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1. INTRODUCCIÓN:
1.1 EL MODELO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
Analizando el texto de la nuev a Le y Orgánica 2/2006, de 3 de ma yo, de
Educación, publicada en el BOE del
jueves 4 de mayo, podemos hacer las
siguientes consideraciones sobre la ORIENTACIÓN EDUCATIVA en este momento y
los aspectos relacionados con la misma:
La nueva L ey ha derogado totalmente la LGE (Ley 14/1970), l a LOGSE (Ley
Orgánica 1/1990), la LOPEG (Ley Orgánica 9/1995), y la LOCE (Ley Orgánica
10/2002) y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la misma, manteniendo en vigor, con modificaciones, la LODE (Ley
Orgánica 8/1985) , introduciendo también una pequeña modificación en la Ley
30/1984 (de Medidas para la Reforma de la Función Pública) sobre la Alta
Inspección de Educación. Y todo e llo se ha hecho con las miras puestas en
acometer una clarificación y simplificación normat ivas, respetando el re parto de
competencia en materia d e educ aci ón establecido por la Constitu ción Española y
sus leyes de desarrollo.
Analizando el preámbulo de la LOE encontramos los tres principios que
dicen presidir la elabora ción de la misma:
a) Mejorar los resultados generales y reducir las elevadas tasas de terminación
de la educación básica sin titulación (próximos al 25%), así como de abandono
temprano de los estudios, o lo que es lo mismo “mejorar la calidad de la
educación”, prestando los apoy os necesarios al alumnado que lo requiera y a los
centros de su escolarización, con el objetivo de que todos los ciudadanos alcancen
el máximo de desarrollo posible de t odas sus capacidades, individuales y sociales,
intelectuales, culturales y emocionales , garantizando una efectiva igualdad de
oportunidades y conciliando dicha calidad de la educación con la equidad de su
reparto.
b) Principio del esfuerzo compartido , basado en la necesidad de que todos los
componentes de la comunidad edu cativa colabor en para construir en tornos y
comunidades de apr endizaje ric as, motivadoras y exigent es, para lo cu al además
las Administraciones educativas tendrán que proporcionar los recursos necesarios
y llevar a cabo un a escolarización equitativa del alumnado .

3

c) Com promiso decidido con los objetivos educativos planteados por la Unión
Europea para los próximos años , en este inicio del siglo XXI. Recordar la
Resolución del Con sejo de Ministro s de la Unión E uropea de 28 d e Mayo de 2004
por la que se in sta a lo s Esta dos a “reforzar y coordinar las estru cturas d e
orientación existe nte s y a g arantiza r a los ciudad ano s el acceso a la or ientación
educativa y profesion al a lo largo de la vida”.
En cuanto a las referencias directas a la Orientación en el articulado de la
Nueva LOE encontr amos las siguientes:
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En el Título Preliminar se contem pla entre los principios en que se
inspira el sistema educativo español “La orien tación educa tiva y
profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de
una formación pers onalizada, que propicie una educación integr al en
conocimientos, destrezas y valores”.(artº 1.f).
En el Título I sobre “Las enseñanzas y su ordenación” hay que avanzar
hasta el Capítulo III dedicado a la etap a de Educación Secundaria
Obligatoria para encontr ar otr a re ferencia direc ta a la orien tación,
concretamente en el artículo 22 que establece los “ Principios generales ”
de esta etapa donde se indica que “ En la E.S.O. se prestará especial
atención a la orienta ción educativa y profesional del alumnado ”. Más
adelante se indica que “ El cuarto curso tendrá carác ter orien tador tan to
para los estudios postobligatorios como para la incorporación a la vida
laboral” (artº 25.6) .
En los Principios pedagógicos en que se basa esta e tapa se dice que
“Corresponde a la s Administraciones educativas promover las medidas
necesarias para qu e la tu toría perso nal de los alumnos y la orientación
educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento
fundamental en la ordenación de esta etapa”, lo que nos hace tener que
esperar a la le gislació n de de sarrol lo auto nómico de Ara gón para ver
cómo se co ncreta n dich as medid as .

Así pues, esta nueva ley es un paso a delante a pa rtir d el camino ya tr azad o,
aparec en nuevos fines como la inclusión o la equidad, pero por el mome nto y en
espera del desarrollo completo de l a LOE hemos de regirnos por la or denación
actual.
Prác ticamente todos los sistemas educativos de sociedades de nivel y
carac terísticas semejantes al nuestro incluyen la orientación educativa como
derecho de los alumnos y factor importante en la prosecución de l a calidad
educativa.

La L.O.G.S.E. definió un modelo organizativo de la orientación educativa en
tres niveles que man tenemos en esto s momentos :
 Los Equipos de Orientación y Evaluación Psicopedag ógica (EOEP s),
constituidos por profesionales interdisciplinares organizados en sectore s o
ámbitos geográficos, cuyas funciones consisten en re alizar los diagnósticos
de los alumnos con necesidades educativas especiales, la prevención y el
apoyo a las actu aciones y atención a la diversidad en los colegios de
Educación Primaria .
 Los Departamentos de Orien tación d e los centros de Educación Secundaria ,
con tare as de coordinación, desarrollo y apoyo a los planes de orientación y
de ac ción tutorial .
 Los tutores de cada grupo de alumnos, lo que no excluye a los demás
profesores de ej erc er la orienta ción educativa en sus funciones docentes .
La orientación se iden tifica con la ed ucación y forma par te esencial de ella.
Conviene hac er explícitos los componentes de e sta dimensión educa tiva para
incorporarlos de mane ra intencional y sistemática a la pr áctic a doc ente:
 Orientación para la vida.
La educa ción es orient ación en t ant o que prepa ración par a la vida, la
cual se desarrolla en un itin erario personal que d ete rmin an
circunstancias externas, pero que, en alguna medida, las opciones
propias de cada persona contribuyen también a determinar. El proceso
orientador ar ticula los aspectos sociales e individuales de la educación y
ha de con tribuir a en tronca r la función soc ializadora del centro
educativo en el desar rollo personal d e los alumnos.
 Asesoramiento sobre caminos diferentes.
Hay ocasiones y casos en los que el alumno ha de elegir entre distintas
alterna tivas, o en qu e, a consecuenci a de las decisiones académicas se ve
encaminado hacia alguna de esa s alternativas. La n ecesidad de
orientación será tan to mayor cuan to más variadas y complej as sean las
posibilidades entre las que el alumno debe elegir, como sucede en los
últimos años de Enseñanza Secundaria Obligatoria y en las modalidades t
opciones de Bachillerato.
 Educar para tomar decisiones propias.
Sobre todo aqu ellas que tienen una mayor trascend encia personal o que
comprometen su futuro. Es uno d e lo s principales cometidos de la tutoría
y del depar tamen to de orien t ación.
 Educación sobre el propio proceso educativo.
Consiste en la instrucción y capacitación de los alumnos para sus
procesos de aprendizaje, ya que es importante que los alumnos
adquieran conciencia de cómo apren den y del propio p ensamiento.
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Nuestro modelo de o rienta ción e ducativa se ajusta a la legislación y
normativa vigente de educa ción inclusiva y orientación edu cativa:
Orientación Educativa




Resolución de la Dirección General de Política Educativa, por la que se dictan instrucciones
para los Equipos de Atención Temprana, EOEPs y Equipo Específico de Motóricos. (31-82006)
Resolución de la Dirección General de Política Educativa y Educación Permanente por la que
se dictan instrucciones que concretan aspectos relativos a la acción orientadora en los
centros que imparten las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación
Secundaria y Educación permanente de adultos. (BOA 1-10-2012)

Educación Inclusiva


Decreto de 19 de diciembre de 2000, del Gobierno de Aragón, de atención al alumnado con
necesidades educativas especiales.



Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación , por la que se establecen
medidas de Intervención Educativa para el alumnado con necesidades educativas especiales
que se encuentre en situaciones personales sociales o culturales desfavorecidas o que
manifieste dificultades graves de adaptación escolar.



Orden de 25 de junio de 2001, del Departamento de Educación por la que se regula la acción
educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de
condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como consecuencia de
una sobredotación intelectual.



Resolución de 26 de octubre de 2010, de la Dirección General de Política Educativa por la que
se concretan aspectos relativos a la atención educativa y a la escolarización de los alumnos
con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta en las etapas de Educación infantil, primaria y secundaria obligatoria de los Centros
docentes de la Comunidad autónoma de Aragón.



Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Renovación Pedagógica,
por la que se dictan instrucciones sobre las unidades específicas en centros de educación
infantil y primaria para la atención educativa a alumnos con necesidades educativas
especiales.



Resolución de 4 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Renovación Pedagógica,
por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos a seguir para solicitar la
flexibilización del período de escolarización, a los alumnos con necesidades educativas
especiales asociadas a sobredotación intelectual.
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Resolución de 6 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Renovación Pedagógica,
por la que se dicta instrucciones para establecer fórmulas de escolarización combinada entre
centros ordinarios y Centros de Educación Especial para alumnos con necesidades educativas
especiales



Resolución de 29 de mayo de 2007 de la Dirección General de Política educativa por la que se
autoriza el programa de acogida y de integración de los alumnos inmigrantes y se dictan
instrucciones para su desarrollo.



Resolución de 29 de mayo de 2007 de la Dirección General de Política Educativa por la que se
aprueba con carácter experimental el programa de atención a la diversidad "Aulas de
español para inmigrantes" en los centros de infantil, primaria y secundaria.



Resolución de 29 de octubre de 2007, de la Dirección General de Política Educativa, por la
que se autoriza la aplicación con carácter experimental del Programa de Desarrollo de
Capacidades y se dictan instrucciones para su desarrollo en centros públicos de Educación
Infantil y Primaria de Aragón.
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1.2. PRINCIPIOS
EDUCATIVA

DE

ORIENTACIÓN

E

INTERVENCIÓN

La orientación educa ti va atiende al carác ter personalizado de la educació n.
Este car ácter p ersonalizado consiste, a su vez, en tr es elemen tos:
 De individualización: se educa a personas concret as, con cara cter ísticas
particulares, individuales, no a abstr acciones o cole ctivos ge néricos.
 Integral: se educa a la persona completa, y, por tanto, hay que integrar los
distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas educa tivas.
 De inclusión: Pretende pensar las d iferencias en términos de normalidad (lo
normal es que seamos diferentes) y de equidad en el acceso a una educaci ón de
calidad para todos. La educación inclusiva no sólo respeta el derecho a ser
diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de
esa diversidad.
Destacar la función orienta dor a de l a educa ción es poner en p rimer pla no
aquellas caracte rístic as de la educación por las que é sta no se reduce a mera
instrucción y constituye, en verdad, educación individualizada de la persona
completa. En consecuencia, todo pro fesor en algún senti do es también o r ientador,
aunque, lo es más cuando tiene en comendada la tu toría formal de un grupo de
alumnos.
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1.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN
La orientación debe cumplir los siguientes obje tivos generales:








Contribuir a la personalizació n de la educación favore ciendo el desar rollo de
todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación
individualizada.
Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos,
mediante las opor tunas adap taciones cur riculares y m etodológicas,
Resaltar los aspectos orientadores de la educación (orientación en la vida y para
la vida), atendiendo al contexto re al en el que viven los alumnos, favoreciendo la
adquisición de aprendizajes más funcionales.
Favorec er los proce sos de madurez p ersonal, de desarrollo de la propia identidad
y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida que los
alumnos han de ir adop tando d ecisiones en su vida.
Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando en lo
posible fenómenos indeseables como los del abandono, del fracaso y de la
inadaptación escolar.
Contribuir a la adecuada relación e interac ción entre los distintos integrantes y el
entorno social; asumiendo el papel de mediación, y si hace fa lta, de ne gociación
ante los conflictos o los problemas que puedan plantearse ent re los distintos
integrantes.

9

2.
FUNCIONES
ORIENTACIÓN

DEL

DEPARTAMENTO

DE

Las funciones del departamento adaptadas a las circunstancias y características del colegio,
son las siguientes:
a) Colaborar con los profesores tutores en el desempeño de su función tutorial, proporcionándoles
técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo de dicha función.
b) Asesorar al profesorado en la prevención y el tratamiento educativo de las dificultades de
aprendizaje.
c) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje, participando en la planificación
de las actividades docentes, en el diseño y realización de actividades de refuerzo educativo,
adaptaciones curriculares, técnicas de estudio e integración social del alumnado del grupo.
d) Facilitar al profesorado, alumnado y familias, orientaciones relacionadas con estrategias que
faciliten el desarrollo personal, emocional y social del alumnado, así como una mejora de la
adaptación y convivencia escolar.
e) Colaborar en el desarrollo de actuaciones que favorezcan la transición de una etapa educativa a
otra.
g) Colaborar en la elaboración de los Planes y otros documentos de Atención a la Diversidad del
centro.
h) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades educativas especiales del
centro, y proponer la modalidad de escolarización más adecuada.
i) Asesorar al Equipo Docente y a las madres y padres sobre aspectos psicopedagógicos en relación
con la respuesta educativa que precisen estos alumnos y alumnas.
j) Facilitar la derivación a los servicios sociales y sanitarios de los alumnos que presenten necesidades
específicas en estos ámbitos.
k) Orientación Académica y Profesional, especialmente en 4º de ESO. Elaboración de los documentos
“Avance Consejo Orientador” y “Consejo Orientador”.
l) Intervención con los alumnos/as o grupos según las necesidades y los acuerdos adoptados.
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3.
OBJETIVOS
Y
ACTIVIDADES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

DEL

La programación en nuestro depar t amento de orient ación se organiza, de
acuerdo con sus funciones en cua tro áreas:
-Con relación al propio Depar tamen t o de Orienta ción
-Apoyo al proceso de enseñanza y ap rendizaje .
-La orientación ac ad émica y profesional.
-La tuto ría de los alumnos.

