4º a centros de la zona que oferten Ciclos Formativos de Grado 

Medio. 

 Visita del alumnado de 3º y 4º al Salón del Estudiante de Lucena (segundo trimestre, fecha 

exacta por determinar) 

 Participación del alumnado de 4º B en la Jornada de Puertas abiertas de la Universidad Pablo 

de Olavide.  

 Sesión informativa de la Guardia Civil sobre el acceso y el trabajo en este cuerpo de 

seguridad en el marco del Plan Director. (fecha por determinar) 

Actuaciones de orientación académico-profesional con el PROFESORADO 

 Participar en la elaboración del Consejo Orientador que sobre el futuro académico y 

profesional 

 Asesoramiento al profesorado sobre las opciones del sistema educativo, pruebas de acceso, 

etc. 

 Participación en el proceso de evaluación continua y decisión de promoción y titulación. 

Actuaciones de orientación académico-profesional con las FAMILIAS 

 Sesiones  informativa sobre las opciones académicas al término de la etapa educativa. 

 Asesoramiento individualizado e información para la ayuda en el proceso de toma de 

decisiones de sus hijos e hijas. 

Actuaciones  de orientación académico profesional con el CENTRO 

 Información convocatorias normativas para la elaboración de PROYECTOS de 

ORIENTACIÓN PROFESIONAL o de otros relacionados con los contenidos de este plan. 

Actuaciones  de orientación académico-profesional con OTRAS INSTITUCIONES 

Coordinación con  instituciones y entidades, de titularidad pública o privada,  dedicadas a este 

ámbito (Área de orientación profesional del Equipo técnico provincial de orientación, 

Universidades, Programa Andalucía Orienta, Ayuntamiento, Empresas y profesionales de la 

localidad, etc). 

 

4.2.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN CADA NIVEL  

 

Programa de tutorías lectivas de orientación académico-profesional para 1º y 2º de ESO  

 

a) Objetivos 

 Facilitar la fase de exploración del desarrollo vocacional del alumnado posibilitando el 

conocimiento de las múltiples opciones que ofrece el medio. 
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 Tomar conciencia de los gustos y preferencias propias en cuanto a las actividades de ocio y 

ponerlas en relación con distintas opciones profesionales 

 Conocer los contenidos de las distintas materias y su relación con las profesiones. 

 Iniciarse en el conocimiento del sistema educativo. 

 

b) Actividades 

 “Conocemos el sistema educativo” 

 “Lo que me gusta” (actividad incluida en el programa “elige” del Instituto Andaluz de la Mujer). 

 Las materias que más me gustan, mis aficiones y los campos profesionales relacionados.  

 

Programa de actividades de tutoría lectiva de orientación académico-profesional para 3º de ESO 

 

a) Objetivos 

 Conocer el sistema educativo 

 Conocer los intereses y preferencias profesionales. 

 Conocer y analizar la oferta académica  al término de la enseñanza obligatoria: titulaciones, lugares , 

condiciones de acceso 

 Atender de forma individualizada al alumnado ante casos de incertidumbre o necesidad de 

información más especializada.  

 

b) Actividades 

 Cuestionario de Intereses Profesionales  

 Información sobre el Sistema Educativo y las opciones que se abren tras cursar 3º ESO. 

 La opcionalidad. 

 Pruebas de acceso a los ciclos de grado medio de formación profesional 

 

 

 

 

 

Programa de actividades de tutoría lectiva de orientación académica-profesional para 4º de ESO  

 

a) Objetivos 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado reflexionando sobre sus posibilidades  limitaciones. 

 Proporcionar instrumentos que faciliten la reflexión del alumnado sobre sus intereses, aptitudes, 

destrezas y motivaciones. 

 Proporcionar información sobre estudios postobligatorios y su vinculación con estudios superiores.  

 Conocer y analizar la oferta académica  al término de la enseñanza obligatoria: titulaciones, lugares , 

condiciones de acceso 

 Conocer y practicar las fases de la toma de decisiones.  

 Atender de forma individualizada al alumnado ante casos de incertidumbre o necesidad de 

información más especializada.  

 Conocer procedimientos de búsqueda de empleo 

 

b) Actividades 

 Cumplimentación de los cuestionarios de autoconocimiento. 

 Información sobre itinerarios académicos. A través de distintas sesiones informativas relacionados 

con: 

o Opciones académicas si se consigue el título (bachillerato, ciclos formativos). 

o Opciones en caso de no obtener el título  

o Pruebas de acceso a los ciclos de formación profesional 

o Estudios artísticos: música y danza 

o Artes plásticas y diseño. 
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o Otros: arte dramático, escuela oficial de idiomas y  enseñanzas deportivas. 

o Acceso a los cuerpos de seguridad: Guardia civil, Bomberos, Policía Local, Policía Nacional, 

y Ejército. 

   

4.3. CONTRIBUCIÓN DEL DEPARTAMENTO AL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

DEL CENTRO 

 

4.3.1. OBJETIVOS 

 

 Colaborar con el profesorado en la prevención, detección e intervención educativa de dificultades 

de aprendizaje del alumnado. 

 Asesorar psicopedagógicamente al profesorado sobre normativa, instrumentos y estrategias para la 

atención de la diversidad para dar respuesta  al alumnado con NEAE. 

 Evaluar psicopedagógicamente al alumnado derivado por el profesorado por presentar indicios de 

NEAE y alumnado detectado mediante el Protocolo de detección de AACC.  

 Orientar a los padres/madres del alumnado sobre la influencia del entorno familiar y social en el 

proceso educativo de sus hijos. 

 Colaborar con los maestros de pedagogía terapéutica en la definición de  objetivos, metodología,  

actuaciones y  del horario de atención al  alumnado que asiste a dicha aula.  

 Orientar y asesorar en el proceso de enseñanza-aprendizaje al alumnado que acceda al Programa de 

Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 

4.3.2. ACTUACIONES DE LA ORIENTADORA EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO, 

PROFESORADO, FAMILIAS, CENTRO Y OTRAS INSTITUCIONES 

 

Actuaciones de atención a la diversidad de la orientadora en relación  al 

ALUMNADO 
Temporalización 

 Realización de la evaluación psicopedagógica del alumnado A demanda de los 

Tutores/as o previa a 

la incorporación del 

alumnado a un 

programa de PMAR. 

 Fase screening del Protocolo de detección de AACC y evaluación 

psicopedagógica, en su caso, del alumnado detectado por presentar 

indicios de NEAE derivadas de AACC. 

Primer Trimestre 

 Desarrollo de la tutoría específica con el alumnado del Programa de 

Mejora del Aprendizaje y en Rendimiento. 

Semanalmente  

 

 Actuaciones previstas en la normativa vigente para la detección, 

selección y propuesta de alumnado al Programa de Mejora del 

Aprendizaje y Rendimiento. 

Meses de Abril a 

Junio y Septiembre-

Octubre. 

 

 Seguimiento del alumnado atendido en el Aula de Apoyo a la 

Integración. 

 Todo el curso 

 

Actuaciones de atención a la diversidad de la orientadora en 

relación  al PROFESORADO  
Temporalización 
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Actuaciones de atención a la diversidad de la orientadora en 

relación  al PROFESORADO  
Temporalización 

 Asesoramiento sobre las medidas de atención a la diversidad 

recogidas en la normativa reguladora.  

Cuando sea 

necesario  

  Asesoramiento y colaboración con el profesorado en la 

actualización o realización de adaptaciones curriculares.  

Durante todo el 

curso 

 

 Reuniones con el profesorado que imparte los ámbitos. Durante todo el 

curso 

 Reuniones semanales con la maestra de pedagogía terapéutica  

para seguimiento y coordinación del alumnado que acude o 

debe acudir al aula de apoyo a la integración.  

  

 

Semanalmente 

 

 Asesoramiento a los equipos docentes para asignación de 

alumnado a las materias optativas de  refuerzo educativo. 

Junio y septiembre. 

 

Actuaciones de atención a la diversidad de la orientadora en 

relación  a las FAMILIAS  
Temporalización 

 Pedir su participación en la evaluación psicopedagógica de su 

hijo/a. 

Todo el curso 

 Asesorar y orientar sobre medidas de atención a la diversidad. Todo el curso 

 Asesorar y orientar temas relacionados con la convivencia. Todo el curso 

 Establecer mecanismos de coordinación que favorezcan el 

seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Todo el curso 

 

 Información  sobre la incorporación de su hijo/a al PMAR de 2º o 

3º de ESO. 

Meses de Abril a 

Junio y Septiembre-

Octubre. 

 

Actuaciones de atención a la diversidad de la orientadora en 

relación  al CENTRO 
Temporalización 

 Actualización de los datos sobre las NEAE del alumnado en la 

aplicación informática de gestión de centros Séneca 

Primer trimestre. 

 

 Elaborar los informes de evaluación psicopedagógica Todo el curso 

 Colaborar con el equipo docente en la elaboración de los 

Consejos orientadores del alumnado. 

Mes de Junio o 

septiembre 

 

 Contribuir a la actualización del Plan de atención a la diversidad  

insertado en el proyecto educativo.  

Según necesidades. 

 

 

 

4.3.3. ACTUACIONES DE LA MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA EN RELACIÓN 

CON EL ALUMANDO, PROFESORADO, FAMLIAS Y CENTRO 

 

En relación  Aplicar los programas específicos previstos en el censo para el 
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con  

el alumnado 

asistente al 

aula de apoyo  

alumnado NEAE del Centro. 

 Elaboración y seguimiento de las ACS previstas en el censo para el 

alumnado NEE del Centro. 

 

 

En relación 

con el 

profesorado 

 Asesorar técnicamente en la aplicación de las adaptaciones 

curriculares significativas y no significativas. 

 Colaborar en el asesoramiento sobre las medidas de atención a la 

diversidad recogidas en la normativa en vigor. 

 Proponer mecanismos de coordinación e intercambio de información 

con el profesorado que atienda al alumnado con NEAE. 

En relación 

con las familias 
 Mantener contacto periódico para el intercambio de información y 

para asegurar su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de su hijo/a.  

En relación 

con el centro 
 Elaborar las adaptaciones curriculares significativas y grabarlas en 

SÉNECA.  

 Desarrollar la tutoría compartida del alumnado con NEE. 

 

4.3.4. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN PARA EL CURSO 

2019/20 

 

(Ver Anexo) 

 

4.3.5. PMAR: Programa Base para el curso 2019/2020 

 

(Ver Anexo) 
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5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTUACIONES 

 

La evaluación tendremos que abordarla desde dos perspectivas. Por una parte, el seguimiento 

continuado de las actividades de los diferentes elementos o bloques del proyecto, esta es la que podríamos 

denominar evaluación de proceso y, por otra, aquella que implica una valoración de los resultados finales 

de cada uno de los retos que nos proponemos, llamada evaluación final o producto. Tanto a una como a 

otra debemos darles un carácter formativo, en el sentido de que nos deben servir o bien para analizar lo que 

estemos haciendo con intención de afianzarnos o de introducir cambios (retroalimentación continua), en el 

caso de la evaluación procesual o bien para enriquecer proyectos futuros a partir de la evaluación final. 

 

En la evaluación del POAT optamos por una evaluación cualitativa más que en una cuantificación 

de datos y porcentajes. 

 

Vamos a plantear la evaluación distinguiendo entre los diferentes programas: 

 

1. Evaluación del Plan de Acción Tutorial 

 

Para la evaluación de este bloque utilizaremos: 

 

 Análisis continuo del Plan de Acción Tutorial, en las reuniones de coordinación con los tutores y la 

del propio Departamento. 

 Información derivada de la asistencia y participación en las sesiones de evaluación de los 

aprendizajes de los diferentes grupos. 

 Evaluación final del PAT y las actividades propuestas desde el Dto. de Orientación, a los tutores/as. 

 

2. Evaluación de la orientación académica y profesional 

 

Para evaluar este aspecto se tendrá en cuenta el seguimiento del desarrollo del mismo a través de 

las reuniones con tutores/as; valoración  de las necesidades que surjan a lo largo del curso y su cobertura y 

evaluación de las actividades y materiales propuestos desde el Dto. de Orientación para el desarrollo del 

programa de orientación vocacional en la ESO por parte de los Tutores, como parte del PAT. 

 

3. Evaluación de las actividades mediante las cuales el Departamento contribuye al desarrollo del 

Plan de atención a la diversidad 

 

Se realizará en tres fases: 

 

 Inicial. Valoración del estado de actualidad del Censo de NEAE. 

 Durante el curso. En las reuniones con los tutores/as y en las del Departamento de Orientación, se 

hará un seguimiento del alumnado NEAE atendido en el Centro y el ajuste de su respuesta 

educativa. Así mismo, se atenderán nuevas demandas, previo asesoramiento para la puesta en 

marcha de medidas previas a la evaluación psicopedagógica. La funcionalidad de los mecanismos 

para realizar las acciones descritas, servirán de medida para la evaluación continua de las mismas. 

 Final. Se realizará un análisis de los resultados obtenidos por estos alumnado, las alternativas que 

se le han podido ofrecer al término de la escolaridad obligatoria, en su caso, y se analizará si se han 

podido cubrir todas las demandas de evaluación psicopedagógica hechas por los tutores/as, así 

como la evolución de los grupos de PMAR.  

 

Con carácter general el Departamento participa en todas las sesiones de evaluación de los 

aprendizajes convocadas en el Centro. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 

- Visita al “Salón del Estudiante”. Lucena. 4º de la ESO. 

- Visita a los IES de la localidad de Estepa. 
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BIENVENIDOS: 
 

IES vadus latus 
 

 

PROGRAMA  DE TRANSICIÓN, ACOGIDA, EVALUACIÓN 

PSICOPEDAGÓGICA Y DISPOSICIÓN DE MEDIDAS  

DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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 JUSTIFICACIÓN.  

 

Los alumnos/as, al concluir la educación Primaria, han de pasar obligatoriamente a  Secundaria. La gran 

mayoría se enfrenta a este cambio con incertidumbre, pero no sólo ellos sino también el propio instituto y 

el profesorado. Un número importante de nuestros alumnos,   cambian incluso de localidad y de centro, por 

lo que el traspaso de información entre centros se hace aún más necesario.  

 

Esta transición genera en el alumnado algunas dificultades que pueden verse reflejadas en niveles de 

rendimiento más bajo en cuanto a sus estudios, mayores niveles de ansiedad, etc. Para que el alumno/a 

afronte este cambio de manera positiva y se potencie un acogimiento cálido y efectivo, se han diseñado una 

serie de medidas. Con ellas conseguiremos que el alumno/a se sienta integrado en el nuevo centro del que 

va a formar parte.  

 

Los agentes implicados, para facilitar esta transición serán: 

 

 Los Equipos de Orientación Educativa, pertenecientes a los centros de Primaria,  el Departamento 

de Orientación perteneciente a Secundaria. 

