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1. Introducción 

El IES Dunas de las Chapas comenzó a funcionar en el curso 2008/2009. Se encuentra 

situado en una zona periférica de Marbella (Málaga). Está situado en un núcleo 

residencial tranquilo y bastante desconectado de la zona neurálgica más próxima, Las 

Chapas. No obstante, el centro mantiene una relación fluida con la Dirección del 

Distrito Municipal de Las Chapas y con la Concejalía del Ayuntamiento de Marbella. 

El alumnado que acude al centro procede mayoritariamente de familias de clase media. 

Además, esta zona posee un número significativo de familias extranjeras. El IES Dunas 

de las Chapas acoge a lo largo del curso a nuevo alumnado, con lo cual, resulta 

necesario disponer de un plan de acogida. De la misma forma que se matricula nuevo 

alumnado, otros abandonan el país, se trasladan a otras Comunidades Autónomas y/u 

otras localidades, etc. En ocasiones, nos vemos en la tesitura de familias que abandonan 

el país sin notificarlo, ni acreditar ningún tipo de documentación.  

El centro participa en los siguientes Planes y Proyectos: 

 Plan de Apertura de Centros Docentes. 

 Plan de Igualdad de Género en Educación. 

 Plan de Salud Laboral y PRL. 

 Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz. 

 Aldea- 

 HHVS: Forma Joven en el Ámbito Educativo. 

 AulaDcine. 

 STEAM Robótica. 

 STEAM Pensamiento Computacional 

 Plan de Organización y Funcionamiento de Bibliotecas Escolares. 

Centrándonos en la Programación Anual del Departamento de Orientación, 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 a lo largo del curso 

escolar 2022-2023. Su elaboración parte de:  

 Las necesidades detectadas en la memoria del pasado curso 2021-2022. 

 La legislación vigente. 

 Las directrices marcadas por parte del 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 las diferentes situaciones que se 

puedan ir planteando a lo largo del curso escolar.  

Para garantizar la orientación de todo el alumnado de un centro, es necesario contar con 

un documento que concrete y coordine las actuaciones de los distintos profesionales que 
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atienden al alumnado, a las familias y a los docentes. Este documento es la 

Programación Anual del Departamento de Orientación, la cual sirve para dar estructura 

y coherencia a la labor orientadora. Forma parte del Proyecto Educativo de Centro, y se 

complementa con otro documento programático denominado Plan de Atención a la 

Diversidad, el cual refleja las medidas de atención a la diversidad que el centro 

establece para dar respuesta a la totalidad del alumnado, incluyendo a aquel que 

presenta Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). 

Nuestro centro cuenta con una oferta educativa moderada que favorece el desempeño de 

la labor orientadora por parte de los profesionales que compone el departamento de 

orientación. Dicha oferta educativa consiste en cuatro líneas por cada nivel de 

Educación Secundaria Obligatoria e incluye un Programa para la Mejora del 

Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) en 2º de ESO y un Programa de 

Diversificación Curricular en 3º de ESO.  

El centro ha ido aumentando, desde hace tres años, el número de alumnado y de 

unidades, por lo que algunas aulas específicas han sido convertida en aulas para el 

grupo-clase, como la de música, plástica, etc. 

2. Justificación normativa 

Dadas las funciones y ámbitos de la orientación educativa, la normativa que sustenta la 

presente programación es extensa. Se considera necesario mencionar, por su reciente 

publicación y el calado que supone en la organización del sistema de orientación de un 

centro de secundaria con las características del IES Dunas de las Chhapas, las 

siguientes: 

 Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mato, de Educación 

 Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

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

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 

los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de 

Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación 

Profesional, por a que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 
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para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 

2022/23. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica 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. 

 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. 

 Orden de 15 de enero de 2021, 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, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 Instrucciones 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por la que se actualiza el Protocolo de Detección, Identificación del 

Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de 

la Respuesta Educativa. 

En base a lo anterior, el departamento de orientación del IES Dunas de las Chapas 

participará en el logro de las finalidades, objetivos y tareas previstas en la ley, en el 

marco de sus competencias, atendiendo a la realidad y necesidades del centro y el 

contexto en el que se ubica, coordinándose con los demás niveles de orientación que 

estructuran el sistema educativo de la zona/provincia (tutores, departamentos de 

orientación y equipos de orientación educativa de la zona, Equipo Provincial 

Especializado en las diferentes Necesidades Educativas Especiales, etc.,) todo ello, 

según las directrices y el asesoramiento del Equipo Técnico Provincial para la 

Orientación Educativa y Profesional (ETPOEP). 

La orientación es una tarea colaborativa de centro, zona y provincia, que deben realizar 

todos los profesionales de la educación. La orientadora es un miembro más del equipo 

de profesorado, con una cualificación psicopedagógica en la materia que la capacita 

para una intervención más técnica y/o especializada en determinados momentos.   

El presente documento recoge las precedentes consideraciones y establece un modelo de 

orientación por programas. Destacar que, como viene siendo habitual, la Programación 

Anual estará compuesta por tres planes fundamentales, que en la práctica educativa y 

orientadora se entrecruzan constantemente. Estos son: 

 Plan de Acción Tutorial (PAT). 

 Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP). 

 Plan de Atención a la Diversidad (PAD). 



Departamento de Orientación                                                      IES Dunas de las Chapas 

Las Chapas, Marbella 

 

6 
 

3. Composición del Departamento de Orientación 

3.1. Composición del Departamento de Orientación 

Según lo establecido en el Artículo 85 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria 

Obligatoria, en este curso académico, 2022-2023, el departamento de orientación estará 

compuesto por: 

 Beatriz Rimbau Serrano (Orientadora y Jefa de Departamento). 

 Fernando Oliva Luque  (Especialista en Pedagogía Terapéutica). 

 Ana Urbano Martín (Profesional del Aula Temporal de Adaptación Lingüística). 

La profesional de ATAL, Ana Urbano, es un recurso compartido con varios centros de la 

localidad. Acude al IES Dunas de las Chapas un total de 4 horas semanales, las cuales 

son de atención directa al alumnado. 

Aunque no formen parte del departamento de orientación como tal, si participarán en las 

decisiones y, en su caso, seguirán los acuerdos que se tomen en este departamento -con 

la coordinación y el consentimiento de Jefatura de Estudios-, cuando la temática lo 

requiera y en el ámbito de sus competencias, los siguientes profesionales: 

 Los tutores de los diferentes niveles y enseñanzas del centro. 

 El profesorado encargado de impartir los ámbitos en PMAR/Diversificación. 

 Juan Manuel Padilla Ávila (PTIS del alumnado TEA escolarizado en 3º de ESO 

C y D). 

3.2. Funciones del Departamento de Orientación 

Según el Decreto 327/10 que aprueba el Reglamento de los IES y la Orden 20 de agosto 

de 2010 reguladora de la organización y funcionamiento de los IES, las funciones a 

desarrollar según la estructura y oferta educativa de nuestro centro son: 

Funciones del Departamento de Orientación 

 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. 

 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. 
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 Elaborar la programación didáctica de los programas de diversificación 

curricular, ahora Programas de Mejora del Aprendizaje y del 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. 

 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. 

 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 

 Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo 

previsto en la normativa vigente. 

 Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se establezcan de acuerdo con el 

equipo directivo del instituto. 

 Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso 

de enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

 Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de medidas relacionadas con 

la mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

 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. 

 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. 

 Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los 

aspectos que afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

 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 

 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. 

 La realización, en colaboración con el profesorado de la materia encargado de 

impartirla y con el asesoramiento del departamento de orientación, de las 
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adaptaciones curriculares significativas, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 21 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

 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. 

 La tutoría compartida del alumno/a 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 

ambos profesionales y las actuaciones a realizar por cada uno de ellos, se 

detallan en el documento individualizado de adaptación curricular significativa 

del alumno/a. 

 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. 

3.3. Aspectos organizativos del Departamento 

Teniendo en cuenta la normativa presente, el departamento de orientación concede una 

atención especial a las tareas de coordinación y asesoramiento, las cuales se 

desarrollarán en el siguiente horario: 

Atención al alumnado 

El alumnado del IES Dunas de las Chapas escolarizado de 1º a 4º de ESO será atendido 

por el Departamento de Orientación, previa cita.  

Atención a las familias 

Se atenderá a las familias previa cita. 

Reunión de Departamento 

La reunión del departamento de orientación se realizará los miércoles, de 09.15 a 10.15 

horas. 

Reuniones de coordinación con los tutores de la ESO 

 1º de ESO, viernes, de 9.15 a 10.15 horas. 

 2º de ESO, martes, de 10.15 a 11.15 horas. 
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 3º de ESO, viernes, de 12.45 a 13.45 horas. 

 4º de ESO, viernes, de 11.45 a 12.45 horas. 

Reuniones de coordinación con otros niveles de orientación 

Se seguirá lo establecido por la Delegación Territorial de Málaga. 

Otras reuniones 

 Las reuniones con el profesorado del ámbito de PMAR/Diversificación se 

celebrarán, durante el presente curso académico, en el marco de las reuniones de 

los tutores con los equipos educativos correspondientes a su grupo y en las 

sesiones de evaluación. 

 Los miembros del Departamento de Orientación acudirán a los claustros y, en el 

caso de la orientadora, también a las reuniones del ETCP y del FEIE que se 

convoquen.  

La asistencia de la orientadora a las sesiones de evaluación se realizará de acuerdo con 

la planificación que realice el departamento de orientación y la Jefatura de Estudios 

conjuntamente. 