3.1. CON RELACIÓN AL PROPIO DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN
► OBJETIVO 0: Form ación y r e ciclaje. Cursos, asistencia a char las o
conferencias, reuniones informativas del Se rvicio Provincial de Educ ación, otras.
ACTIVIDAD 1: Formación en CCBB
 Temporalización: De junio a septiem bre.
 Responsable: Todo el profesor ado.
ACTIVIDAD 2: Asistencia a las reunio nes convocadas por el Servicio Provi ncial
de Educación.
 Temporalización: Cuando sean convo cadas.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 3: Encuentros de Orient a dores de c entros FE C Aragón. Asisten cia.
 Temporalizac ión: Noviembre y junio .
 Responsable:
Orientadores, profesorado de pedagogía ter apéuti ca,
directores y profesorado inte resado de nuestros c entros en Aragón.
ACTIVIDAD 4: Encuentros de Orientadores de centros FEC Aragón. Organización
de un encu entro anual.
 Temporalización: Febrero.
 Responsable: La orientador a, direcci ón y PT.
ACTIVIDAD 5 : Encuentros de Orientadores de centros FEC en Madrid . Un
encuentro anual.
 Temporalización: Pendiente d e fijar .
 Responsable: La orientador a y PT.
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ACTIVIDAD 6 : Formació n en inglés . Asistencia al curso de inglés impartido en
el centro
 Temporalización: Todos los lunes y martes d e 14:00 a 15:00 del curso . Todos
los miércoles de 17:00 a 19:00.
 Responsable: Todo el profesorado .
► OBJETIVO 1 : una vez definido el modelo de actua ción del depar ta mento ,
seguir las directrices que priori zan y guí an sus actuaciones y funcionamiento.
Este modelo se desarrollará en el marco de la aten ción a la diversidad y la
educación integr al e inclusiv a.
ACTIVIDAD 1: Revisión del PA DO desarrollado el curso ante rior
 Temporalización: durante el mes de s eptiembre.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 2: Elaboración del PADO del presente curso.
 Temporalización: durante el mes de s eptiembre.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 3: Reuniones periódicas entre l a orientadora, dirección y los
tutores .
 Temporalización: Nos reuniremos de forma periódica y de form a punt ual
siempre que se c rea nec esario .
 Responsable: Tutores , dirección y ori entadora.
ACTIVIDAD 4: Realizar la memoria de l depart amento.
 Temporalización: Al final de curso, durante el mes de junio.
 Responsable: La orientador a.
► OBJETIVO 2 : Manten er una comun icación fluida con el claustro de profesores
e informarles de las actividades del d epart am ento.
ACTIVIDAD 1: Informar al claustro de profesores de secundaria sobre el PADO
del presente curso y las actividades q ue se van a d esarrollar.
 Temporalización: Durante el m es de septiembre.
 Responsable: La orientador a.
► OBJETIVO 3 : Dotar al departamen to de los recursos materiales y necesarios
para que desarrolle sus funciones de forma ade cuada.
ACTIVIDAD 1: Prepar ar un p resupuesto con los mate riales necesarios pa ra el
desarrollo del trab ajo propuesto par a este curso.
 Temporalización: En septiembre.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 2: Compra de los mat eriales necesarios .
 Temporalización: En septiembre o a l o largo del cu rso .
 Responsable: La orientador a.
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► OBJETIVO 4 : Colaborar con el resto del profesorado en la elaboración de
documentos organizativos del cen tro .
ACTIVIDAD 1: Colaborar en la elabor ación de la PGA.
 Temporalización: en el mes de septie mbre o principios de oc tubre.
 Responsable: El claustro de profesores , orientadora y PT en lo referente a
las tare as del depa rtam ento
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ACTIVIDAD 2 : Colaborar en la elabor ación de la memoria d el curso.
 Temporalización: En el mes de junio.
 Responsable: El claustro de profesor es y la orient adora en lo refer ente a las
tare as del depa rtam ento.
► OBJETIVO 5: Formar parte de la Comisión de Convivencia y coordinar su
funcionamiento, así como re alizar to das las tare as de nu estra compet encia .
ACTIVIDAD 1: Reuniones periódicas de la Comisión .
 Temporalización: en el mes de septie mbre , junio y una v ez al trimestre.
 Responsable: Todos los integrantes d e la Comisión de Convivencia
ACTIVIDAD 2: Colaborar en la
revisión del Plan de Convivencia, en la
realización de la memoria y en las pr opuestas de me jora.
 Temporalización: En el mes de junio.
 Responsable: Todos los integrantes d e la Comisión .
ACTIVIDAD 3: Seguimiento de las incidencias y del cumplimiento d e las
medidas correc toras .
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: Tutores, orientadora y director.
ACTIVIDAD 4: Intervención con alumnos /as con problemas de indisciplina y
atención a padr es .
 Temporalización: A lo largo del curso cuando surjan conflictos
 Responsable: Orientadora.
ACTIVIDAD 5: Constitución y formación de un grupo de mediadores elegidos
entre los alumnos de 3º y 4 º de ESO.
 Temporalización: Desde el mes de no viembre hasta junio.
 Responsable: Orientadora y alumnos/as mediadores .
ACTIVIDAD 6: Supervisión del grupo de mediación en posibles intervenciones.
Solo después de que el grupo tenga una formación suficiente.
 Temporalizac ión: Previsiblemente a partir del m es de m arzo.
 Responsable: Orientadora y alumnos/as mediadores.

3.2. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
3.2.1. CON EL CENTRO
► OBJETIVO 6: Colaborar en la c oordinar las diferentes actividades propuesta s y
asesorar en las cuestiones psicopedagógicas con Dirección , tutores y demás
profesores.
ACTIVIDAD 1: Reuniones con los tutores y dirección para la organización y el
desarrollo de las ac tividades propuestas en el PADO.
 Temporalización: Al inicio del curso, e n septiembre y a lo largo del cur so
con la periodicidad que establezcan d irec ción.
 Responsable: La orientador a, tu tores y dirección .
ACTIVIDAD 2: Comunicación periódica con los profesores tutores sobre
diferentes aspec tos del proc eso de e nseñanza -aprendiz aje.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a y los tut ores
ACTIVIDAD 3: Asistencia y participaci ón en los claustros de p rofesores.
 Temporalización: A lo largo del cur so, con la periodicidad que estable zca
dirección y dependiendo d e la disponibilidad horaria .
 Responsable: Claustro de profesores .
ACTIVIDAD 4: Asistencia y participaci ón a las r euniones de Equipo Directiv o.
 Temporalización: A lo largo del cur so, con la periodicidad que estable zca
dirección.
 Responsable: Dirección.
ACTIVIDAD 5: Asistencia y participaci ón en las reuniones de tr abajo de la CCP .
 Temporalización: A lo largo del curso , todos los jueves.
 Responsable: Profesores de la CC P .

3.2.2. CON LOS PRO FESORES
► OBJETIVO 7: Asesorar a los profesores respecto a la p romoción d e alu mnos de
un nivel a otro.
ACTIVIDAD 1: Asistencia y participación en las sesiones de evaluación del
alumnado.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a.
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ACTIVIDAD 2: Reunión con los tutores antes o después de las juntas de
evaluación para analizar la marcha del grupo y los alumnos/as particulares que
lo precisen .
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a.
► OBJETIVO 8: Asesorar al profesorado en la introducción de medidas
encaminadas a la m ejora d e los procesos de enseñanza -aprendizaje y en lo
referen te a a tención a la diversidad .
ACTIVIDAD 1: Análisis, reflexión y propuestas de mejor a, con el profesor/ a q ue
lo solicite.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 2: Asesoramiento , evalua ción y colaboración en la elabora ción de
unidades didácticas, adaptaciones curriculares, diseño de evaluaciones... al
profesor que lo so licite.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: Tutores, profesores de área y orient adora .
ACTIVIDAD 3: Colaborar en la o rganización y desarrollo de program as de
recupera ción y r efuerzo.
 Temporalización: A lo largo de todo el curso.
 Responsable: La orientador a y los profesores de ár ea.