 Profesorado tutor de Primaria, profesorado del IES, Jefes de Estudio, Profesorado PT y 

orientadores de los centros (EP-IES) 

 Equipo directivo. Educación Primaria y Educación Secundaria.  

 Equipo docente. Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 

 

 

 

 

 Justificación Legal:  

 

 Ley 17/2007 de 10 de Diciembre de Educación de Andalucía.  
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 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

 Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.  

 Plan Provincial del ETPOEP. 

 

 

 

 



 38 

PLAN DE ACTUACIÓN 

 

Programación de tránsito y acogida del alumnado que finaliza la etapa de Educación Primaria y se 

incorpora a 1º de la ESO y del alumnado que finaliza 2º de la ESO y se incorpora a 3º.  

 

Fecha Actividad / Contenidos 
CENTROS/ Agentes 

implicados 

Junio-

Septiembre 

Inclusión en Memoria de Autoevaluación de 

Propuestas de Mejora en torno al Programa de 

Tránsito. 

CEIP “San Plácido” 

IES “Vadus Latus” 

 

Septiembre 

TRASVASE DE INFORMACIÓN EN PAPEL 

* Recepción en el IES de toda la documentación 

relativa a los expedientes del alumnado. 

Recepción de cuestionarios derivados de la puesta 

en marcha del protocolo de detección de altas 

capacidades intelectuales 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

IES “Vadus Latus” 

 

(Equipos Driectivos) 

Septiembre 

RECEPCIÓN Y ACOGIDA DEL 

ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 

* Actividades de acogida para familiarizar al 

alumnado de nuevo ingreso con las normas del 

centro y la organización y funcionamiento tanto 

del IES como de la etapa. 

IES  “Vadus Latus” (Equipo 

Directivo, Departamento de 

Orientación y Tutores/as de los 

grupos) 

Finales de 

Septiembre 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS 

DIRECCIONES DE LOS CENTROS  

*Sesiones para marcar las directrices del programa 

durante el curso y acordar el calendario de 

reuniones. 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

IES “Vadus Latus” 

(DIrectores) 

REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LAS 

JEFATURAS DE ESTUDIOS Y EOE-DO 

*sesión para concretar el trasvase de información 

realizado entre junio y septiembre, seguimiento 

del alumnado N.E.A.E. y de las medidas de 

atención a la diversidad. 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

IES “Vadus Latus” 

(Jefes de Estudios, orientadores 

de referencia y maestros 

especialistas PT -AL) 
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Fecha Actividad / Contenidos 
CENTROS/ Agentes 

implicados 

 

 

Octubre /  

Noviembre 

SESIONES INFORMATIVAS INICIALES 

CON LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO 

* Sesiones grupales a nivel de tutoría para 

presentar el curso y recordar cuestiones 

relacionada con la organización y funcionamiento 

del centro. 

IES “Vadus Latus” (Equipo 

Directivo, Departamento de 

Orientación y Tutores /as de 

los grupos) 

 

Octubre / 

Noviembre 

REUNIÓN DEL ETCP 

Presentación y aprobación del Programa de 

Transición y Acogida a desarrollar durante el 

curso (a incluir en el Plan de Orientación y Acción 

Tutorial del centro). Valoración de actuaciones 

realizadas el curso anterior e inclusión de nuevas 

propuestas para su puesta en marcha. 

 

 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

IES “Vadus Latus” 

 

(ETCP) 

Final de 

Octubre (Una 

vez conocidos 

los datos de la 

Evaluación 

Inicial) 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE 

EQUIPOS DIRECTIVOS Y EOE-DO 

* Trasvase de información sobre los resultados de 

la evaluación inicial. 

* Revisión del plan de actuaciones previstas. 

* Acuerdo de calendario de reuniones. 

* Consenso sobre acuerdos de carácter 

metodológico entre etapas. 

* Seguimiento alumnado N.E.A.E. procedente del 

tránsito.  

 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

IES “Vadus Latus” 

 

(Equipos de los centros 

implicados, orientadores de 

referencia y maestros 

especialistas PT -AL) 

De Octubre a 

Diciembre 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DE 

EQUIPOS DOCENTES 

* Revisión de las pruebas de evaluación inicial: 

lengua castellana, matemáticas e inglés. (Si se cree 

conveniente, creación de subcomisiones por 

departamentos para la elaboración de la prueba 

inicial) 

IES “Vadus Latus” 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

(Profesorado tutor de Primaria, 

profesorado del IES y Jefes de 

Estudio EP-IES) 
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Fecha Actividad / Contenidos 
CENTROS/ Agentes 

implicados 

* Coordinación pedagógica Primaria-Secundaria. 

- Acuerdos metodológicos y de 

evaluación. 

- Consenso sobre acción tutorial relativa 

al Programa de Tránsito. 

*Análisis comparativo de resultados de la 

evaluación inicial de 1ª de ESO/3º ESO. 

- Revisión de resultados alumnado 

N.E.A.E. 

 

 

De Octubre a 

Diciembre 

Reunión coordinación: Lengua Extranjera 

 

Profesorado especialista de 

Primaria, Jefe de Departamento 

del IES y Jefes de Estudio. 

Reunión coordinación: Matemáticas 

 

Profesorado especialista de 

Primaria, Jefe de Departamento 

del IES y Jefes de Estudio. 

Reunión coordinación: Lengua Castellana y 

Literatura 

 

Profesorado especialista de 

Primaria, Jefe de Departamento 

del IES y Jefes de Estudio. 

Reunión coordinación: Equipos de 

Orientación-Departamento de Orientación 

 

Profesorado PT y orientadores 

de los centros. 

Diciembre / 

Enero 

REUNIONES DE LAS COMISIONES DE 

COORDINACIÓN RELACIONADAS CON 

LAS ACTIVIDADES INTERCENTOS 

PROGRAMADAS DURANTE EL CURSO 

* Concreción del plan de actividades. 

* Puesta en común de procedimientos para el 

desarrollo y coordinación de las actividades 

previstas.  

* Distribución de responsabilidades. 

 

IES Vadus Latus 

CEIP San Plácido 

(Coordinadores de programas) 

Enero 

TRASVASE DE INFORMACIÓN 

* Compartir los resultados académicos de los 

grupos de 1º de la ESO  correspondientes a la 

IES Vadus Latus (Equipo 

Directivo) 
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Fecha Actividad / Contenidos 
CENTROS/ Agentes 

implicados 

primera evaluación.  

Marzo 

PREINSCRIPCIONES 

Ajuste de la oferta educativa y preinscripción del 

alumnado procedente de los centros adscritos en 

1º y 3º de la ESO 

Comisión de escolarización 

(Equipo Directivo IES y CEIP) 

Marzo 

REUNIONES DE COORDINACIÓN EOE-DO 

* Previsiones de escolarización para el curso 

próximo. Trasvase de información y 

documentación sobre las previsiones de alumnos 

con NEAE que transitan de etapa para el curso 

próximo.  

 

 

 

Orientadora IES y orientadores 

de referencia de los centros. 

 

Mayo 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

FAMILIAS - IES “Vadus Latus” 

* Presentación del Proyecto Educativo. 

* Bienvenida a las familias. 

* Visita a las instalaciones del IES. 

 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

(Equipo directivo y orientadora 

del IES) 

 

Mayo 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

PARA EL ALUMANDO: VISITA AL 

CENTRO DE LOS GRUPOS DE 6º DE ED. 

PRIMARIA - IES “Vadus Latus” 

* Bienvenida al alumnado de Ed. Primaria. 

* Presentación del Proyecto Educativo. 

* Visita de las instalaciones del IES. 

* Actividades de convivencia con el alumnado de 

1º de ESO. 

 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

(Equipo directivo y orientador 

del IES. 

Profesorado tutor de 

 1º de ESO) 
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Fecha Actividad / Contenidos 
CENTROS/ Agentes 

implicados 

Junio 

RECEPCIÓN DE “INFORMES DE 

TRÁNSITO” 

* Recomendaciones de adscripción de optativas de 

1º de ESO. 

* Recomendaciones de medidas de atención a la 

diversidad de determinados alumnos o alumnas. 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

 

(Profesorado tutor del CEIP) 

Junio 

(En función de 

los cambios de 

la plantilla, 

esta reunión 

podrá volverse 

a realizar en 

septiembre) 

REUNIÓN COORDINACIÓN MEDIDAS DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

EOE-JEFATURA DE ESTUDIOS-

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

* Valoración de las intervenciones realizadas en el 

Programa de Tránsito. Propuestas para el curso 

próximo. 

* Recomendaciones de agrupamiento del 

alumnado. 

* Entrega por parte de los tutores de 6º de los 

Informes de Tránsito. 

* Listado definitivo de alumnado n.e.a.e. 

 

 

CEIP “San Plácido” 

CEIP “Genil” 

(Equipos directivos del IES y 

CEIP. Orientadores de los 

centros, Tutores y maestros 

PT). 

 

Junio 
ENTREGA Y RECOGIDA DE SOBRES DE 

MATRÍCULA 
CEIP “San Plácido” 
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IES VADUS LATUS 

INFORME DE TRÁNSITO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Alumno/a: _______________________________________  

Fecha de nacimiento:______________ 

Dirección: _______________________________________         Teléfono :_________________ 

Curso escolar :  ____________________          Centro: _________________________________ 

Localidad: ____________________________________ 

RESUMEN DE LA ESCOLARIZACIÓN (Marcar con una cruz) 

Ha ido promocionando Con el nivel mínimo exigido.........................................  

Con un nivel medio.......................................................  

Por criterios de integración social y evolutivos............  

Por otros criterios (especificar):  

 

 

Permaneció un año más en la etapa En Educación Infantil.....................................................  

En el primer ciclo...........................................................  

En el  segundo ciclo.......................................................  

En el tercer ciclo............................................................  

Necesitó apoyo en las áreas Lengua Española y Literatura.......................................  

Matemáticas..................................................................  

Lengua Extranjera.........................................................  

Conocimiento del Medio...............................................  

Educación Física...........................................................  

Educación Artística.......................................................  
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Tipo de apoyo recibido Refuerzo en clase..........................................................  

Refuerzo 

fuera de 

clase  

Grupo de apoyo...............................  

Aula de apoyo a la integración........ PT  

Aula de Apoyo a la Integración .......AL  

Respondió al apoyo Avanzando bien...........................................................  

Avanzando muy lentamente........................................  

Esforzándose pero no rindiendo..................................  

No colaborando............................................................  

 
 
NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS CURRICULARES (Marcar con una cruz) 

N.A.C.C. 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA       

MATEMÁTICAS 

 

      

 

 

SOBRE ÁREAS Y MATERIAS 
 

Áreas en las que tiene más dificultades 

 

 

Áreas que le resultan más fáciles 

 

Asignatura optativa recomendada  

 

 

 

 

 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO EN CLASE 

 

Tranquilidad     Inquietud 

Cumple las normas     No cumple las normas 
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Responsabilidad     Irresponsabilidad 

Sociabilidad     Aislamiento 

Atención     Inatención 

Rapidez en la tarea     Lentitud en la tarea 

Independencia en el trabajo     Dependencia en el trabajo 

Organizado en el trabajo     Desorganizado en el trabajo 

Reflexivo     Impulsivo 

 

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO (Marcar con una cruz) 

La relación con la familia ha 

sido: 

De colaboración constante (se puede contar con 

ella)................. 

 

De colaboración a demanda del 

centro........................................ 

 

De demanda constante por parte de la 

familia............................. 

 

Conflictiva (difícilmente se podrá trabajar con ella)...................  

Problemas de Absentismo Escolar.............................................  

No ha sido posible debido a  

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EOE 

                                                                                                                                        SI                      NO 

 

 Se ha realizado evaluación psicopedagógica: 
 

- Motivo de la evaluación: 
 

- Altas Capacidades. 
- Compensación Educativa. 
- Dificultad de aprendizaje. 
- TDAH. 
- Discapacidad    ………………………………… 
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 Se ha realizado Dictamen de Escolarización :                                         
 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

                                                  Badolatosa, a           de                        201 

Tutor/a 

 

                              Fdo: ____________________________ 

NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez para garantizar la 
adecuada continuidad del proceso educativo del alumnado, así como la organización académica de los Centros de 

Secundaria. 

 

 

IES VADUS LATUS 

INFORME DE TRÁNSITO A 3ºDE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

Alumno/a: _______________________________________  

Fecha de nacimiento:______________ 

Dirección: _______________________________________         Teléfono :__________________ 

Curso escolar :  ____________________          Centro: __________________________________ 

Localidad: ____________________________________ 

 

RESUMEN DE LA ESCOLARIZACIÓN (Marcar con una cruz) 
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Ha ido promocionando Con el nivel mínimo exigido.........................................  

Con un nivel medio.......................................................  

Por criterios de integración social y evolutivos............  

Por otros criterios (especificar):  

 

 

Permaneció un año más en la etapa En Educación Infantil.....................................................  

En Educación Primaria  

En Educación Secundaria.......................................................  

Necesitó apoyo en las áreas Lengua Española y Literatura.......................................  

Matemáticas..................................................................  

Lengua Extranjera.........................................................  

Conocimiento del Medio...............................................  

Educación Física...........................................................  

Educación Artística.......................................................  

Tipo de apoyo recibido Refuerzo en clase..........................................................  

Refuerzo fuera de 

clase  

Grupo de apoyo...............................  

Aula de apoyo a la integración........ 

PT 

 

Aula de Apoyo a la Integración 

.......AL 

 

Respondió al apoyo Avanzando bien...........................................................  

Avanzando muy lentamente........................................  

Esforzándose pero no rindiendo..................................  

No colaborando............................................................  

 
 
NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS CURRICULARES (Marcar con una cruz) 

N.A.C.C. 1º EP 2º EP 3º EP 4º EP 5º EP 6º EP 1º ESO 2º ESO 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

        

MATEMÁTICAS 
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INGLES         

 

 

SOBRE ÁREAS Y MATERIAS 
 

Áreas en las que tiene más dificultades 

 

 

Áreas que le resultan más fáciles 

 

Asignatura optativa recomendada  

 

 

 

 

RASGOS DE PERSONALIDAD Y COMPORTAMIENTO EN CLASE 

 

Tranquilidad     Inquietud 

Cumple las normas     No cumple las normas 

Responsabilidad     Irresponsabilidad 

Sociabilidad     Aislamiento 

Atención     Inatención 

Rapidez en la tarea     Lentitud en la tarea 

Independencia en el trabajo     Dependencia en el trabajo 

Organizado en el trabajo     Desorganizado en el trabajo 

Reflexivo     Impulsivo 

 

RELACIÓN FAMILIA-CENTRO (Marcar con una cruz) 

La relación con la familia ha 

sido: 

De colaboración constante (se puede contar con 

ella)................. 