Los miembros del departamento decidirán, en reunión de coordinación, a las sesiones de 

evaluación a las que asistirá cada miembro, teniendo presente que el especialista en 

pedagogía terapéutica deberá asistir a aquellas sesiones en las que se encuentre 

escolarizado el alumnado que atienden en el aula de apoyo a la integración. 

3.4. Dedicación horaria de la orientadora 

La distribución horaria de la orientadora se realizará atendiendo a los diferentes ámbitos 

de la orientación y a las funciones recogidas anteriormente. De esta manera, el horario 

durante el curso 2022-2023 será el siguiente: 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8.15-9.15 Orientación  Tutoría 3º 

Diversificación 

  

9.15-10.15  

Orientación 

Reunión 

Convivencia 

Reunión Dpto. Orientación Reunión 

Tut. 1º ESO 

10.15-11.15 Orientación Reunión 

Tut. 2º ESO 

Jefatura Dpto. Orientación Reunión 

FEIE 

11.15-11.45  

11.45-12.45 Orientación Guardia 

Convivencia 

Guardia Orientación Reunión 

Tut. 4º ESO 

12.45-13.45 Orientación Orientación Jefatura Dpto.  Reunión 

Tut. 3º ESO 

13.45-14.45 Guardia  Tutoría 2º  Guardia 
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PMAR 

Las horas de atención al alumnado se dedicarán, entre otras, a las siguientes actividades: 

 Elaboración del informe de evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo 

requiera a través de la aplicación de pruebas, elaboración de informes, recogida 

de datos, etc. 

 En su caso evaluación psicopedagógica del alumnado que presente indicios de 

Altas Capacidades Intelectuales (según el protocolo establecido por la 

Consejería de Educación). 

 Seguimiento del proceso educativo, la adaptación al centro e integración social 

del alumnado, especialmente en 1º ESO, ya que es su primera toma de contacto 

con el centro, así como con el alumnado de PMAR/Diversificación. 

 Seguimiento del alumnado NEAE. 

 Asesoramiento académico-profesional individualizado, especialmente para el 

alumnado que finaliza la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en nuestro 

centro. La intervención en este ámbito con el alumnado de ESO se realizará 

mediante programas en el espacio de tutoría lectiva, sin menoscabo del 

asesoramiento individualizado que pudieran necesitar. 

 Seguimiento de alumnado derivado por los tutores/as. 

 Intervención directa con los grupos para el desarrollo de programas de 

orientación académica y profesional en la tutoría lectiva, en el marco de los 

Planes de Acción Tutorial y según los acuerdos recogidos en las reuniones de 

tutores. 

Dedicación horaria a tareas no recogidas directamente en el horario 

La orientación educativa es una tarea muy amplia que necesita un grueso importante del 

horario de la orientadora para la planificación, organización y coordinación de las 

actividades y actuaciones que se mencionan en la presente Programación Anual. Por 

ello, debe entenderse como un proceso y, por tanto, debe adaptarse a las circunstancias 

del contexto.  

Es una tarea compleja concretar por anticipado todas las actividades y actuaciones que 

se han de llevar a cabo. Independientemente de que esto supondría dedicar una gran 

cantidad de tiempo a dicha elaboración, quedando el plan inmovilizado mientras tanto, 

se correría el riesgo de que parte de lo diseñado no sirviera por no adaptarse a las 

necesidades del momento concreto. De esta forma, el proyecto perdería dos de las 

características imprescindibles en todo proyecto educativo, por una parte, la flexibilidad 

necesaria para modificar los elementos del mismo en función de las circunstancias 

cambiantes y por otra, la adaptabilidad que permita tener en cuenta los contextos y 

situaciones concretas. 

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, la orientadora se dedicará, entre otros, 

a los siguientes cometidos. 
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 Planificar las actividades concretas del plan (POAT). 

 Buscar información para el desarrollo de las actividades. 

 Buscar recursos materiales y, en su caso, personales para el departamento. 

 Elaborar materiales. 

 Contacto con los orientadores y los equipos de orientación educativa de la zona. 

 Valorar y seleccionar las actividades y programas que llegan al departamento, a 

lo largo de todo el curso, propuestas por instituciones, organismos y empresas 

externas al centro (Cruz Roja, Ayuntamiento, Servicios de Orientación laboral y 

empresarial de la zona, etc.) y coordinarse con los técnicos que las desarrollan. 

 Formarse científica, pedagógica y técnicamente para el eficiente desempeño de 

las funciones. 

4. Objetivos Generales para el curso 2022-2023 

En virtud del análisis del contexto que se ha realizado, de las necesidades detectadas en 

nuestro centro, de las finalidades propuestas por la comunidad educativa y de las 

funciones asignadas por la normativa vigente en esta materia, se establecen los 

siguientes objetivos generales: 

 Con respecto al centro 

 Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del 

Proyecto Curricular de Centro. 

 Fomentar la relación del centro con organismos públicos y privados del 

entorno que favorezcan el desarrollo de la acción tutorial en todos los 

aspectos. 

 Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto 

de aumentar el conocimiento mutuo, la colaboración y las posibilidades de 

inserción social y la búsqueda de empleo en nuestro alumnado. 

 Facilitar asesoramiento psicopedagógico individualizado a los distintos 

sectores de la comunidad educativa, así como a los órganos de gestión y 

participación del centro. 

 Mantener actualizado el módulo de Gestión de Séneca. 

 Mantener actualizado el tablón del departamento de orientación con objeto 

de servir de punto de información localizado para el alumnado, a través del 

cual tengan acceso a información actualizada sobre aspectos referentes a la 

orientación académica y profesional, tutoría, etc. 

 Con respecto al alumnado 

 Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presenta el 

alumnado y prestando especial atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. 



Departamento de Orientación                                                      IES Dunas de las Chapas 

Las Chapas, Marbella 

 

12 
 

 Favorecer la integración académica y social del alumnado en el grupo clase y 

en la dinámica escolar, permitiendo el conocimiento de sí mismo y de sus 

compañeros. 

 Proporcionar información y orientación a los alumnos de forma colectiva y/o 

individual, acerca de las distintas alternativas educativas y profesionales. 

 Elaborar actividades, estrategias y programas de orientación escolar, 

personal y profesional. 

 Desarrollar programas y actividades dirigidas a la mejora de los hábitos de 

estudio y el aprendizaje autónomo, resaltando la importancia de la lectura 

comprensiva y la oralidad (saber transmitir lo aprendido) para la consecución 

de estos objetivos. 

 Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presentan los 

alumnos y también los grupos-clase del centro (intereses, capacidades, 

ritmos de aprendizaje, etc.). En este ámbito se incentivarán las necesarias 

adaptaciones curriculares, las modalidades de apoyo, los grupos de 

PMAR/Diversificación, los agrupamientos flexibles, etc. 

 Prevenir la aparición de cuantos problemas afecten de forma negativa al 

desarrollo integral y educativo de nuestro alumnado, mediante la aplicación 

de programas específicos relacionados con aspectos como la mejora de la 

salud (educación sexual, prevención de drogodependencias, educación 

emocional, etc.), la superación de estereotipos sexistas, la mejora de la 

convivencia, etc. 

 Con respecto al profesorado 

 Coordinar, apoyar y ofrecer un soporte técnico a las actividades de 

orientación y tutoría que los profesores han de realizar con sus grupos de 

alumnos/as. El objetivo primordial será conectar con las necesidades del 

alumnado acercándose a sus motivaciones e intereses. 

 Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la coordinación de la 

Jefatura de Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, y asesorar en el desarrollo de las medidas de atención a la 

diversidad ordinaria y no ordinaria, dirigidas al alumnado que así lo precise. 

 Con respecto a las familias 

 Contribuir a la relación y comunicación entre las familias y el profesorado, 

para favorecer una acción educativa coherente y conjunta. 

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la formación, y por tanto  

de la titulación, para la consecución de un trabajo adecuado a las capacidades 

y motivaciones del alumnado. 

 Sensibilizar a las familias sobre la importancia de la lectura para mejorar las 

competencias académicas del alumnado, en su desarrollo intelectual y 
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personal y en la obtención de un nivel formativo adecuado a las 

características del sistema académico y productivo actual. 

 Informar a las familias sobre las actividades y actuaciones de orientación, 

acción tutorial y programas educativos en los que participa el departamento, 

y, en su caso, promover la participación. 

5. Contribución al desarrollo de las competencias del currículo 

Con la presente programación, se pretende contribuir al desarrollo de las competencias 

clave recogidas en el Artículo 11 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que 

se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Se consideran imprescindibles para que el alumnado pueda progresar con garantías de 

éxito en su itinerario formativo y afrontar los principales retos y desafíos globales y 

locales. 

Son las siguientes: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Conlleva movilizar de forma consciente, el conjunto de saberes, destrezas y actitudes 

que permiten identificar, expresar, crear, comprender e interpretar sentimientos, hechos, 

opiniones, pensamientos y conceptos de forma oral y escrita en soportes visuales, 

sonoros y multimodales en contextos diversos y con finalidades distintas. 

 Competencia plurilingüe. 

Implica utilizar distintas lenguas de forma apropiada y eficaz para el aprendizaje y la 

comunicación. 

 Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

Entraña la comprensión del mundo utilizando el método científico, el pensamiento y la 

representación matemática, la tecnología y los métodos de ingeniería para transformar el 

entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

 Competencia digital. 

Implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecnologías 

digitales para el aprendizaje, en el trabajo y para la participación en la sociedad, así 

como la interacción con dichas tecnologías. 
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 Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

Es la habilidad de reflexionar sobre uno mismo, gestionar el tiempo y la información 

eficazmente, colaborar con otros de forma constructiva, mantener la resiliencia y 

gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 Competencia ciudadana. 