3.2.3. CON LOS A LUMNOS
► OBJETIVO 9: Asesorar a los alumnos respecto al proceso de e nseñanza
aprendizaje; prestando especial a ten ción a las dificultades individuales o grupales
que se puedan presentar a lo l argo del curso.
ACTIVIDAD 1: Evaluación de las Aptitudes de los alumnos de 3º de ESO y d e los
alumnos de nueva incorpora ción .
 Temporalización: En noviembre y en febrero .
 Responsable: La orientador a y los respectivos tutor es.
ACTIVIDAD 2: Evaluación de car act erísticas personales de los alumnos de
1º,2º, 3º y 4º de ES O.
 Temporalización: A lo largo del curso
 Responsable: La orientador a y los respectivos tutor es.
ACTIVIDAD 3: Evaluación de las técnicas y hábitos de est udio de los alumnos
de 1º,2º y 4 º de ESO.
 Temporalización: En diciembre
 Responsable: La orientador a y los respectivos tutor es.
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ACTIVIDAD 4 : Prueba colec tiva de ap titudes en 6º de Primaria y r ealización de
informes para el p aso de Primaria a S ecundaria.
 Temporalización: En febrero.
 Responsabl e: La orientador a.
ACTIVIDAD 5 : Impartir técnica s de es tudio en 1º y 2º d e ES O.
 Temporalización: De octubre a marzo .
 Responsable: La orientador a.
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ACTIVIDAD 6: Realización de evaluaciones psicopedagógicas específicas de
carác ter individual.
 Temporalización: A lo largo del curso, cuando sea ne cesario par a la cor rec ta
atención d e las nec esidades educa tivas de un de terminado alumno.
 Responsable: La orientador a coor dinará todo el proceso en el que
participarán los tu tores de los alumnos.
ACTIVIDAD 7: Elaboración de informes psicopedagógicos de las evaluaciones
globales e individuales.
 Temporalización: En septiembre durante la primera reunión informativa
sobre las cara cte rísticas de c ada curso , o a lo la rgo del cu rso .
 Responsable: La orientador a y los respectiv os tutor es.
ACTIVIDAD 8: Trabajo individual con los alumnos que lo requieran .
Especialmente con los alumnos que presenten d esconocimiento del español o
estén escolarizados en modalidad de integración .
 Temporalización: A lo largo del curso y a partir de no viembre.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 9: Elaboración de programas de intervención, adaptac iones
curriculares, seguimientos... basados en el correspondiente informe
psicopedagógico.
 Temporalización: A lo largo del curso. P ero principalmente en el pri mer
trimestre d el curso.
 Responsable: La orientadora coordin ará el proceso pero en el participar an
de una form a u o tra todo el depa rta mento y todos los profesores .
ACTIVIDAD 10: Recomendaciones de trabajo en periodos de vacacion es y
corrección d e lo s mismos a su entr ega.
 Temporalización: En junio y en septi embre .
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 11: Entrevistas con los alumnos de nueva incorporación y
repetidores.
 Temporalización: De septiembre a no viembre o a lo largo d el curso .
 Responsable: La orientador a

ACTIVIDAD 12 : Seguimiento de los alumnos en sus correspondientes fichas y/o
en la base de d atos .
 Temporalización: Durante todo el cu r so .
 Responsable: La orientador a
► OBJETIVO 10: Favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje, pote nciando la
crea tividad y el desarrollo del p ensamiento.
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ACTIVIDAD 1: Puesta en práctica de l Programa para el Desarrollo de la
Crea tividad y el P ensamiento en 3º E SO.
 Temporalización: Según programació n .
 Responsable: La orientador a (prep ar ar ma teriales) y la tutor a.
ACTIVIDAD 2: Desarrollo de creatividad y detección de bar reras y bloqueos a
su expresión en todos los cursos de E SO.
 Temporalización: Una sesión en cad a curso en m arzo.
 Responsable: La orientador a.
► OBJETIVO 11: Realizar la Evaluación psicopedagógica de los alumnos de
integración y de aquellos propuestos para los programas de diversificación
curricular o los PCPI .
ACTIVIDAD 1: Preparación y puesta en marcha de una evaluación
psicopedagógica com ún para los alumnos propuestos para cursar programas de
diversificación o iniciación profesional .
 Temporalización: En mayo o junio.
 Responsable: La orientadora con la c olaboración de los tutores y profesor es
que imparten clase a los alumnos propuestos.
ACTIVI DAD 2: Realización de infor mes psicopedagógicos a los alumnos con
dificultades de aprendizaje con las correspondiente s orientaciones una vez
identificadas las necesidades educa tivas .
 Temporalización: A lo largo del curso pero preferiblemente en el primer
trimestre.
 Responsable: La orientadora
con la colaboración del profesorado que
imparta doc encia a estos alumnos.
► OBJETIVO 1 2: Colabor ar con e ntidades extern as que a tienden a nuestros
alumnos de diferentes formas.
ACTIVIDAD 1: Seguimiento en los casos de escolarización externa. Form ación
de la comisión de seguimiento y reuniones con los educa dores en todas las
evaluaciones. (Este curso no h ay alu mnos en esta situación)
 Temporalización: A lo largo de todo el curso.
 Responsable: La educadora del cent ro sociolaboral, el director, el tutor y
orientadora.

ACTIVIDAD 2: Comunicaciones con CAREI para solicitar traduc tores, clases de
refuerzo de español par a el alumn ado con desconocimiento del idioma y/
asesoramiento. (Este curso no hay alumnos con desconocimie nto de espa ñol)
 Temporalización: A lo largo de todo el curso.
 Responsable: Personal de CAREI , tu t ores y orient adora.

3.2.4. CON LAS F AMILIAS
► OBJETIVO 13: Colaborar en actividades formativas dirigidas a los padres de los
alumnos.
ACTIVIDAD 1: Contacto y colabor a ción con la APA en las actividade s que
soliciten.
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando se proponga la a ctividad.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 2: Presentación del Departamen to de Orienta ción en todas las
primeras reuniones de curso.
 Temporalización: En septiembre.
 Responsable: La orientador a y tutor e s .
► OBJETIVO 14: Facilitar la comunicación y colaboración entr e familias y tutores
para la resolución de problemas que afect an a los alumnos.
ACTIVIDAD 1: Información y asesoramiento a profesores tutor es par a las
entrevistas individualizadas con padres.
 Temp oralización: A lo largo del curso .
 Responsable: Los tutores y l a orien t adora.
► OBJETIVO 1 5: Orientar y aseso rar a los padres respecto los procesos de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos; con especial atención a las dificultades que
puedan surgir a lo lar go del curso.
ACTIVIDAD 1: Orientaciones en las c harlas grupales a padres respec to a los
procesos de enseñanza -apr endizaje d e sus hijos/as.
 Temporalización: En alguna de las re uniones de trimestre.
 Responsable: Profesores tutor es y or ientadora.
ACTIVIDAD 2: Asesoramiento individual a padres respecto a los procesos de
enseñanza-aprendizaje d e sus hijos.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 3: Entrega de resultados de pruebas psicopedagógicas a padres en
reunión general.
 Temporalización: En diciembre y febr ero o m arzo
 Responsable: La orientador a.
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ACTIVIDAD 4: Atención individual a padres con respecto a resultados de
pruebas psicopedagógicas.
 Temporalización: En diciembre y febr ero o m arzo
 Responsable: La orientad or a.
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3.3. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
La orientación ac adémica y profesional es un proc eso que se d esarrolla du rante
toda la educa ción secundaria pero q ue adquiere una importan cia especia l en 3º y
4º curso de ESO, y para algunos alumnos en 2º, en momento en el que se eligen
asignaturas optativas o se elige itinerario acad émico en Bachillerato o de ciclos
formativos de formación profesional.
El departamen to de orien tación plasma en el Plan d e Orien tación Acad é mica y
Profesional (POAP) todo lo referente a la orientación académico y profesional de
los alumnos. Las líneas prioritarias de actu ación del Plan de O r ientación
Académico y Profesional están int egr adas en:
 El Plan de Orient ación y Acción Tu tor ial.
 La programa ción de actividades del Departamento d e
Orienta ción.
 Las programaciones d e los depar tame ntos didácticos .