 

De colaboración a demanda del 

centro........................................ 

 

De demanda constante por parte de la 

familia............................. 

 

Conflictiva (difícilmente se podrá trabajar con ella)...................  
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Problemas de Absentismo Escolar.............................................  

No ha sido posible debido a  

 

 

 

 

INTERVENCIÓN DEL EOE 

                                                                                                                                       SI                      NO 

 

 Se ha realizado evaluación psicopedagógica: 
 

- Motivo de la evaluación: 
 

- Altas Capacidades. 
- Compensación Educativa. 
- Dificultad de aprendizaje. 
- TDAH. 
- Discapacidad    ………………………………… 
 

 Se ha realizado Dictamen de Escolarización :                                         
 

 

 Se propone para 3º del Programa de Mejora  
y Refuerzo del Aprendizaje (PMAR) 

 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 

                                    Jauja, a           de                        201 

Tutor/a 

                              Fdo: ____________________________ 
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NOTA: El presente Informe, de carácter confidencial, constituye un instrumento de significativa validez para garantizar la 
adecuada continuidad del proceso educativo del alumnado, así como la organización académica de los Centros de 

Secundaria. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 
Del AULA de 
Apoyo a la 
integración 
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1- INTRODUCCIÓN 

 

 La base y fundamentación de la presente programación se basa en las siguientes normas: 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE, en adelante), que es la ley que 

regula nuestro Sistema Educativo en la actualidad; además de analizar las modificaciones aportadas por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 8 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).Estas 

leyes regulan las enseñanzas educativas en España y establecen como principio para atender las 

necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado,  la atención integral de los mismos regida bajo 

los principios de Normalización e Inclusión. Además, se tendrá presente a nivel andaluz la Ley 17/2007, 

de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA).  

 

 Por otro lado, también se tendrán en cuenta las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, 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 la cual nos ofrece información reciente y relacionada para dar la mejor respuesta 

educativa al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y dentro de estos, al 

alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), siendo por tanto, un referente de cara a la 

actuación con los mismos. Para la elaboración de esta programación se toma de base, de igual modo, los 
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documentos del centro, los cuales son: el Plan de Centro, que está constituido por tres grandes bloques, el 

Proyecto de Gestión, El Proyecto Educativo y el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 

 

 Por todo ello, este documento tiene la finalidad de ocasionar un progreso en la mejora de la calidad 

de vida de los alumnos con necesidades, de forma que a través de un conjunto de actuaciones e 

intervenciones se tendrá siempre en cuenta los principios de atención a la diversidad, la eficacia en el 

aprendizaje de los mismos adecuándolo a sus características y peculiaridades, así como a su nivel de 

competencia curricular.  

 

2- CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 2.1 Datos del Entorno 

 

 El IES Vadus Latus se inserta en el contexto de una población menor de 3500 habitantes, 

Badolatosa, situada a unos 130 kilómetros de la capital y con acceso por carretera local, a 20 kilómetros de 

la A-92.   

 Los núcleos que originan nuestro alumnado son el pueblo de Badolatosa, su pedanía, Corcoya, y 

Jauja, que depende de Lucena. Badolatosa y Corcoya pertenecen a la provincia de Sevilla, mientras que 

Jauja es cordobesa. Todos estos núcleos se encuentran situados en zonas rurales lejos de las capitales y 

pobremente comunicados. 

 

 La situación social y económica de la población en éste área de influencia debe ser considerada 

desfavorecida con respecto a la media andaluza o española. El nivel sociocultural de la localidad es medio-

bajo, tratándose de una sociedad dedicada, en su mayoría, a la agricultura y, concretamente, al olivar. El 

carácter temporal de esta actividad implica un alto índice de paro durante la mayor parte del año, cuestión 

que, sin embargo, no afecta a la movilidad de la población que el centro atiende. 

 

 En lo que se refiere a la dotación de recursos e instituciones sociales existentes en el entorno, cabe 

destacar que Badolatosa, además de poseer su propio ayuntamiento, cuenta con instituciones locales como: 

Colegio de Educación Infantil y Primaria, Centro de Educación de Adultos, Biblioteca Pública Local, 

consultorio propio (atendido por profesionales sólo hasta las 14 horas) y Asociación de Madres y padres 

del Alumnado “Noria del Genil”. 

 Podemos resaltar además la existencia de asociaciones locales de diferente tipo: vecinos, 

educativas, culturales, deportivas, así como peñas de fútbol y cofradías. 

 Éste es, pues, el contexto social, económico y cultural que vamos a tener en cuenta en el proceso 

educativo para intentar conseguir unos aprendizajes más cercanos y significativos para el alumno. 

 2.2 Datos del Centro 

 

 El Instituto Vadus Latus es un centro en el que se imparte las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y cuenta con la opción de cursar el Programa de Mejora del 

Aprendizaje y el Rendimiento (P.M.A.R) en 2º y 3º curso de ESO.   

 En el curso actual hay alrededor de unos 154 alumnos, procedentes de Badolatosa, Jauja y   

Corcoya, tal y como he señalado con anterioridad. Este número de alumnado se distribuyen en siete 

unidades, ya que, a pesar de ser un centro de dos líneas, durante este curso escolar (2019/2020), solo hay 

una línea en el primer curso (1ºESO), debido a un menor número de alumnado. Es por ello que, en el resto 

de cursos, la ratio se encuentra inferior a 30 alumnos/as. 

 

 El Centro está formado por un claustro de 22 profesores.  Dispone, así mismo, de un Departamento 

de Orientación, formado por una orientadora y una profesora de Pedagogía Terapéutica (PT). 

Además, cuenta con una administrativa (dos días en semana) y dos ordenanzas. 

 Así, el centro dispone de una Biblioteca y otros recursos e instalaciones adecuadas para el buen 

desarrollo de las diferentes unidades didácticas.  
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 El IES Vadus Latus se compone de un edificio de dos plantas. En la primera planta podemos 

encontrar la secretaría, la dirección, la jefatura de estudios y la sala de profesores. También se ubica en esta 

primera planta el laboratorio y la biblioteca, así como las cuatro aulas destinadas a 1º y 2º de la ESO. Al no 

tener sala de usos múltiples, gran parte de las actividades complementarias se llevan a cabo en la 

biblioteca. 

 En la segunda planta se sitúan las cuatro aulas de 3º y 4º de la ESO, los departamentos y las aulas 

específicas: música, plástica, tecnología, PT y aquellas destinadas a los desdobles de grupos. 

 

 Señalar también, que el centro consta de un amplio gimnasio, pistas deportivas en el patio y un 

servicio de comedor escolar que pertenece al CEIP San Plácido, del cual nuestro alumnado hace uso de él. 

 Además, es un centro TIC dotado de las instalaciones necesarias ya que de esta forma, ofrece una 

amplia gama de actividades extraescolares que complementan la formación recibida por los alumnos en las 

aulas. 

 

3- ORGANIZACIÓN Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 3.1 Plan de Atención a la Diversidad 

 

 La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo actual y en 

concreto para los centros escolares, ya que requiere el ajuste de la intervención educativa a las necesidades 

reales del alumnado para asegurar una acción educativa de calidad. Es el medio a través del cual, velamos 

porque nuestras intervenciones se ajusten a las necesidades educativas de nuestro alumnado. 

 

 Es por ello, por lo que educar en la diversidad supone pensar en una escuela creada para todos, en 

una escuela que incluya las diferencias y excluya las desigualdades, una escuela que propicie posibilidades 

sociales no excluyentes, una escuela que busque el dar a cada uno lo más útil y beneficioso para conseguir 

avanzar en su crecimiento a partir de lo que es y desde donde se encuentra.  

 

“Nadie es como otro. Ni mejor ni peor, es otro” (Sartre) 

 

 Por tanto, para hacer una escuela inclusiva, una escuela de atención a la diversidad, debemos creer 

en el principio que la sustenta: la diferencia, en sí, enriquece la vida humana y genera complementariedad, 

lo que resulta empobrecedor es que ese “ser diferentes” converja en desigualdad, en falta de equidad y en 

injusticia social. 

 Por todo ello, en el Proyecto Educativo del Centro se hace referencia a la Atención a la Diversidad, 

donde se adaptarán los Objetivos Generales de la etapa a las características de nuestro centro y nuestro 

alumnado.  

 

 Dentro de esta diversidad, algunos alumnos pueden requerir una atención diferente a la ordinaria 

por diversos motivos, todos ellos teniendo en cuenta la identificación de sus necesidades educativas, así 

como la propuesta de una adecuada atención educativa que dé respuesta a las mismas.  

 Es por ello, que en función de la atención educativa que se precise para dar respuesta a las 

necesidades educativas identificadas en un alumno o alumna, se determinará si presenta o no NEAE 

(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo). Por tanto, hemos de tener en cuenta según las recientes 

Instrucciones de 8 de marzo de 2017 ya nombradas, que se considera que un alumno o alumna presenta 

NEAE cuando requiere, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, una atención 

educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales (conocidas como NEE); 

dificultades del aprendizaje; altas capacidades intelectuales; o precisar acciones de carácter compensatorio.  

 

 

 Una vez identificadas las necesidades específicas, será preciso ir adaptando las respuestas 

educativas desde la programación del aula ordinaria hasta aquellas otras propuestas que modifiquen más o 

menos “significativamente” la propuesta curricular. 
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 3.2 Organización de la respuesta educativa 
 

 La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones que, en el 

marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y alumnas es susceptible de 

tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas 

medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y garantizando 

así el derecho a la educación que les asiste. 

 

 Para poder ofrecer y organizar la mejor respuesta educativa que estos alumnos/as requieren, antes 

es primordial llevar a cabo una serie de actuaciones, en el que la profesora de Pedagogía Terapéutica 

cumple una labor fundamental, como es la detección e identificación de necesidades gracias a la 

realización de una evaluación inicial adecuada a las mismas. Por ello, a principio de curso se realiza una 

evaluación inicial, de forma que se revisen los casos de los alumnos/as escolarizados en el centro que en el 

curso anterior asistieron al aula de apoyo, partiendo además de los informes realizados con anterioridad y 

registrados el año anterior en la plataforma de Séneca, así como de la entrevista con el equipo educativo 

que atendió a dicho alumnado, así como a su familia. Todos estos datos, nos ofrecen información del nivel 

de competencia curricular en el que se encuentra el alumno y de las medidas que necesita, por lo que 

nuestra respuesta educativa estará más cercana de ser favorecedora y enriquecedora para los mismos. 

 

 Por tanto, la respuesta educativa que podemos llevar a cabo para atender a la diversidad del 

alumnado (tras dicha evaluación inicial) se compone de medidas generales y específicas, y recursos que 

también pueden ser generales y específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a 

distintos tipos de atención educativa, distinguiéndose entre atención educativa ordinaria y atención 

educativa diferente a la ordinaria. 

 

 Atención educativa ordinaria: 

 

 Son aquellas medidas generales a través de recursos personales y materiales generales, destinadas a 

todo el alumnado, definidas por el centro en su proyecto educativo, y que se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado. 

 Estas medidas generales implican tanto actuaciones preventivas y de detección temprana de 

necesidades, como actuaciones de intervención dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo. 

 

 Por ejemplo, nos podemos encontrar con las siguientes: 

 

 Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos. 

 Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 Programas de refuerzo de materias troncales. 

 El desdoblamiento de grupos en las áreas y materias instrumentales, con la finalidad de reforzar su 

enseñanza. 

 Programa para la mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) en 2º y 3º de la ESO. 

 La permanencia de un año más en el mismo curso, una vez agotadas el resto de medidas generales. 

 

 En definitiva, se adaptarán los procesos de enseñanza y aprendizaje a las características personales 

del alumnado, a su nivel inicial de conocimientos y a sus ritmos de aprendizaje. 

 

 Atención educativa diferente a la ordinaria: 

 

 Son aquellas medidas específicas (de carácter educativo y/o asistencial) que pueden o no implicar 

recursos específicos (personales y/o materiales), destinadas al alumnado que presenta NEAE; y que no 

haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales anteriormente descritas. 
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 Estas medidas son todas aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y 

curriculares de tratamiento personalizado para que el alumnado con NEAE pueda alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades. 

 

 Entre dichas medidas, y para el alumnado escolarizado en el IES Vadus Latus en el curso escolar 

2019/2020, nos encontramos con las siguientes: 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): 

 Son todas aquellas modificaciones en la programación didáctica, del ámbito/asignatura/módulo 

objeto de adaptación, en la organización, temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos 

metodológicos, así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 Van dirigidas al alumno o alumna con NEAE, que presenta un desfase curricular de al menos un 

curso en la asignatura objeto de adaptación entre el nivel de competencia curricular alcanzado y el curso en 

que se encuentra escolarizado. 

 

 Adaptaciones curriculares significativas (ACS): 

 Son todas aquellas modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la consecución de 

los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. De esta forma, pueden implicar la 

eliminación y/o modificación de objetivos y criterios de evaluación. Estas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave. 

 

 Van dirigidas al alumno o alumna con NEE que presente un desfase curricular de al menos dos 

cursos en la asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia curricular alcanzado y 

el curso en que se encuentra escolarizado; o para aquellos/as, que presenten limitaciones funcionales 

derivadas de discapacidad física o sensorial incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas; las 

cuales este último grupo, en este curso escolar 2019/2020, no tenemos ninguno. 

 

 Programas específicos (PE): 

 Son el conjunto de actuaciones que se planifican con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante 

la estimulación de procesos implicados en el aprendizaje que faciliten la adquisición de las distintas 

competencias clave. 

 

 

Por todo ello, para que quede recogido de una forma más clara y concisa, el alumnado atendido en el aula 

de Pedagogía Terapéutica en el IES VADUS LATUS para el presente curso escolar, requiere de las 

siguientes medidas. 

 
MEDIDA ESPECÍFICA NÚMERO DE ALUMNADO QUE LA NECESITA 

ACNS 5 

ACS 3 

PE 9 

 

 3.2 Departamento de Orientación     

 

 La orientación educativa es un proceso inherente a la propia acción docente que compete a todo el 

profesorado y que en colaboración con la familia tiene como fin último el desarrollo integral del alumnado. 

 Esta, se desarrollará a través de distintos niveles de intervención, desde la acción tutorial como 

tarea colegiada ejercida por el equipo docente y coordinada por el tutor o tutora con el asesoramiento del 

equipo de orientación del centro (en los centros de educación infantil y primaria) o del departamento de 

orientación (en los institutos de educación secundaria), como es nuestro caso, hasta la intervención más 

especializada desarrollada por los diferentes profesionales de la orientación. 
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 Por ello, la planificación de la orientación educativa se concreta en el plan de orientación y acción 

tutorial, como elemento del proyecto educativo que incluirá los programas y actuaciones a realizar, en 

relación con el desarrollo personal, el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo del 

proyecto vital y profesional. 