Es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la 

vida social y cívica, basándose en la comprensión de los conceptos y las estructuras 

sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 

acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de 

una ciudadanía mundial. 

 Competencia emprendedora. 

De creatividad e iniciativa, implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre 

oportunidades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar 

resultados de valor para otros. 

 Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Implica comprender y respetar la forma en que las ideas y el significado se expresan de 

forma creativa y se comunican en las distintas culturas, así como a través de una serie 

de artes y otras manifestaciones culturales. Implica esforzarse por comprender, 

desarrollar y expresar las ideas propias y un sentido de pertenencia a la sociedad. 

6. Ámbitos de la Programación Anual del Departamento de Orientación 

6.1. Plan de Acción Tutorial (PAT) 

Relación de tutores de todas las enseñanzas que se imparten en el centro. 

Tutorías Curso 2021/2022 

Tutor/a Grupo 

Antonia Cordero Vergara 1º ESO A 

Guillermo Wilson Pina 1º ESO B 

Victoria Carbajal Peláez 1º ESO C 

Margarita Crespillo Alonso 1º ESO D 

Álvaro Manuel Olgoso Pérez 2º ESO A + PMAR 

Andrés Hernández García 2º ESO B + PMAR 

María Jazmín Ortega Alcázar 2º ESO C 

Iván Platero Jimena 2º ESO D 
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Antonio Pérez Santacruz 3º ESO A + Diversificación 

Mª Auxiliadora Domínguez Toro 3 ESO B 

Santiago Ramón García Luzón  3º ESO C 

Claudia Madueño Pérez 3º ESO D + Diversification 

Pablo Martín García Dos Santos 4º ESO A 

José Antonio Rodríguez Villalobos 4º ESO B 

Josefa Vegas Rando 4º ESO C 

José Luis Rosas Marqués 4º ESO D 

Fernando Oliva Luque Aula de Apoyo 

Beatriz Rimbau Serrano PMAR + Diversificación (Tutoría 

Específica) 

a. Objetivos específicos y actuaciones de la acción tutorial 

Las funciones del tutor/a se relacionan en cuatro ámbitos: 

 Alumno/a, como sujeto con unas características individuales, con diferentes 

motivaciones, necesidades e intereses, capacidades y posibilidades. 

 El grupo-clase en el cual se desempeña la tutoría. 

 Las familias de dichos alumnos/as. 

 El centro educativo, en lo que se refiere a la coordinación de los equipos 

educativos. 

Para desarrollar dichas funciones, se proponen los siguientes objetivos y actuaciones 

para el presente curso. 

 Con relación al centro en general 

 Fomentar la relación del centro con organismos públicos y privados del 

entorno que favorezcan el desarrollo de la acción tutorial en todos sus 

aspectos. Para ello, se invitará a técnicos/as de zona, ponentes, expertos, etc., 

para que impartan charlas sobre diferentes temas de interés para el 

alumnado. 

 Asesorar técnicamente al Equipo Directivo y al ETCP en las cuestiones 

psicopedagógicas que demanden, como pueden ser, reuniones con los 

distintos equipos educativos, aportación y recopilación de material necesario, 

etc. 

 Colaborar en la elaboración de los distintos documentos que sintetizan la 

labor del centro (Proyecto Educativo, Plan de Centro, Memoria Final, etc.). 

Algunas actividades pueden ser, análisis de la situación actual del centro, 

realización y revisión de dichos documentos, búsqueda de recursos 

bibliográficos, revisión y actualización de los documentos según la 

normativa actual, etc. 
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 Celebrar las sesiones de coordinación y evaluación con sus correspondientes 

equipos educativos. 

 Lograr la implicación y participación en la vida del centro en general, y en la 

labor tutorial del alumnado en particular, de diferentes organismos oficiales y 

asociaciones externas al centro. 

 Con respecto al alumnado 

La actuación con este sector de la comunidad educativa será la que mayor tiempo 

ocupará a este Plan de Acción Tutorial. Al respecto, se proponen los siguientes 

objetivos: 

 Favorecer la integración académica y social del alumnado en los distintos 

aspectos de la vida escolar. Para el desarrollo de este objetivo se proponen 

actividades como, sesiones de acogida para todo el alumnado del centro, 

actividades para el conocimiento del grupo, elección de delegado/a y 

subdelegado/a del grupo, información sobre las normas de convivencia y los 

derechos y deberes del alumnado, desarrollo de programas de hábitos y 

técnicas de trabajo intelectual facilitadoras de un buen rendimiento 

académico, etc. 

 Informar al alumnado sobre su proceso de aprendizaje, asesorándolos en la 

mejora de los resultados académicos, sobre la programación general, las 

actividades, los criterios de evaluación y los mecanismos concretos, a través 

de los cuales la evaluación se va a trasformar en nota. Algunas de estas 

actuaciones serán, realizar una reunión en la tutoría donde se analizarán 

fundamentalmente cuestiones de tipo académico (pre-evaluación), promover 

la motivación hacia las tareas y la mejora de los resultados escolares por 

parte del tutor/a (post-evaluación), informar a las familias sobre el 

aprovechamiento académico del alumnado y la marcha de su proceso 

educativo (boletín de calificaciones, consejo orientador, etc.). 

 Desarrollo de la cohesión de grupo. Para ello se llevarán a cabo actividades 

de acogida a principio de cuso, aplicación de sociogramas donde se reflejen 

las relaciones formales que acontecen en el aula y ayuden a identificar los 

problemas de integración, detectar la presencia de líderes, diseñar estrategias 

de resolución de conflictos, etc., realización de debates, coloquios, mesas 

redondas, etc., donde los alumnos/as puedan expresar sus ideas y opiniones, 

desarrollen actitudes de tolerancia, de respeto hacia el otro, de crítica 

constructiva, donde se acostumbren a ser ciudadanos de una sociedad 

democrática, etc. 

 Desarrollo de la participación, informando al alumnado sobre la estructura y 

normativa del centro y potenciando su participación. Para ello, el tutor/a 

informará al alumnado sobre sus propios derechos y deberes, así como de las 

medidas disciplinarias asociadas a la infracción de las normas, conforme a lo 

establecido en el Plan de Convivencia del Centro. Así mismo, se coordinará 
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el proceso de elección de delegado/a y subdelegado/a y se enfatizará la 

responsabilidad y representatividad de estos cargos en la dinámica del aula y 

la participación en el centro (acta de delegado/a). La orientadora será la 

encargada de ofrecer el material necesario para la realización de estas 

actividades. 

 Desarrollo de valores cívicos, tolerantes, democráticos en el alumnado y 

potenciación de una formación más personal que académica. Para ello, se 

llevarán a cabo actividades interdisciplinares, especialmente en el marco de 

los diferentes planes y proyectos en los que participa el IES Dunas de las 

Chapas y en aquellos propuestos por instituciones y/o agentes locales y/o 

externos que pudieran contribuir al desarrollo de este objetivo. 

 Diseñar y poner en práctica una programación para las sesiones de tutoría 

lectiva, motivadoras e interesantes para el alumnado. 

 Con respecto al profesorado 

 Ofrecer apoyo técnico a los profesores/tutores en las actividades de 

orientación y tutoría. Para ello se desarrollarán actividades como, sesiones y 

mesas de trabajo sobre orientación, creación de una carpeta compartida en 

Drive con la documentación necesaria para ejercer su función, análisis de 

casos problemáticos, etc. 

 Participar con el profesorado en la prevención y detección de alumnado con 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como en todos 

aquellos que sean de índole personal. Este apartado se podrá trabajar 

haciendo uso de la observación sistemática, cuestionarios, registros de 

incidencias, estudios de casos, desarrollando programas de estimulación 

cognitiva, etc. 

 Promover la colaboración activa del profesorado-tutor con el departamento 

de orientación, conociendo, elaborando, llevando a cabo, etc., el Plan de 

Acción Tutorial. 

 Con respecto a las familias 

 Facilitar el establecimiento de relaciones fluidas entre los 

padres/madres/tutores legales y el centro. 

 Promover la cooperación de la familia-tutor/a-centro para mejorar el proceso 

educativo y personal del alumnado. Para ello se llevarán a cabo reuniones 

con las familias. Se facilitará un guion orientativo para el desarrollo de esta 

sesión, previamente consensuado con Jefatura de Estudios. Del mismo 

modo, será necesario llevar a cabo contactos periódicos por parte del tutor/a 

(la hora de atención a la familia se comunicará a principio de curso), 

entrevistas personales por parte de la orientadora, información sobre las 

faltas de asistencia, incidencias o sanciones, etc. 

 Lograr responsabilizar e implicar a las familias en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus hijos/as, principalmente en la importancia que tiene el 



Departamento de Orientación                                                      IES Dunas de las Chapas 

Las Chapas, Marbella 

 

18 
 

seguimiento del estudio en el ámbito familiar y la necesidad de crear hábitos 

de estudio y trabajo adecuados.  

b. Criterios generales de intervención 

Las intervenciones relacionadas con la atención individualizada al alumnado, desde la 

acción tutorial, seguirá los siguientes criterios generales. 

 La atención individualizada al alumnado se llevará a cabo en un clima de 

confianza que permitirá una relación adecuada con los objetivos planteados. 

 No deberá pasar tiempo excesivo entre la aparición de una dificultad o problema 

y su intervención. 

 Su finalidad será la prevención como principio básico de intervención. 