3.3.1. CON EL CENTRO
► OBJETIVO 1 6: Ac tualizar el POAT d e secunda ria
ACTIVIDAD 1: Revisar las líneas de actuación refer entes a la orientación
académica y profesional y modifi carlas si fuera nec esario.
 Temporalización: Durante de junio y septiembre.
 Responsable: Los miembros del DO.
ACTIVIDAD 2: Revisión del “Consejo Orientador” de los alumnos de 4º de
secundaria y r ealizar cambios si fuer a nec esario.
 Temporalización: En el mes de m ayo .
 Responsable: La orientador a y toto ra de 4º de ES O .
ACTIVIDAD 3: Propuesta de ac tividades para la orient ación acad émica al
acabar 2º y 3º, mediante la opta tividad.
 Temporalización: En los meses de m ayo y junio.
 Responsable: Los miembros del DO .
► OBJETIVO 17: Ac tualizar el P.O.A.P .
ACTIVIDAD 1: Revisar las l íneas de actuación y sus resultados, y modificarlas
si fuera necesario.
 Temporalización: Durante de junio y septiembre.
 Responsable: Los miembros del DO.
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3.3.2. CON EL PROFESOR ADO
► OBJETIVO 1 8: Asesorar a los tu tores respec to a la orient ación ac a démica y
profesional de los alumnos.
ACTIVIDAD 1: Asistencia y participaci ón en las junt as de evaluación .
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: Los componentes del D O.
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ACTIVIDAD 2: Elaboración del “Consejo Orien tador” d e los alumnos de 4º de
secundaria y de los de 3º con 16 a ños o más y que no deseen seguir en el
centro.
 Temporalización: En el mes de junio después de poner las notas, para
llevarlo hecho a la ev aluación. Se ent rega jun to con las notas.
 Responsable: La orientador a y los tut ores de 4º de se cundaria.
ACTIVIDAD 3: Elaboración de un “Avance del Consejo Orien tador” d e los
alumnos de 4º de secundaria, orie ntativo par a las preinscripciones en los
centros.
 Temporali zación: En el mes de mayo justo ant es de que se abr an las
preinscripciones en los centros.
 Responsable: La orientador a y la tu t ora de 4º de secundaria.
ACTIVIDAD 4: Información y asesoramiento individual al profesor tutor que lo
solicite.
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando lo solicite el profesor tuto r.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 5: Elaboración de “Cuaderno de Orientación
profesional” para los alumnos de 4º y “Guía del Tutor / a”.
 Temporalización: En el mes de novie mbre.
 Responsable: La orientador a y la tu t ora de 4º de secundaria.

Académi ca

y

3.3.3. CON LOS A LUMNOS
► OBJETIVO 1 9: Orientación ac adé mica y profesionalmente a los alumnos del
colegio.
ACTIVIDAD 1: Información a los alumnos de 2º, 3º y 4º de secundaria de las
alterna tivas acad émicas y profesionales de que dispone n.
 Temporalización: Durante el p rimer y segundo trimestre.
 Responsable: Los correspondientes t utores y l a orientador a.

ACTIVIDAD 2: Evaluación de las Aptitudes de los alumnos de 6º Primaria y 3º
de ESO.
 Temporalización: Octubre
 Responsable: La orientador a y los respectivos tutor es.
ACTIVIDAD 3: Evaluación de los Intereses a cadémico -profesionales de los
alumnos de 4º de ESO.
 Temporalización: En el primer trimes tre.
 Responsable: La orientador a y los respectivos tutor es.
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ACTIVIDAD 4: Valoración de las cara cterísticas personales de los alumnos 3º,
4º y casos especiales.
 Temporalización: Último trimestre
 Responsable: La orientador a y los respectivos tutor es.
ACTIVIDAD 5: Elaboración del m aterial p ara la orient aci ón ac adé micaprofesional de los alumnos de 4º de ESO.
 Temporalización: Durante el p rimer t rimestre del curso.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 6: Entrega del “Consej o Orientado r ” de los alumnos de 4º de
secundaria.
 Temporalización: A la entr ega d e l as últimas notas (junio o septiembre).
 Responsable: La tutor a de 4º y la ori entadora .
ACTIVIDAD 7: Entrega de un “Avanc e del Consejo O rientador” d e los alumnos
de 4º de secundaria, orientativo para las preinscripciones en los centros, en
reunión a los pa dres.
 Temporalización: En el mes de mayo justo ant es de que se abr an las
preinscripciones en los centros.
 Responsable: La orientador a y la tu t ora de 4º de secundaria.
ACTIVIDAD 8 : Orientación a cadé mico -profesional individual específica a
alumnos de 14 a 1 6, o escolarizados en ESO, a pe tición de los padres, tutor o
del propio alumno.
 Temporalización: A lo largo del curso pero en especial durante los meses de
abril y mayo.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 9 : Trabajo en la página web del Centro Perman en te de Orient ación
Profesional (CPOP) de CEPYME con los alumnos de 4º de ESO .
 Temporalización: En el primer trimes tre.
 Responsable: La orientador a y la tu t ora de 4º de secundaria.
ACTIVIDAD 10: Entrevista individual con los alumnos de 4º de ESO para c err ar
la orien tación p rofesional.
 Temporalización: Después de termin ar el COAP.
 Responsable: La orientador a.

3.3.4. Con las familias
► OBJETIVO 20: Orientar a las familias de secundaria respecto a las diferentes
salidas académicas y/o profesionales.
ACTIV IDAD 1: Charla informativa sobre bachilleratos, ciclos formativos y
garantía social a los padres de y 4º d e ESO. A ca rgo de responsables de ce ntros
de bachillerato, ciclos formativos y garantía social
 Temporalización: A finales del mes de marzo.
 Responsabl e: Los tutores de 4º, el di rector de secundaria y l a orient adora .
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ACTIVIDAD 2: Entrevistas individuales de los tutores o la orientadora c on los
padres de los alumnos.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: El correspondiente tu t or o la o rientador a.
ACTIVIDAD 3: Entrega d el “Consejo O rientador” a las familias de 4º de ES O .
 Temporalización: En junio, junto con la entr ega d e not as.
 Responsable: Orientadora y tu tora .
ACTIVIDAD 4: Entrega del “ Avance Consejo Orientador” a las familias de 4º de
ESO.
 Temporalización: En abril o mayo, antes d el comienzo del periodo de
preinscripción de bachilleratos y CFGM.
 Responsable: Orientadora y tu tora.
ACTIVIDAD 5: Asesoramiento individual a padr es, en c asos específicos.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a y el tu t or corr espondiente.