 

 No obstante, el Departamento de Orientación del Centro, compuesto por la orientadora Marina 

Ramos Galera, y por la profesora especialista en Pedagogía Terapéutica Cristina Ruiz Morales, lleva a 

cabo, entre otras, las siguientes funciones: 

 

o Atender a las demandas de evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran y 

promover la modalidad de escolarización más adecuada en cada caso. 

o Asesorar al profesorado en el tratamiento educativo de la diversidad, de aptitudes, intereses y 

motivaciones de los alumnos; colaborando en la ampliación de las medidas educativas. 

o Asesorar a la familia de los alumnos. 

o Además, ambas profesionales observan y atienden las necesidades del alumnado; y actúan en 

consecuencia a las mismas: De esta forma, pueden prevenirlas y atenderlas de la forma más rápida 

posible, eficaz y ajustada a lo que sus propias necesidades requieran. 

 

 3.3 Funciones y actuaciones específicas de la maestra de educación especial 

 

 Concretamente, las funciones a desarrollar por dicha especialista están reguladas por el artículo 19 

de la Orden 20 agosto 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas 

infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y 

primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y del profesorado. 

 Por tanto y atendiendo a esta orden, mi finalidad primordial como maestra de PT son: 

 

a) La atención e impartición de docencia directa para el desarrollo del currículo al alumnado con 

necesidades educativas especiales cuyo dictamen de escolarización recomiende esta intervención. 

Asimismo, podrá atender al alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo en el 

desarrollo de intervenciones especializadas que contribuyan a la mejora de sus capacidades. 

 

b) La realización, en colaboración con el profesorado de área encargado de impartirla y con el 

asesoramiento del equipo de orientación, de las adaptaciones curriculares significativas. 

 

c) La elaboración y adaptación de material didáctico para la atención educativa especializada del 

alumnado con necesidades educativas especiales, así como la orientación al resto del profesorado 

para la adaptación de los materiales curriculares y de apoyo. 

 

d) La coordinación con los profesionales de la orientación educativa, con el personal de atención 

educativa complementaria y con otros profesionales que participen en el proceso educativo del 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 

e) En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en un grupo ordinario, 

la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro/a que ostente la tutoría del grupo 

donde está integrado y el profesorado especialista. 

  

 De igual modo, no nos podemos olvidar que mis actuaciones se desempeñarán dentro de un sistema 

organizativo influido por una serie de factores internos y externos, el cual se puede ver condicionado por 

los siguientes aspectos: 
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- La colaboración y relación con los profesores y profesoras que atienden a los alumnos, con la 

finalidad de desarrollar y lograr una línea pedagógica común. 

- La coordinación con los padres y madres de los mismos a fin de facilitar la generalización de 

aprendizajes y ofrecerles pautas de intervención que favorezcan al desarrollo integral de los 

alumnos. 

- Otros aspectos de participación en relación al centro como son: participar, como miembro del 

claustro en la elaboración del Proyecto Educativo de Centro, en la detección (e intento de solución) 

de necesidades de formación, en los programas de formación del centro, así como en el resto de las 

actividades propuestas. 

 

4- ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS EN EL AULA DE APOYO A LA 

INTEGRACIÓN 

 

 4.1 Objetivos planteados 

 

 Podemos decir que el objetivo principal de esta programación, que se llevará a cabo en el AAI, es 

ofrecer al alumnado un conjunto de estrategias que le permitan desarrollar los aprendizajes básicos y 

potencien la adquisición de las técnicas instrumentales básicas y las habilidades básicas de relación, 

autorregulación y aprendizajes. Podemos resumir estos aspectos en los siguientes objetivos: 

 

 A nivel de centro: 

 

 Abrir el aula a todo el profesorado como un aula de recursos a disposición del centro para la mejora 

de la calidad de la enseñanza. 

 Realizar, junto con la orientadora, tutores/as y profesores/as, las adaptaciones curriculares 

necesarias para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNS y ACS). 

 Elaborar programas generales, adaptados o de intervención individual para la correcta atención del 

alumnado que lo necesite, así como llevar el seguimiento y realización de aspectos concretos de 

dichos programas. 

 Orientar a los tutores y tutoras, y demás profesorado implicado sobre el tratamiento educativo 

concreto de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Colaborar con el resto de tutores/as en la orientación a los padres y madres del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, con vistas a lograr una participación activa en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 

 

 A nivel de aula: 

 

 Ampliar la formación y educación de los alumnos y alumnas, aumentar su capacidad comunicativa, 

la adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes necesarios para interpretar el medio que les 

rodea y así, permitirle su incorporación a la sociedad.  

 Reforzar aquellos aspectos que son imprescindibles en una formación básica profundizando en la 

práctica de comprender y expresar mensajes utilizando el lenguaje oral y escrito con corrección y 

propiedad. 

 Fomentar un clima de trabajo y esfuerzo diario que permita a los alumnos conocer y asumir sus 

posibilidades, y aumentar su autoestima, autonomía e implicación social. 

 Contribuir a que el alumnado colabore en las actividades en grupo, aceptando las normas que 

democráticamente se establezcan y asumiendo las responsabilidades que les correspondan. 

 Crear un clima de convivencia en el que se respeten las normas de disciplina y se asuman valores 

de aceptación, tolerancia y generosidad hacia los demás. 

 Potenciar su inclusión en el aula y en el centro. 
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 Contribuir al desarrollo de las capacidades cognitivas básicas y superiores: atención, memoria, 

percepción, razonamiento abstracto, pensamiento lógico, comprensión verbal. 

 Mejorar la comprensión lectora, trabajar la expresión oral y escrita, y mejorar la ortografía. 

 Desarrollar estrategias útiles para el cálculo y la resolución de problemas. 

 

 4.2 Criterios de atención 

 

 Los criterios que se tendrán en cuenta son los siguientes: 

 

o La atención debe ser prioritaria para los alumnos/as que presenten NEE y tengan elaborado el 

correspondiente dictamen de escolarización. También se atenderá al alumnado con NEAE que 

requiera de atención especializada para intervenciones específicas. 

o Es necesario que exista aceptación y colaboración de la familia en la superación de las dificultades. 

o Se priorizará al alumnado de menor edad, es decir, al primer ciclo. 

o Se tendrá en cuenta la asistencia regular al centro, así como la actitud de interés por mejorar y 

avanzar. 

  

 Atendiendo a estos criterios, durante el presente curso escolar el alumnado que sea atendido en esta 

aula podrá variar en función de los criterios expuestos anteriormente y de las necesidades que se vayan 

presentando. La organización de esta aula será dinámica y flexible, por lo que estará sujeta a cambios si es 

necesario. 

 

 4.3 Alumnado atendido 

 

 Teniendo en cuenta los datos recogidos en la plataforma Séneca, contemplando el informe de 

evaluación psicopedagógica y las NEAE de cada uno de los alumnos/as, a lo largo del presente curso 

escolar van a ser atendidos en el aula de apoyo a la integración los siguientes alumnos.  

 

 Veamos a continuación una descripción del alumnado atendido por curso, nivel de competencia 

curricular, diagnóstico y medidas aplicadas:  

 

NOMBRE CURSO NCC DIAGNÓSTICO MEDIDAS QUE NECESITA 

JRG 1ºA 2º Ciclo EP NEE por Discapacidad 

Intelectual Leve 

ACS 

PE 

IRL 1ºA 3º Ciclo EP Dificultades de Aprendizaje 

por Capacidad Intelectual 

Límite 

ACNS 

PE 

FJRG 1ºA De su grupo 

clase 

NEE por TDAH (tipo 

combinado) 

PE 

RGN 1ºA 3º Ciclo EP Dificultades de Aprendizaje 

por Capacidad Intelectual 

Límite 

ACNS 

PE 

DCS 1ºA De su grupo 

clase 

Dificultades específicas de 

Aprendizaje (Discalculia) 

ACNS 

PE 

JAJL 2ºB 2º Ciclo EP NEE por TDAH (predominio 

de déficit de atención) 

ACS 

PE 

JCR 2ºB 3º ciclo EP Dificultades específicas de 

Aprendizaje (Dislexia) 

ACNS 

PE 

JMBT 2ºA 3º Ciclo EP Dificultades específicas de 

Aprendizaje (Disgrafía y 

Disortografía) 

 

ACNS 

PE 

Alumno propuesto para PMAR 

para el presente curso escolar 
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RSP 2ºA 2º Ciclo EP NEE por Discapacidad 

Intelectual Leve. 

Compensación educativa. 

ACNS 

ACS 

PE 

 

 Cabe destacar que, en función de las necesidades de los alumnos y alumnas, el aula se encuentra 

abierta a nuevos casos que pudieran surgir a lo largo del curso escolar. 

 

 4.4 Organización de los apoyos 

 

 La organización de los apoyos se llevará a cabo, en la medida de lo posible, tanto fuera como 

dentro del aula, teniendo en cuenta en todo momento, las características y necesidades tanto del alumnado 

en cuestión (su estilo de aprendizaje, su capacidad atencional…) como del grupo en el que estos se 

encuentran escolarizados, así como la intervención a realizar y las áreas a reforzar. 

 Por ello, dicha organización podrá variar en función de las necesidades y de las circunstancias 

dentro del grupo clase. 

 

 Además, los criterios de agrupamiento del alumnado se han realizado tomando como referencia: 

nivel de competencia curricular, similitud en las necesidades del alumnado, características de los mismos, 

curso y edad, así como su estilo de aprendizaje y motivación por aprender. De igual modo, es importante 

destacar que en las intervenciones especializadas (PE) se ha procurado que las actuaciones se realicen en 

pequeño grupo para favorecer también, la socialización del alumnado y la realización de actividades más 

dinámicas y lúdicas adecuadas para el desarrollo de sus capacidades básicas, así como el apoyo curricular 

de las áreas (ACS) se realizarán de forma más individualizada, para que el seguimiento y progreso de los 

mismos sea mayor y con plena dedicación. 

 

 Por ello, es importante tener en cuenta que la intervención con el alumnado por parte de la 

profesora PT se centrará en las materias instrumentales, es decir, en las áreas de Lengua Castellana y 

Literatura y Matemáticas. Aquí se trabajará todo lo concerniente en sus ACS, teniendo en cuenta lo que 

necesitan con un mayor nivel de profundización y especialización, para que no solo aprendan los 

contenidos de forma teórica sino también de forma práctica, dinámica y segura. Solo así el aprendizaje de 

los mismos se realizará de forma significativa. 

  

 De igual modo, se realizarán intervenciones especializadas para favorecer la máxima consecución 

de las competencias clave y capacidades básicas a través de los diferentes PE y poder garantizar el pleno 

desarrollo personal del alumnado atendido. 

 

 

 

 4.5 Horario maestra PT 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:20- 

9:20 

G  2ºA G 1ºA 

9:20- 

10:20 

2ºB 2ºB Reunión 

tutores 1ºciclo 

2ºA 

 

2ºB 

10:20- 

11:20 

2ºA 2ºB DACE 

 

1ºA 1ºA 

RECREO 

11:50- 

12:50 

DACE 1ºA 2ºA Departamento 

de orientación 

G 

12:50- 

13:50 

1ºA 2ºA 

2ºB 

 1ºA 2ºB 
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 4.6 Intervenciones específicas 

 

 Por todo lo que vengo comentando a lo largo de la presente programación, debido a las 

peculiaridades y necesidades del alumnado en cuestión, he de llevar a cabo una serie de intervenciones 

especializadas a través de la medida específica estipulada para el alumnado NEAE y conocida como PE 

(Programas Específicos), las cuales potenciarán el desarrollo de los mismos e influirá de manera positiva 

en su vida personal, escolar y social. 

 

 Por ello, las intervenciones que se llevarán a cabo son las siguientes: 

 

 PE de habilidades sociales (desarrollo social y emocional): 

 

 Este tipo de PE es para aquellos alumnos que necesitan mejorar su nivel socio afectivo ya que las 

personas con déficit en habilidades sociales experimentan aislamiento social, rechazo y una baja 

autoestima, como consecuencia de percibirse a sí mismas como incompetentes socialmente o por tener baja 

empatía y no saber interactuar con los demás.  

 Cuando las habilidades sociales son apropiadas, el resultado es un mayor sentido de autoeficacia y 

un mayor reforzamiento social positivo, tanto a corto como a largo plazo. Por ello se va a trabajar dicho 

programa, para que, en determinados aspectos, el alumnado aprenda habilidades que le permitan 

relacionarse en sociedad de una forma cada vez más adecuada lo que ocasionará resultados positivos tanto 

para él como para los que le rodean. 

 

 PE de funciones ejecutivas (desarrollo cognitivo): 

 

 En este tipo de PE se va a pretender reforzar gran parte de los aspectos y procesos implicados en el 

aprendizaje como son la percepción, la atención, la memoria, la inteligencia (razonamiento y 

procesamiento de la información) y la metacognición.  

 Todos estos aspectos facilitarán la adquisición de las distintas competencias clave, así como 

conseguir una mejora en el día a día de nuestro alumnado ya que dichos procesos permitirán al alumnado 

seleccionar e interpretar la información que recibe. De igual modo, aprenderán a escoger aquello que se le 

solicita y así poder controlar sus actividades y su propio aprendizaje, al mismo tiempo que discriminan los 

estímulos importantes de los que no, y responden a las exigencias de la actividad cognitiva. 

  

 Además, la mejora en el desarrollo cognitivo está relacionado con su propia autonomía personal, 

habilidades adaptativas, autoconcepto y autoestima, ya que conforme los alumnos van progresando, se van 

sintiendo bien consigo mismos y, por tanto, sus resultados son mejores. 

 PE de lectoescritura (desarrollo comunicativo lingüístico): 

 

 Con este tipo de intervención, se va a procurar mejorar el proceso lecto-escritor del alumnado, el 

cual posee grandes dificultades en la lectura y en la escritura, así como en otros procesos relacionados con 

la grafía y la ortografía. Por ello, se pretenderá mejorar en hábitos esenciales y fundamentales relacionados 

y por tanto, transversales con todas las áreas del currículo, ya que se trabajarán aspectos afines a la lectura 

oral, la lectura silenciosa, la lectura selectiva, la lectura reflexiva y crítica, y la lectura comprensiva; y así 

poder disminuir las dificultades en el aprendizaje que estos suelen presentar. De igual modo, se potenciará 

el uso de la escritura y el aprendizaje de normas ortográficas, para que el alumnado se sienta capaz de 

realizar textos escritos cada vez más extensos y adecuados ortográficamente, para así conseguir mayor 

autonomía para su vida diaria. 

