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1. INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa, en su preámbulo reconoce el talento de cada estudiante, que difiere en su 

naturaleza de un estudiante a otro, y establece que el sistema educativo debe facilitar y 

encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de 

forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la 

empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor. En la esfera individual, la educación 

supone facilitar el desarrollo personal y la integración social. En este sentido, la 

orientación y la acción tutorial conforman un papel clave. 

En Andalucía el Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, determina los principales aspectos 

organizativos de la tarea orientadora. En concreto el artículo 85 regula la composición del 

propio departamento y sus funciones. Y en el artículo 2 se señala que el Departamento de 

Orientación realizará entre otras funciones: Colaborar con el equipo directivo en la 

elaboración del  Plan de Orientación y Acción Tutorial, ya que es el marco en el que se 

especifican los criterios y procedimientos para la organización y funcionamiento de la 

Orientación en el centro, así como las líneas de actuación con el alumnado, con el profesorado, 

con las familias y con el entorno. 

Es importante tener en cuenta las Instrucciones del 8 de marzo de 2017 de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de 

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 

organización de la respuesta educativa. 

Es necesario tener presente que la Orientación es un elemento inherente a la propia 

educación e inseparable del conjunto de la acción educativa, y en este sentido, asumimos 

la idea que la función orientadora es una responsabilidad compartida, por todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Por ello, este Plan pretende ser una guía de trabajo organizado, integrado en la 

dinámica del Centro y facilitador de la coordinación entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa, con el fin de unificar criterios de actuación, encaminados a 

ofrecer una educación integral al alumnado. Por tanto, el objetivo último que se pretende 

conseguir es: 

“Favorecer y fomentar el desarrollo integral del alumnado, individual y 

socialmente considerados, para que puedan tomar sus propias decisiones, partiendo 

de la colaboración, cooperación y coordinación de todos los sectores de la 

Comunidad Educativa y orientar a familias y profesorado para facilitarles su 

actuación en el marco de una educación integral”. 

Todo ello de acuerdo con uno de los principios fundamentales de la normativa actual 

en materia educativa: “La calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones 

de equidad y con garantía de igualdad de oportunidades. La participación de la 

comunidad educativa y el esfuerzo compartido que debe realizar el alumnado, las 

familias, el profesorado, los centros, las administraciones, las instituciones y la sociedad 

en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación de 

calidad”. 
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El Instituto “El Palmeral” cuenta con unos 747 alumnos / as y 68 profesores / as. Es 

un centro educativo en el que se imparten las siguientes enseñanzas: 

Como podemos apreciar, ante esta gran diversidad académica, la labor orientadora es 

una tarea complicada y laboriosa, que debe ser llevada a cabo no sólo por la orientadora, 

sino por todo el conjunto del profesorado. Así mismo la elaboración del Plan Anual de 

Orientación y Acción Tutorial no es menos complicada ante la gran diversidad de 

intereses, necesidades y motivaciones de nuestro alumnado. Este centro ya cuenta con 

una larga trayectoria en orientación, lo cual facilita la puesta en marcha del POAT, así 

como la disponibilidad de recursos materiales de los que disponemos en el Departamento 

de Orientación para su desarrollo. 

La elaboración del Plan Anual de Orientación y Acción Tutorial debe partir de un 

análisis del contexto. Para ello, contamos con la aportación de todos los miembros de la 

comunidad educativa (profesorado, alumnado y padres/madres) y el análisis y valoración 

de la memoria del Plan anual del curso anterior. A partir de estas necesidades detectadas, 

elaboramos las líneas prioritarias de actuación para este curso tratando de cubrirlas. El 

Plan Anual para este curso lo entenderemos como una especie de carpeta abierta sujeta a 

las modificaciones que se estimen necesarias para ir dando respuesta a nuevas 

necesidades que vayan surgiendo en el transcurso del curso.  

Entendemos la orientación como una labor pedagógica encaminada a la tutela, 

acompañamiento y seguimiento del alumnado con la intención de que el proceso 

educativo de cada alumno se desarrolle en condiciones lo más favorables posible. La 

orientación y la acción tutorial forman parte de la acción educativa y son inseparables del 

proceso de enseñanza aprendizaje. Concebimos la tutoría como un recurso educativo al 

servicio del aprendizaje y por ello nuestro Plan  trata de ser coherente con los principios y 

criterios educativos acordados en el Proyecto  de Centro.  

La coordinación de la orientación y acción tutorial corresponde al Departamento de 

Orientación, en lo concerniente al Centro en su conjunto.  

 

 

ETAPA NIVEL Nº DE GRUPOS Nº DE ALUMNOS 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

OBLIGATORIA 

PRIMERO 5 146 

SEGUNDO 5 140 

TERCERO 4 121 

CUARTO 3 87 

EDUCACIÓN BÁSICA 

(AULA ESPECÍFICA) 

AEEI 1 6 

AEEII 1 8 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA POST-

OBLIGATORIA 

Bachillerato 1º 4 142 

Bachillerato 2º 3 91 
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3. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

La composición del DO es amplia y muy heterogénea:  

 Orientadoras: Virginia Payán Almendros (ESO) y Gabriela Clara Castaño 

Segura (Bachillerato) (Directora del centro). 

  Profesora de apoyo para atención del aula de apoyo a la integración: Estefanía 

Rosales Sánchez.  

 Profesora de apoyo para la atención del alumnado con trastornos de conducta: 

Cristina Jañez Giganto. 

  Profesora de apoyo para atención del aula específica I y jefa de departamento: 

Marina García Ruiz.  

 Profesora de apoyo para atención del aula específica II: Rosa María Castellano 

Muñoz. 

 Profesorado de AL: Encarnación Gómez Torres 

 Profesorado de AL (LSE): Marina Garrido Moya 

 Profesora de ATAL: Ana Jiménez Lagos 

 Profesorado de ámbito de PMAR de  2º:  

- Ámbito Sociolingüístico: Enrique López Aparicio 

- Ámbito Científico Técnico: Pedro García Caparrós 

 Profesorado de ámbito de PMAR de  3º:  

- Ámbito Sociolingüístico: Virginia Blasco García 

- Ámbito Científico Técnico: Ana Herreros Tendero 

El Programa de Mejora está incluido en el Proyecto Educativo. Las 

modificaciones que se hayan realizado para este curso académico 

quedarán recogidas en las programaciones de los respectivos 

departamentos. 

 Técnicos en integración social: Mº Concepción Trabalón Moreno e Inés Morales 

Parra. 

 Intérpretes en LSE: Carmen Dolores Capilla Ferrer y Mª Mercedes Giménez 

Calatrava 

 

4. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES 

AULA ESPECÍFICA I 

ALUMNOS/AS NECESIDADES 

OE 
Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual moderada 

MGC 
Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual moderada 

JACV 
Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual moderada 
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BP 
Necesidades educativas especiales asociadas adiscapacidad 

intelectual grave. 

DFF 
Necesidades educativas especiales asociadas a trastorno 

del espectro autista y discapacidad intelectual. 

NMF 
Necesidades educativas especiales asociadas a trastorno 

del espectro autista 

 

AULA ESPECÍFICA II 

ALUMNOS/AS NECESIDADES 

YAB 

Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual leve con epilepsia focal 

controlada. 

JYCC 

Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual leve. Escolarización tardía al 

sistema educativo. 

JRT 

Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual leve. El niño es usuario de 

audífonos. 

MIFS 

Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual leve. Dificultades de adaptación al 

medio social. 

VLA 
Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual leve inespecífica. 

DPAQ 
Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual leve. 

NGQ 
Necesidades educativas especiales asociadas a 

discapacidad intelectual moderada 

 

El alumnado atendido en las aulas específicas I y II asiste al centro en 

horario de 9 a 14h. Por cuestiones de organización, una de las aulas funciona 

a 25 horas y la otra a 20 horas. Para atender a los alumnos/as de 9 a 14 horas, 

en la diferencia de horas indicada, las aulas se unen en una sola. En estas 

horas se integra un mínimo de seis alumnos/as en las materias socializadoras, 

de manera que el número de alumnos/as del aula no exceda de ocho. 

En los recreos, el alumnado estará acompañado y supervisado por una de las 

maestras de PT (en algunos recreos dos maestras) y por las dos monitoras de 

las aulas. 

AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

ALUMMADO DEL AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN. CURSO 2019/2020 

NOMBRE Y 

APELLIDOS 
EDAD DATOS RELEVANTES CURSO N.C.C 

MEDIDAS 

ADOPTADAS 

D.N.L 12 Presenta NEE por TEL 

semántico-pragmático, el cual 

está caracterizado por: 

dificultades en la comprensión 

1º ESO D 6ºP ACNS Y PE 
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lectora y la organización 

sintáctica, déficit en el 

desarrollo semántico, con 

dificultades en las palabras 

gramaticales, tiempos verbales 

y en el uso de conceptos 

abstractos, y deficientes 

habilidades pragmático-

conversacionales. 

J.F. 12 Alumna de compensación 

educativa. Su CI está por 

debajo de la media, presentado 

dificultades en  expresión 

escrita, comprensión lectora, 

cálculo y razonamiento 

matemático. Muestra una 

conducta disruptiva, es 

fácilmente frustrable y no tiene 

interés por el aprendizaje. Su 

nivel de competencia curricular 

está por debajo de su grupo de 

referencia. 

1º ESOD 5ºP ACNS Y PE 

M.C.F 13 Alumna de compensación 

educativa, absentista. Su nivel 

intelectual se sitúa por debajo 

de la media. Muestra problemas 

generalizados de comprensión, 

dificultades en la lectura y la 

escritura, dificultad para 

organizar las tareas, escasa 

capacidad de memoria y 

problemas de razonamiento. 

Presenta un comportamiento 

poco ajustado a las normas y 

falta de interés por el 

aprendizaje. 

1º ESO D 5ºP ACNS Y PE 

I.F. 13 Mismas características que su 

hermana, descrita en el apartado 

anterior. 

1º ESO D 5ºP ACNS Y PE 

A.M. 12 Dificultades de aprendizaje: 

dislexia y disortografía. 

Dificultades en la lectura y la 

escritura, lectura lenta, 

cometiendo errores de adición 

de letras, omisión y sustitución. 

Necesita mejorar las reglas 

1º ESO A 6ºP ACNS Y PE 
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ortográficas y reforzar los 

diferentes procesos de la lectura 

y escritura, sobre todo la 

conciencia fonológica, procesos 

sintácticos, semánticos y 

planificación de la escritura. 

A.G 13 Alumno con dificultades en el 

aprendizaje, concretamente en 

el área de lengua, mostrando 

disortografía, dificultades en la 

comprensión y expresión 

escrita, en la separación de las 

palabras y unión de sílabas, y a 

la hora de escribir textos. Es 

necesario mejorar junto a estos 

aspectos la atención. 

1º ESO C 6ºP ACNS Y PE 

JA MF 14 Alumno que presenta DIL 

como consecuencia de una 

parálisis cerebral infantil, con 

dificultades en la coordinación 

motora. Esto implica la 

necesidad de una ACS en 

prácticamente todas las áreas 

del currículo. A nivel 

comunicativo-lingüístico 

muestra problemas de expresión 

y comprensión generalizada. Su 

desarrollo social es adecuado, 

interviene y se integra con sus 

compañeros. En cuanto al 

aprendizaje su ritmo es lento y 

poco autónomo, se distrae con 

facilidad. Su motivación en las 

tareas disminuye cuando se 

encuentra con dificultades en su 

ejecución. 

2º ESO C 3ºP ACS Y PE 

M J C 15 Se identifica inteligencia 

intelectual límite, lo que 

conlleva un desfase curricular 

de más de un curso, dificultades 

generalizadas en todas las áreas 

del currículo, sobre todo en 

comprensión lectora, escritura, 

cálculo y resolución de 

problemas. Así mismo se 

observa pobreza en el 

2º ESO C 6º ACNS Y PE 
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vocabulario, falta de atención y 

de autonomía en el trabajo. 