3.3.5. Con el entorno
► OBJETIVO 21: Facilitar y organizar la comunicación con servicios municipales y
otros.
ACTIVIDAD 1: Recogida de información de diferentes “ Centros” de bachillerato
y FP d e l a zona.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: orientadora y tuto ra d e 4º de ESO.
ACTIVIDAD 2: Recopilar materiales de l “Centro Perm anent e de O rien tación
Profesional” CPO P de CEPYME , p ara los alumnos de 4º de ESO.
 Temporalización: Durante el p rimer t rimestre.
 Responsable: La orientador a y la tu t ora de 4º de secundaria.

3.4. LA TUTORÍA DE LOS ALUMNOS
El departam ento d e orient ación plasma todo lo refer ente a la tu toría de los
alumnos en el Plan d e Orienta ción y Acción Tutorial.
Las líneas de a cción tuto rial a seguir son cinco:
_Enseñar a pensar.
Su objetivo es mejor ar la cap acidad d e los alumnos/as de apr ender y pensar.
Aborda té cnicas para el desarr ollo de la c apacidad de análisis, del pensamiento
reflexivo y crítico, así como el tratam iento de las dificultades menos graves de
aprendizaje y las tradicionales t écnic as de estudio.
_Enseñar a ser persona.
Su objetivo es ayudar a los alumnos en la construcción de su autonomía e
identidad personal y al fomen to de su autoestima.
_Enseñar a con vivir.
Su objetivo es desarrollar en los alumnos/as las capacidades sociales básicas para
una buena convivencia.
Aborda técnicas par a la socialización de los alumnos y aprendizaje de la
comunicación y el diálogo, la coop era ción, la solidaridad, el respeto a las n ormas.
_Enseñar a comportarse.
Contribuir a que los alumnos/as mejoren su capacidad de adapt ación escolar y
social a au torregularse.
_Enseñar a decidirse.
Su objetivo es la orientación vocacional, que debe posibilitar un marco de ayuda y
opción para que los alumnos tomen d ecisiones realistas, eficaces u au tóno mas.

3.4.1. Con el centro
► OBJETIVO 2 2: Actualizar el POAT de Secundaria en lo refer ente a la acción
tutorial.
ACTIVIDAD 1: Revisión del POAT en lo referent e a la acción tu torial y su
modi ficación si fuera necesario.
 Temporalización: Durante los meses de junio y septiembr e.
 Responsable: Tutores, dirección y ori entadora .
► OBJETIVO 23: Ac tualización del Pl an de A tención a la Diversidad .
ACTIVIDAD 1 : Revisión del Plan de Atención a la dive rsidad y su modificación si
procede.
 Temporalización: Durante los meses de junio y septiembr e.
 Responsable: Los miembros del claustro.
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3.4.2. Con los profesores
► OBJETIVO 2 4: Asesorar y colabor ar con los tuto res en la a cción tuto rial.
ACTIVIDAD 1: Preparar planes de ac ción tutorial para cada curso y aprobarlos
con el tutor. Los planes irán en función de las caracte rísticas de cada grupo
(Anexo 2) .
 Temporalización: Durante el m es de septiembre.
 Responsable: La orientador a y los correspondientes t utor es.
ACTIVIDAD 2: Prepar ación y entr ega de mat eriales par a t rabaj ar en tu torí as.
 Temporalización: Durante el m es de octubre y a lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 3: Asesoramiento y a yuda en la búsqueda de actividades para las
tutorías.
 Temporalización: Preferent ement e e n septiembre aunque también a lo la rgo
del curso.
 Responsable: La orientador a.
ACTIVIDAD 4: Revisión de la acción tutorial del curso , evaluación y propuestas
de mejor a.
 Temporalización: Durante el m es de j unio.
 Responsable: Tutores de secundaria, orientador a y direc ción.
ACTIVIDAD 5: Concer tar ac tividades y programas par a traba jar en tutorías .
 Temporalización: Durante el m es de octubre y a lo largo del curso.
 Responsable: La orientador a

3.4.3. Con los alumnos
► OBJETIVO 25: Prevenir las dificultades personales, de relación, psicológicas,
emocionales, etc ., median te p rogram as de prev ención:
ACTIVIDAD 1: Implementación de los programas
_Program a de Educación Emocional e n 3º de ESO.
_Program a de Pr evención de c onsumo de tabaco, alcohol y drogas: Tú
Decides , Enredados , Charrando 1 y C harrando 2 .
_Program a L a Adolescencia y Tú (2º E SO) .
_Program a Cine y S alud (1º, 2º, 3º y 4º) , Pantallas S anas (3º y 4º de E SO)
_Program a Aprend er a ser p ersona y relacionarse (2º, 3º y 4º d e ES O).
_Program a “Pr evención de conduc tas violentas” de Cruz Roja Juventud pa ra
3º de ES O.
_Program a “Educa ción Sexual ” d e C ruz Roja Juventud pa ra 4º de ESO.
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando se progr ame.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.
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ACTIVIDAD 2: Seguimiento y evaluación e los programas
 Temporalización: A lo largo del curso y al finalizarlo.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.
ACTIVIDAD 3: Estudio sociométrico de los grupos y trasladar la infor mación a
los tutores. Se planificará inte rvenci ón si fuera nec esario.
 Temporalización: En octubre y a lo la rgo del curso si fuera nec esario.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.
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ACTIVIDAD 4: Pasar pruebas de personalidad y autoconcepto en 1 º y 3º de
ESO.
 Temporalización: En diciembre o a lo largo del cu rso.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.
► OBJETIVO 2 6: Atender las dificultades sociales, personales y emocionales del
alumnado, en la medida de lo posible.
ACTIVIDAD 1: Asesoramiento y/o intervención con el o los alumnos que se
plantee.
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando se solicite nuestr a ayuda.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.
ACTIVIDAD 2: Asesoramiento al profe sor tutor d el alumno .
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando se solicite nuestr a ayuda.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.
ACTIVIDAD 3: Derivación del alumno (si es necesario) al servicio social,
educativo o sanitario adecuado p ara una at ención e inte rvención acord e a sus
necesidades.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a.
► OBJETIVO 27 : Prevenir los problemas de convivencia a través de actividades
desarrolladas en las tu torías . Supervi sar los problemas de disciplina.
ACTIVIDAD 1: Programa ción de tutorí as para m ejora r la convivencia .
 Temporalización: En el mes de septiembre y a lo largo del curso, cuando se
solicite nuestra ayuda.
 Responsable: La orientador a y los tut ores.
ACTIVIDAD 2: Poner en march a el pr ograma de mediación def inido en el Plan
de Convivencia.
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a y los alumnos mediadores .

3.4.4. Con la familia
► OBJETIVO 2 8: Estable cer cauc es d e comunicación entre el centro y las familias.
ACTIVIDAD 1: Colaboración con los padres en diversas a ctividades del c en tro.
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando se proponga la a ctividad.
 Responsable: La APA, las diferent es c omisiones y la orientado ra.
ACTIVIDAD 2: Asesoramiento individual a los padres d el alumno orient ado.
 Temporalización: A lo largo del curso , cuando se solicite nuestr a ayuda.
 Responsable: La orientador a y el tu t or del alumno.