 

 PE de razonamiento matemático (desarrollo cognitivo): 

 

 A través de este tipo de intervención, el alumnado podrá adquirir la habilidad para utilizar y 

relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 

matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para ampliar el 
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conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 

relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 De esta forma, podrán resolver problemas de su vida diaria y sentirse mejores consigo mismos al 

sentirse capaces de resolver situaciones reales. 



 

 

5- PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 5.1 Justificación curricular  

 

 La programación didáctica que se desarrolla a continuación, concreta la 

intervención educativa que, partiendo del currículo ordinario, se llevará a cabo con el 

alumnado con NEAE atendido en el AAI.  

 De este modo, la programación ha sido elaborada con la finalidad de contribuir a la 

consolidación de los aprendizajes básicos y la posible adquisición de las competencias 

clave. Esta se encuentra ajustada a las características y necesidades del alumnado 

anteriormente descrito, con la cual se pretende reforzar la capacidad comunicativa, la 

interacción social y la construcción de la identidad de dicho alumnado. 

 Para ello, tendré en cuenta la normativa curricular de la etapa en la que los/as 

alumnos/as se encuentran escolarizados (Educación Secundaria Obligatoria) pero también, 

y sobre todo, se hará especial mención a todo lo establecido en la normativa curricular 

donde se encuentra su nivel de competencia curricular (Educación Primaria) ya que es de 

donde partiré para realizar las intervenciones individualizadas en función de sus 

necesidades para llevar a cabo las diferentes Adaptaciones Curriculares Significativas 

(ACS) que el alumnado en cuestión requiere. 

 Por tanto, el referente normativo, curricular y de atención a la diversidad, a tener en 

cuenta son: 

 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa 

(LOMCE). 

- Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo de Educación (LOE). 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). 

 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

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

de la Educación Primaria. 

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (Lo 

utilizaremos para elaborar las programaciones de aquellos alumnos/as que requieran 

ACS).   

- Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía. 

 

- Decreto 147/2002 de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 

atención educativa a los alumnos y alumnas con NEAE asociadas a sus capacidades 

personales. 
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- Orden de 25 de julio de 2.008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

 5.2 Objetivos de etapa 

 

 Tal y como he señalado con anterioridad, la programación se encontrará abordada 

principalmente teniendo en cuenta los elementos curriculares de la etapa en la que se 

encuentra el nivel de competencia curricular de los/as alumnos/as ya que es en esta, en 

donde me basaré para la intervención con los mismos. Por ello, para el alumnado con ACS 

dicha etapa es la de Educación Primaria, donde los objetivos de dicha etapa son los 

siguientes: 

 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 

derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 

crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y 

espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la 

lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica 

que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

 5.3 Contribución al desarrollo de las competencias clave 

 

 La implantación de la LOMCE ha implicado muchos cambios. Uno de ellos es la 

modificación de las ocho competencias básicas del currículo, que pasan a ser siete y a 

denominarse competencias clave. La nueva ley renombra ligeramente algunas de las 

anteriores, aúna las relativas al mundo científico y matemático, y elimina la autonomía 

personal para sustituirla por sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

 Es por ello, por lo que, a lo largo de la programación didáctica, se trabajan una serie 

de elementos curriculares, entre ellos las competencias clave (CC.CC), ya que guardan gran 

relación en el desarrollo de todas las áreas y unidades que se trabajan a lo largo del curso. 

Estas, se encuentran con gran conexión con el resto de elementos curriculares, mostrados a 

continuación. 

 Por tanto, nombro sus nomenclaturas, para posteriormente comprender el 

significado de las mismas. 

 

 CL: Comunicación lingüística. 

 CEC: Conciencia y Expresiones Culturales. 

 AA: Aprender a aprender. 

 CSC: Competencia Social y Cívica. 

 SIEE: Sentido de la Iniciativa y Espíritu Emprendedor. 

 CD: Competencia Digital. 

 CMCT: Competencia Matemática y Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología. 

 

 Es por ello por lo que, en la medida de lo posible, se potenciarán y trabajarán todas 

ellas; aunque hay en determinadas áreas y ámbitos en los que se verán unas más reforzadas 

que otras. Por tanto, es importante, saber de qué competencias hablamos y en qué consisten 

cada una de ellas: 

 

1) CL: Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con 

otras personas de manera oral o escrita. 

2) CEC: Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a 

través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 

3) AA: Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus 
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tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un 

objetivo. 

4) CSC: Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y 

participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

5) SIEE: Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la 

creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. 

6) CD: Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e 

intercambiar información. 

7) CMCT: La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento 

matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia 

se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología 

científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en 

cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos. 

 

 5.4 Objetivos de área 

 

 A continuación, mostraré los objetivos de las áreas instrumentales (Lengua 

Castellana y Literatura y Matemáticas), ya que es donde se centrará mi intervención para el 

alumnado con ACS. 

 

 Lengua Castellana y Literatura: 

 

O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 

interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 

construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

 

O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 

socio comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo. 

 

O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el 

aula, argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos. 

 

O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 

lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras 

relevantes de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

 

O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo 

a las características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en 

contextos comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 
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O.LCL.6. Aprender a utilizar todos los medios a su alcance, incluida las nuevas 

tecnologías, para obtener e interpretar la información oral y escrita, ajustándola a distintas 

situaciones de aprendizaje. 

 

O.LCL.7. Valorar la lengua como riqueza cultural y medio de comunicación, expresión e 

interacción social, respetando y valorando la variedad lingüística y disfrutando de obras 

literarias a través de su lectura, para ampliar sus competencias lingüísticas, su imaginación, 

afectividad y visión del mundo. 

 

O.LCL.8. Reflexionar sobre el conocimiento y los diferentes usos sociales de la lengua para 

evitar estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas, 

sexistas u homófobos valorando la lengua como medio de comunicación. 

 

 Matemáticas: 

 

O.MAT.1. Plantear y resolver de manera individual o en grupo problemas extraídos de la 

vida cotidiana, de otras ciencias o de las propias matemáticas, eligiendo y utilizando 

diferentes estrategias, justificando el proceso de resolución, interpretando resultados y 

aplicándolos a nuevas situaciones para poder actuar de manera más eficiente en el medio 

social. 

 

O.MAT.2. Emplear el conocimiento matemático para comprender, valorar y reproducir 

informaciones y mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana, en un ambiente 

creativo, de investigación y proyectos cooperativos y reconocer su carácter instrumental 

para otros campos de conocimiento. 

 

O.MAT.3. Usar los números en distintos contextos, identificar las relaciones básicas entre 

ellos, las diferentes formas de representarlas, desarrollando estrategias de cálculo mental y 

aproximativo, que lleven a realizar estimaciones razonables, alcanzando así la capacidad de 

enfrentarse con éxito a situaciones reales que requieren operaciones elementales. 

 

O.MAT.4. Reconocer los atributos que se pueden medir de los objetos y las unidades, 

sistema y procesos de medida; escoger los instrumentos de medida más pertinentes en cada 

caso, haciendo previsiones razonables, expresar los resultados en las unidades de medida 

más adecuada, explicando oralmente y por 

escrito el proceso seguido y aplicándolo a la resolución de problemas. 

 

O.MAT.5. Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural y analizar sus 

características y propiedades, utilizando los datos obtenidos para describir la realidad y 

desarrollar nuevas posibilidades de acción. 

 

O.MAT.6. Interpretar, individualmente o en equipo, los fenómenos ambientales y sociales 

del entorno más cercano, utilizando técnicas elementales de recogida de datos, 

representarlas de forma gráfica y numérica y formarse un juicio sobre la misma. 
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O.MAT.7. Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y 

reconocer el valor de la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la 

precisión, la perseverancia en la búsqueda de soluciones y la posibilidad de aportar nuestros 

propios criterios y razonamientos. 

 

O.MAT.8. Utilizar los medios tecnológicos, en todo el proceso de aprendizaje, tanto en el 

cálculo como en la búsqueda, tratamiento y representación de informaciones diversas; 

buscando, analizando y seleccionando información y elaborando documentos propios con 

exposiciones argumentativas de los mismos. 

 

 5.5 Objetivos específicos 

 

 Los objetivos de área señalados con anterioridad, se concretarán de forma más 

específica según las necesidades del alumnado, teniendo en cuenta donde se encuentra el 

nivel de competencia curricular de cada uno de ellos. Por tanto, estos elementos 

curriculares se detallarán en cada una de las Adaptaciones Curriculares Significativas 

(ACS) del alumnado, para cada una de las áreas/asignaturas en las que se necesite 

adaptación. 

  

 A continuación, detallaré algunos de los objetivos específicos que se van a llevar a 

cabo en las actuaciones especializadas de los diferentes Programas Específicos (PE) para el 

alumnado NEAE. 

 

o PE de lectoescritura: 

- Adquirir una correcta fluidez en la lectura. 

- Desarrollar el hábito lector a través de la lectura comprensiva. 

- Mejorar el proceso escritor. 

- Disminuir los posibles errores en la lectoescritura relacionados con la ortografía 

natural: omisiones, rotaciones, sustituciones, adicciones, inversiones, uniones y 

fragmentaciones. 

- Obtener conocimiento ortográfico arbitrario y practicarlo en las actividades diarias. 

- Ampliar el gusto e interés por la lectura y la escritura. 

 

o PE de funciones ejecutivas: 

- Desarrollar la percepción y el control atencional. 

- Mejorar la eficacia de la memoria de trabajo. 

- Favorecer la comprensión espacio-temporal. 

- Estimular el razonamiento lógico. 

- Adquirir una mayor habilidad numérica. 

- Promover la capacidad de autorregulación. 

- Aumentar la capacidad de inhibición de información interferente. 

 

o PE de habilidades sociales: 

- Conocer los componentes de la comunicación humana y manejar adecuadamente las 

habilidades sociales básicas. 

- Mejorar el autoconcepto y la identidad personal. 
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- Ser capaz de expresar los sentimientos propios y de reconocer el de los demás. 

- Dialogar y participar en situaciones sociales de forma favorable. 

- Trabajar en equipo y con responsabilidad. 

- Mejorar la flexibilidad cognitiva.  

- Desarrollar la capacidad de inhibición comportamental. 

- Iniciarse en técnicas de relajación muscular. 

- Realizar técnicas de inteligencia emocional. 

 

o PE de razonamiento matemático: 

- Desarrollar la capacidad de cálculo y resolución de problemas (operatividad y 

resolución de problemas). 

- Adquirir el uso de números, así como de la comprensión de términos ordinales y 

cuantitativos. 

- Conseguir la adquisición, utilización y desarrollo del manejo de símbolos. 

- Afianzar las nociones y conceptos básicos matemáticos. 

- Comprender los procesos operatorios de suma, resta, multiplicación y división. 

- Desarrollar las nociones de longitud y distancia. 

- Conocer las formas geométricas: diferenciación, reproducción y conceptos. 

- Interpretar gráficos. 

 

 5.6 Contenidos 

 

 Los diferentes PE que se van a llevar a cabo a lo largo del curso escolar 2019/2020, 

presentan una serie de contenidos a tratar, los cuales guardan gran relación con los 

objetivos destacados con anterioridad. No obstante, a modo de ejemplo recogeré varios 

ejemplos de ellos, ya que estos se encuentran recogidos con gran especificidad en dicha 

medida específica de la plataforma Séneca. 

 

o PE de lectoescritura: 

- Adquisición de una correcta fluidez en la lectura. 

- Desarrollo del hábito lector a través de la lectura comprensiva. 

- Mejora del proceso escritor. 

- Disminución de los posibles errores en la lectoescritura relacionados con la 

ortografía natural: omisiones, rotaciones, sustituciones, adicciones, inversiones, 

uniones y fragmentaciones. 

- Conocimiento ortográfico arbitrario y práctica del mismo en las actividades diarias. 

- Gusto e interés por la lectura y la escritura. 

 

o PE de funciones ejecutivas: 

- Desarrollo de la percepción y el control atencional. 

- Eficacia de la memoria de trabajo. 

- Comprensión espacio-temporal. 

- Razonamiento lógico. 

- Adquisición de una mayor habilidad numérica. 

- Aumento de la capacidad de autorregulación. 

- Refuerzo y práctica de capacidad de inhibición de información interferente. 
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o PE de habilidades sociales: 

- Conocimiento de los componentes de la comunicación humana y manejo adecuado 

de las habilidades sociales básicas. 

- Mejora del autoconcepto y la identidad personal. 

- Expresión de los sentimientos propios y reconocimiento del de los demás. 

- Diálogo y participación en situaciones sociales de forma favorable. 

- Trabajo en equipo y con responsabilidad. 

- Mejora de la flexibilidad cognitiva.  

- Desarrollo de la capacidad de inhibición comportamental. 

- Iniciación en técnicas de relajación muscular. 

- Técnicas de inteligencia emocional: el diario emocional. 

 

 

 

o PE de razonamiento matemático: 

- Práctica y mejora del cálculo y resolución de problemas (operatividad y resolución 

de problemas). 

- Adquisición del uso de números, así como de la comprensión de términos ordinales 

y cuantitativos. 

- Aprendizaje, utilización y desarrollo del manejo de símbolos. 

- Nociones y conceptos básicos matemáticos. 

- Comprensión de los procesos operatorios de suma (como acción de juntar), resta 

(como acción de quitar), multiplicación (como acción de sumar varias veces) y 

división (como acción de repartir). 

- Desarrollo de las nociones de longitud y distancia. 

- Conocimiento de las formas geométricas: diferenciación, reproducción y conceptos. 

- Interpretación de gráficos. 

 

 5.7 Evaluación 

 

 La evaluación es un proceso básicamente valorativo e investigador, facilitador del 

cambio educativo y del desarrollo profesional docente, que afecta no sólo a los procesos de 

aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de enseñanza.  

 Además, debido a las necesidades del alumnado atendido, estos requerirán de 

medidas de atención a la diversidad que no son evaluables por sí mismas. No obstante, si se 

valorarán los cambios ocasionados gracias a la intervención realizada. Por ello, y 

atendiendo a lo anterior, observamos que hay dos componentes fundamentales: el Proceso 

de Aprendizaje y el Proceso de Enseñanza.  

 

  5.7.1. Proceso de aprendizaje: instrumentos, criterios de evaluación e 

indicadores 

 

 La evaluación de los/as alumnos/as tendrá un carácter procesual o continuo, 

formativo y colaborativo. Esta se lleva a cabo en los siguientes momentos: 
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 Evaluación inicial:  

 Es un momento esencial y constituye el punto de arranque para orientar las 

decisiones curriculares y así, ofrecer la respuesta educativa más ajustada a las necesidades 

del alumnado. 

 Para elaborar esta programación, se ha realizado una evaluación inicial a principio 

de curso. Además, para obtener más información se ha partido de la lectura del informe 

psicopedagógico, así como del informe final PT de evaluación. También, teniendo en 

cuenta dichos datos se ha evaluado el nivel de competencia curricular de cada alumno/a, 

para conocer la situación actual con respecto al desarrollo del currículo. Además, se toma 

como referente las entrevistas mantenidos con el profesor tutor/a, el resto del equipo 

educativo que interviene con el alumnado y la orientadora del centro. 