 Se comenzará por la atención a aquel alumnado que más lo necesite. En 

cualquier caso, al finalizar el curso, el tutor deberá haberse entrevistado con todo 

el alumnado de su grupo. 

 Si es necesario, se podría llevar a cabo un seguimiento semanal personalizado de 

algún alumno/a, que por sus características personales y/o necesidades 

académicas-personales, así lo requiera. 

 Se fomentará en todo momento la colaboración y compromiso del alumnado y la 

autonomía del mismo. 

c. Organización de la coordinación entre los miembros del equipo educativo de 

cada grupo 

Para garantizar la coordinación en la labor que desempeñan cada uno de los 

profesores/as que intervienen en el grupo y avanzar en la consecución de los objetivos 

educativos que nos hemos planteado en este Plan de Acción Tutorial, se hace necesario 

mantener reuniones entre los diferentes miembros del equipo educativo de cada grupo. 

Estas reuniones se desarrollarán según el calendario programado por el Equipo 

Directivo del centro. 

En ellas, participarán todos los profesores que impartan clase al grupo en cuestión, en su 

caso, los delegados/as de grupo – que, si se estima oportuno, podrán asistir con voz, 

pero sin voto – y la orientadora o cualquier miembro del departamento, cuando la 

temática a tratar requiera de su asistencia.  

Los contenidos que se abordarán en ellas serán entre otros, la evolución del rendimiento 

académico del alumnado, la coordinación del desarrollo de las programaciones 

didácticas, las propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo, el seguimiento y 

propuesta de medidas educativas, el seguimiento y propuesta de actividades 

interdisciplinares, la detección de indicios de NEAE, etc. 

d. Seguimiento y evaluación de la acción tutorial 

El Plan de Acción Tutorial se evaluará atendiendo a una serie de bloques: 
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 Atención individualizada a los alumnos/as. 

 Acción Tutorial. 

 Atención a las familias. 

 Planificación, coordinación y desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 Apoyo psicopedagógico. 

Estos bloques se valorarán semanalmente en las reuniones de coordinación con los 

tutores/as, y, en su caso, cuando se reúnan los equipos educativos. Hay que tener 

presente, además, que la evaluación del PAT se llevará a cabo en dos momentos 

claramente diferenciados. 

De una parte, se realizará una evaluación formativa durante la puesta en marcha de las 

actividades. Se llevará a cabo semanalmente en las reuniones de coordinación con los 

tutores. 

De otra, deberá realizarse una evaluación sumativa al final del programa. Para ello, se 

han incluido algunos documentos en la carpeta de Drive compartida con los tutores/as. 

Los indicadores serán entre otros: 

 Adecuación de las actividades propuestas a las características y necesidades de 

los grupos. 

 Adecuación de los materiales aportados. 

 Adecuación de las medidas y programas desarrollados. 

 Participación de los tutores/as en la propuesta de actividades y materiales. 

 Participación de las familias en el proceso educativo y en las actividades y 

programas propuestos. 

e. Cronogramas de la tutoría lectiva 

Cronograma de tutoría por niveles educativos (Ver anexo I). 

Cronograma de la tutoría específica del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento - 2º PMAR (Ver anexo II). 

Cronograma de la tutoría específica del Programa de Diversidad Curricular - 3º 

Diversificación (Ver anexo III). 

 Características del alumnado 

El centro cuenta este curso con dos grupos, uno de PMAR en 2º de la ESO y otro de 

Diversificación en 3º de la ESO. El grupo de 2º está compuesto por 6 alumnos/as y el 

grupo de 3º por 17. Como en todos los grupos, los alumnos que cursan 

PMAR/Diversificación son diversos en capacidades, intereses-motivaciones, nivel de 

competencia curricular, expectativas, etc., aunque todos ellos presentan en mayor o 

menor medidas, las dificultades y necesidades siguientes: 
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 Bajo nivel curricular.  

 Problemas de comprensión, expresión oral y escrita. 

 Problemas en la asimilación de conceptos básicos. 

 Dificultades en tareas de clasificación y organización de la información. 

 Carencia de estrategias de aprendizaje más adecuadas a cada tarea. 

 Dificultades en los procesos cognitivos básicos y superiores; poca 

creatividad, etc. 

 Desinterés hacia la lectura como fuente de placer y disfrute. 

 Poca reflexión ante la resolución de problemas. 

 Falta de confianza en sus posibilidades. 

 Necesidad de potenciar las habilidades sociales y emocionales por ser un 

elemento importante en los resultados escolares, en la transición del sistema 

educativo al sistema productivo y la inserción laboral y, en definitiva, en el 

desarrollo personal y equilibrio emocional. 

 En algunos casos, autoconcepto bajo y pobre autoestima. 

 En algunos casos, indecisión académica-profesional debida, en parte al poco 

autoconocimiento, carencias de habilidades sociales y autonomía personal, 

no saber tomar decisiones, baja autoestima, etc. 

 Poca autonomía en el aprendizaje y, en casos concretos, también en el ámbito 

personal. 

 También en determinados casos, conductas impulsivas, irreflexivas, que 

pueden alterar la convivencia y que necesitan la reflexión por parte del 

alumnado, etc. 

 Importancia de la tutoría específica (educación inclusiva y atención a la 

diversidad). 

Estos alumnos poseen características comunes al resto del alumnado de la ESO, con lo 

cual, los objetivos principales de la tutoría específica han de ser similares a los de la 

tutoría del curso al que pertenecen. 

Sin embargo, también es cierto que muestran características diferenciales frente al resto 

del alumnado, las cuales, aconsejan la incorporación a programas de actuaciones 

enfocadas a trabajar otros aspectos tales como: dificultades de aprendizaje, necesidad de 

estrategias de aprendizaje, hábitos de estudio, mejora de las habilidades socio-

emocionales, etc. 

La finalidad básica de la tutoría específica es mejorar las competencias del currículo 

(prioritariamente  la competencia personal, social y de aprender a aprender, la ciudadana 

y la emprendedora), las capacidades enunciadas en los objetivos generales de la ESO y 

el desarrollo personal, social y emocional del alumnado. 

En base a lo anterior, son objetivos prioritarios: 
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 Promover las técnicas de organización y planificación (habilidades 

ejecutivas). 

 Mejorar la autonomía en el aprendizaje y, en colaboración con las familias, 

en el ámbito familiar-personal. 

 Intentar conseguir una imagen realista de sí mismos y, en su caso, mejorar el 

nivel de autoestima. 

 Fomentar la reflexión en el alumnado, con la ayuda y colaboración de los 

compañeros/as. 

 Desarrollar actividades tendentes a trabajar los diferentes tipos de 

inteligencia (lingüística, social, creativa, etc.) y aptitudes académicas. 

 Iniciar un proyecto académico-profesional, basado en el autoconocimiento y 

en la búsqueda de información sobre opciones académicas y profesionales, 

así como en el conocimiento de la cultura empresarial y emprendedora. 

 Funciones del tutor/a compartido del alumnado de PMAR/Diversificación 

En nuestro centro, la orientadora tiene asignada la función de segunda tutora o tutora 

compartida del alumnado que cursa PMAR/Diversificación. La función principal de la 

orientadora en dicho ámbito será la de colaborar y coordinarse con el tutor/a del grupo 

para el seguimiento del proceso educativo de estos/as alumnos/as. De manera que, sin 

obviar los objetivos establecidos en el Plan de Acción Tutorial para todo el alumnado 

del centro, la orientadora trabajará en mayor profundidad los siguientes: 

 Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro y 

en su grupo de referencia, así como promover actitudes de respeto hacia los 

demás y hacia el entorno. 

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 

alumnado, especialmente en lo referente a la adquisición de hábitos y 

actitudes positivas hacia el estudio, la comprensión oral y escrita, el 

desarrollo del razonamiento y la capacidad de resolución de problemas. 

 Analizar la marcha del grupo y las incidencias (dificultades y logros) en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Promover la coherencia en el desarrollo de las programaciones del equipo 

educativo del grupo y participar con el tutor/a del grupo en la coordinación 

de la evaluación y en la propuesta y valoración de las medidas educativas 

(curriculares, disciplinarias, etc.) necesarias para la buena marcha del grupo. 

 Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad 

para fomentar el crecimiento y la autorrealización personal. 

 Facilitar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a su 

futuro académico y profesional. 

 Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias. 

 Contenidos y metodología de trabajo 
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En la tutoría específica se trabajará un Programa para el desarrollo personal y mejora de 

la autonomía y de las habilidades académicas, cognitivas y socioemocionales, 

estructurado en varios talleres. Destacamos, entre otros, los siguientes: 

 Taller de técnicas de trabajo intelectual y mejora del aprendizaje autónomo. 

 Taller sobre autonomía (libertad-responsabilidad).  

 Taller de memoria.  

 Taller para trabajar la convivencia (cohesión de grupo, observatorio de 

conductas, etc.). 

 Taller de autoconcepto y autoestima. 

 Taller de comunicación y asertividad. 

 Taller de creatividad. 

 Taller de orientación profesional. 

6.2. Plan de Orientación Académica y Profesional (POAP) 

El Plan de Orientación Académica y Profesional tiene como finalidad principal facilitar 

a los alumnos/as la elección entre las distintas opciones que, puedan condicionar, en 

gran medida, su futuro académico y profesional. Destacan entre ellas, la finalización de 

la escolaridad obligatoria y el paso de 2º a 3º y de 3º a 4º de la ESO. 

a. Objetivos generales 

A nivel general, los objetivos para el presente curso serán: 

 Mejorar los recursos del departamento de orientación (libros de consulta, 

revistas especializadas, recursos web, etc.), para asegurar una correcta 

orientación académica y profesional del alumnado. 