A.U 14 Alumno con dificultades en el 

aprendizaje como consecuencia 

de una DIL. Presenta un desfase 

curricular de dos cursos 

respecto a su grupo de 

referencia, su ritmo de trabajo 

es lento y con tendencia a la 

distracción, sin embargo su 

actitud es buena y demuestra 

interés. Le cuesta retener 

aprendizajes y los avances son 

irregulares. 

2º ESO C 5º ACS Y PE 

R.P 16 El alumno presenta una 

discapacidad física que afecta a 

la coordinación dinámica 

general, al equilibrio y a la 

coordinación de manos. Estas 

dificultades unidas a los largos 

periodos sin asistir a clases por 

operaciones médicas, y un 

contexto sociofamiliar 

desfavorecido, traen consigo un 

desfase curricular en todas las 

áreas del currículo, una falta de 

conocimientos previos y un 

ritmo de aprendizaje lento. 

3º ESO C 1º ACNS Y PE 

K.L 16 Alumno con un nivel intelectual 

por debajo de su grupo de 

referencia, con grandes 

dificultades en todas las áreas y 

especialmente en las 

instrumentales. Su uso del 

lenguaje oral es limitado y tiene 

dificultades a la hora de 

establecer relaciones con los 

demás. Por todo ello se ha 

hecho necesario realizar una 

ACS en prácticamente todas las 

áreas del currículo. Tiene 

interés por el aprendizaje y 

buen comportamiento pero su 

ritmo de trabajo es muy lento y 

su asistencia a clase irregular. 

 

3º ESO C 6º ACS Y PE 
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La maestra de apoyo a la integración ejercerá la tutoría del alumnado con 

necesidades educativas especiales de manera compartida con los profesores que 

ejerzan la tutoría del grupo dónde están integrados. 

 

5. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO PARA EL CURSO ESCOLAR 

5.1-. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

a) Elaborar, en colaboración con los tutores, la propuesta del POAT. 

b) Elaborar las actividades correspondientes al Departamento. 

c) Contribuir al desarrollo del POAT, así como llevar a cabo la evaluación de las 

actividades realizadas y elaborar las correspondientes propuestas de mejora 

como parte integrante de la Memoria Final de curso, sin prejuicio de las 

competencias que corresponden al Consejo Escolar en esta materia. 

d) Colaborar con los Departamentos Didácticos, bajo la coordinación del jefe de 

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

elaborar la programación y la realización de adaptaciones curriculares dirigidas 

al alumnado que lo precise. 

e) Realizar la evaluación psicopedagógica previa. 

f) Participar en la elaboración del Consejo Orientador que sobre el  futuro 

académico y profesional del alumno ha de formularse. 

g) Formular propuestas al ETCP sobre los aspectos psicopedagógicos del Proyecto 

Educativo de centro. 

h) Promover la investigación Educativa y proponer actividades de 

perfeccionamiento y formación. 

i) Analizar las dificultades de convivencia y realizar propuestas de mejora, así 

como asesorar y participar en la gestión y uso del aula de convivencia. 

j) Participar en el protocolo de actuación del alumnado con absentismo escolar. 

k) Asesorar en el protocolo NEAE a todo el claustro/centro.  

l) Potenciar y participar en los diferentes programas educativos que se trabajan 

desde el Departamento como es el Forma Joven en el ámbito educativo y en 

todos los que se participa como es el Innicia, Vivir y Sentir el Patrimonio…  

5.2-. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

El Departamento de Orientación se plantea objetivos específicos en el presente 

curso escolar respecto a los siguientes ámbitos de actuación: 

1. Con respecto al centro. 

2. Con respecto al alumnado. 

3. Con respecto al profesorado. 

4. Con respecto a la familia. 

5. Con otras instituciones. 

5.2.1 RESPECTO AL CENTRO 

a) Facilitar información y/o asesoramiento a los miembros de la comunidad 

educativa que lo demande. 

b) Consolidar la imagen de la orientación como parte de la función docente. 

5.2.2 RESPECTO AL ALUMNADO 

a) Facilitar la integración en la Etapa y en el grupo-clase. 
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b) Potenciar el compañerismo y las relaciones interpersonales. 

c) Impulsar su participación en actividades complementarias y 

extraescolares. 

d) Seguir el rendimiento académico del alumnado con el fin de su mejora en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje (VER COMPROMISO 

EDUCATIVO).   

5.2.3 RESPECTO AL PROFESORADO 

a) Coordinar el proceso evaluador y la información acerca del alumnado. 

b) Posibilitar líneas comunes entre los tutores y entre éstos y el 

Departamento de Orientación. 

c) Informar y colaborar con los profesores en la resolución de problemas de 

integración, comportamiento, absentismo, etc... 

5.2.4 RESPECTO A LAS FAMILIAS 

a) Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con padres y madres. 

b) Implicar a los padres y madres en el desarrollo normal de la vida del 

centro, con actividades de apoyo del aprendizaje y orientación a los 

hijos/as. 

c) Informarlos sobre aquellos asuntos relacionados con la educación de sus 

hijos/as. 

d) Orientar a los padres de los alumnos que presenten dificultades de 

relación,  escaso nivel de integración, problemas de comportamiento, 

absentismo, etc... 

5.2.5 RESPECTO A LAS INSTITUCIONES 

a) Establecer relaciones fluidas con las diferentes instituciones del entorno, 

con el fin de facilitar el proceso educador. 

b) Colaborar con las diferentes instituciones con el fin de conseguir un 

proceso orientador más eficaz. 

 

6. COORDINACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO  

 La coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación se 

llevará a cabo semanalmente, concretamente los lunes de 17 a 18 horas. 

 La coordinación con los  equipos docentes se realizará mensualmente. En las 

reuniones de coordinación, se tratará la respuesta de cada uno de los 

alumnos/as  que se integran y  como responden en sus aulas de referencia. Con 

los departamentos y profesores que atienden a los alumnos en su aula de 

referencia los cauces de comunicación se realizarán con una frecuencia casi  

diaria para comentar el trabajo y los progresos de cada uno de ellos en las 

distintas áreas en las que se integran. 

 Las reuniones de los tutores y tutoras se celebrarán semanalmente para la 

ESO, durante la siguiente distribución horaria: 

o Los tutores/as de 1º de ESO: los lunes de 9 a 10 h. 

o Los tutores/as de 2º de ESO: los miércoles de 10.15 a 11.15 h. 

o Los tutores/as de 3º de ESO: los miércoles de 12.30 a 13.30 h. 
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o Los tutores/as de 4º de ESO: los miércoles de 9 a 10 h. 

 Los tutores de Bachillerato se reunirán  periódicamente con la Orientadora 

(Gabriela Castaño Segura). 

 

 

El contenido de las reuniones tratará sobre: 

 El desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en 

los grupos de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Tratamiento de la orientación académica y profesional. 

 Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

 Seguimiento de programas específicos. 

 Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

 Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

 Preparación de las sesiones de evaluación. 

 Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

 Coordinación de los equipos docentes. 

 

7. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL 

ENTORNO 

Las  relaciones  con otras instituciones que durante este curso se van a establecer son 

las de coordinación con los Equipos de Orientación de Primaria para el desarrollo del 

Programa de Tránsito (según Instrucciones 13/2019 del 27 de junio de la Dirección 

General): trasvase de información del alumnado de necesidades educativas especiales y 

de apoyo educativo y reuniones de coordinación pertinentes. 

Reunión mensual con el Equipo Técnico Provincial para asesoramiento y 

coordinación de todos los orientadores de la Provincia. 

Con los Equipos Especializados para asesoramiento sobre las distintas necesidades 

educativas que presenta nuestro alumnado: Discapacidad auditiva, Trastornos de 

conducta, Autismo. 

Con la asociación ASPRODALBA realizaremos visitas y mantendremos una relación 

fluida. 

Con el Ayuntamiento para participar en actividades extraescolares que puedan asistir 

nuestro alumnado y actividades que desarrollan en nuestro centro como  Talleres sobre 

Seguridad vial, a cargo de la Policía Local, talleres relacionados con la violencia de 

género a cargo de las Técnicas del Centro de la Mujer. 

También existe una estrecha colaboración con el Centro Salud de Vera desarrollando  

actividades de prevención a través del Programa “Forma Joven”. 

Existe una relación estrecha entre empresas de la zona, desarrollando actividades a 

través del programa “Innicia”. 

Con la UAL, LA POLITÉCNICA DE CARTAGENA, UCAM, la UNIVERSIDAD 

DE GRANADA, el centro MEDAC, el Hospital “la Inmaculada” de Huércal Overa y el  
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Feria AULA Madrid se realizan cada curso visitas y/o charlas informativas para que el 

alumnado del centro conozca dichas instituciones. 

 

 

 

 

8. PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE REALIZA EL DEPARTAMENTO DE 

ORIENTACIÓN 

8.1 ELIGE TU FUTURO:  “PROGRAMA ELIGE” 

El Proyecto de Orientación Profesional y de Formación para la Inserción Laboral 

presentado de nuestro centro se encuadra dentro de las actividades que 

desarrollarán un programa concreto de orientación para la toma de decisiones 

profesionales: el Programa Elige. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA: 

FASE DE EXPLORACIÓN: 

1. Descubrir toda la información posible sobre el alumnado y las causas que le han 

llevado a formarse esa imagen. 

2. Descubrir las diferencias como elementos enriquecedores. 

3. Conocer los diferentes roles que se establecen en el ámbito familiar y las relaciones 

entre sus miembros. 

4. Analizar el ámbito escolar, leas posibilidades que ofrece y los distintos roles que en él 

se establecen. 

5. Explorar las relaciones en el mundo del trabajo, el sistema de organización y los 

valores establecidos. 

FASE DE CRISTALIZACIÓN: 

1. Facilitar la construcción de una imagen positiva del alumno/a. 

2. Ordenar, sintetizar y priorizar la información recogida en la fase anterior, en el ámbito 

familiar, personal, escolar y laboral. 

FASE DE ESPECIFICACIÓN: 

1. Contrastar la imagen de sí mismo con la representación de las profesiones y la  

realidad del entorno. 

2. Desarrollar destrezas que ayuden al alumnado a tomar decisiones. 

3. Elegir itinerarios educativos y/o profesionales en relación al análisis de las 

posibilidades que ofrece el mundo educativo. 

FASE DE REALIZACIÓN: 

1. Planificar las diferentes etapas que debe recorrer el alumno/a en el ámbito escolar y 

laboral: Proyectar y realizar un itinerario profesional. 

2. Prever las dificultades para asumir la responsabilidad de poner en práctica la decisión. 

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades se han estructurado teniendo en cuenta cuatro ámbitos: Personal, 

Familiar, Escolar y Laboral; y cuatro fases, que corresponden con la secuencia vocacional 
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planteada por Ginzberg y Super, y que recoge el modelo canadiense ADVP (Modelo de 

activación para el desarrollo vocacional y profesional): Exploración, Cristalización, 

Especificación y Realización, teniendo cada una de ellas los siguientes bloques de 

contenidos: 

EXPLORACIÓN. 

 Perfil personal y expectativas profesionales. 

 La toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

 La aproximación al conocimiento del mundo del trabajo y de las 

profesiones. 

 Ámbito escolar e itinerarios formativos. 

CRISTALIZACIÓN. 

 El conocimiento de las ocupaciones. 

 Intereses y capacidades. 

ESPECIFICACIÓN. 

 La elección. 

REALIZACIÓN. 

 Planificación de objetivos. 

 La elaboración del Proyecto.   

8.2 PROYECTO “FORMA JOVEN” 

 TEMPORALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROGRAMA: 

PLAZOS ACTUACIONES OBLIGATORIAS 

SEPTIEMBRE Inscripción en Séneca. Información sobre la participación del centro 

en el Programa al Claustro y al Consejo Escolar. 