 

 Evaluación continua:  

 Se realiza a lo largo del curso y se analizan los progresos y dificultades que se han 

manifestado, con la finalidad de ajustar la intervención educativa para que se estimule el 

proceso de aprendizaje. 

 También contribuye a facilitar la evaluación continua las reuniones de coordinación 

entre familia y equipo educativo, donde se comparte la constatación de los avances, 

dificultades, etc. así como, las reuniones de todo el equipo docente y profesora especialista 

PT, en las que se reflexiona, de manera conjunta, sobre la evolución del alumnado atendido 

en el AAI. 

  

 La estrategia que se empleará para dicha evaluación será en mayor medida la 

observación directa del alumnado y de sus producciones diarias. También, se llevará a cabo 

otras técnicas gracias al uso de instrumentos de evaluación como los siguientes: 

 

 Registro diario de clase (supervisión de tareas, trabajo diario, actitud...). 

 Fichas de seguimiento. 

 Exámenes periódicos. 

 Informes de evaluación trimestrales. 

 

 

 Evaluación final:  

 Se realiza al término del curso, donde se parte de todos los datos obtenidos a lo 

largo del proceso de evaluación continua y de todo el aprendizaje realizado. 

 Además, en dicha parte del proceso, nos reuniremos con el equipo educativo que ha 

trabajado con el alumnado y se valorará la consecución de los criterios de evaluación 

contemplados en su adaptación, analizando para ello la información recogida a lo largo del 

curso. 

 

 También, se realizará, un informe de evaluación individualizado (informe final PT), 

de carácter cualitativo y que permitirá informar al equipo educativo y familia, de la 

progresión obtenida. Este informe será archivado en el expediente del alumnado ya que 

servirá de partida para el trabajo del curso siguiente.  

 De igual modo, se podrá contemplar la valoración de las diferentes medidas 

específicas llevadas a cabo para dicho alumnado en la plataforma Séneca, donde se podrá 
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observar los criterios de evaluación valorados con detalle (si están conseguidos, en proceso 

o no iniciados) tanto de las ACS como de los PE. Estos últimos con sus diversos 

indicadores. 

 

 

 Por tanto, teniendo en cuenta que el nivel de competencia curricular de los alumnos 

a los que se le va a realizar la medida específica de ACS se sitúa en la etapa de Educación 

Primaria, tal y como he señalado con anterioridad, los criterios de evaluación que se 

valorarán serán los de dicha etapa, de forma adaptada en cada una de las adaptaciones, pero 

teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de 4 de noviembre de 2015, sobre 

evaluación de la Educación Primaria en Andalucía. 

 Con relación al alumnado que presenta la medida específica de ACNS, los criterios 

de evaluación serán los mismos que los de su grupo clase, por lo que se corresponderán con 

su etapa de escolarización que es la ESO, donde lo encontraremos en Orden de 14 de julio 

de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
 De igual modo, la última medida específica llevada a cabo con estos alumnos es la 

de PE, donde dicha medida no presenta criterios de evaluación ya que no se califica, pero se 

podrán valorar teniendo en cuenta los diferentes objetivos propuestos e indicadores 

planteados de manera específica para cada uno de ellos. 

  

  5.7.2. Proceso de enseñanza 

 

 No sólo el aprendizaje del alumnado será objeto de evaluación sino también la 

propia práctica docente, es decir, la valoración del proceso de enseñanza llevado a cabo. 

  En las sesiones de equipo educativo y de evaluación, se procederá a valorar sobre 

los siguientes aspectos: 

 

o Idoneidad de la programación en cuanto a objetivos, contenidos, metodología y 

evaluación. 

o Revisión de las adaptaciones curriculares no significativas introducidas en las 

programaciones de aula. 

o Revisión de las adaptaciones curriculares significativas con relación al progreso y 

desarrollo de las necesidades del alumnado en cuestión. 

o Nivel de coordinación entre los distintos profesionales que intervienen. 

o Grado de aprovechamiento de los recursos, tanto materiales como personales. 

 

 Teniendo en cuenta esta valoración, se tomarán las decisiones oportunas con vistas a 

superar las dificultades encontradas en el desarrollo de la programación. 

 

 Además, para que el proceso de enseñanza se ajuste aún más a las necesidades y 

características de nuestro alumnado, también se deberán valorar otros aspectos como por 

ejemplo los siguientes: 
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 Para el contexto del aula: se valorará… 

- El diseño y desarrollo de las actividades y la adecuación de las adaptaciones 

realizadas para grupos de alumnos concretos. 

- El ambiente del aula y todo aquello que favorezca el proceso de enseñanza y 

aprendizaje: organización, espacios y agrupamientos. 

- La actuación personal de atención a los alumnos. 

- La comunicación con los padres. 

 

 

 Para el contexto del centro: se valorará… 

- Eficacia del sistema e instrumentos de coordinación establecidos.  

- Las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

- El tratamiento de los temas transversales. 

- La coherencia del Proyecto Educativo. 

- La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, materiales, 

espacios y tiempos. 

- Las relaciones con familias y entorno. 

- La utilización de los recursos de la comunidad. 

 

 Al igual que la evaluación del proceso de aprendizaje, la evaluación de la 

intervención educativa debe ser continua y, por tanto, conviene tomar datos a lo largo del 

proceso para hacer los cambios pertinentes en el momento adecuado. No obstante, dadas las 

características de los diferentes momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los 

documentos en que se plasman, hay momentos especialmente indicados para recoger 

información que sirve de base para la evaluación, además de los que obligatoriamente 

dictaminen las Administraciones Educativas. 

 

 5.8 Temas transversales 

 

 Con la finalidad de conectar las actividades incluidas en esta programación con el 

entorno socio-cultural en el que está inserto el centro, también se trabajarán, en la medida 

de lo posible, otros temas tales como como la educación para la salud, la educación 

medioambiental, la coeducación, la igualdad y la educación para la convivencia.  

 Además, se trabajarán otros temas transversales a través de los diferentes planes y 

proyectos que se desarrollan en el centro como por ejemplo los siguientes: Proyecto 

Invernadero Inteligente; Aldea; Forma Joven; Inicia; Comunica; Aula Jaque; Vivir y sentir 

en patrimonio; Digitalización de centros; Programa PROA; Escuela espacio de paz; 

Escuelas deportivas; Plan de salud y riesgos laborales; Plan de igualdad; Prácticum; 

Profundiza; Biblioteca. 

 

 De igual modo, se realizarán diversas actividades para desarrollar la inteligencia 

emocional de los alumnos, así como diferentes efemérides, las cuales se llevarán a cabo a 

través de las actividades de tutoría (acción tutorial) y también, de diversas actividades 

complementarias llevadas a cabo en el centro. 
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 Así, no nos podemos olvidar de la importancia que tienen otros temas a lo largo de 

las programaciones didácticas como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 

comunicación audiovisual, las tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

 

 5.9 Metodología 

 

 Para lograr una adecuada atención a la diversidad, la respuesta educativa se basará 

en metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión que potencien un aprendizaje 

significativo a través de actividades, tareas y ejercicios dinámicos, lúdicos, cercanos a la 

realidad del alumnado y adaptado a sus necesidades y a su entorno y espacio vital. 

 

 Para ello, la forma de llevar a cabo las actividades y tareas serán de forma muy 

determinada, clara y concisa, fomentando el uso del apoyo visual en las mismas, así como 

unas explicaciones e instrucciones que reduzcan la sensación de incomprensión por parte 

del alumnado, ya que el vocabulario empleado será cercano a su nivel de competencia 

curricular y su estilo de aprendizaje. Por tanto, en todo momento, se procurará tener en 

cuenta, los intereses y motivaciones del alumnado, para así favorecerles periodos de 

descanso e intervalos lúdicos entre tarea y tarea; o al final de las mismas como refuerzo. 

 

 De esta forma, se potenciará la consecución de los aprendizajes, ayudando al 

alumnado a establecer relaciones entre conocimientos y experiencias que ya posee y la 

nueva información que necesita.  

 Por lo tanto, partiremos de su situación inicial y de los datos de años anteriores, para 

obtener información acerca de su estilo de aprendizaje, lo cual es primordial para llevar a 

cabo una metodología adecuada, para lo cual, es necesaria una sólida coordinación entre 

todos los profesionales que intervienen con el alumnado atendido. 

 

 No obstante, de manera general, se tendrán en cuenta las siguientes orientaciones 

metodológicas: 

 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

 Asegurar la consecución de aprendizajes funcionales y significativos. 

 Basarnos en un enfoque globalizador. 

 Plantear situaciones lúdicas, teniendo en cuenta temas de interés del alumno. 

 Tener en cuenta cada estilo y ritmo de aprendizaje 

 Asegurar la autoestima y la motivación 

 Dar pautas concretas y prevenir el error. 

 Ofrecer modelos siempre claros, con un lenguaje cercano al alumno/a. 

 Realizar correcciones y evaluaciones positivas. 

 

 Dicho esto, la metodología que llevaremos a cabo intentará ser, activa, participativa 

y lo más funcional posible, enfocada a evitar fracasos personales que les lleven a la 

sensación de inseguridad. 
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 Cabe destacar la importancia del trabajo en grupo/cooperativo, en la medida de lo 

posible, para así favorecer la interacción social, la empatía, el respeto por las normas y por 

la diversidad personal. 

 

 En cuanto a la organización del tiempo, ha de ser flexible y debemos indicar que 

cuando organizamos la sesión en el aula de apoyo, tendremos en cuenta que el alumnado 

necesita establecer unas rutinas diarias. Además, dentro de la sesión se procurará realizar 

actividades de inicio a través de una pequeña explicación o resolución de posibles dudas; 

actividades de desarrollo de forma práctica ya sean individuales y/o grupales; y actividades 

de conclusión o recordatorio, que les sirvan de síntesis de lo trabajado/aprendido a lo largo 

de toda la sesión. En la medida de lo posible, las actividades serán variadas, con una 

duración no excesivamente larga intercalando actividades de un mayor nivel de 

atención/dedicación con otras de aprendizajes de menor esfuerzo y dedicación. 

 La distribución del espacio, así como la colocación del material se realizará con el 

propósito de evitar que se hagan desplazamientos innecesarios, facilitar el orden, la 

manipulación, el trabajo y el juego sin molestar al resto de compañeros. De igual modo, las 

mesas estarán situadas para facilitar tanto el trabajo individual como en grupo. 

 

 Al final de cada sesión, se reforzará positivamente al alumnado con actividades de 

su agrado de forma manipulativa y lúdicas, que potencien otros aspectos básicos 

relacionados con el aprendizaje; o con actividades relacionadas con las nuevas tecnologías 

o de su propia elección. 

 

 5.10 Recursos personales y materiales 

 

 Con relación a los recursos utilizados a lo largo de toda la intervención de esta 

programación, podemos distinguir los siguientes: 

 

 Recursos personales: 

 Aquí nos encontramos con todos aquellos profesionales que intervienen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado como, por ejemplo: la profesora 

especialista en Pedagogía Terapéutica y la orientadora del departamento de orientación (ya 

destacadas con anterioridad), así como los diferentes profesores especialistas en cada una 

de las áreas/asignaturas del alumnado en cuestión, tanto para los alumnos con la medida 

específica de ACNS, como para aquellos otros con la medida específica de ACS. De igual 

modo, interviene el equipo directivo del centro ya que cumplen una función principal 

dentro del IES VADUS LATUS. 

 A continuación, recojo a través de una tabla, el equipo educativo de las asignaturas 

donde el alumnado requiere de adaptación, así como de los cursos de 1ºESO y 2ºESO, que 

es donde se encuentra escolarizado dicho alumnado.  

 

EQUIPO EDUCATIVO 1º ESO A 

Matemáticas Grupo 1: Rafael Gómez 

Grupo 2: Ana Isabel Pareja 

Lengua Grupo 1: Miguel Ángel Montoro 

Grupo 2: Pedro García 
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Inglés Grupo 1: Inés Gordo 

Grupo 2: Mª Elena García 

Geografía e Historia Antonio José Cortés 

Biología y Geología Mª José Ruiz 

 

EQUIPO EDUCATIVO 2º ESO A 

Matemáticas Antonio Márquez 

Lengua Pedro García 

Inglés Inés Gordo 

Geografía e Historia Antonio José Cortés 

Física y Química Mª Dolores Gómez 

 

EQUIPO EDUCATIVO 2º ESO B 

Matemáticas Ana Isabel Pareja 

Lengua Pedro García 

Inglés Inés Gordo 

Geografía e Historia Antonio José Cortés 

Física y Química Mª Dolores Gómez 

 

 Recursos materiales: 

 El material empleado, además de ser los libros de texto de los diferentes niveles 

educativo, también se utilizarán para aquellos alumnos que lo requieran debido a su ACS, 

los libros de Adaptación Curricular de la editorial Aljibe para aquellas asignaturas donde se 

deba realizar la adaptación. 

 

 Además, se utilizarán diversos cuadernillos complementarios, de refuerzo y 

específicos de las áreas de lengua y matemáticas, así como otros cuadernos relacionados 

con los procesos básicos de aprendizaje como son los siguientes: 

o Refuerzo y ampliación. Editorial Santillana. (Lengua Castellana y literatura; y 

Matemáticas) 

o Matemáticas fáciles. Editorial GEU. Cuaderno 15 (entre otros). 

o Mis lecturas favoritas. Editorial GEU. Cuadernos 4.1 y 5.1 (entre otros). 

o Lectura. Actividades y ejercicios de comprensión y fluidez lectora. Editorial La 

Calesa. 

o Ortografía divertida. Editorial GEU. Cuadernos 3,4,5 y 12 (entre otros). 

o Fichas para el desarrollo de la inteligencia. Editorial Santillana. 

o Proyecto de activación de la inteligencia (PADI). Editorial SM. 

o Programa de refuerzo de habilidades sociales II. Método EOS. 

o Programa Escolar de Desarrollo Emocional (PEDE). Editorial CEJA. 

 Además, de estos recursos materiales editados, también a lo largo del curso se va a 

utilizar otro tipo de materiales, adaptados a las necesidades del alumnado y de elaboración 

propia como por ejemplo el “diario emocional”, las “tarjetas ortográficas”, la “cápsula del 

tiempo”, etc. 
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 También, en la medida de lo posible, se utilizarán las TIC con recursos y software 

educativos como por ejemplo: jclic, aula pt, juegos infantiles pum.com, symbaloo.com, 

todoinclusion.com, isladejuegos.es/inteligencia, etc. 