 Lograr la participación activa en el POAP de organismos oficiales externos al 

centro (SAE, Servicio Andalucía Orienta, CADE, etc.). 

 Coordinación periódica con el profesorado tutor de las enseñanzas post-

obligatorias, para la puesta en marcha de actividades de orientación académica y 

profesional con su grupo-clase. 

 Procurar una adecuada atención en temas referentes a la orientación académica y 

profesional de todo el alumnado del centro. 

 Informar y asesorar a las familias sobre las distintas opciones e itinerarios 

formativos que ofrece el actual sistema educativo para que puedan ayudar a sus 

hijos/as en el proceso de toma de decisiones autónomas. 

En el ámbito del conocimiento del mundo laboral y la inserción profesional: 

 Conocer organismos y procedimientos vinculados a la oferta y búsqueda de 

empleo como el SAE (Servicio Andaluz de Empleo), CADE, oposiciones, 

ofertas y anuncios, guías de empleo, etc. 
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 Conocer habilidades e instrumentos para buscar empleo como entrevistas de 

selección, curriculum vitae, anuncios, etc. 

 Conocer y analizar las ofertas laborales del municipio, la provincia y la 

Comunidad Autónoma. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado conozca y adquiera las 

competencias necesarias para el acceso al mundo laboral, las ocupaciones y 

promover los procesos que favorecen la transición a la vida activa, la inserción 

laboral y la formación a lo largo de la vida. 

En el ámbito del Conocimiento del Sistema Educativo (académico): 

 Conocer y analizar las distintas ofertas académicas y formativas que el Sistema 

Educativo proporciona en sus distintos niveles: titulaciones, condiciones de 

acceso, etc. 

 Estar informados de los sistemas de becas y ayudas para el estudio, los contratos 

de formación en empresas, etc. 

 Ofrecer información al alumnado y las familias, sobre las distintas opciones 

formativas al término de la Educación Secundaria Obligatoria. 

En el ámbito personal (Autoconocimiento, toma decisiones): 

 Reflexionar sobre las propias posibilidades y limitaciones utilizando 

herramientas para el conocimiento de uno mismo, con el objetivo de potenciar 

los recursos y habilidades personales y superar las limitaciones. 

 Reflexionar sobre los propios gustos e intereses profesionales, valorando los 

mismos en función del conocimiento de uno mismo y de las ofertas que brinda 

el medio, los recursos y posibilidades familiares. 

 Estimular la búsqueda de información, los procedimientos de investigación del 

medio, así como, la capacidad crítica para conocer y valorar los recursos 

formativos y laborales que brinda el medio. 

 Ayudar a que los alumnos/as tomen sus propias decisiones, ejercitándolos en 

procedimientos cognitivos para tal fin, para que cada uno diseñe y construya su 

propio proyecto profesional y educativo. 

 Favorecer el autoconocimiento del alumnado para que conozcan y valoren sus 

propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista. 

 Reflexionar sobre la importancia del autoconcepto y la autoestima en el 

desarrollo y la maduración personal, analizando los factores que lo componen, 

así como los elementos que lo favorecen y lo obstaculizan. 

b. Actuaciones del Plan de Orientación Académica y Profesional 

 Toma de decisiones  

El alumnado aprenderá a realizar una toma de decisiones óptima y realista, basándose 

en sus propias cualidades, capacidades, limitaciones, entorno, etc. 
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 Autoestima 

Ayudar a los alumnos/as a que adquieran una imagen equilibrada de sí mismos y 

perciban todas aquellas facetas positivas que poseen y aquellas en las que pueden 

mejorar. 

 Conocimiento de uno mismo/a  

Mediante auto-descripciones estructuradas, cuestionarios auto-aplicables, ejercicios de 

relaciones interpersonales para el conocimiento mutuo, etc. 

 Intereses profesionales e identificación de alternativas 

Aplicación de cuestionarios de intereses profesionales para diseñar el propio perfil de 

intereses profesionales e identificar las alternativas más generales. 

 Búsqueda de información 

Por medio de documentación escrita que se les proporcionará, así como mediante el uso 

y manejo de las TIC’s. 

 Mundo Laboral 

Trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia (autoempleo). 

 Búsqueda de empleo y cualidades más demandadas por las empresas. 

Importancia de la formación a lo largo de toda la vida 

Se proporcionará al alumnado conocimientos básicos sobre las técnicas de búsqueda de 

empleo y se plantearán actividades orientadas a reflexionar sobre la importancia del 

aprendizaje permanente para adaptarse a los cambios en el sector laboral. 

Todas estas actuaciones se desarrollarán mediante las siguientes actividades. 

 Actividades de tutoría lectiva desarrolladas por los tutores/as del grupo. 

 Actividades de atención individualizada por parte de la orientadora y/o 

tutores/as. 

 Actividades de intervención con todo el grupo de alumnos/as por parte de la 

orientadora del centro (charlas dirigidas al alumnado de la ESO, 

especialmente a los grupos de 4º de ESO). 

 Actividades complementarias y extraescolares. 

 Actividades desarrolladas por agentes externos al centro (dirigidas a todo el 

alumnado del centro, según las directrices de los organismos, instituciones o 

agentes implicados y atendiendo a las variables organizativas, funcionales y 

contextuales de nuestro centro). 
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c. Actuaciones con las familias 

Previa cita, las familias podrán recibir información y/o asesoramiento relacionado con la 

temática académica, vocacional y/o profesional, como, por ejemplo: 

 Asesoramiento sobre las distintas opciones académicas que hay al finalizar la 

etapa en la que están escolarizados sus hijos e hijas. 

 Descripción de los requisitos de acceso, los plazos de matriculación, 

documentación y solicitudes de las enseñanzas que quieren cursar sus hijos e 

hijas. 

 Asesoramiento sobre las opciones formativas para el alumnado que no obtenga 

titulación. 

 Conocimiento de los intereses, motivaciones y expectativas de sus hijos e hijas. 

 Asesoramiento sobre el Consejo Orientador elaborado por el tutor/a. 

d. Seguimiento y evaluación de las actividades de orientación académica y 

profesional 

Se utilizarán, entre otros, los siguientes instrumentos: 

 Observaciones del grado de satisfacción del alumnado sobre las actividades 

realizadas. 

 Aplicación de cuestionarios. 

 Valoración por parte del propio departamento mediante el análisis y revisión 

permanente del Plan. Esto permitirá modificar, cuando se considere necesario, 

cualquier aspecto del mismo. 

El proceso de evaluación debe implicar a toda la comunidad educativa. Para ello, se 

deben evaluar, no sólo los resultados, sino también los procesos puestos en marcha para 

conseguir tales resultados, así como los elementos que, positiva o negativamente, 

puedan estar incidiendo en la consecución, o no, de los objetivos planteados. Las 

propuestas de mejora quedarán recogidas en la Memoria Final. 

e. Medios y recursos educativos 

Un adecuado desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional precisa de la 

coordinación por parte del Departamento de Orientación con el resto de departamentos 

didácticos y con los recursos personales del centro vinculados a la formación y 

orientación laboral y la cultura empresarial y emprendedora, así como de la 

participación en el centro de entidades, instituciones y asociaciones del entorno más o 

menos próximo (SAE, Consejería de Desarrollo y Empleo, Ayuntamiento de Marbella, 

etc.).  

Con objeto de potenciar la inserción laboral, se estudiará la viabilidad, de visitar centros 

educativos y entornos laborales, estando receptivos a cualquier sugerencia que puedan 

hacer las instituciones de la zona. Se utilizarán diversidad de técnicas y recursos como 
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cuestionarios de intereses, programas informáticos como “El Orienta”, páginas y 

portales, asesoramiento especializado, etc. 

6.3. Plan de Atención a la Diversidad (PAD) 

La atención a la diversidad se concibe como un mecanismo de ajuste de la oferta 

pedagógica a las necesidades, características e intereses del alumnado, actuando como 

corrector en las posibles desigualdades de acceso al currículo. 

a. Respuesta a las necesidades del alumnado 

Con objeto de articular una respuesta ajustada a las necesidades de los alumnos/as se 

articulan en el IES Dunas de las Chapas una serie de medidas, entre las que destacan:  

 Organización de espacios y tiempos. 

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 Programas preventivos. 

 Refuerzo educativo. 

 Apoyo educativo en el aula de apoyo a la integración. 

 Adaptaciones curriculares. 

 Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR) y Programa de 

Diversificación Curricular. 

 Optatividad. 

 Programas de recuperación de aprendizajes no adquiridos y planes 

personalizados para el alumnado repetidor. 

 Programas de enriquecimiento. 

 Programa de Tránsito, etc. 

Todas estas medidas generales y específicas que se ofrecen en este centro, serán 

analizadas y evaluadas para introducir las mejoras oportunas y, en su caso, plantearnos 

otras previstas en la norma (agrupamientos flexibles, desdobles, integración de materias 

en ámbitos, etc.), para atender correctamente a la diversidad del alumnado. 

b. Objetivos generales para la atención a la diversidad 

La finalidad es colaborar con el profesorado del centro y el Equipo Directivo en ofrecer 

una respuesta educativa de calidad al alumnado que presenta NEAE derivadas de DIS, 

DIA, COM y AACCII, intentando conjugar de manera eficiente dos principios básicos, 

educación inclusiva y atención a la diversidad. Para ello, nos planteamos los siguientes 

objetivos: 

   Formular propuestas al ETCP para la elaboración y/o revisión del Plan de Centro 

con el fin de que contribuya a la atención a la diversidad de los alumnos/as del 

centro. 