OCTUBRE Constitución del Equipo de Promoción y Educación para la Salud 

NOVIEMBRE Asistencia a las Jornadas Iniciales para los coordinadores noveles o 

de menos de 2 cursos en la coordinación.  

Presentación en Séneca del Plan de actuación con anterioridad al 30 

de Noviembre como novedad.  

ENERO-

FEBRERO 

Asistencia a las Jornadas Formativas de Asesoramiento para los 

coordinadores. 

FEBRERO Cumplimentación en Séneca del Formulario de Seguimiento del 

Programa. 

MAYO-JUNIO:  Cumplimentación en Séneca del Cuestionario de la Memoria final de 

evaluación. Propuestas de mejora. (15 mayo – 30 Junio) 

JUNIO-

AGOSTO 

Certificación de la participación. (Hasta el 31 de agosto) 

 

 EQUIPO DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  

El equipo responsable de la planificación, el seguimiento y la evaluación del 

programa concretado en este Plan de Actuación será el siguiente:  

 

COORDINADORA DEL PROGRAMA: 
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- Virginia Mª Payán Almendros ( Orientadora)  

EQUIPO DIRECTIVO: 

- Gabriela Clara Castaño Segura (Directora)  

- Rosario García Montoro ( Jefa de estudios) 

PROFESORADO: 

- Araceli Cazorla García 

- Leonor Cano 

- Virginia Blasco 

- José Fernández Lifante 

- Juani Martínez  

- Jose Carlos Porras  

- Alicia Morcillo Delgado 

-  Nacho García  

- Juana Mari Guardiola 

- Pedro García  

- Daniel González 

- Tomás Díaz 

- Francisco Soler 

- Pedro Zamora 

- Manuel Carrillo 

- Javier Salazar 

- Mª José López  

- Lourdes Navarro Picón 

 ALUMNADO:  

- Alumnado de 1º E.S.O. a 4º E.S.O. 

ALUMNADO MEDIADOR EN SALUD: 

- Se continúa la formación del alumnado del centro este curso, visibilizando más la 

figura del alumnado en Salud y sus funciones: 

- Lorena González 

- Dunia 

- Amanda Ortiz  

- María Ruiz 

- David Torres 

- Gabriela Pacheco 

- Laura Ortiz 

- Noemí Ortiz 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 

- Virginia Mª Payán Almendros 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA: 

- María Montoya Ruiz 

PROFESIONALES DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE 

ALMERÍA: 

- Magdalena Bonillo Muñoz ( Enfermera)  

- Gezabel Ávila Ruiz ( Médica pediatra)  

PROFESIONALES DEL PLAN ANDALUZ SOBRE DROGAS Y ADICCIONES: 

- Asociación  y U.D.A (Unidad Drogas Y Adicciones) 

AMPA: 

- Ana San Sebastián  

PERSONAL NO DOCENTE: INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS:  

- Carmen Dolores Capilla Ferrer 

- María Mercedes Giménez Calatrava 
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COORDINADORA DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DACE:  

- Lourdes Navarro  

COORDINADORA DEL PLAN DE IGUALDAD:  

- Mª Dolores Ortega Ruiz  

OTROS AGENTES SOCIALES: 

- Servicios Sociales de Vera 

- Vanira González ( Educadora Social del Ayuntamiento)   

CRONOGRAMA DE REUNIONES:  

- Las reuniones se realizan con todo el EPS durante el 1º recreo de los miércoles, 

cada 15 días.  

- En las reuniones de coordinación entre el Dpto. Orientación y los tutores que 

pertenecen al Equipo, se realiza una vez por semana para realizar, aportar y perfilar 

el Plan de Actuación y su puesta en marcha.  

 

 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL: 

La ciudad de Vera está situada en la parte noreste de la provincia de Almería en la 

comarca del Levante Almeriense. Su término municipal con una superficie de 58 km² y 

limita al norte con el municipio de Cuevas del Almanzora, al sur con los de Garrucha, 

Mojácar, Turre y Los Gallardos; y al oeste con el de Antas. 

Vera posee un litoral privilegiado en la Costa del Levante Almeriense. Amparadas 

por recónditas calas recortadas en las Sierras Almagrera y Cabrera, se encuentran las 

extensas playas veratenses de fina y dorada arena, arropadas por una línea de flora única, 

envidia de toda la región. Turísticamente es una ciudad importante.  Educativamente, 

podría decir y por la información que he podido recabar que es un municipio que ha 

mostrado interés por apoyar a sus instituciones de enseñanza. En la actualidad se detecta 

un bajo nivel de conflicto entre la juventud, un interés importante por el aprendizaje, una 

concienciación de las familias favorable al progreso y una participación cultural y 

asociativa que dinamizan la vida social. Además el pueblo de Vera ha recibido el 

distintivo del título Ciudad Educadora con lo cual, la implicación de la Concejalía de 

Educación del Ayuntamiento es muy alto en ésta área concreta, puesto que ni la propia 

capital de provincia la posee.  

Toda ésta información sobre la situación actual del municipio, nos aporta información 

para entender el estilo de vida y el enfoque de filosofía de vida en entornos sostenibles y 

saludables en relación tanto a las familias del alumnado, el alumnado en sí, como al 

propio  profesorado que dispone el centro.  

El IES El Palmeral ha desarrollado el Proyecto Forma Joven desde sus inicios, con la 

finalidad de mejorar la respuesta a los problemas de salud del alumnado, estableciendo 

los cauces de prevención y ayuda oportuna. 

Nuestro alumnado pertenece a un entorno sociocultural medio, y en los últimos años, 

se han incorporado al centro alumnos/as de diferentes religiones, etnias y países. De ahí, 

que la atención  a la diversidad sea prioritaria a  la hora de abordar las diferentes 

temáticas. Debido a la problemática tan diversa que presenta nuestro alumnado, que 

oscila entre los 12 y los 18 años, de 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, es necesario 

llevar a cabo diversas actividades que se incluyan a todos y a todas.  
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Para desarrollar el Plan de Actuación contamos  con la colaboración de diferentes 

entidades y organismos tanto de la localidad como  del entorno: Ayuntamiento, Policía 

Local, Guardia Civil, Centro de la Mujer, Diputación de Almería, Centro de Salud de 

Vera,  AMPA, etc.  

Este curso, se continúa con los cambios significativos que sucedieron el curso 

pasado, referentes al cambio de directiva, con lo cual la coordinadora del programa que 

desempeñó la función desde hace numerosos años pasó a ocupar el sitio de la Dirección 

y esto supuso un cambio en el enfoque del programa educativo y la puesta en marcha 

cambió con respecto a años anteriores ya que tanto la coordinadora como el profesorado 

que componían el equipo de promoción de la Salud era diferente en su totalidad por las 

nuevas incorporaciones al centro y por la filosofía de trabajo que se desarrolló, teniendo 

un carácter más práctico que en ediciones anteriores simultáneamente se sumó que la 

médica que formó parte del Programa también era de nueva incorporación. A partir de 

éste curso, la coordinadora del programa que es la Orientadora, Virginia Payán 

Almendros continua y siempre con el respaldo del Equipo Directivo por el buen 

funcionamiento y la buena sintonía que se estableció el curso pasado, se va a seguir 

trabajando en las mismas líneas de actuación con las mejoras consideradas. Cambia el 

EPS debido a la modificación de la plantilla con la llegada de profesorado con plaza 

definitiva y esto ha supuesto que las reuniones para configurar el Equipo se hagan desde 

el inicio, aún sin iniciarse las clases lectivas para explicar, desarrollar y coordinar el 

cambio del programa dentro de la Innovación Educativa.    

Por tanto el punto de partida de la situación real de éste programa es dar respuesta  a 

la conceptualización, filosofía y entendimiento del programa como un programa para la 

Innovación Educativa con las modificaciones pertinentes que poco a poco se fueron 

realizando el curso anterior y que en éste, le damos más peso a la implicación del 

profesorado de todo el centro y a la coordinación con el resto de programas que se 

desarrollan.  

 LÍNEAS DE INTERVENCIÓN QUE VAMOS A DESARROLLAR ESTE 

CURSO: 

El objetivo principal del programa es capacitar al alumnado para la elección de 

conductas que favorezcan su salud y bienestar, mediante la adquisición de conocimientos 

y habilidades en cuestiones relacionadas con las competencias socio-emocionales, la 

alimentación y la actividad física, las relaciones saludables e igualitarias, el uso positivo 

de las tecnologías de la información y la comunicación y la prevención de 

drogodependencias. 

Con objeto de dar respuesta a las necesidades de nuestro alumnado en materia de 

promoción de la salud, así como, potenciar los activos en salud comunitarios, se han 

seleccionado las cinco Líneas de Intervención tanto la obligatoria como las opcionales.  

Línea de Intervención Obligatoria 

Educación Emocional 

La gestión de las emociones establece la calidad de nuestras relaciones y de 

nuestra vida, y como se ha mencionado en el contexto, es una necesidad la educación 

emocional. 

Línea de Intervención Optativas 

Línea 1: Estilos de Vida Saludable 
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La educación en vida saludable es algo imprescindible en la formación integral de 

cualquier ciudadano para una vida plena, pero si tenemos en cuenta que desde las 

familias no existe demasiada información sobre esta línea, en nuestro centro se hace 

necesaria la participación en la misma.  

Línea 2: Sexualidad y Relaciones Igualitarias 

Las diferentes culturas que acoge en centro hace que visión de las relaciones y la 

sexualidad también lo sea, por tanto una visión amplia y empática conlleva a que 

estas se establezcan de manera saludable. Para ello la información y formación son 

determinantes. 

Línea 3: Uso Positivo de las TIC 

La introducción de las nuevas tecnologías en estas etapas educativas con llevan la 

formación y el uso positivo de las mismas. En nuestro centro el uso incorrecto de 

estas, ha ocasionado conflictos entre el alumnado según se recoge del coordinador de 

convivencia y de las memorias de orientación de años anteriores, por ello esta línea es 

necesaria de desarrollar 

Línea 4: Prevención de Drogodependencias: Alcohol, Tabaco, Cannabis y otras 

Drogas. 

La ubicación del centro hace que el alumnado tenga muy accesible la adquisición 

de estas sustancias, además en algunas ocasiones ha habido presencia de las mismas 

en el centro 
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 BLOQUES TEMÁTICOS, CONTENIDOS ESPECIFICOS Y 

OBJETIVOS: 

BLOQUES 
TEMÁTICOS 

CONTENIDOS OBJETIVOS 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 E

M
O

C
IO

N
A

L 

 Pautas y habilidades para 
rebajar reconocer emociones 
ajenas en una determinada 
situación. Auto concepto y 
autoestima. Experiencias.  

 Toma de decisiones 
responsables.  

 Habilidades sociales básicas.   
 Análisis crítico de normas 

sociales. 
 Comportamiento pro-social y 

cooperativo. 
  Actitud positiva. 
 Prevención y solución de 

conflictos.  
 Gestión de emociones 

colectivas en contextos 
sociales.  

 

• Facilitar las relaciones interpersonales, 
fomentar actitudes y conductas pro-sociales 
y crear un clima de convivencia agradable 
para todos.  
• Desarrollar en el alumnado habilidades, 
actitudes y valores para organizar su vida de 
forma sana y equilibrada, propiciando 
experiencias de bienestar personal y social. 
• Desarrollar la capacidad de reflexionar de 
forma razonada sobre los mensajes sociales 
y normas culturales que les llegan desde 
diferentes medios. 
 • Evaluar críticamente los mensajes 
sociales, culturales y de los medios de 
comunicación relativos a normas sociales y 
comportamientos personales. Esto tiene 
sentido de cara a no adoptar los 
comportamientos estereotipados propios 
de la sociedad irreflexiva y acrítica. 
• Desarrollar en los menores una actitud de 
consideración, aceptación y aprecio por las 
diferencias, individuales y grupales, de otras 
personas. 
 • Valorar los derechos de todas las 
personas. Esto se aplica en los diferentes 
puntos de vista que puedan surgir en una 
discusión. 
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ES
TI

LO
S 

D
E 

V
ID

A
 S

A
LU

D
A

B
LE

S 
 Conocimiento de la dieta 

saludable.   
 Actividad física junto a una 

alimentación sana.  
 Normas de circulación 

como peatón y hábitos de 
comportamiento y 
prudencia en el uso de las 
vías públicas urbanas e 
interurbanas. Seguridad.  