 

 5.11 Actividades tipo a desarrollar 

 

 A lo largo de todas las diferentes intervenciones realizadas para responder a las 

necesidades del alumnado en cada una de las diferentes medidas específicas que estos 

requieren, ya sean ACS como PE, las actividades a desarrollar son de gran variedad, ya que 

puede relacionarse con las adaptaciones de las asignaturas en cuestión como por ejemplo 

ejercicios de lengua castellana y literatura y ejercicios de matemáticas; o relacionarse con 

las intervenciones especializadas en función de sus NEAE. 

 Por ello, en este apartado me gustaría ilustrar un ejemplo de cada una de ellas, ya 

que, en mayor medida, estas se encuentran desarrolladas y ejemplificadas en sus 

correspondientes documentos contemplados en la plataforma Séneca. No obstante, tal y 

como acabo de señalar, me gustaría explicar algunas de ellas: 

 

 Ejemplo de actividad de la ACS de lengua para alumno con nivel de 2º ciclo de 

E.P.: 

- Palabras polisémicas. Encuentra la palabra polisémica y escribe dos frases con cada 

uno de sus significados. 

- Sonido K. Subraya las palabras con sonido K del texto y cópialas: palabras con “c” 

y palabras con “qu”. 

 

 Ejemplo de actividad de la ACS de matemáticas para alumno con nivel de 2º ciclo 

de E.P.: 

- Números de seis cifras. Descompón los números de las dos formas posibles. 

- Números de seis cifras. Escritura y lectura de número. Escribe cómo se lee y 

escríbelo en cifras. 

- Números de seis cifras. Escribe el número anterior y posterior. 

 

 Ejemplo de actividad del PE de HHSS: 

- ¿Qué es la autoestima? Cuéntame un poco de ti. 

- ¿Qué es eso de solucionar problemas? Solucionamos los problemas con los 

siguientes pasos: averiguamos los problemas; cuál es el motivo; buscamos 

soluciones; elegimos la solución y averiguamos qué puede pasar; ponemos en 

práctica la mejor solución. 

 

 Ejemplo de actividad del PE de lectoescritura: 

- Lee el siguiente texto y responde a las preguntas. 

- Busca en la sopa de letras nombres de personas que lleven “ga”, “go”, “gu”, “gue” y 

“gui”. Escribe los nombres encontrados. 

- Dictado disparatado. 

 

 Ejemplo de actividad del PE de funciones ejecutivas: 



Plan de Orientación y Acción Tutorial (Curso 2019/20) IES VADUS LATUS 
Departamento de Orientación   (BADOLATOSA)  

15 
 

- Encuentra el dibujo que falta. 

- Coloca los números que completan cada serie. 

- Descubre el dibujo oculto. 

 

 Ejemplo de actividad del PE de razonamiento matemático: 

- Operaciones combinadas. Rodea el signo de la operación que hay que hacer 

primero. 

- Resuelve los siguientes problemas. 

- Escribe en forma de potencia. 

 

 5.12 Temporalización 

 

 Esta programación, se ha realizado para llevarla a cabo en el curso escolar 

2019/2020, por lo que tiene validez para un año. No obstante, es importante destacar que 

muchos de los objetivos propuestos y las necesidades indicadas, se retomarán y se 

continuará con ellos en las programaciones siguientes, si las necesidades del alumnado lo 

requieren. Además, antes de ellos, se deberá realizar la oportuna revisión y evaluación, 

tanto de las necesidades como de sus progresos, ya que en todo momento, hay que ir 

valorando la evolución del alumnado en cuestión; los cuales son el factor clave de nuestro 

día a día. 

 

 Además, la temporalización de dicha programación está establecida teniendo en 

cuenta el calendario escolar de la provincia de Sevilla, así como todos aquellos festivos de 

la localidad donde se encuentra el centro educativo, que en este caso es Badolatosa. 

 

 De igual modo, todas las medidas específicas llevadas a cabo para responder a las 

NEAE del alumnado, tendrá una duración de un curso escolar, tal y como acabo de señalar, 

para el cual se ha establecido un horario de intervención sujeto a posibles cambios. Y es 

que hay que tener en cuenta, que a lo largo del curso, se pueden dar situaciones en las que 

el alumnado atendido sea modificado, ya sea por falta de asistencia de los mismos o por 

nuevas necesidades detectadas por parte del equipo educativo y el departamento de 

orientación, que ocasione nuevos agrupamientos en el horario de intervención de los 

mismos. 

 No obstante, se garantizará una continuidad con respecto al trabajo llevado a cabo 

en el AAI, en estrecha coordinación con el aula ordinaria, con el fin de conseguir los 

objetivos y capacidades contempladas para cada alumno/a. 

 

 5.13 Coordinación y colaboración con los profesionales implicados 

 

 Siguiendo las ya nombradas Instrucciones de 8 de marzo, la coordinación se llevará 

a cabo de la siguiente manera: 

 

 Al inicio de cada curso, el departamento de orientación del centro, previa 

coordinación con el equipo directivo, se reunirá con los equipos educativos de los grupos 

en los que se escolariza el alumnado NEE, para trasladar toda la información necesaria y 

planificar su respuesta educativa. 
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 A lo largo del curso, es primordial la constante coordinación entre el tutor del aula 

ordinaria, el cotutor PT y los profesores que imparten alguna asignatura a los alumnos con 

NEE. Para ello, es necesario mantener un contacto diario, aplicar las adaptaciones y 

modificaciones oportunas además de proponer metodologías para mejorar la calidad de la 

respuesta educativa de todos los alumnos. De igual modo, anotaremos e intentaremos 

solucionar todas aquellas posibles dudas acerca de la mejor intervención con los mismos, 

donde como PT y cotutores, somos responsables de proporcionarles nuestra colaboración 

en cuanto al alumnado NEAE. 

 

 Además, la coordinación y la colaboración con los profesionales implicados 

también será continua a lo largo de todas las sesiones de evaluación trimestrales de los 

grupos que escolarizan al alumnado con NEE, con objeto de realizar la valoración y 

seguimiento de las medidas educativas que formen parte de su atención, así como la toma 

de decisiones sobre posibles modificaciones a realizar en la programación de su respuesta 

educativa. 

 

 Al final del curso, también existirán vías de coordinación y colaboración, ya que se 

comprobará la efectividad de las intervenciones, así como las acciones necesarias para el 

próximo curso. Por tanto, la evaluación final del alumnado NEAE, será resultado de una 

puesta en común de toda la información proporcionada por los profesores implicados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

 

 De igual modo, como PT y miembro del Departamento de Orientación, también nos 

coordinaremos de forma continua con la orientadora del centro; y es que la figura de la 

orientadora es vital, ya que esta profesional asesora y orienta el trabajo dirigido al 

alumnado con NEAE.  

 Por tanto, de manera conjunta, esta colabora con la PT en la elaboración y 

adaptación de materiales, en la elaboración de adaptaciones curriculares y en los programas 

de intervención educativa. Además, prestará atención directa al alumnado que lo requiere, y 

se encargará de realizar las evaluaciones psicopedagógicas a aquellos alumnos que lo 

necesiten. 

 Ambas profesionales, tienen establecida para el presente curso escolar 2019/2020, la 

hora de reunión para la coordinación, los jueves a cuarta hora (11:50-12:50). 

 

 5.14 Colaboración y participación de las familias 

 

 En el proceso educativo, la participación de la familia cobra una importancia 

relevante, ya que la coordinación con los familiares favorece la consecución de los 

objetivos propuestos y su mayor generalización, ya que actuando en una misma dirección 

lograremos un fin común, un desarrollo armónico en todos los ámbitos del niño/a. 

 La relación con las familias del alumnado debe ser constante y las estrategias 

utilizadas son: la tutoría (personal o telefónica), la agenda escolar, los informes de 

evaluación, el modelado de estrategias, y el intercambio de tareas o información para 

reforzar/realizar en casa.  
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 Por ello, a principio de curso mantendremos una reunión para informarles de las 

medidas educativas que vamos a poner en marcha con su hijo/a, las cuales guardarán gran 

relación con sus necesidades. Por otro lado, al menos una vez por trimestre, nos reuniremos 

para informarles sobre la evolución del alumno/a, los aspectos en los que progresa y 

aquellos otros, en los que necesita mejorar. Esto servirá, para conseguir colaboración por 

parte de su entorno, ya que en la medida de lo posible, se implicará a la familia en aquellas 

actuaciones que puedan realizar en casa con sus hijos/as para favorecer la generalización de 

los aprendizajes. Por último, al final de curso, también nos reuniremos con los padres para 

informarles de todo el proceso educativo que ha tenido su hijo/a, para que así sepan cómo 

potenciar los aspectos trabajados y la situación actual en la que éste/a se encuentra. 

 

 5.15 Actividades extraescolares y complementarias 

 

 Dada la importancia de plantear actividades que integren a nuestros alumnos/as en 

la vida del centro, estos participarán en todas las actividades complementarias generales 

que el centro realice, incluidas en el Plan Anual, como la celebración del día de la Paz, el 

Carnaval, el día de la Constitución el día de Andalucía, etc.; y aquellas puntuales que se 

vayan ofertando. 

 De igual modo, participarán en aquellas actividades extraescolares que cada uno de 

los Departamentos establezca oportunas para cada uno de los cursos educativos. Dichas 

actividades se encuentran recogidas con antelación en cada una de las programaciones 

didácticas de los departamentos, salvo aquellas que en función de las necesidades del grupo 

y/o del alumnado, el profesorado determine oportunas para realizar y las incluya a última 

hora, tras su aprobación en el Consejo Escolar. 

 

 Ejemplo de actividades extraescolares y complementarias que se van a realizar a lo 

largo del curso, son: obra de teatro en francés; obra de teatro en inglés; visita a la biblioteca 

de Sevilla para asistir a cuenta-cuentos y visita guiada de Magallanes; visita a los dólmenes 

y el Torcal de Antequera; charla sobre la violencia de género… 

 

6- Conclusión.          

   

 

 Para terminar, debemos destacar que un sistema educativo inclusivo debe garantizar 

la equidad en el acceso, en la permanencia y en la búsqueda del mayor éxito escolar de todo 

el alumnado, independientemente de las características personales de cada alumno/a. De 

ahí, la importancia de conocer a nuestro alumnado para así poder darles las mejores 

respuestas educativas adecuadas a sus necesidades. 

 Por ello, es preciso contar con un sistema de prevención, detección e identificación 

de las NEAE que el alumnado pudiese presentar a lo largo de su escolarización, y así, poder 

adaptar la respuesta educativa que cada caso requiera. 
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 Igualmente, es importante recalcar el papel de los equipos directivos, el profesorado 

y los profesionales de la orientación, así como la coordinación entre ellos, que resulta 

determinante para el progreso y evolución del alumnado. 

 Además, como docentes de Pedagogía Terapéutica (PT), debemos ampliar la visión 

positiva de estos alumnos/as en el centro, contemplando las capacidades y luchando porque 

éstas superen las mínimas dificultades, de aquí la importancia de conseguir una educación 

de calidad. 

 Actuando todos juntos, siempre podremos conseguir otra visión de la realidad, en la 

que cualquier niño es digno de nuestra atención y merecedor de luchar por su progreso y es 

que como nos dice la canción de “Mensajes del agua” de Macaco: 

 

“Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. 

Y es que somos, una marea de gente, todo es diferente, remando al mismo compás”. 

 

7- Normativa y bibliografía utilizada.        

 

 Ley Orgánica 2/2006 de Educación. 

 Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa. 

 Ley de Educación de Andalucía 17/2007. 

 Decreto 147/2002 por el que establece la ordenación de la atención educativa a los 

alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades 

personales. 

 ORDEN DE 20 DE AGOSTO DE 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria y de los centros 

públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del 

alumnado y de profesorado. 

 Orden de 25 de julio de 2.008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establecen las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

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

de la Educación Primaria. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. (Lo 
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utilizaremos para elaborar las programaciones de aquellos alumnos/as que requieran 

ACS).   

 Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

a la Educación Primaria en Andalucía. 

 BARKLEY, R.A. (2002). Niños hiperactivos. Como comprender y atender sus 

necesidades especiales. Editorial Paidós. 

 CEJA (2008): Manual de atención al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo derivadas de discapacidad intelectual.  

 GARRIDO LANDÍVAR, J. (1988): Programación de actividades para educación 

especial. Cepe. Madrid. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1. Caracterización de la medida 

 
El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento es una medida general 

de atención a la diversidad, específica de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, 

que puede ser encuadrada en el marco de los cursos de segundo y tercero de ESO.  

 

La regulación a nivel normativo de este programa la encontramos en:  

 

- El RD 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la ESO y del Bachillerato. 

- El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

- La Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 

la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 

Tal y como queda establecida esta medida, la redacción de los aspectos generales 

del programa será responsabilidad del Departamento de Orientación, quien también 

coordinará la elaboración de la programación de los ámbitos que forman parte del currículo 

de estos cursos, que es competencia de los departamentos didácticos que los impartan. 

 

La finalidad del programa es que el alumnado participante pueda superar las 

dificultades de aprendizaje que están entorpeciendo su adecuado progreso académico y 

situarlos en condición de poder cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Para la puesta en marcha del programa se creará un grupo específico en dónde el 

alumnado cursará los ámbitos y la tutoría especifica. Este grupo no deberá superar los 

quince alumnos y alumnas. El resto del horario lectivo semanal, el alumnado de PMAR se 

integrará en los grupos de 2º y 3º de ESO constituidos de forma ordinaria, con los que 

cursará las materias que no formen parte del programa y las actividades de la tutoría del 

grupo de referencia. 

 

1.2. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos 

 

  El programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento debe facilitar que el 

centro pueda ofrecer un adecuado ajuste pedagógico de su oferta educativa a las 

características particulares de un grupo de alumnos y alumnas cuyas dificultades de 

aprendizaje no encuentran respuesta mediante el currículo ordinario, pero que, sin embargo, 
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podrían estar en condiciones de obtener el título de la ESO si se le ofrecen oportunidades 

específicas de trabajo más adaptadas a sus necesidades personales. 

 

 En su desarrollo se tendrá en cuenta la importancia de los siguientes principios de 

base: 

 

o El PMAR se concibe como una medida que favorece de manera especial la 

personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

o El currículo que se ofrezca tiene que tener como referente fundamental la 

consecución de las competencias clave establecida para la etapa.  

o Hay que facilitar la adquisición de aprendizajes que sean significativos y 

funcionales, así como potenciar la interdisciplinariedad de los contenidos.  

o Ello implica, entre otras cuestiones, la adopción de una metodología activa y 

participativa, que potencie la diversificación de actividades, la utilización 

flexible de tiempos y espacios y el aprendizaje cooperativo.  

o Trabajar la motivación constante y los refuerzos positivos hacia el esfuerzo. 