3.4.5. Con el e ntorno
► OBJETIVO 2 9: Po tenciar el con tac t o con los diferentes servicios municipales que
puedan ofertar op ciones interesant es para el c entro.
ACTIVIDAD 1: Manten er con tac tos c on el Ayuntamiento, Cruz Roj a Juve ntud,
Centros Cultur ales, Universidad, etc., y otros p ara conocer sus programas
 Temporalización: A lo largo del curso .
 Responsable: La orientador a y los tut ores de 4º de E SO.
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES
A continuación apare cen unas t ablas con las actividades programadas pa ra
cada m es de este curso.
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SEPTIEMBRE
FECHA

ACTIVIDAD

Obj

_Asistencia y participaci ón en el clau stro de
profesores .
_Asistencia y participación en la CCP .

2, 6

_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con a lumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es en la en trega de no tas
Extraordinaria y entr ega d el C onsejo Orientador.
_Prep arar
ma terial
y
junta
de
Evaluación
Extraordinaria .
_Atención a padr es.

6

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres
_Reunión de e tapa S ecundaria.
_Revisión del Plan de Ac tuación del D.O. del curso
pasado.
_Program ación del Plan de Tutor ías d e 1º d e ES O
(reunión con el tu t de 1º).
_Program ación del Plan de Tutorías d e 3º d e ES O
(reunión con el tu tor d e 3º).
_Organización de la información sobr e los alumnos
(base de da tos y fichas).
_Program ación del Plan de Tutorías d e 2º d e ES O
(reunión con la tutor a de 2º).
_Program ación del Plan de Tutorías d e 4º d e ES O
(reunión con la tu tora de 4º).
_Se p repar a y entr ega , a los tutor es , material p ara
trabaj ar en tu torías.
_Colaborar en la elabor ación de la P GA.

6

9
20, 28
15
7
15,20,
28
5
6, 7
1
24
24
9
24
24
24
4

_Elaboración del PADO pa ra el curso 2013 -2014

1

_Reun ión con los tutor es y direc ción para fijar fechas
de ac tividades y pruebas.
_Concer tar las distintas actividades p ara el curso (Cine
y Salud, Pan tallas Sanas, C ruz Roja Ju ventud,
Charrando 1 y 2, etc .)
_Recogida y revisión de los trabajos que los alumnos
han realizado duran te el ver ano.
_Revisión y compra de mat eriales nec esarios

24

_Asistencia a las reuniones de padres de 1º a 4 º de ESO
_Se prep aran ma teriales par a la pr imera reunión de
padres de 1º, 2º, 3º y 4º d e secundar ia.
_Revisión y elaboración de las ACIs para los alumnos de
integración .
_Presen tación al profesorado de materiales para
elaborar
las
programaciones
de
las
ACIs
y
asesoramiento.

13,15
13,15

24

9
3

8, 9
8, 9

_Elaboración de los protocolos de acogida para el 12
alumnado inmigra nte.
_ Cursillo de formación de profesora do CCBB

0

_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

29

OCTUBRE
FECHA

ACTIVIDAD

Obj.

_Trabajo en los planes de tuto rías de todos los cursos.

24

_Se p repar a y entr ega a los tuto res d e ma t erial par a
trabaj ar en tu torías.
_Asistencia y participación en el clau stro de
profesores.
_Asistencia y participación en la CCP.

24

_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de inte gr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

6

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres.
_Revisión y modificaciones en el POA P.

30
2, 6
6

9
15,20,
28
5
17

_Recogida y revisión de los trabajos realizados durante 9
el verano.
_Se prepa ra el material par a la Orientación Profesional 19,18
Personalizada (test de int ereses prof esionales).
_Entrevista con los alumnos repetido res o nuevos.
9
Pasar ba tería psicopedagógica BADy G -M a los alumnos 9
de nueva incorpo ración en ESO.
_Pasar batería psicopedagógica BADy G -M a 3º d e ES O.
9
Pasar HSPQ en 1º, sesión de tutoría, corrección y
comunicación de r esultados a la tuto ra.
_Corregir pruebas psicopedagógicas y reunión con la
tutora de 3º p ara coment ar los resultados. Elaboraci ón
de informes
_Planificación del tr abajo de la Comisión de
Convivencia y primera reunión.
_Revisión y actualización a la normativa del Plan de
Convivencia y del RRI.
_Se concre tan ac tividades puntuales

25
9

5
5
6

_ Traba jo en la página web del C POP d e CEPYME con los 21
alumnos de 4º.
_Revisión y modificaciones en el P OA T.
22,16
_Trabajamos T écnicas de Estudio en 1º y 2º d e ES O.
9
_Reuniones de evalua ción inicial de S ecundaria.
7

_Evaluaciones psicopedagógicas a los alumnos de nueva 9
incorporaci ón o que pr esentan dificultades de
aprendizaje.
_ Estudio sociométrico de los grupos y comunicación a
25
los tutores.
_Colaborar en la elabor ación de la P GA.

4

_Solicitud de incorporación de los alumnos con
desconocimiento del español a los program as de
12
aprendizaje fuer a del horario escolar organizados por
CAREI. (Este año no pued en a cced er a esas clases).
_ Cursillo de formación de profesora do CCBB

0

_ Progr ama “Enred ados ” de preven ción de conductas 25
adictivas del ayuntamien to en 4º ES O
_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

31

NOVIEMBRE
FECHA

ACTIVIDAD
_Asistencia y participación en el clau stro de profesor es.

Obj.
2, 6

_Asistencia y participación en la CCP .

6

_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

6
9
15,20,
28
5

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres.
_Corregir pruebas psicopedagógicas y reunión con la tutora 9
de 3º pa ra coment ar los resultados.
_Reunión con los padres de 3º d e ES O par a en treg a de test. 15
_Pasar IPP-R y CHTE a los alumnos de 4º de ESO

19

_ Cor rección y ent rega del cuestionar io y tutoría sobre OP.

19

_Trabajo
en
o rientación
profe siona l
(pruebas
personalidad, estilo de aprendizaje y corrección)
_Entrevista con los alumnos repetido res o nuevos.

9

de 19, 18

_Trabajo ma terial pa ra tutorías en secundaria

24

_Trabajamos T écnicas de Estudio en 1º ESO.
_Trabajamos T écnicas de Estudio en 2º ESO.
_Revisión de traba jos
_Reunión con Centro del Ayuntamiento de Prevención de
Adicciones.

9
9
9
29,25

_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

32

DICIEMBRE
FECHA

ACTIVIDAD

Obj.

_Asistencia y partic ipación en el clau stro de
profesores.
_Asistencia y participación en la CCP .

2, 6

_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

6

6

9
15,20,
28
5

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres.
_Taller “ Derechos de los Jóvenes Consumidores ” en 1º, 25
2º, 3º y 4º de ES O. Asociación Impulsa.
_Reunión con los tutor es para revisa r la mar cha d e las 24
tutorías.
_Revisión de las ACIs para los alumno s de integra ción.
8, 9
_Prep arar ma terial y junta de evalua ción para 1º, 2º, 3º 7
y 4º de ESO.
_Formación d el grupo de mediación.
5
_Trabajamos T écnicas de Estudio en 1º ESO
9
_Trabajamos T écnicas de Estudio en 2 º ESO.

9

_Planificar trabajos de algunos alumnos para
vacaciones

9

_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

_ Curso Nuevas Me todologías

0

VACACIONES NAVIDAD

33

ENERO
FECHA

ACTIVIDAD

Obj.