 

 • Sensibilizar al alumnado sobre la 
importancia de una alimentación 
equilibrada y la relación entre ésta y el 
estado de salud. 

 • Contribuir al desarrollo de 
competencias y capacidades que 
permitan al alumnado afrontar los 
riesgos para la salud más frecuentes a 
esas edades, contribuyendo a la 
elección de conductas favorables. 

 • Adquirir hábitos adecuados 
relacionados con el sentido vial, 
utilizando correctamente y con sentido 
de la responsabilidad los transportes 
particulares y colectivos. 

 • Concienciar al alumnado sobre los 
beneficios que aporta la actividad física 
a nuestra salud. 

SE
X

U
A

LI
D

A
D

 Y
 R

EL
A

C
IO

N
ES

 IG
U

A
LI

TA
R

IA
S 

 El desarrollo Psicosexual. Lo 
“normal” y la “norma”. La 
orientación sexual.              

 Homosexualidad, 
bisexualidad y 
transexualidad.  La 
discriminación por la 
orientación sexual. 
Conflictos en el aula. La 
problemática adolescente.   

 Construcción de nuevos roles 
de género. Los nuevos 
modelos familiares.   

 Relaciones igualitarias 
prevención de la violencia de 
género.  

 Prácticas sexuales 
responsables. Uso de 
anticonceptivos: sexo 
seguro. Prevención de 
enfermedades y embarazos 
no deseados.  

 

 • Fomentar actitudes y hábitos 
saludables favoreciendo una postura 
crítica ante la sexualidad. 

 • Adquirir conocimientos positivos sobre 
la sexualidad, eliminando mitos o falsas 
creencias. 

 • Fomentar el uso del lenguaje no 
sexista, inclusivo y no discriminatorio.  

 • Prevenir embarazos no deseados y 
contagio de enfermedades de trasmisión 
sexual. 

 • Promover el buen trato de las 
relaciones de pareja en adolescentes. 
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U
SO

 P
O

SI
T

IV
O

 D
E 

LA
S 

TE
C

N
O

LO
G

ÍA
S 

D
E 

LA
 IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 Y

 D
E 

LA
 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 El uso y el abuso de las 
tecnologías (móviles, tablets, 
ordenadores, videojuegos…).  

 La adicción: Cómo identificar 
el problema y cuándo 
debemos preocuparnos.  

 Seguridad en internet. 
Ciberacoso.  

 

 • Prevenir nuevas formas de acoso en 
las redes sociales (ciberbullying, sexting, 
etc) 

 .• Promover el desarrollo de hábitos 
saludables desde la construcción de un 
conocimiento significativo y ajustado a 
la realidad que permitan hacer un uso 
crítico, racional y reflexivo de las 
herramientas y la información que las 
TIC proporcionan.  

 • Utilizar con seguridad aplicaciones y 
entornos virtuales, como medio de 
expresión personal, social y cultural.  

P
R

EV
EN

C
IÓ

N
 

D
E 

D
R

O
G

O
D

EP
EN

D
EN

C
IA

S:
 

C
O

N
SU

M
O

 
D

E 

A
LC

O
H

O
L,

 T
A

B
A

C
O

, C
A

N
N

A
B

IS
 Y

 O
TR

A
S 

SU
ST

A
N

C
IA

S 
A

D
IC

TI
V

A
S  Conocimientos básicos 

sobre las drogas: tabaco y 
alcohol.   

 Estilos de vida que 
contribuyen a una vida 
sana VS consumo de 
alcohol.   

 Publicidad y factores 
sociales de consumo.  
Mitos. 

 • Evitar el consumo y/o retrasar la 
edad de inicio de consumo de 
sustancias adictivas, incidiendo en los 
factores de riesgo y de protección que 
se relacionan con la probabilidad de 
uso de tabaco, de alcohol y de otras 
sustancias o conductas adictivas. 

 • Conocer los problemas de salud 
derivados del consumo de drogas 
(alcohol, tabaco...) 

 • Ofrecer alternativas para una vida 
saludable. 

 • Desmitificar tópicos e ideas erróneas 
sobre el consumo de cannabis, tabaco 
y alcohol. 

 

 
 

 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN PARA DESARROLAR CON ÉXITO 

EL PROGRAMA 

Con la formación adquirimos y/o potenciamos las habilidades necesarias para la 

puesta en marcha de este plan. Tendremos cuatro vías de formación:  

1.- Jornadas prescriptivas de formación para coordinadores de Forma Joven. Se 

realizan en la primera quincena de Noviembre tanto para Creciendo en Salud como para 
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Forma Joven. Las jornadas de Abril – Mayo están pendientes de fecha por parte del 

Departamento de Programas Educativos de la Conserjería de Educación de Sevilla. 

2.- Cursos o talleres que se convocan oficialmente para la mejora de competencias en 

algún ámbito de Forma Joven. Haremos un seguimiento de estas convocatorias para 

hacer uso de ellas y darlo a conocer a los participantes de Forma Joven por si fuese de 

su interés y con especial dedicación al EPS. 

3.- Con el alumnado mediador se trabajará la convivencia saludable a través de varias 

sesiones de formación dirigidas a la Junta de Delegados/as del centro, para que sean sus 

miembros los que, a su vez, trabajen con los compañeros de sus tutoría los temas 

relacionados con la mejora de la convivencia en el centro.  

Además participan en los encuentros de Mediadores provinciales dónde comparten un 

fin de semana de formación e información junto a compañeros/as que realizan la misma 

actividad en sus centros educativos de referencia. En éste trimestre se realiza por parte 

del IAJ, los días 15, 24 de Octubre y 7 de Noviembre talleres relacionados con la línea 

de intervención de Relaciones Igualitarias ofreciendo formación específica que recibe el 

alumnado para luego, trasladarla a los compañeros/as del centro.  

4. La cuarta es el espacio que ofrece Colabor@ para intercambiar ideas, materiales, 

iniciativas… con otros profesionales implicados en Forma Joven y que puede ser 

muy útil para nuestro trabajo.  

En nuestro centro los diferentes planes y proyectos educativos están muy relacionados, 

sobre todo “Escuela: espacio de paz”, “Convivencia”,  “Igualdad” y “Forma Joven”, 

pues tocan temas comunes o afines. Esta interrelación nos servirá para enriquecer 

nuestro Forma Joven con estrategias comunes, intercambio de materiales, participación 

en acciones comunes… La hora de intercambio y de trabajo común es los miércoles a 

las 11.15 horas.  

 ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  

    Este Plan se desenvolverá de la siguiente forma: 

- En las sesiones de tutoría lectiva En las tutorías lectivas de Educación 

Secundaria Obligatoria, a través del desarrollo y realización de las actividades 

relacionadas con las cinco líneas de intervención, coordinado por el 

Departamento de Orientación con las reuniones semanales con los tutores/as  y 

que forman parte del Plan de Orientación y Acción Tutorial.  

- Integrando algunos de sus contenidos en las programaciones didácticas  

Así, por ejemplo, se integrarán objetivos y contenidos relacionados con este 

programa en lassiguientes materias:  

 Matemáticas (Profesor Cristóbal Giménez)  

 Lengua y Literatura (Profesor Leonor Cano). 

 Biología y  Geología (Profesora Paquí Pelegrín) 

 Educación para la ciudadanía (Profesora Alicia Morcillo)  

 Valores éticos (Profesora José Manuel)  

 Educación física (Profesor Ibón y Pepe)  

 Dibujo (Profesor José Carlos Porras)  
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 Psicología (Luna Hernández)  

 Tutoría específica de PMAR de 2º y 3º (Virginia Payán 

Almendros) 

Además dependiendo de la materia y del profesor/a, la metodología utilizada es 

diferente siempre favoreciendo la atención a la diversidad con metodologías 

activas para que el alumnado participe construyendo su propio aprendizaje con 

ayuda de sus iguales guiado por el profesorado. Por ejemplo, utilizamos con 

frecuencia la metodología del “café dialógico”.  

- Participando en las actividades que organizan otros planes y programas del 

centro  tales como el Plan de Convivencia,  Igualdad, Escuela: Espacio de 

Paz, Vivir y Sentir el Patrimonio, Plan de Biblioteca, tanto en efemérides como 

con actividades relacionadas con nuestras líneas de intervención, usando como 

base la Educación Emocional.  

Participaremos con actividades e iniciativas en diversas efemérides:   

• 16 octubre (Día de la alimentación) 

• 25 noviembre (Día contra la violencia hacia las mujeres) 

• 1 diciembre (Día Mundial contra la lucha del Sida)  

• 30 enero (Día de la paz) 

• 8 marzo (Día de la mujer) 

• 16 marzo (Día del sueño)  

• 31 mayo (Día sin tabaco) 

Además de la Semana de la Salud que se organizará del 1 al 5 de Abril dedicada 

a talleres, actividades, encuentros y reflexiones sobre los hábitos de vida 

saludable en particular y la salud en general.  

- • En actividades puntuales organizadas por la coordinadora del 

programa y contando con la ayuda de agentes externos como son Asociaciones 

como es la Asociación Triángulo, Asociación VerdiBlanca, Aesleme, entre 

otras… relacionadas con las a líneas de intervención.  

- Finalmente, otras actividades previstas en el IES  (como el Plan Director de 

la Guardia Civil) van a aportar contenido anuestro Forma Joven. Este Plan 

Director abordará contenidos referidos a los bloques de“Prevención de 

dependencias”, “Uso positivo de las TIC” y “Relaciones igualitarias(violencia de 

género)”, desde su propio punto de vista. 

- Además de las ASESORÍAS INDIVIDUALES para el alumnado que solicite 

atención individualizada por parte de la médica Gezabel.  

 

 RECURSOS EDUCATIVOS 

 RECURSOS PERSONALES: 

Los profesionales que participan en el programa y forman parte del equipo de 

promoción de la salud: 

 Orientadora como coordinadora del Programa.  

 Coordinadoras de los programas de Igualdad, Convivencia y  Escuela Espacio de Paz. 

 Tutores/as. 

 Profesorado y Equipo Directivo que participa en el programa. 
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 Asociación Triángulo. 

 Asociación Verdiblanca. 

 Asociación Asprodalba. 

 Técnicos de la Unidad de Prevención, Cooperación y Educación Social. 

 Personal sanitario del Centro de Salud. 

 Educadora Social del Ayuntamiento deVera 

 Alumnado Mediador en Salud. 

 Alumnado Mediadores de convivencia. 

 Familias y Ampa que asisten a las charlas/talleres. 

 Personal de otras instituciones que pueda ofrecer asesoramiento, charlas o 

talleres relacionados con las líneas del programa. 

 RECURSOS MATERIALES: 

 Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de Educación: Guías 

didácticas y dossier.  Página Web: 

www.portaldehabitosdevidasaludable.com.consejeriadesalud 

 Portal Forma Joven: http://www.formajoven.org./recursos.html 

 Redes sociales: Facebook; twitter 

 Comunidad Colabor@.  

 Página de Facebook del centro IES El Palmeral donde se publican todas las 

novedades y noticias sobre las actividades que se realizan.  

 Materiales específicos de campañas de divulgación sobre prevenciones a 

sustancias adictivas. 

 Folletos y carteles informativos, textos y publicaciones de ONGS, recortes 

de periódicos, noticias, etc. 

 Recursos elaborados por diferentes instituciones: Junta de Andalucía, 

Instituto de la Mujer, etc. 

 Recursos digitales disponibles en el instituto: Pizarras digitales y otros. 