   Colaborar con los departamentos didácticos, bajo la dirección de Jefatura de 

Estudios, en la prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje. 
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   Colaborar en las medidas de refuerzo y adaptación con los distintos 

departamentos didácticos para atender al alumnado con dificultades de 

aprendizaje. 

   Asesorar al profesorado en actividades de aula que permitan atender a la 

diversidad: grupos flexibles, trabajo autónomo, talleres, grupos cooperativos, 

etc. 

   Realizar y/o actualizar y registrar, en su caso, informes psicopedagógicos o 

adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as que lo necesiten, conforme al 

protocolo y la normativa vigente. 

   Actualizar en Séneca el censo del alumnado NEAE. 

   Intervenir con el alumnado NEAE para trabajar objetivos y contenidos de las 

adaptaciones curriculares y/o programas específicos. 

   Elaborar los aspectos generales y la programación de la tutoría específica del 

Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR) y del Programa de 

Diversión Curricular para su inclusión en el Proyecto Educativo. 

   Coordinarnos con el profesorado de dicho programa y participar con el tutor/a en 

el seguimiento del proceso educativo del alumnado que lo cursa. 

   Informar y asesorar a las familias del alumnado-objeto de intervención por parte 

de este departamento. 

   Revisión de ACS, Programas de refuerzo ANEAE, Programas Específicos, etc., 

del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo atendido en el 

aula ordinaria y/o en el aula de apoyo que así lo requieran. 

   Conocimiento y puesta en marcha de las nuevas medidas específicas recogidas 

en Séneca (Programas Específicos, Programas de refuerzo ANEAE, ACS, etc.). 

   Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado que así lo precise. 

   Aportar material didáctico específico al profesorado del aula ordinaria que 

facilite la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. 

   Coordinación con los diferentes departamentos didácticos para la elaboración de 

programas de refuerzo y adaptaciones curriculares. 

c. Criterios para la atención del alumnado por parte de los distintos miembros del 

departamento de orientación 

Para evitar intervenciones descontextualizadas y desconectadas del currículo ordinario, 

la atención directa al alumnado deberá cumplir una serie de criterios: 

 Deben respetarse los principios básicos de atención a la diversidad, prevención y 

graduación de medidas. Un ejemplo de esto sería:  

Antes de proponer a un alumno para comprobar si existen indicios de 

necesidades específicas de apoyo educativo, deben haberse aplicado otras 

medidas previas de atención a la diversidad (programaciones adaptadas a la 

realidad del aula, implementación en el aula y/o ámbito familiar de programas 
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preventivos, programas de refuerzo de las materias instrumentales, repetición de 

curso, etc.). 

 La responsabilidad de esta atención será compartida por todos los profesionales 

del centro - y en su caso, externos - que trabajen con este alumnado. 

 Aunque las medidas y/o programas que se articulen se desarrollarán 

preferentemente dentro del aula ordinaria, una educación de calidad debe 

entenderse también, como la posibilidad de proveer de espacios y tiempos fuera 

de ella, para el tratamiento individual, en pareja o pequeño grupo de las 

necesidades educativas del alumnado. 

 Las medidas y/o programas se podrán orientar no solo a la mejora del nivel de 

competencia curricular del alumnado, sino a la atención de las necesidades 

educativas, la adquisición de competencias emocionales, personales y/o sociales, 

la mejora del nivel de castellano (en el caso del alumnado procedente de otro 

país), etc. Estas decisiones deben tomarlas el equipo educativo con el 

asesoramiento del departamento de orientación. 

d. Procedimientos para la coordinación y el asesoramiento al profesorado en las 

medidas de atención a la diversidad 

Para llevar a cabo con éxito estas medidas de atención a la diversidad, el asesoramiento 

del departamento de orientación y la coordinación de todo el profesorado implicado será 

imprescindible. Esta coordinación se realizará de la siguiente forma: 

 Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica del centro. 

 Reuniones con los equipos docentes y sesiones de evaluación. 

 Reuniones de coordinación con tutores/as. 

 Reuniones de departamento. 

 Coordinación con los miembros del EOE de la zona. 

 Participación en las reuniones de Tránsito, para obtener información del 

alumnado egresado de 6º de Primaria (CEPR Platero) y para dar información del 

alumnado de 4º de ESO que cursará Bachillerato en el IES Victoria Kent.  

 Articulación de medidas generales y, en su caso, específicas. 

 Entrevistas individualizadas con el profesorado y las familias. 

e. Actuaciones del departamento de orientación relacionadas con las medidas de 

atención a la diversidad 

Las actuaciones que serán llevadas a cabo por el departamento de orientación y que 

estarán relacionadas con las medidas de atención a la diversidad serán las siguientes: 

 Seguimiento individualizado de los alumnos/as del centro. 

 Asesoramiento de los equipos docentes en la aplicación de las medidas de 

atención a la diversidad ordinarias y las diferentes a las ordinarias, como la 

elaboración de programas de refuerzo ANEAE. 

 Información sobre el protocolo de detección y seguimiento del alumnado de 

altas capacidades, en su caso, realizar la evaluación psicopedagógica y hacer 

propuestas para la atención educativa de estos alumnos/as. 

 Propuesta de procedimientos para la identificación y detección temprana de 

dificultades de aprendizaje. 



Departamento de Orientación                                                      IES Dunas de las Chapas 

Las Chapas, Marbella 

 

29 
 

 Programación de actuaciones para satisfacer necesidades educativas que surjan a 

lo largo del curso escolar. 

 Asesoramiento sobre el seguimiento de la evaluación del alumnado del centro. 

 Realización de las evaluaciones psicopedagógicas de los alumnos/as propuestos, 

- también del alumnado candidato a PMAR o Diversificación -, previa a la 

elaboración de programas de refuerzo y/o adaptaciones curriculares, a los que se 

les haya aplicado con anterioridad otras medidas de atención a la diversidad, que 

hayan sido necesarias pero insuficientes para la recuperación de las dificultades 

de aprendizaje y el desfase curricular. 

 Colaboración con el resto de departamentos didácticos para establecer medidas 

de refuerzo y atención a las necesidades educativas individuales. 

 Actuaciones, enmarcadas dentro del Programa de Tránsito, que permitan una 

mejor atención a la diversidad del alumnado de próximo ingreso en el centro. 

 Actuaciones con relación a PMAR y Diversificación (elaboración de la 

propuesta y/o revisión del programa, participación de la orientadora en la 

comisión de selección del alumnado participante, programación y desarrollo de 

la tutoría específica, etc.). 

 Actuaciones con relación a otros planes, proyectos y programas de apoyo y 

refuerzo escolar. 

 Atención directa individual al alumnado destinatario de distintas medidas de 

atención a la diversidad, así como a las familias de los mismos. 

f. Planificación y organización de los apoyos 

El IES Dunas de las Chapas cuenta con un aula de apoyo a la integración. La 

programación de esta aula se adjuntará con la Programación Anual del Departamento de 

Orientación. 

Todos los aspectos relacionados con la planificación y organización de los apoyos 

dentro y fuera del aula ordinaria se coordinarán en la reunión semanal del Departamento 

de Orientación. 

g. Estrategias de colaboración con las familias del alumnado beneficiario de las 

medidas de atención a la diversidad 

Los principales procedimientos de comunicación, coordinación y colaboración con 

dichas familias serán los siguientes: 

 Entrevistas. 

 Boletines de calificaciones. 

 Informes del aula de apoyo. 

 Contacto vía telefónica, i-pasen y/o correo electrónico. 

 

h. Recursos y materiales de los que dispone el departamento de orientación con 

relación a la atención a la diversidad 
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La responsabilidad de los recursos materiales y tecnológicos del departamento de 

orientación será compartida por todos sus miembros.  

Cada miembro será responsable de vigilar, mantener en buen estado, adquirir y 

clasificar el material de su aula o dependencias. En cualquier caso, la solicitud a 

secretaría de adquisición de nuevos materiales y recursos para el presente curso se 

aprobará en reunión de departamento y se reflejará en el acta.  

Durante el curso, cuando se valoren otras necesidades que puedan surgir en relación a la 

adquisición de nuevos recursos y materiales, se seguirá el mismo procedimiento. 

i. Evaluación del Plan de Atención a la Diversidad 

Con objeto de adecuar las medidas de atención a la diversidad a las características de los 

alumnos/as, la evaluación de este bloque se realizará de forma continua y será 

procesual. Algunas de las técnicas e instrumentos que se van a utilizar para el desarrollo 

de esta evaluación serán: 

 Observaciones sistemáticas. 

 Entrevistas con el alumnado. 

 Entrevistas con los profesores/as que imparten clases a estos grupos de 

alumnos/as. 

 Entrevistas con las familias respecto a la evolución que han ido logrando sus 

hijos/as a lo largo del curso. 

 Recopilación de información de la documentación aportada por los distintos 

departamentos sobre la evolución de dichos alumnos/as, etc. 

El objetivo principal de la evaluación es contribuir a la mejora de la calidad educativa 

ofertada a nuestro alumnado, que, por diferentes causas, no se pueden beneficiar de una 

educación ordinaria, precisando para ello de una atención más individualizada, y en este 

caso una evaluación ajustada a sus necesidades. Por ello, se le proporcionarán todas las 

medidas que precisen. 