VACACIONES NAVIDAD
_Asistencia y particip ación en el clau stro de
profesores.
_Asistencia y participación en la CCP.

2, 6

_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

6

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres.
_Trabajo en las tutorías.

6

9,26
15,20,
28
5
24

_Revisión de trabajos r ealizados e n vacaciones de 9
Navidad.
_Prep arar informes y trasladar información de 9
pruebas a los alumnos de nuev a incor poración
_Trabajamos T écnicas de Estudio en 2º ESO.
9
_Trabajamos T écnicas de Estudio en 1º ESO.

9

_Reunión con los tutores de secundaria para revisar la 24
marcha d e las tu torías.
_Formación d el grupo de mediación.
5
_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

34

FEBRERO
FECHA

ACTIVIDAD
_Asistencia y participación en el clau stro de profesor es.
_Asistencia y participación en la CCP y Grupo de
Atención a la Diversidad.
_Asistencia y participación a las r eunione s del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

Obj.
2
6

35
6
9,24
15,20,
28
5

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres.
_ Reunión de la Comisión de Convive ncia
5
_ Se pasa BADyG -E3 a 6º de Prima ria para facilitar el
paso de Prima ria a Se cundaria
_Trabajo en tutorías
24,6
_Formación d el grupo de mediación.
5
_Charla informativa a padr es y alumnos de 4º de ESO de 20
responsables de un cent ro de bachillerato

_Charla informativa a padr es y alumnos de 4º de ESO de 20
responsables de un cent ro de formaci ón profesional.
_ Traba jo en Orien tación Profesional
19, 18
_ Program a “Pr evención de conductas xenófobas” de 25
Movimiento contra la Intoler ancia en 1º y 2º de ESO
_Corregir pruebas psicopedagógica s, elaboración de 9
informes y reunión con la tutora de 6º para com enta r
los resultados.
_Reunión con padres de 6º entr e ga de informes de 15
pruebas psicopedagógicas.
_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

MARZO
FECHA

ACTIVIDAD

_Entrevistas individuales orientación profesional para
alumnos de 4º.
_Asistencia y participación en el clau stro de profesor es.
_Asistencia y participación en la CCP .
_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

Obje

19
2
6
6
9
15,20,
28
5

_Revisión semanal de los partes disciplinarios.
Intervención con alumnos y padres.
_Formación d el grupo de media ción.
5
_ Program a “Prev ención de conducta s violentas” de Cruz 25
Roja Juventud en 3º ES O

_Charla a los alumnos de 3º sobre la opta tividad y 19
salidas académicas y profesionales.
Prepar ar m ate rial y junt a de 2ª evaluación para ES O.
7
_Trabajo en tutorías
24,6
_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro
_Revisión de las ACIs para los alumno s de integra ción.

0
8, 9

36

ABRIL
FECHA

ACTIVIDAD

_Asistencia y participación en el clau stro de profesor es.
_Asistencia y participación en la CCP y Grupo de
Atención a la Diversidad.
_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.

Obje

2
6
6
9
15,20,
28
5

_Revisión semanal de los partes disciplinar ios .
Intervención con alumnos y padres.
_Entrevistas individuales orientación profesional para 19
alumnos de 4º.
_Reunión con la tu tora d e 4º y elab oración del “Avance 18,19
consejo Orien tador”
_Formación d el grupo de mediación.
_Orientaciones
profesionales
específicas
(P CPI).
Entrevistas con padr es, pruebas e informes.
_Prep arar ma terial y junta de 2ª eva luación para 1º, 2º,
3º y 4º d e ES O.
_Charla informativa a padr es y alumnos de 4º de ESO
sobre las diferentes salidas al ter minar la educación
Secundaria Obligatoria y en trega a padres de “Avanc e
Consejo Orien tador”.

5
19, 11
7
19, 20

SEMANA S ANTA
_Trabajo en fichas de los alumnos/as.

9

_ Reunión de la Comisión de Convive ncia

5

_Trabajo en tutorías

24,6

_ Curso de Inglés Avanzado e n el cen tro

0
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MAYO
FECHA

ACTIVIDAD
_Trabajo en el Consejo Orient ador.
_Formación d el grupo de mediación.
_Revisión del POAP.
_Asistencia y participación en el clau stro de profesor es.
_Asistencia y participación en la CCP.
_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios
_Atención a padr es.
_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y p adres.
_Orientaciones ac adémicas y/o pro fesionales específicas
(PCPI, diversificación, etc.). Entr evistas con padres,
pruebas e informes.
_Elaboración del Consejo Orien tador.
_Revisión y modificaciones en el POA T.
_Revisión, evalu ación, y propuestas para el próximo curso,
del PADO.
_Revisión y actualización a la normativa si procede del Plan
de Convivencia.

Obj.
19
5
17
6
6
6
9, 24
15,20,
28
5
19, 11

19
22,16
1
5

_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

_Revisión de las ACIs para los alumno s de integra ción.

8, 9

38

JUNIO
FECHA

ACTIVIDAD

Obj.

_Revisión, evaluación, y propuestas pa ra el próximo curso 1
del PADO.
_Revisión del P OAT, evaluación y propuestas de 16,22
modificación para el próximo cu rso
_Elaboración de la memoria del DO d el presente curs o.

1

_Evaluación y propuestas de modificación para los 24
programas de tutorías de 1º, 2º, 3º y 4º en reunión con
los tutores .
_Prep arar trab ajo de apoyo par a el verano p ara los
alumnos con dificultades de aprendiz aje.
_Asistencia y participación e n el clau stro de profesor es.
_Asistencia y participación en la CCP .
_Asistencia y participación a las r euniones del Equipo
Directivo.
_Trabajo con alumnos con alumnos de integr ación y
ordinarios .
_Atención a padr es.

9
2
6
6
9
15,20,
28
5

_Revisión semanal de los partes disciplinarios .
Intervención con alumnos y padres.
_ Reunión de la Comisión de Convive ncia
5
_ Realización de la memoria d e la Comisión de 5
Convivencia
_Prep arar m ate rial y junta de evalu ación final de 1º, 2º, 7
3º y 4º.
_Atención a padres en la ent rega de notas y entrega del 20, 28
Consejo Orien tador .
15
_Prep arar mat erial y jun ta d e 3ª eval uación .
7
_Prep arar
m aterial
par a
junt a
de
Evaluación 7
Extraordinaria de septiembre.
_Elaboración y entreg a del Consejo O rientador .
19
_Reunión con Centro del Ayuntamiento de Prevención de 29,25
Adicciones. Evaluación de programas.
_ Colabor ar en la elaboración de la m emoria del c entro.
4
_Trabajo en tutorías. Revisión y evaluación con los 24,6
tutores de los planes del curso.

39

_Orientaciones
profesionales
específicas
Entrevistas con padr es, pruebas e informes.

(PCPI). 19, 11

_ Curso de Inglés Avanzado en el cen tro

0

_ Curso forma ción (sin determinar)

0

_Revisión y evaluación final de las ACIs para los alumnos 8, 9
de integra ción.

40

41

ANEXOS

ANEXO 1

42

EVALU ACIÓN DE L AS SESIONES DE TUTORÍA POR EL TUTOR / A
CURSO: 2013-2014
NIVEL: ……………………….

SESIÓN

OBSERVACIONES DEL TUTOR A L A SESIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

43

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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