 Material aportado por las diferentes entidades colaboradoras. 

 Material de elaboración propia por parte del Departamento de Orientación, 

como es el buzón (caja de cartón customizada) para recoger las cartas que ha 

realizado el alumnado del centro con motivo del 25N y que forma parte del 

1º Concurso: Escribe una carta a una Violento, y  aquel material necesario 

para realizar actividades concretas y que hacemos que el alumnado se 

implique también en los propios materiales que se realizan para llevar a cabo 

las actividades.  

 

 ACTIVIDADES Y TAREAS. TEMPORALIZACIÓN  

 EDUCACIÓN EMOCIONAL 

- Regálame un recreo (continuidad). Uso positivo del tiempo del recreo haciéndolo 

inclusivo para el alumnado de las  Aulas Específicas.  TODO EL CURSO  

http://www.portaldehabitosdevidasaludable.com.consejeriadesalud/
http://www.formajoven.org./recursos.html
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- Asistencia a talleres de IAJ para el alumnado mediador en Convivencia y Salud. 

Octubre y Noviembre de 2019. 

- Taller  “Incluyéme en tu selfie” impartido por la Asociación Verdiblanca. 4º ESO.  

- Taller de “Formación en Mediación” impartido por la Educadora Social Municipal 

del Ayuntamiento. 2º ESO.  

- Taller sobre Acoso Escolar para 1º ESO. Guardia Civil. 

- Participación de nuestros mediadores en encuentros de Mediación Escolar. 

- Participación en la Escuela de Igualdad (alumnado formado en mediación).  

- SEMANA DE LA INCLUSIÓN. Noviembre. 1º ESO  y 1º BACHILLERATO.  

- Cómo sobrevivir a Bachillerato y no morir en el intento. Noviembre. 2º 

Bachillerato 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

- SEMANA DE LA SALUD. Talleres, dinámicas, charlas… Febrero.Todo el 

centro. Alumnado y profesorado.  

- Caminata saludable por el municipio de Vera . 1º ESO. 

- Taller y desayuno saludable  para 1º ESO. Al finalizar cada trimestre. 

- Taller “Dietas Milagro. Un peligro para la Salud”, alumnado  2ºESO. 

- Charla sobre la prevención de accidentes. AESLEME. 4º ESO. 

- Taller “Seguridad Vial”. Policía Local. 1º ESO 

- Taller de 1os Auxilios para el alumnado de 1º Bachillerato. 

- Visita al Hospital de Huércal - Overa por los mediadores en Salud y 1º 

Bachillerato.  

 SEXUALIDAD Y RELACIONES IGUALITARIAS 

- Taller de Coeducación. 4º ESO 

- Gymkana virtual sobre “VIH-SIDA”. Área de gestión sanitaria norte. 1º Trimestre. 

3º y 4º ESO. 

- Taller “Métodos anticonceptivos”. Médica Gezabell. 3º ESO. Pendiente de fecha. 

- Taller “ ETS – SIDA”. Médica Gezabell. Diciembre. 1º Trimestre. 

 USO POSITIVO DE LAS TICS 

- Taller “Riesgos Nuevas Tecnologías”. Guardia Civil. 2º ESO. 

- Talleres realizados por los mediadores en Salud. 

 PREVENCIÓN DE CONSUMO 

- Prevención de Adicciones. Centro de Drogodependencias. 3º ESO. Semana de la 

Salud.  

- Taller “Drogas y Alcohol”. Guardia Civil. 4º ESO. Semana de la Salud. 

- Programa “A NO FUMAR ME APUNTO”. Semana de la Salud. 

- Charla testimonio: “Fumar o no fumar. Tú piensas tú decides”. Semana de la 

Salud. 
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 OTRAS ACTIVIDADES 

- Feria Aula. 5-6 Marzo 2020. 2º Bachillerato. 

- Visita a Salón del estudiante Granada. 2º Bachillerato. 

- Visita diferentes Universidades de la zona.  

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN 

El programa Forma Joven en el ámbito educativo viene funcionando desde hace ya  

tiempo en el I.E.S. El Palmeral. Pero cada año, tras la incorporación de profesorado al 

centro para la comunicación se informa de la existencia del programa y la posibilidad 

de participación. Esto se hace de manera informal entre los compañeros que se 

incorporan nuevos al centro como una primera aproximación y acercamiento del 

programa al profesorado. Para ello, las técnicas de comunicación son las conversaciones 

directas con los profesores/as.   

El Claustro y el Consejo Escolar recibirán información del desarrollo del programa 

en todas sus sesiones así de manera consecuente toda la Comunidad Educativa tiene 

conocimiento sobre su desarrollo y seguimiento de manera formal en las reuniones 

convocadas. 

El profesorado se comunicará por correo de gmail para coordinarse en diferentes 

actividades y con el intercambio de materiales.  

Por correo electrónico y teléfono nos comunicaremos con las distintas asociaciones 

y agentes externos que van a participar en el programa. 

Se realizarán reuniones con coordinadores de otros planes y proyectos los miércoles 

a las 11.15h. Además se realiza una reunión oficial fechada para el día 21 de Octubre en 

horario de tarde para la puesta en común de todos los programas educativos que se 

realizan en el centro.  

En cuanto  a la difusión utilizaremos:  

- Exposición de cartelería en los tablones del centro. 

- Redes sociales: Facebook IES El Palmeral.  

- Página web del centro: www.iespalmeral.es 

- Tutores de los grupos. 

- Equipo de Promoción de la Salud  

- Alumnado ayudante y mediadores 

- AMPA y padres delegados de grupo que se reúne con frecuencia, serán 

informados de las actividades que se desarrollen y singularmente de aquellas 

que requieran de su especial participación e implicación.  

- Plataforma Colabor@, haciendo uso de los foros, de los recursos que están 

colgados y de toda la información que nos resulta útil para nuestro quehacer 

con el Plan.  

 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

La evaluación interna del plan será continua, integral, contextualizada y 

participativa. Ésta se concebirá como un proceso que abarque todo el curso escolar, con 

http://www.iespalmeral.es/
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el objetivo de poder recopilar la información necesaria para detectar dificultades y 

plantear propuestas de mejora de cara a afrontar al curso siguiente.  
Para hacer más operante este proceso, podemos plantear tres momentos esenciales para 

realizar la evaluación: 

a) Evaluación inicial: se realizará al comienzo del programa y su finalidad es 

hacer un análisis y una valoración de la situación de partida. Para ello tendremos 

en cuenta los siguientes aspectos: 

- Análisis de la información disponible del curso anterior tras una valoración 

cualitativa con intercambio de información de compañeros que se mantienen en 

el centro en el curso escolar así como resultados, objetivos alcanzados, 

dificultades encontradas, propuestas de mejora presentadas, etc. 

- Análisis de las propuestas existentes para el curso que comienza, según la 

memoria de autoevaluación del centro, y del Departamento de Orientación. 

 

b) Evaluación procesual: se llevará a cabo a lo largo de todo el curso, con el fin 

de detectar las dificultades que puedan aparecer, establecer los mecanismos de 

mejora pertinentes e introducir las novedades que se consideren beneficiosas y 

oportunas y de recoger aquellos resultados que están funcionando para 

afianzarlos en el centro.  

c) Evaluación final: se realizará al finalizar el programa y su finalidad es 

considerar y valorar los resultados obtenidos, analizar las dificultades 

encontradas y evaluar la eficacia de las propuestas de mejora establecidas. 

Tras la evaluación final del programa, la coordinadora y el Equipo de Promoción de 

la Salud  harán sus aportaciones a la memoria final que se recogerá en Séneca, para el 

mejor desarrollo del programa el curso próximo. 

Los instrumentos para la evaluación serán los siguientes: 

- Intercambio de información con  el profesorado mediante el diálogo y 

conversaciones continúas.  

- Cuestionario para el alumnado. 

- Observación del grado de implicación y participación del todos los miembros 

del Equipo de Promoción de la salud. 

En la evaluación del plan, se tendrá en cuenta los siguientes indicadores y/o aspectos 

relevantes:  

 La coherencia y vinculación entre los objetivos, contenidos y actividades. 

 El grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 La adecuación de los objetivos y contenidos a las necesidades del alumnado. 

 La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

 La eficacia de las estrategias de promoción y difusión del programa. 

 La adecuación de la evaluación a los criterios establecidos y a los objetivos 

planteados. 

 El grado de consecución de la temporalización. 
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 La coordinación de los profesionales implicados. 

 El grado de satisfacción de los participantes. 

 La flexibilidad de la programación. 

 El grado de satisfacción y participación del profesorado. 

 La repercusión en el entorno con el desarrollo de los hábitos saludables.  

 El estado emocional de la coordinadora con el desarrollo del programa.  

 

Para la evaluación externa, se tendrán en cuenta los formularios instaurados en 

Séneca para llevar por una parte, el seguimiento del Plan que realizaré en el 2º trimestre 

y por otra, la Memoria Final. En el formulario de seguimiento se recoge la información 

sobre el desarrollo del Programa haciendo hincapié en los aspectos que haya que 

reconducir ya sea por la metodología empleada o por la infructífera respuesta del 

alumnado y del profesorado. En la Memoria Final se recoge el resultado final del 

trabajo realizado durante el curso.  

Como consecuencia de todo lo anterior, las propuestas de mejora, tras el análisis 

de toda la información y la recopilación de datos, tanto cualitativos como cuantitativos, 

es fomentar más la participación del AMPA en el centro, puesto que aunque está 

informada sobre el desarrollo y seguimiento del programa, sería conveniente que 

realizaran actividades en las que la Asociación  se sienta principal participante para 

desarrollarlas, además también me gustaría dejar plasmado como propuesta de mejora 

una mayor continuidad del referente sanitario que colabora en el centro educativo con 

los aspectos relacionados con la salud.  

 

 CRONOGRAMA DE ACTUACIÓN  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES DIRIGIDO A 

Dinámicas de cohesión 

grupal  

Todo el curso  Orientadora y 

tutores/as  

Alumnado  

Profesorado  

Material, murales  y 

enlaces de interés en las 

redes sociales del IES  

Todo el curso  Coordinadora y 

profesorado 

participante  

Alumnado  

Profesorado  

Familias  

Jornadas formativas  Todo el curso  CEP  

Aula Virtual 

Profesorado  

Colabor@  

Coordinadora y 

profesorado 

participante  

Participación en la 

Comunidad Colabor@ 

“Promueve Salud”  

Todo el curso  Colabor@  Coordinadora y 

profesorado 

participante  

Preparación de 

actividades para el día 

contra la violencia de 

género 

Primer trimestre Igualdad 

Orientadora y 

tutores/as 

Otros planes y 

programas del 

centro (Forma 

Joven, Aldea, 

Innicia,…) 

Alumnado  

Profesorado  

Familias 
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Regálame un recreo  Todo el curso  Orientadora, 

profesoras del aula 

Específica, 

Profesora PT de 

Conducta, PT de 

Apoyo. 

Alumnado  

Talleres de Reanimación 

cardiopulmonar (RCP) 

Primer trimestre Profesorado de 

Educación  Física. 