7. Participación en proyectos y programas 

Por el carácter transversal de la tutoría y la orientación, este departamento colaborará en 

el desarrollo de la mayoría de planes y programas que se lleven a cabo en el centro. 

8. Principios metodológicos 

En referencia a la metodología que se va a emplear, es necesario destacar los siguientes 

principios generales y específicos: 

Principios generales de intervención 

 Metodología sistémica 
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Se negociarán las demandas antes de intervenir, y, sobre todo, nos esforzaremos en 

establecer y mantener un contexto de colaboración, preferentemente una orientación 

basada en programas, en la que también tiene cabida el asesoramiento individualizado. 

En cuanto a éste, aunque se intentará que no absorba la mayor parte de nuestro horario, 

inevitablemente, seguirá teniendo un gran peso, especialmente en las enseñanzas post-

obligatorias.  

Dicha metodología se realizará siguiendo los principios sistémicos, pero también 

basándonos en el modelo de orientación centrada en soluciones. Es decir, no 

intentaremos dar soluciones al “demandante” de ayuda, sino que le ayudaremos a 

experimentar construcciones personales alternativas. 

 Metodología constructivista 

Tanto si trabajamos con alumnos/as, familias o profesores/as, partiremos siempre de sus 

ideas previas y les propondremos experiencias para que puedan ponerlas en “conflicto”. 

 Metodología basada en los principios de comunicación, autonomía, 

personalización, intervención global y actividad: 

 Principio de comunicación: La tarea educativa, y especialmente la 

orientadora, debe considerarse, antes que nada, un proceso de comunicación 

formal e informal. 

 Principio de autonomía: Desde la orientación, el sujeto que aprende es el 

protagonista del proceso de enseñanza y de la orientación. 

 Principio de personalización: La educación y la orientación son 

esencialmente fenómenos sociales que, sin embargo, tienen un objetivo, el 

poder ajustarse óptimamente a la diversidad de condiciones que presenta el 

alumnado. 

 Principio de intervención global: La orientación debe contemplar al sujeto, 

no de forma aislada, sino en el marco de un contexto social más amplio que 

le permita intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. 

 Principio de actividad: La acción orientadora debe articularse a través de 

actividades y actuaciones que promuevan la implicación efectiva del 

alumnado, profesorado y familias en los temas que se consideren adecuados 

para responder a sus necesidades. 

Sustentaremos nuestras acciones en los tres principios clásicos de la orientación: 

 Principio de prevención: Supone anticiparse a todo tipo de problemática que 

pueda frenar el desarrollo máximo de las capacidades de los alumnos/as, 

poniendo especial énfasis en la prevención primaria, es decir, intentar reducir el 

número de problemáticas durante un período de tiempo y en una determinada 

comunidad o contexto. Significa, por tanto, actuar antes de que se produzca el 

problema. 
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 Principio de desarrollo: La orientación ha de ser un proceso dirigido al 

desarrollo integral de la persona y por tanto debería tener como fin el desarrollo 

de la personalidad, de las capacidades, habilidades y destrezas. 

 Principio de intervención social: Es un concepto que se deriva de los modelos 

ecológicos en educación, donde no sólo se tiene en cuenta al sujeto sino también 

al contexto en el que está inmerso. Ello supone llevar a la persona a contactar 

con su entorno, bien para que se adapte a él o para que lo cambie.  

Principios específicos  

 Partir del nivel de desarrollo del alumno/a 

La intervención educativa tiene que partir de las posibilidades de razonamiento y de 

aprendizaje que caracterizan al alumno/a.  

Por otra parte, estos posibles efectos de la intervención educativa están también 

condicionados, en gran medida, por los conocimientos previos con los que el alumno/a 

llega al centro educativo. Estos conocimientos le sirven como punto de partida e 

instrumento de interpretación de la nueva información que le llega.  

Por lo tanto, tener en cuenta el nivel del alumno/a en la elaboración y desarrollo del 

currículo exige atender simultáneamente a los dos aspectos mencionados, su nivel de 

competencia cognitiva, es decir, el nivel de desarrollo en el que se encuentra, y los 

conocimientos que ha construido anteriormente (zona de desarrollo próximo, Vygotsky). 

 Posibilitar que los/as alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos 

Es decir, que sean capaces de aprender a aprender. Por lo tanto, hay que prestar especial 

atención a la adquisición de estrategias cognitivas de planificación y regulación de la 

propia actividad de aprendizaje (Ausubel). 

 Fomentar la participación del alumno/a en su propio aprendizaje 

El alumno/a debe ser el responsable de su propio proceso de aprendizaje, debe marcarse 

sus objetivos, sus metas a corto y largo plazo (Piaget). 

 Posibilitar el desarrollo máximo de la madurez personal y de la capacidad de 

toma de decisiones responsables que llevan a un compromiso de trabajo 

Para ello, es imprescindible que el alumno/a formule proyectos de mejora personal que 

tengan una proyección a medio plazo y que adquiera un compromiso de trabajo 

inmediato y continuado en el tiempo, en aras a conseguir ese proyecto. 

 Posibilitar la individualización-personalización de la enseñanza 

El alumno/a aprende mejor cuando lo que va a aprender se ajusta a sus posibilidades 

personales y a sus experiencias previas. 



Departamento de Orientación                                                      IES Dunas de las Chapas 

Las Chapas, Marbella 

 

33 
 

9. Plan de evaluación del Departamento de Orientación 

La Evaluación de un proyecto de esta naturaleza únicamente tiene sentido si con ella 

pretendemos mejorar la eficacia del mismo.  

Dicha evaluación consistirá básicamente en recoger información durante el proceso de 

desarrollo de cada programa con objeto de valorar si los objetivos de cada uno de ellos 

se han conseguido, y proponer, en su caso, los cambios necesarios para la mejora del 

mismo. 

Paralelamente, y una vez desarrollados los distintos programas que componen el 

proyecto, habrá que valorar (tomar decisiones orientadas a contribuir a la mejora de la 

práctica educativa), al menos, tres cuestiones de importancia: 

 La adecuación del conjunto de todas las actividades diseñadas con los objetivos 

que la programación se ha propuesto, utilizando para ello la información 

recogida por el profesorado y alumnado que han intervenido en el mismo. 

 La pertinencia y suficiencia de los materiales utilizados. 

 Los compromisos formulados, la planificación establecida y en general las 

situaciones imprevistas que se han producido. 

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

seguimiento continuado de las actividades de los diferentes elementos o bloques de la 

programación, ésta es la que podríamos denominar evaluación de proceso, y 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 cambiar (retroalimentación continua), en el caso de la evaluación procesual, o bien 

para enriquecer proyectos futuros a partir de la evaluación final.     

La evaluación tendrán carácter formativo, continuo, integrador y cualitativo y se llevará 

a cabo en tres grandes momentos: 

 Evaluación inicial o de diagnóstico 

Se realizaría antes de planificar esta programación, mediante un análisis exhaustivo de 

las necesidades y del contexto de nuestro centro y alumnado. A partir de tal análisis se 

planificará dicha programación partiendo de las necesidades reales de nuestro centro 

para dar la respuesta más adecuada a las mismas. 

 Evaluación continua o procesual 

A lo largo de la puesta en práctica de la Programación Anual del Departamento de 

Orientación se irán realizando evaluaciones sobre las actuaciones que se están llevando 
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a la práctica educativa, para comprobar el grado de consecución de los objetivos que 

nos planteamos con las mismas. 

 Evaluación final o de resultados 

Tras la puesta en práctica de todas las actuaciones programadas por el departamento de 

orientación se llevará a cabo una evaluación de las mismas para comprobar el grado de 

adecuación y formular las posibles propuestas de mejora para el próximo curso 

académico. 

Para la evaluación de las diferentes actuaciones, actividades, planes y programas se 

obtendrá información del alumnado, tutores/as y profesorado. 

 Los alumnos/as participantes aportarán su opinión sobre el interés suscitado 

por las actividades que se han desarrollado. 

 Los tutores/as y profesores/as que lleven a cabo actividades con el alumnado, 

recogerán datos relativos al conocimiento y comprensión de los conceptos 

desarrollados, la calidad y cantidad de las interacciones y participación 

generada en las actividades que se han desarrollado, etc., con el fin de 

valorar la pertinencia de la actividad y proponer en su caso las 

modificaciones o supresiones de las mismas. 

Del mismo modo, emitirán su juicio global de todo el programa y unas 

propuestas de mejora para incluirlas en el curso siguiente. 

Entre los criterios de evaluación cuantitativos y cualitativos que se tendrán en cuenta, 

destacan los siguientes: 

 Número de actividades que se han desarrollado. 

 Productos y materiales elaborados. 

 Número de alumnos/as, familias y profesorado atendido. 

 Grado de implicación de los participantes y agentes directos de las 

actuaciones realizadas (participación activa). 

 Satisfacción con la actividad desarrollada/intervención recibida. 

 Validez e idoneidad de la metodología empleada en cada una de las 

actividades puestas en marcha. 

 Grado de coherencia entre los objetivos propuestos en este plan y los 

contenidos y propuestas desarrolladas. 

 Implicación familiar y de toda la comunidad educativa en general. 
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Anexos 
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Anexo I. Cronograma de tutoría por niveles 

Cronograma de tutorías 1º, 2º, 3º y 4º de ESO 

PRIMER TRIMESTRE 

Primer Trimestre Forma Joven Charlas 

relacionadas con 

los ámbitos de 

actuación 

Octubre-Diciembre 

Primer Trimestre Acogida del 

alumnado 

Derechos y normas 

de convivencia. 

Normas de clase. 