 

2. LA ESTRUCTURA DEL PROGRAMA PARA CADA UNO DE LOS 

CURSOS 
 

 El Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento al que se refiere la 

presente programación, en coherencia con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la 

Orden de 14 de julio de 2016, antes mencionada, se organizará teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

 

- Respecto a la organización de materias por ámbitos: Se podrán concretar los siguientes:  

 

A. Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Geografía e Historia, y Lengua Castellana y 

Literatura.  

B. Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física 

y Química.  

C. Ámbito de lenguas extranjeras (opcional, en función de los recursos de los que se 

disponga), que incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a la 

materia troncal de Primera Lengua Extranjera.  

D. Ámbito práctico (opcional, en función de los recursos de los que se disponga). Los 

centros docentes, en función de sus recursos, podrán incluir en el ámbito científico-

matemático los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia 

específica Tecnología o bien crear un ámbito práctico para abordar dicho currículo.  
 

- Sobre la organización horaria del programa y el agrupamiento del alumnado. Se tiene 

en cuenta, tal y como se establece en el artículo 43 de la Orden de 14 de julio, que:  
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a) El horario lectivo semanal de cada curso del programa se organiza en 30 sesiones 

lectivas, con la distribución por ámbitos y materias que se establece en el Anexo IV 

de esta orden. 

b) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático dispondrán de quince 

sesiones lectivas semanales, tanto en segundo como en tercer curso. En el caso de 

que el ámbito científico-matemático incluya los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia específica de Tecnología, este horario se incrementará 

con el correspondiente a dicha materia 

c) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del ámbito práctico tanto 

en segundo como en tercer curso será la establecida con carácter general para las 

materias de Primera Lengua Extranjera y de Tecnología respectivamente.  

d) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 

incorporado al programa en el ámbito científico matemático o no se haya creado el 

ámbito práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una materia a 

elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

e) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las siguientes materias: 

Primera Lengua Extranjera y Tecnología, siempre que estas materias no se hayan 

incorporado al programa en el ámbito científico matemático o no se haya creado el 

ámbito práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos 

Humanos y Religión o Valores Éticos.  

f) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones lectivas la 

dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de los ámbitos a los que se 

refiere el artículo 42, en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la materia 

de libre configuración autonómica a la que se refiere el artículo 11.5 del Decreto 

111/2016, de 14 de junio.  

g) En el marco de los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se 

dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las 

cuales se desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría específica, con el 

orientador o la orientadora del centro docente. 

 

2.1. Estructura organizativa de 2º de PMAR para el curso 2019/2020 

 
BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
AMBITOS/MATERIAS 

SESIONES 

LECTIVAS 

TRONCALES 

GENERALES 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 

(Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales) 
8 
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BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
AMBITOS/MATERIAS 

SESIONES 

LECTIVAS 

 Ámbito Científico-matemático 

(Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química) 
7 

ESPECÍFICAS 

 

Tecnología 3 

Educación Física 2 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

L. CONF. 

AUTONÓMICA 
Fundamentos Matemáticos 2 

 Religión o Valores éticos 1 

TRONCAL Primera Lengua Extranjera: Inglés 3 

 

TUTORÍA 

 

Tutoría ordinaria (en grupo de referencia) 1 

Tutoría específica (orientadora) 1 

Total sesiones lectivas 30h 

 

2.1. Estructura organizativa de 3º de PMAR para el curso 2019/2020 

 

BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
AMBITOS/MATERIAS 

SESIONES 

LECTIVAS 

TRONCALES 

GENERALES 

 

Ámbito de carácter Lingüístico y Social 

(Lengua Castellana y Literatura, Ciencias Sociales) 
8 

Ámbito Científico-matemático 

(Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química) 
7 

Primera Lengua Extranjera: Inglés 4 

ESPECÍFICAS 

 

Tecnología 3 

Educación Física 2 
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BLOQUE DE 

ASIGNATURAS 
AMBITOS/MATERIAS 

SESIONES 

LECTIVAS 

 Religión o Valores éticos 1 

L. CONF. 

AUTONÓMICA 

Educación para la ciudadanía y los derechos humanos 1 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual 2 

 

TUTORÍA 

 

Tutoría ordinaria (en grupo de referencia) 1 

Tutoría específica (orientadora) 1 

Total sesiones lectivas 30h 

 

3. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS PARA LA 

INCORPORACION DEL ALUMNADO AL PROGRAMA 
 

3.1. Criterios 

 
El programa irá dirigido al alumnado que cumpla con los siguientes requisitos: 

 

Con carácter general:  

 

1. Presentar dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de trabajo o 

estudio.  

2. Se tendrá en consideración por parte del equipo docente, las posibilidades de que 

con la incorporación al programa, el alumnado pueda superar las dificultades que 

presenta para seguir el currículo con la estructura general de la etapa, con objeto de 

que pueda incorporarse a cursar cuarto por la vía ordinaria con posibilidades de 

titular. 

 

Con carácter específico: 

 

Requisitos  específicos de acceso al PMAR en 2º de ESO 

 
MOMENTO PARA 

TOMAR LA DECISIÓN 
REQUISITOS A CUMPLIR 

Al finalizar 1º ESO 
No estar en condiciones de promocionar a 2ºESO. 

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa. 
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En la evaluación inicial 

de 2º ESO 

(con carácter excepcional y según 

procedimiento establecido en el 

proyecto educativo del centro). 

Estar repitiendo 2º de ESO. 

Haber agotado previamente otras medidas ordinarias de 

refuerzo y apoyo. 

Presentar dificultades para seguir las enseñanzas de ESO 

por la vía ordinaria. 

 

Requisitos de acceso al PMAR en 3º de ESO 

 
MOMENTO PARA 

TOMAR LA DECISIÓN 
REQUISITOS A CUMPLIR 

Al finalizar 2º ESO 
No estar en condiciones de promocionar a 3º ESO. 

Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa. 

Al finalizar 3º ESO 
No estar en condiciones de promocionar a 4º ESO. 

(carácter excepcional) 

 

3.2. Procedimientos  

 

La incorporación a un PMAR requerirá la evaluación tanto académica como 

psicopedagógica del alumnado y comprenderá las siguientes actuaciones: 

 

- En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, en cuanto al logro de los objetivos y la adquisición de las competencias 

clave que se establecen para cada curso, el equipo docente, coordinado por el 

profesorado tutor, valorará la conveniencia de proponer o no su incorporación a 

PMAR, teniendo en cuenta tanto las características del alumno/a como las propias del 

programa y sus requisitos de acceso. Dicha propuesta deberá quedar recogida en el 

consejo orientador del curso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.3. de la 

Orden de 14 de julio de 2016, respecto a le excepcionalidad de la incorporación a 2º de 

PMAR de alumnado ya matriculado en el curso de 2º ordinario que, en el momento de 

la evaluación inicial, se determine que cumple los requisitos y necesita la medida.  

 

- La incorporación al programa requerirá la evaluación psicopedagógica por parte  del 

departamento de orientación del centro, la cual se realizará una vez oído el alumno o 

alumna y su familia. el profesional de la orientación coordinará el proceso de evaluación 

psicopedagógica durante el tercer trimestre del curso de cada uno de los alumnos y 

alumnas propuestos  y cumplimentará  los Informes de Evaluación Psicopedagógica que 

procedan en el sistema de gestión SÉNECA. 

 

- A la vista de las actuaciones realizadas, la Jefatura de Estudios, con el visto bueno de 
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la Dirección del centro, adoptará la decisión que proceda. 

 

4. PROGRAMACIÓN DE LOS ÁMBITOS 
 

Tal y como queda recogido en el artículo 42.5 de la Orden de 14 de julio de 2016,  

los elementos formativos del currículo de los ámbitos que se establezcan se organizarán 

teniendo en cuenta la relevancia social y cultural de las materias que abordan, así como su 

idoneidad para que el alumnado pueda alcanzar los objetivos y las competencias que le 

permitan promocionar a cuarto curso al finalizar el programa y obtener el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

 

En vistas a ello, se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas 

mediante la selección de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el 

desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las 

competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional.  

 

Desde todos los ámbitos se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y 

colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo de manera ajustada a sus intereses y 

motivaciones.  

 

En la medida de lo posible, se establecerán relaciones didácticas entre los distintos 

ámbitos y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor 

globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar 

el aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas.  

 

4.1. Ámbito Científico - Matemático 

 

El ámbito científico-matemático incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales de Matemáticas, Biología y Geología y Física y 

Química.  

 

 

4.2. Ámbito Socio-Lingüístico 

 

El ámbito lingüístico y social incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales de Geografía e Historia y Lengua Castellana y 

Literatura. 

 

 

5. LA PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 

PROPIAS DE LA TUTORIA ESPECÍFICA 

 
Objetivos específicos 
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En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 

específicos para la acción tutorial del alumnado, sin perjuicio de los que sean establecidos 

para la acción tutorial compartida con el resto de sus compañeros/as de grupo: 

 

1. Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así 

como promover actitudes de convivencia positiva. 

2. Favorecer el desarrollo del autoconcepto y de la autoestima del alumnado, como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y seguridad en sí mismo, con objeto de aumentar el grado de 

autonomía y su capacidad para aprender a aprender. 

3. Potenciar la comunicación con las familias, con objeto de mantener el vínculo 

entre las enseñanzas y el progreso personal de cada alumno y alumna, 

contribuyendo así a mejorar su evolución en los distintos ámbitos. 

4. Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado 

con especial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes 

positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del 

razonamiento y la capacidad para la resolución de problemas, potenciando de 

esta forma el trabajo de las áreas/materias curriculares. 

5. Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

6. Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto 

a su futuro académico y profesional 

 

Contenidos 

 

Se trabajaran los siguientes bloques de contenido a lo largo del curso: 

 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL 

- Condiciones necesarias para el estudio, factores que intervienen. 

- El hábito de estudio: factores favorecedores.  

- Técnicas y estrategias de trabajo intelectual. 

 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO PERSONAL: EDUCACIÓN EMOCIONAL 

- Inteligencia emocional. Reconocimiento y gestión de emociones. Uso de técnicas de 

meditación y relajación. 

- El afrontamiento y la resolución de problemas. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 

- Igualdad entre hombres y mujeres. 

- Interculturalidad. 

- Convivencia positiva. Paz y solidaridad. 

- Valores cívicos 

- Desarrollo sostenible y consumo responsable. 

 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

- Autoconocimiento 
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- Conocimiento del sistema educativo y la oferta educativa existente. 

- Conocimiento del sistema Laboral 

- Técnicas BAE (búsqueda activa de empleo): Entrevistas de trabajo, elaboración del 

currículo, cartas de presentación. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Se considera que la intervención educativa en esta hora tutorial estará guiada 

siempre por una metodología activa que procure la participación de todos/as; 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 interesante posible para los 

alumnos/as. 

 

Actividades tipo 

 

- Trabajos en pequeño grupo e individuales. 

- Dinámicas de grupo: lluvias de ideas, debate, juegos cooperativos, etc. 

- Visualización de material audiovisual. 

- Sesiones informativas 

- Etc. 

-  

  

Evaluación de la acción tutorial  

La evaluación planteada está presente a lo largo de todo el curso, pudiéndose hablar de: 

- Evaluación inicial: la realizada a principios de curso, tiene efectos directos sobre la 

programación de la acción tutorial. 

- Evaluación del proceso: a lo largo de todo el curso se recogen datos que ayudan a 

evaluar las actuaciones en marcha e introducir propuestas de mejora. 

- Evaluación final: a la finalización del curso, todos los datos recabados sirven de 

base para la redacción de la memora final del plan de acción tutorial, que en sí 

misma, constituye el punto de partida de las nuevas propuestas que puedan realizase 

de cara al curso siguiente. La evaluación se considera como una actividad inserta en 

un proceso cíclico. 

 

En la evaluación de la acción tutorial se valorará el grado de consecución de los 

objetivos propuestos y los programas de intervención utilizados. 

 

Aspectos evaluables: 

- Coherencia entre el desarrollo de las actividades programadas y su planificación 

inicial. 

- Suficiencia de los recursos disponibles. 
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- Adecuación de las actividades programadas al nivel de desempeño de cada alumno 

o alumna del grupo. 

- Interés demostrado por los educandos hacia cada actividad propuesta. 

- Grado de implicación del alumnado en las actividades. 

- Resultados de aprendizaje. 

Para realizar esta evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 

 

- El cuestionario 

- El grupo de discusión 

- La observación participante. 

 

 

 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACION Y 

PROMOCION DEL ALUMNADO 
 

6.1 Criterios y procedimientos a considerar de cara a la evaluación 

 

- La evaluación del alumnado que curse el programa tendrá como referente fundamental 

las competencias clave y los objetivos de la educación secundaria obligatoria, así como 

los criterios de evaluación específicos del programa: los establecidos en cada ámbito y 

los correspondientes a las áreas/materias que conforman la estructura del programa. 

 

- La evaluación de los aprendizajes del alumnado será realizada por el equipo educativo 

que imparte el programa. El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen 

 

- Los resultados de la evaluación final serán recogidos en las Actas de Evaluación de los 

grupos ordinarios del segundo y tercer curso de la etapa. 

 

6.2 Criterios de promoción del alumnado 

 Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento de orientación y 

una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre o persona que ejerza su tutela 

legal, decidir al final de cada uno de los cursos del programa sobre la promoción o 

permanencia en el mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

 Para el alumnado que curse un PMAR: 

o El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación realizada, si el 

alumno o la alumna que ha cursado segundo en un programa de mejora del 
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aprendizaje y del rendimiento promociona a tercer curso ordinario, o si 

continúa un año más en el programa para cursar tercero 

 Para el alumnado que curse un PMAR en 3º de ESO, el equipo docente decidirá: 

o Si promociona a 4º de ESO 

o Si continúa un año más en el 3º de PMAR, opción que solo podrá adoptarse 

cuando el alumno o alumna no esté en condiciones de promocionar a 4º de 

ESO, no haya repetido 3º de ESO y cumpla los requisitos de edad de la etapa. 

 

 

 

6.3 Materias y/o ámbitos no superados 

 

 El alumnado que se incorpora al programa no tendrá que recuperar las materias no 

superadas de cursos previos. 

 Las materias no superadas de PMAR de 2º se recuperarán superando las materias de 

PMAR de 3º. Las materias no superadas de PMAR de 2º que no tengan la misma 

denominación en PMAR de 3º tendrán la consideración de pendientes y deberán ser 

recuperadas superando la evaluación del correspondiente programa de refuerzo para 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que se establezca. 

 El alumnado que promocione a 4º de ESO con materias pendientes del PMAR 

deberá seguir un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos y superar la evaluación correspondiente. Se tendrá especialmente en 

consideración si las materias pendientes estaban integradas en ámbitos, debiendo 

adaptar la metodología a las necesidades que presente el alumnado. 

 
  

 

 