 

Alumnado  

Profesorado  

    

Talleres sobre lesiones 

medulares  

Tercer trimestre  Asociación 

AESLEME  

Alumnado  

Profesorado 

Preparación de 

actividades para el día del 

abrazo 

Segundo trimestre Coordinadora y 

profesorado 

participante 

Otros planes y 

programas del 

centro (Aldea, 

Innicia,…) 

Alumnado  

Profesorado  

Familias 

Talleres sobre 

alimentación saludable y 

sexualidad 

Segundo y tercer trimestre Orientadora  

Sanitario/a del 

Centro de Salud de 

Vera  

Alumnado  

Profesorado  

 

Asesoría Forma Joven  Segundo y Tercer 

trimestre  

Sanitario/a del 

Centro de Salud de 

Vera 

Alumnado  

Charlas Plan Director  Segundo y tercer trimestre  Guardia Civil y 

Policía Nacional  

Alumnado  

Profesorado  

Tutorías lectivas sobre 

adicciones a las TIC  

Tercer trimestre  Tutores/as de ESO Alumnado  

Profesorado  

 

 

8.3 PROYECTO INNICIA 

 

    El proyecto educativo innicia en el I.E.S El Palmeral, como ya viene demostrando 

desde el curso pasado, pretende servir de herramienta para la innovación educativa y 

plasmar así la preocupación tanto del profesorado como del alumnado por aspectos 

culturales, patrimoniales, empresariales y sociales que permitan lograr un adecuado 

desarrollo tanto de las personas involucradas en el mismo, como del entorno. Nuestro 

objetivo es cada año centrarnos en un “valor humano” y convertirlo en causa común 

del proyecto. De forma que con actividades llevadas a cabo en toda la comunidad 

educativa se fomente y promueva el pensamiento creativo y las iniciativas 

emprendedoras. A tal fin, todo nuestro esfuerzo este año se va a centrar en poner en 

valor el concepto de igualdad. Cansados de escuchar noticias de abusos sexuales, acoso 

y maltrato de mujeres en relaciones afectivas, discriminaciones salariales por género, 

techos de cristal, etc, vamos a tratar de concienciar tanto al alumnado como a nuestro 

entorno de la importancia de crecer en igualdad. Y de respetar a todas las personas 
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independientemente de su género. Y de esta forma poder poner nuestro granito de arena 

a esta demanda social tan acuciante en nuestros días. 

    Con este objetivo en mente y siguiendo las actividades que el curso pasado veníamos 

desarrollando, pretendemos fomentar una actitud proactiva del alumnado y crear una 

perspectiva global del papel de la mujer en cada una de las materias que impartimos, así 

como el que las mujeres del pueblo han realizado en el mismo. Todo ello bajo el 

paraguas del emprendimiento, puesto que todas las actividades a desarrollar buscan 

plasmar nuestras ideas de trabajo en actos al tiempo que se incorporan las tres 

dimensiones del emprendimiento, a saber, personal, social y productivo. 

    Para ello nuestro proyecto inicia llevará a cabo tres grandes líneas de trabajo: la 

primera, consistirá en relacionar el curriculum de cada materia con la aportación que 

al mismo han realizado las mujeres y cómo dicho rol ha ido evolucionando a lo largo de 

los años tanto en el ámbito científico, como empresarial, histórico, literario, deportivo, 

filosófico y artístico. En segundo lugar, el alumnado de cultura emprendedora creará 

una empresa de free tour que realizará teatralizaciones de las formas de vida de las 

mujeres en cada una de las paradas monumentales del recorrido. En tercer lugar, 

abordaremos unas jornadas por la igualdad en el I.E.S. El Palmeral y unas de la 

ciencia y la salud, a las cuales serán invitados todos los centros educativos de la 

comarca y dónde el alumnado tendrá la posibilidad de exponer el trabajo realizado 

desde este proyecto Innicia. Además, en los recreos fomentaremos la participación de 

las niñas en las actividades deportivas que se realizan en dicha franja horaria, con el fin 

de hacerlos lo más inclusivos posibles. Para terminar con motivo de la feria del libro 

realizaremos recreaciones de un período de la literatura, destacando las figuras literarias 

femeninas de dicha época. 

 Objetivos específicos y competencias clave 

OBJETIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

Adquirir experiencia real de gestión de 

empresas y de trabajo en equipo 
 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. El propio desarrollo del proyecto va a 

permitir el desarrollo del espíritu emprendedor y la 

iniciativa empresarial del alumnado, puesto que se 

van a plantear una serie de problemas habrá que 

hacer frente a riesgos calculados y situaciones a las 

que se deberá encontrar solución a través de la 

búsqueda de estrategias y toma de decisiones. Esto se 

desarrollará mediante el autoconocimiento del 

alumnado de sí mismo, el estímulo de su nivel de 

autoexigencia de calidad, puesta en marcha de 

ideas, fijación de metas y objetivos, la 

planificación sistemática y la perseverancia en el 

trabajo. En concreto el alumnado va a tener que 

montar una empresa cooperativa de freetour y 

desarrollar todo, desde el nombre de la empresa, 

constitución, estatutos, logotipo, merchadising, 

etcétera. De esta forma podrá poner a prueba todo lo 

anterior. 
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Poner en práctica los conocimientos 

teóricos adquiridos en las asignaturas o 

materias implicadas. Este objetivo se 

conseguirá especialmente en la materia 

de cultura emprendedora, puesto que el 

alumnado va a poder vivir de primera 

mano el proceso de creación de una 

empresa. 
 

Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. La competencia matemática 

se desarrollará mediante la administración de 

recursos, especialmente económicos, como el control 

de tesorería y financiero por parte del alumnado de 

los ingresos generados por la realización del free 

tour. Las competencias básicas en ciencias y 

tecnología se desarrollarán al investigar las 

aportaciones que en estos ámbitos han realizado las 

mujeres a lo largo de los años. Y aceptar el 

compromiso por parte del alumnado de exponer las 

conclusiones a las que lleguen en las jornadas de las 

ciencias y la salud, que se llevarán a cabo en febrero 

en el centro. 

Competencia digital. Se utilizarán las nuevas 

tecnologías, a través de internet, para la búsqueda, el 

filtro y la selección de información útil para el 

proyecto.  Además, la utilización de herramientas 

como el blog, las publicaciones en redes sociales y en 

la revista digital “Palmeralia” permitirán profundizar 

en la adquisición de dicha competencia digital. Ello 

permitirá la creación de redes de apoyo y así poder 

tener un vínculo social más cercano con aquellas 

personas que pueden estar más interesadas en el 

proyecto. 

Favorecer la capacidad comunicativa del 

alumnado 
 

Competencia de comunicación lingüística. Se 

desarrollará mediante la comunicación asertiva para 

conseguir los objetivos de diálogo entre los 

miembros del equipo, así como mediante la 

presentación de los monumentos a los visitantes del 

free tour con las teatralizaciones y al público en 

general en las jornadas de la igualdad y de la ciencia 

y la salud a través de la exposición de los trabajos 

realizados. 

Conocer y valorar las posibilidades que 

ofrece la ciudad y su entorno para poder 

desarrollar un negocio, teniendo siempre 

en cuenta la protección del medio 

ambiente y el contexto socio económico 

y cultural de la zona 
 

Conciencia y expresiones culturales. Con el 

desarrollo de esta competencia se intenta apreciar el 

hecho cultural en general, y el hecho artístico en 

particular. En este sentido, en nuestro free tour 

conseguiremos un mayor acercamiento a nuestro 

patrimonio histórico cultural, al tiempo que 

dinamizaremos con iniciativas sociales y culturales la 

vida de nuestra comunidad. 
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Descubrir y desarrollar las capacidades 

propias de los alumno/as para 

orientarlas a un futuro profesional 
 

Competencia de aprender a aprender. Las 

habilidades para obtener información del entorno y 

transformarla en conocimiento propio, integrando 

esta nueva información con los conocimientos 

previos, permitirá al alumno/a desarrollar la habilidad 

de aplicar estos nuevos conocimientos y capacidades 

a situaciones parecidas que le puedan surgir y en 

contextos muy diversos. Para ello trataremos que a 

través de todas las materias que el alumnado 

interiorice la idea de igualdad y esto le permita un 

mejor desarrollo personal que pueda aplicar al resto 

de su vida. 

Reconocer la repercusión que tienen sus 

acciones en el entorno, analizando el 

efecto de sus actuaciones y detectando 

necesidades no cubiertas 
 

Competencia social y cívica. La adquisición de esta 

competencia permite al alumnado vivir en sociedad, 

comprender la realidad social del mundo en el que se 

vive y ejercer la ciudadanía democrática, así como 

relacionarse con los demás en diferentes contextos 

sociales. A través del cumplimiento de 

compromisos, el trabajo en equipo y la 

investigación del entorno posibilitará el desarrollo 

de sus competencias sociales y cívicas. 

 

 Actividades 

DIAGRAMA FLUJO TRABAJO 

ACTIVIDAD CRONOLOGÍA RESPONSABLE FUNCIONES 

Formación de equipos de 

trabajo 
Octubre Coordinador del 

proyecto Innicia 
Repartir las distintas partes 

en las que se articula el 

proyecto 

Orientación de las 

propias capacidades e 

intereses de los alumnos 

Octubre Todo el profesorado 

citado en el proyecto 
Realizar DAFO personal 

en cada una de las partes 

del proyecto para lograr un 

adecuado ajuste entre las 

actividades a realizar y las 

personas interesadas en 

hacerlas 

Actividad Elevator Pitch Octubre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora 

Sentar las bases del 

posterior vídeo a presentar 

en la feria de 

emprendimiento en su 

sección “Show what do it” 

Brainstorming para 

determinar los objetivos 

del grupo 

Octubre Todo el profesorado 

citado en el proyecto 
Recoger el mayor número 

posible de ideas para las 

distintas actividades a 

realizar 
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Comienzo de las 

actividades recreos 

inclusivos 

Octubre Profesorado de 

educación física 
Supervisar y fomentar la 

mayor participación de 

niñas en las actividades 

deportivas 

Diseño en papel de las 

maquetas de los 

monumentos de Vera 

Octubre Profesorado de 

plástica 
Asesorar en el diseño de 

las mismas 

Comienzo del trabajo de 

Forma Joven en las 

tutorías respecto a la 

educación emocional y 

forma de relacionarse 

entre iguales 

Octubre y resto 

del año 
Orientadora Fomentar la igualdad entre 

el alumnado 

Apertura de la revista 

digital Palmeralia 
Octubre Coordinadora de 

comunica 
Asesorar en el correcto 

diseño de la misma 

Puesta en marcha de la 

idea a través del modelo 

Canvas 

Noviembre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora 

Plasmar el modelo de 

negocio que se va realizar 

en el free tour 

Puesta en marcha de la 

cooperativa 
Noviembre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora 

Definir los estatutos, 

nombre de la empresa y 

número de socios de la 

cooperativa 

Aportación y recuento de 

recursos 
Noviembre Todo el profesorado 

citado en el producto 
Conocer la necesidad de 

recursos que cada materia 

para el desarrollo del 

proyecto 

Boceto y reparto de 

tareas de la investigación 

en fármacos con mujeres 

Noviembre Profesorado de 

anatomía aplicada 
Distribuir las tareas y 

definir el objetivo de la 

investigación 

Presentación de nombres 

de mujeres científicas 

para la elección del 

alumnado 

Noviembre Profesorado de 

biología 
Distribuir la elección entre 

el alumnado y definir el 

objetivo de la 

investigación 

Presentación de la 

aportación de las mujeres 

literarias a la literatura de 

su época 

Noviembre Profesorado de 

lengua 
Fomentar el interés y 

reconocimiento de las 

mismas 

Diseño del guion de la 

obra a representar en las 

jornadas por la igualdad 

Noviembre Coordinadora de 

coeducación 
Preparar el guión de la 

obra a representar 

Análisis de los primeros 

datos de matriculación en 

estudios superiores de 

ingeniería y en empleos 

de dicho sector según 

sexo 

Noviembre Profesorado de 

tecnología 
Fomentar la reflexión 

sobre la importancia de 

aumentar la participación 

en dicho campo de la 

mujer 
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Búsqueda de proveedores 

y elaboración del 

catálogo de productos 

Noviembre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Seleccionar el proveedor 

que mejor represente la 

gastronomía de Vera 

Selección de logotipo y 

elaboración de 

primeros elementos de 

merchandaising 
 

Diciembre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Supervisar la elección del 

logotipo que será emblema 

del free tour 

Primera selección de 

información propuesta 

para el free tour 

Diciembre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Asesorar en el mejor 