Septiembre 

Primer Trimestre Normas de 

convivencia 

Participación del 

alumnado en la vida 

del centro 

Elección de 

delegado/a. 

Participación del 

alumnado, si se 

estima oportuno, en 

sesiones de 

evaluación. 

Septiembre 

Primer Trimestre Cohesión grupal Jornada de acogida. 

Conoce a tus 

compañeros/as. 

Ficha personal del 

alumnado. 

Octubre 

Primer Trimestre Educación socio-

emocional 

Gestión emocional. 

Trabajar las 

emociones en 

situaciones de 

crisis. 

Gestión de 

emociones. 

Octubre 

Primer Trimestre Técnicas de 

Trabajo Intelectual 

Controlamos la 

ansiedad y estrés 

ante los exámenes. 

¿Sabemos hablar en 

público? 

Técnicas de estudio 

(subrayado, 

esquemas, 

resúmenes, etc.). 

Estilos de 

aprendizaje 

Afrontar los 

exámenes 

Noviembre 

Primer Trimestre Forma Joven Comienzo de 

Asesorías. 

Octubre-Noviembre 

Primer Trimestre Efemérides:  

Día Internacional 

contra la Violencia 

de Género (25 de 

Actividades para la 

prevención de la 

violencia sexual. 

 

Noviembre 
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noviembre) 

Primer Trimestre Educación en 

Igualdad de Género 

Visibilizar 

conductas micro-

machistas y 

promover 

relaciones 

igualitarias. 

Desarrollar y 

potenciar el uso del 

lenguaje inclusivo y 

no sexista. 

Diciembre 

Primer Trimestre Efemérides:  

Día de la 

Discapacidad 

(3 de diciembre) 

Actividades para 

favorecer una 

cultura inclusiva. 

Actividades que 

fomenten la 

aceptación de la 

diversidad. 

Diciembre 

Primer Trimestre Efemérides: 

Día de la 

Constitución (6 de 

diciembre)  

Día de los Derechos 

Humanos (10 de 

Diciembre) 

Actividades 

relacionadas con 

dichos ámbitos. 

Diciembre 

Primer Trimestre Orientación 

Académica y 

Profesional 

Autoconocimiento. 

 

Diciembre 

Primer Trimestre Autoevaluación del 

Trimestre 

¿Qué tal ha ido el 

primer trimestre? 

(Pre-evaluación). 

Diciembre 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Segundo Trimestre Forma Joven Charlas 

relacionadas con 

los ámbitos de 

actuación. 

Enero-Marzo 

Segundo Trimestre Autoevaluación del 

Trimestre 

Analizamos 

nuestros resultados 

académicos de la 1ª 

evaluación 

(Post-evaluación). 

Enero 

Segundo Trimestre Educación 

Emocional 

Actividades para 

trabajar la 

comunicación no 

violenta. 

Enero 

Segundo Trimestre Efemérides: 

 Día Internacional 

de la Paz y la No 

violencia  

(30 de enero). 

Actividades para 

mejorar la  

convivencia. 

Enero 

Segundo Trimestre Plan Director de la 

Policía Nacional 

Charlas 

relacionadas con 

los ámbitos de 

actuación. 

Febrero 

Segundo Trimestre Efemérides: 

Día de Andalucía 

(28 de febrero) 

 

Actividades para 

conmemorar el día 

de Andalucía. 

Febrero 

Segundo Trimestre Educación para  el 

autoconocimiento y 

la mejora de la 

autoestima 

Actividades para 

trabajar en el 

autoconocimiento 

propio. 

Actividades para 

fomentar una buena 

autoestima. 

Febrero 

Segundo Trimestre Igualdad de Género Talleres de la 

Fundación 

Triángulo. 

Marzo 

Segundo Trimestre Efemérides: 

Día de la mujer 

trabajadora 

 (8 de marzo) 

 

Actividades para 

conmemorar el Día 

de la mujer 

trabajadora. 

Marzo 

Segundo Trimestre Talleres para la 

prevención de la 

violencia de género 

Fundación escuela 

consciencia social. 

 

Marzo 

Segundo Trimestre Orientación 

Académica y 

Conocemos nuestro 

contexto y las 

Marzo 
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Profesional posibilidades del 

mismo a nivel 

educativo y/o 

profesional. 

Segundo Trimestre Autoevaluación del 

trimestre 

Analizando el 2º 

trimestre. 

Marzo 
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TERCER TRIMESTRE 

Tercer Trimestre Forma Joven Charlas 

relacionadas con 

los ámbitos de 

actuación. 

Abril-Mayo 

Tercer trimestre Autoevaluación del 

trimestre 

Nuestros resultados 

académicos de la 2ª 

evaluación (Post-

evaluación). 

Abril 

Tercer trimestre Efemérides: 

Día del Libro (23 

de Abril) 

Educación para 

fomento de la 

lectura 

Actividades para el 

fomento de la 

lectura. 

La vida con lectura. 

 

Abril 

Tercer trimestre Educación para la 

Salud 

Charla-coloquio 

sobre Trastornos 

alimenticios. 

Abril 

Tercer Trimestre Educación en 

valores 

Adolescentes y 

entorno. 

Dilemas morales. 

Empatía. 

Respuestas 

asertivas. 

Abril 

Tercer Trimestre Igualdad de Género Charla-taller 

Fundación Arco 

Iris. 

Mayo 

Tercer Trimestre Orientación 

Académica y 

Profesional 

Aprendemos a 

tomar decisiones. 

Mayo 

Tercer Trimestre Efemérides: 

Día del medio 

ambiente   

(5 de junio) 

 

 

Actividades para el 

día del medio 

ambiente. 

Junio 

Tercer Trimestre Autoevaluación del 

trimestre 

Reflexión final 

sobre el 3º trimestre 

y valoración del 

curso (Pre-

evaluación y Post-

evaluacion). 

Junio 
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Anexo II. Cronograma de la tutoría específica de 2º de PMAR 

MES TEMA 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Septiembre 

Acogida y presentación de la Tutoría de PMAR. 

Cohesión de grupo y conocimiento del mismo. 

Ficha del alumno/a. Cuestionario personal. 

 

Octubre 

Normas de convivencia. Derechos y deberes. 

Dilemas morales. 

Introducción del concepto de autoestima. 

Juegos de integración y cohesión grupal. 

 

Noviembre 

Cuestionario sobre técnicas de estudio. 

TTI: Condiciones adecuadas para el estudio y motivación. 

TTI: Lectura comprensiva, subrayado, esquemas, etc. 

Prevención de la violencia de género. 

 

Diciembre 

Actividades para trabajar la diversidad (3-D). 

Video-fórum. 

Pre-evaluación. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Enero 

Post-evaluación. 

Memoria. Reglas nemotécnicas. 

Actividades para trabajar la convivencia (30-E). 

 

Febrero 

Autoconocimiento: Capacidades. 

Autoconocimiento: Valores. 

OAP: Cuestionarios de Intereses Profesionales. 

OAP: Autoconocimiento. 

 

Marzo 

Actividades relacionadas con el 8-M. 

Autoestima y Habilidades Sociales. 

Pre-evaluación. 

                                                           TERCER TRIMESTRE 

 

Abril 

Post-evaluación. 

OAP: Conocimiento del contexto, (ESO, ciclos formativos, etc.). 

     Coeducación.  

     Impacto de las Redes Sociales. 

 

         Mayo 

     Juegos de cohesión grupal. 

     Razonamiento: Acertijos y juegos de lógica. 

     Educación para la salud 

     OAP: Toma de Decisiones. 

 

         Junio 

     Video-fórum 

     Pre-evaluación y evaluación de la tutoría. 

     Ocio y tiempo libre. 
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Anexo III. Cronograma de la tutoría específica de 3º de Diversificación 

MES TEMA 

PRIMER TRIMESTRE 

 

Septiembre 

Acogida y presentación de la Tutoría de Diversificación. 

Cohesión de grupo y conocimiento del mismo. 

Ficha del alumno/a. Cuestionario personal. 

 

Octubre 

Normas de convivencia. Derechos y deberes. 

Dilemas morales. 

Introducción del concepto de autoestima. 

Juegos de integración y cohesión grupal. 

 

Noviembre 

Cuestionario sobre técnicas de estudio. 

TTI: Condiciones adecuadas para el estudio y motivación. 

TTI: Lectura comprensiva, subrayado, esquemas, etc. 

Prevención de la violencia de género. 

 

Diciembre 

Actividades para trabajar la diversidad (3-D). 

Video-fórum. 

Pre-evaluación. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

Enero 

Post-evaluación. 

Memoria. Reglas nemotécnicas. 

Actividades para trabajar la convivencia (30-E). 

 

Febrero 

Autoconocimiento: Capacidades. 

Autoconocimiento: Valores. 

OAP: Cuestionarios de Intereses Profesionales. 

OAP: Autoconocimiento. 

 

Marzo 

Actividades relacionadas con el 8-M. 

Autoestima y Habilidades Sociales. 

Pre-evaluación. 

                                                           TERCER TRIMESTRE 

 

Abril 

Post-evaluación. 

OAP: Conocimiento del contexto, (ESO, ciclos formativos, etc.). 

     Coeducación.  

     Impacto de las Redes Sociales. 

 

         Mayo 

     Juegos de cohesión grupal. 

     Razonamiento: Acertijos y juegos de lógica. 

     Educación para la salud 

     OAP: Toma de Decisiones. 

 

         Junio 

     Video-fórum 

     Pre-evaluación y evaluación de la tutoría. 

     Ocio y tiempo libre. 

 

 

 