desarrollo del recorrido y 

la caracterización posible 

en cada uno de los puntos 

del trayecto 

Debate filosófico acerca 

de los derechos de la 

mujer y la forma de 

relacionarse entre iguales 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

filosofía 
Hacer reflexionar al 

alumnado acerca del rol 

que la sociedad espera de 

un hombre y una mujer y 

en qué medida podemos 

cambiarlo 

Preparación del 

AulaJaque para su 

exhibición en la semana 

de la ciencia y la salud 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

matemáticas 
Incrementar la 

participación en dicha 

actividad de las niñas 

Elaboración de la 

documentación a 

presentar en el free tour 

respecto a los 

monumentos 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

historia 
Coordinar la investigación 

acerca del patrimonio 

histórico cultural 

Dibujo del logotipo en 

camisetas y gorras 
Segundo 

trimestre 
Profesorado del aula 

específica 
Fomentar la participación 

del alumnado del aula 

específica en un proyecto 

de centro 

Creación del blog Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

informática 
Vigilar el correcto diseño y 

funcionamiento del mismo 

Visita al restaurante Juan 

Moreno para dar una 

master class de 

conservación de 

alimentos, destacando la 

importancia del papel de 

la mujer en la cocina 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

física y química 
Fomentar el acercamiento 

a la gastronomía de Vera y 

el adecuado tratamiento 

del producto 

Comercialización y 

encargo de pedidos en el 

centro de productos 

típicos locales 

seleccionados 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Supervisar el correcto 

aprovisionamiento de la 

mercancía 

Diseño de dibujos de 

obras de arte de mujeres 
Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

dibujo 
Asesorar en la técnica a 

emplear y su elaboración 
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Difusión del proyecto en 

el centro y en el entorno 
Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Comprobar la correcta 

difusión del free tour por 

hoteles y en el centro 

Selección de información 

definitiva a incluir en el 

free tour 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Adecuar la  

Venta de productos de 

merchandising con el 

logotipo del free tour en 

la feria de gastronomía 

de Vera 

Segundo 

trimestre 
Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Supervisar la gestión de 

ventas del producto 

Exposición de los 

trabajos de investigación 

científica por parte del 

alumnado en las jornadas 

de la ciencia y la salud 

Segundo 

trimestre 
Coordinador de las 

jornadas de la 

ciencia y la salud 

Gestionar la presentación y 

organización de dichas 

jornadas 

Representación teatral 

del alumnado en las 

jornadas por la igualdad 

Segundo 

trimestre 
Coordinadora de 

coeducación 
Gestionar la presentación y 

organización de dichas 

jornadas 

Presentación de maquetas 

de los monumentos de 

Vera 

Tercer trimestre Profesorado de 

plástica 
Valorar el resultado final y 

la participación del 

alumnado 

Salidas para realizar el 

free tour en el centro de 

la ciudad 

Tercer trimestre Profesorado de 

economía y cultura 

emprendedora y 

empresarial 

Gestionar el reparto de 

horas y visitas de grupos al 

free tour 

Presentación de los 

trabajos del alumnado 

respecto a la 

participación final de las 

niñas en las actividades 

deportivas de los recreos 

Tercer trimestre Profesorado de 

educación física 
Valorar el trabajo 

realizado durante el curso 

para su fomento 

Exposición de los 

trabajos de investigación 

literaria por parte del 

alumnado en la feria del 

libro 

Tercer trimestre Profesorado de 

lengua 
Gestionar la presentación y 

organización de dicha feria 

Memoria final del 

proyecto, evaluación de 

resultados y extinción de 

cooperativa 

Tercer trimestre Coordinadora del 

proyecto innicia 
Elaboración de los 

informes solicitados 



I.E.S. EL PALMERAL (Vera)                                     PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y 

                                                                                           ACCIÓN TUTORIAL 

 

35 

 

Exposición de la 

experiencia y valoración 

de los resultados 

obtenidos en el Salón de 

actos del Centro 
 

Tercer trimestre Coordinadora del 

proyecto innicia 
Explicar al Claustro la 

memoria final del proyecto 

Entrega de diplomas Tercer trimestre Coordinadora del 

proyecto innicia 
Acompañar a la directora 

del centro en la entrega de 

diplomas por parte del 

centro al alumnado 

participante en el proyecto 

 

8.4 PROYECTO “REGÁLAME UN RECREO” 

    El recreo conforma un espacio privilegiado para la construcción de la identidad, 

dónde se intercambian normas, valores y conductas. Se interactúa con los otros 

fomentando y consolidando las relaciones sociales y personales. Debemos aprovechar 

este tiempo para poner en práctica actividades que enseñen al alumnado la importancia 

de la solidaridad, la empatía, la amistad, el apreciar y valorar las diferencias y aprender 

de ellas. 

    Se habla siempre de la inclusión de los alumnos/as con discapacidad en los centros 

ordinarios, pero para conseguirlo con garantías es necesario intervenir no sólo en las 

aulas sino también en los recreos. 

    Esta iniciativa surge desde la constatación de que en los recreos los acnees suelen 

estar con adultos (profesores, técnicos de integración social…) y si no se promueve la 

participación activa en ellos, no podemos hablar de Inclusión. 

    Con este proyecto perseguimos promover la inclusión del alumnado con mayores 

dificultades para relacionarse a través de la solidaridad de los demás compañeros. 

    El proyecto está destinado alumnado de las aulas específicas de Educación Especial y 

al alumnado voluntario de 1º de ESO. 

Objetivos del proyecto 

Mejorar la convivencia y la relación entre el alumnado del centro.  

Generar espacios que favorezcan las relaciones y dotarlos de recursos.  

Crear juegos inclusivos que sean de agrado e interés del alumnado y en los que 

puedan jugar todos.  

Sensibilizar y concienciar al alumnado en el tema de la discapacidad y potenciar así 

la educación en las diferencias. 

Competencias clave a desarrollar 

Competencia comunicación lingüística. Se desarrollará mediante el diálogo 

entre los miembros del equipo, a través de la transmisión de ideas al resto de 

compañeros/as y fundamentalmente mediante el juego y las relaciones sociales.  
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Aprender a aprender: a través de este proyecto trabajamos de forma natural 

habilidades, estrategias y actitudes orientadas a que el alumnado aprenda de lo que no 

conoce (de la diferencia), utilice estrategias para la resolución de conflictos que puedan 

surgir, muestre iniciativa, creatividad y seguridad en la propuesta de actividades, confíe 

en sus capacidades y acepte sus limitaciones. 

Competencia social y cívica: este proyecto implica el desarrollo de la capacidad 

de relacionarse con los demás y participar de manera activa en las actividades 

propuestas fomentando valores fundamentales como el respeto, la tolerancia, la equidad, 

la responsabilidad, la solidaridad… 

Actividades 

TRIMESTRE ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1º TRIMESTRE 

Sensibilización del alumnado de 1º de 

ESO en la importancia de la inclusión 

y el respeto a las diferencias. 

Tutor /a y Orientadora 

Elaboración de trabajos por parte del 

alumnado para el conocimiento de las 

distintas discapacidades. 

Tutor/a 

Exposición de los trabajos realizados 

por parte de los alumnos/as de 1º ESO 

durante la semana de la inclusión así 

como relato de experiencias propias 

por parte de alumnado del centro con 

distintas discapacidades.  

Orientadora y 

maestras de EE 

Presentación de los alumnos con neae 

al alumnado participante. 

PT, monitoras de EE 

y Orientadora 

2º / 3º TRIMESTRE 

Elaboración de los horarios de juego. 

Puesta en marcha del proyecto en los 

espacios inclusivos creados el año 

anterior. 

Todo el personal 

implicado 

 

8.5-. PROGRAMA DE APOYO LINGÜÍSTICO A INMIGRANTES (P.A.L.I) 

Desde el centro llevaremos a cabo el P.A.L.I destinado a potenciar el aprendizaje 

de español como lengua vehicular del alumnado de procedencia inmigrante matriculado, 

prioritariamente en la enseñanza obligatoria, que presente dificultades o carencias en el 

aprendizaje del español. El alumnado participante en el programa acudirá al centro en 

horario de tarde los días que se estipulen. 

Objetivos: 

- Facilitar el aprendizaje de español como lengua vehicular del proceso de E-A. 

- Mejorar la integración social del alumnado, en el grupo y en el centro. 

- Conocer el sistema educativo español y las normas de organización y 

funcionamiento del centro. 
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Desarrollo: 

Las actuaciones del personal implicado en impartir el programa (Virginia Payán 

Almendros) serán las siguientes: 

- Enseñanza de la lengua española a través de la elaboración de una programación 

de aula, en coordinación con el tutor, el profesorado de lengua y el profesorado 

de ATAL que complemente la de dicho profesorado apoyo para la integración 

curricular: facilitando al alumnado su incorporación gradual al currículum de las 

distintas áreas, especialmente de las instrumentales. 

Se atenderá a un grupo formado por un mínimo de 5 alumnos/as y un máximo de 12. 

Los grupos establecidos contarán con la flexibilidad necesaria para la incorporación o 

baja de alumnos/as a lo largo del curso escolar.  

 

 

8.6-. PROGRAMA ALTAS CAPACIDADES 

 

ALUMNADO DE 1º DE ESO Y 2º DE ESO. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS.  

o Se realizarán actividades dirigidas a preparar las XXXV Olimpiada 

Matemática Thales.  

 METODOLOGÍA.  

o Cada semana, los lunes o martes, se entregarán a los alumnos/as dos 

problemas que han aparecido en alguna edición de las Olimpiadas 

Matemáticas Thales. 

o Los alumnos/as dispondrán de una semana para realizar los ejercicios y 

entregarlos. 

o El profesor coordinador del programa estará a disposición del alumnado 

los lunes en el 2º recreo para entregar los ejercicios, recoger los de la 

semana anterior y aclarar dudas. 

 

ALUMNADO DE 3º DE ESO Y 4º DE ESO. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

o Realizar una investigación estadística para participar en el concurso 

“Incubadora de sondeos y experimentos”. 

o Preparar una actividad relacionada con las matemáticas para participar en 

el Día del Libro, que en este curso tendrá como eje temático el 

Renacimiento. 

 METODOLOGÍA. 

o Los alumnos/as en grupo decidirán el tema a trabajar, propondrán el 

proyecto de trabajo y lo pondrán en práctico. El profesor coordinador del 

programa actuará como orientador y colaborador del trabajo. 
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ALUMNADO DE 1º DE BTO Y 2º DE BTO. 

 

 ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

o Desarrollo de un programa paralelo de probabilidad. 

o Realización de problemas de pruebas de las PEvAU. 

 METODOLOGÍA. 

o Cada semana, los jueves por la tarde, se trabaja durante dos horas. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Participación Programa Educación Ambiental. (Escuela Específica). 2 TRIMESTRE: VERA,VILLARICOS 

Actividades Programa “Hábitos de Vida Saludable”. TODO EL CURSO A DETERMINAR 

Olimpiadas Intercentros. A DETERMINAR CENTRO. IES DE LA COMARCA 

Actividades “Escuela: Espacio de Paz”. TODO EL CURSO A DETERMINAR 

Actividades Coeducación. TODO EL CURSO A DETERMINAR 

Visita a centros de interés de la localidad (Aula Específica) A DETERMINAR A DETERMINAR 

Visita  Granja Escuela (Aula Específica). 3º TRIMESTRE LUCAINENA DE LAS TORRES 

Visita guiada al Castillo de Cuevas del Almanzora A DETERMINAR CUEVAS DEL ALMANZORA 

Jornadas acuáticas para personas con discapacidad (Aula Específica). 3º TRIMESTRE TERREROS 

Visita ASPRODALBA (Aula Específica) A DETERMINAR VERA 

Visita Hospital La Inmaculada A DETERMINAR HUÉRCAL OVERA 

Visita Universidad Politécnica de Cartagena. 2 TRIMESTRE CARTAGENA 

Charlas de la Universidad de Cartagena y UAL A DETERMINAR CENTRO 

Visita UAL 2 TRIMESTRE ALMERÍA 

Charla Escuelas MEDAC A DETERMINAR CENTRO 

Visita Universidad de Granada A DETERMINAR GRANADA 

Charla Instituto Andaluz de la Juventud. A DETERMINAR CENTRO 

Jornadas de Orientación A DETERMINAR CENTRO 

Actividades de convivencia grupo-tutor/a y Aula Específica. A DETERMINAR A DETERMINAR 

Visita al Salón Internacional del Estudiante 2019 A DETERMINAR MADRID 

10. ORGANIZACIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y 

MATERIALES 
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La organización y la utilización de los recursos personales y materiales son 

instrumentos que ayudan en la toma de decisiones que se tienen que realizar respecto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, facilita la formación permanente del 

profesorado, que, siendo una necesidad inherente a su función pedagógica, cobra una 

especial relevancia en este punto.  Los recursos son los instrumentos de mediación entre 

los contenidos que hemos seleccionado y los posibles aprendizajes que realizarán 

nuestros alumnos. Se colocarán en lugares accesibles y serán estéticos, propiciando así 

el estímulo en los alumnos/as, de buena calidad y de usos múltiples. 

 Recursos personales 

Los elementos personales: profesores, alumnos, dirección, coordinadores. 

Recursos humanos; serán las personas que intervengan en la actividad y el 

equipo de profesionales que haya influido en la elaboración de cada una de las 

actividades, como por ejemplo, las familias, los profesores, los alumnos/as, etc. 

 Recursos materiales 

 Recursos didácticos; todo elemento de juego que permita desarrollar en 

el alumno/a capacidades y habilidades.   

  Recursos tecnológicos y medios audiovisuales; dentro de este tipo se 

incluirán las nuevas tecnologías para contribuir a la innovación 

educativa. Cada vez más utilizados en actividades como en la 

celebración de efemérides y curriculares, desarrollando así la 

competencia digital y el aprendizaje autónomo.  

  Recursos espaciales y del entorno; se hace alusión al contexto educativo 

donde se va a desarrollar la actividad.  

  Materiales fungibles; que son todos aquellos que gastamos y que, por lo 

tanto, hay que reponer, ejemplo, lápices, pinturas, pegamentos, etc.  

  Materiales no fungibles; que son todos aquellos que no se gastan y que, 

por lo tanto, hay que tratar con especial cuidado, por ejemplo; tijeras....  

  Las biblioteca escolar; en cierta medida también se considera un aula de 

recursos (libros, revistas...). 

 

 

11- ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

11.1 -. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

11.1.1-.ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO 

 ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 1. Alumnado con necesidades educativas especiales 
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Trastornos graves del desarrollo Retrasos evolutivos graves o profundos  

Trastornos graves del desarrollo del lenguaje 

Trastornos graves del desarrollo psicomotor 

Discapacidad visual Baja visión 

Ceguera (ausencia total o casi total de visión) 

Discapacidad intelectual Discapacidad intelectual leve (C.I. entre 50-55 y 70) 

Discapacidad intelectual moderada (C.I. entre 35-40 y 50-55)  

Discapacidad intelectual grave (C.I. entre 20-25 y 35-40) 

Discapacidad intelectual profunda (C.I. inferior a 20-25) 

Discapacidad auditiva Hipoacusia: pérdida de audición entre 20 y 70 dB. 

Sordera: pérdida de audición 

Trastornos de la comunicación Afasias 

Trastornos específicos del lenguaje: 

 Expresivos 

 Mixtos 

 Semántico-pragmático 

Trastornos de habla: 

 Disartrias 

 Disglosias 

 Disfemias 

Discapacidad física Lesiones de origen cerebral  

Lesiones origen medular 

Trastornos neuromusculares 

Lesiones del sistema osteoarticular 

Trastornos del Espectro Autista Autismo 

Síndrome de Asperger  

Síndrome de Rett 

Trastorno desintegrativo infantil 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

Trastornos graves de conducta Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Trastorno de comportamiento perturbador no especificado 

Trastorno por déficit de atención 

con hiperactividad 

TDAH: Predominio de déficit de atención 

TDAH: Predominio de la impulsividad-hiperacividad 

TDAH: Tipo combinado 

Otros trastornos mentales 

Enfermedades raras y crónicas 

 

 

2. Alumnado con dificultades de aprendizaje 

Dificultad específica de aprendizaje Dificultad específica en el aprendizaje de la lectura o dislexia 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - disgrafía 

Dificultad específica en el aprendizaje de la escritura - 
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disortografía 

Dificultad específica en el aprendizaje del cálculo o discalculia 

Dificultad de aprendizaje por retraso en el lenguaje 

Dificultad de aprendizaje por capacidad intelectual límite 

Dificultades de aprendizaje derivadas de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad 

3. Alumnado con altas capacidades 

Sobredotación intelectual  

Talento simple 

Talento complejo 

4. Alumnado que precisa de acciones de carácter compensatorio 

 

11.1.2-. DETECCIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

 

A) DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE NUEVA ESCOLARIZACIÓN 

 

REUNIONES TRÁNSITO CEIPS – IES EL PALMERAL 

 

REUNIÓN DIRECTORA I.E.S Y DIRECTORAS C.E.I.P.S 

1ª reunión -  30 septiembre – LUGAR: IES El Palmeral 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Directora IES El 

Palmeral 

- Directoras CEIPS 

- Jefaturas de Estudio IES 

y CEIPS 

Definir el programa de 

tránsito 

- Designación de los equipos 

del programa de tránsito 

para el curso académico 

2019/20 

- Propuesta del programa de 

tránsito 

 

 

REUNIÓN EQUIPO DE TRÁNSITO 

1ª reunión – 14 de octubre – LUGAR: IES El Palmeral 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y 

CEIPS 

- Coordinadores/as 3º ciclo 

Educación Primaria 

- Coordinadores/as áreas IES 

- Tutores/as 6º E.P. 

- Orientadores /as del EOE y 

del Dpto. Orientación 

Profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y de 

Constituir el equipo del 

programa de tránsito 
- Aportaciones a la 

propuesta del programa de 

tránsito para el curso 

académico 2019/20 

- Constitución del equipo del 

programa de tránsito 
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Audición y Lenguaje 

 

 

 

REUNIÓN JEFATURAS DE ESTUDIO IES / CEIPS 

1ª reunión -  3 febrero – LUGAR: CEIP ÁNGEL DE HARO 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

Jefaturas de Estudio IES y 

CEIPS 

Definir el calendario del 

programa de tránsito 
- Definición del calendario del 

programa de tránsito 

 Organización del programa 

de tránsito 

- Intercambio de información 

sobre las características 

básicas de los centros 

implicados 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN CURRICULAR 

1ª reunión –20 de abril -  LUGAR: CEIP Ángel de Haro 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y 

CEIPS 

- Coordinadores/as 3º ciclo 

Educación Primaria 

- Coordinadores/as áreas IES 

(científica, humanística y 

lingüística) 

- Tutores/as 6º E.P. 

Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

distintas áreas de 6º EP y 1º 

ESO 

- Coordinación de los 

aspectos metodológicos y 

didácticos 

- Establecimiento de 

acuerdos en las líneas de 

las programaciones 

2ª reunión – 20 de abril -  LUGAR: CEIP Cuatro Caños 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES y 

CEIPS 

- Coordinadores/as 3º ciclo 

Educación Primaria 

- Coordinadores/as áreas IES 

(científica, humanística y 

lingüística) 

- Tutores/as 6º E.P. 

Establecer acuerdos 

curriculares, organizativos y 

metodológicos entre las 

programaciones de las 

distintas áreas de 6º EP y 1º 

ESO 

- Coordinación de los 

aspectos metodológicos y 

didácticos 

- Establecimiento de 

acuerdos en las líneas de 

las programaciones 

 

 

 

 

 

REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE LA ACCIÓN TUTORIAL Y LAS 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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1ª reunión –Segunda quincena de junio - LUGAR: CEIP Ángel de Haro 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Jefaturas de Estudio IES 

y CEIP 

- Directora IES El 

Palmeral 

- Tutores/as 6º E.P. 

- Orientadora del EOE y 

del Dpto. de Orientación 

- Trasmitir información 

sobre las características y 

necesidades del alumnado 

- Establecer criterios de 

agrupación para 1º ESO 

Y para la elección de 

optativas 

- Cumplimentación en Séneca 

del informe final de etapa de 

6º E.P. 

- Seguimiento del alumnado 

absentista en E.P. 

Establecimiento de 

estrategias conjuntas para su 

inclusión en el Plan de 

Convivencia de cada centro 

- Estudio de estrategias de 

tutoría que se han abordado 

en E.P. 

2ª reunión – Segunda quincena de junio - LUGAR: CEIP Ángel de Haro 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE y 

del Dpto. de Orientación 

- Profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica 

y de Audición y Lenguaje 

- - Intercambiar 

información sobre el 

alumnado de NEE 

- Intercambio de recursos y 

características del alumnado 

de NEE 

1ª reunión - Segunda quincena de junio - LUGAR: CEIP Cuatro Caños 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

-  Jefaturas de Estudio IES 

y CEIP 

-  Directora IES El 

Palmeral 

- Tutores/as 6º E.P. 

- Orientadora del EOE y 

del Dpto. de Orientación 

- Trasmitir información 

sobre las características y 

necesidades del alumnado 

- Establecer criterios de 

agrupación para 1º ESO 

Y para la elección de 

optativas 

- Cumplimentación en Séneca 

del informe final de etapa de 

6º E.P. 

- Seguimiento del alumnado 

absentista en E.P. 

- Establecimiento de 

estrategias conjuntas para su 

inclusión en el Plan de 

Convivencia de cada centro 

- Estudio de estrategias de 

tutoría que se han abordado 

en E.P. 

2ª reunión - Segunda quincena de junio - LUGAR: CEIP Cuatro Caños 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE y 

del Dpto. de Orientación 

- Profesorado especialista 

de Pedagogía Terapéutica 

y de Audición y Lenguaje 

- Intercambiar información 

sobre el alumnado de 

NEE 

- Intercambio de recursos y 

características del alumnado 

de NEE 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA A LAS 

FAMILIAS 

1ª reunión –14 de octubre – LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 
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AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Tutores /as de la ESO y 

Bachillerato 

- Familias del alumnado de 

la ESO y Bachillerato 

- Departamento de 

orientación 

- Equipo directivo 

- Informar de las 

características de 1º ESO, 

criterios de evaluación, 

medidas de atención a la 

diversidad y normas del 

centro 

- Reunión informativa para 

abordar aspectos 

relacionados con la 

organización, las normas 

de convivencia, los 

criterios de evaluación, así 

como todos los aspectos 

que sean de utilidad para 

ayudar al alumnado y a las 

familias 

2ª reunión –Segunda quincena de febrero – LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Familias del alumnado de 

6º E.P. 

- Departamento de 

orientación 

- Equipo directivo 

- Proporcionar a las 

familias información 

sobre el proceso de 

escolarización y el 

proyecto educativo del 

centro 

- Charla informativa sobre el 

proceso de escolarización y 

el proyecto educativo del 

centro 

3ª reunión – Segunda quincena de febrero – LUGAR: CEIP Ángel de Haro 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE 

- Equipo directivo de los 

CEIPS 

- Informar sobre el proceso 

de escolarización 

- Información sobre el 

proceso de escolarización 

3ª reunión – Segunda quincena de febrero – LUGAR: CEIP Cuatro Caños 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE 

- Equipo directivo de los 

CEIPS 

- Informar sobre el proceso 

de escolarización 

- Información sobre el 

proceso de escolarización 

4ª reunión – Mayo – LUGAR: CEIPS 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Orientadora del EOE 

- Dpto. de Orientación 

- Tutores/as 6º E.P. 

- Proporcionar a las 

familias información 

sobre la nueva etapa 

educativa y sobre las 

características de la 

adolescencia 

- Charla informativa 

 

 

 

REUNIONES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIDA DEL 

ALUMNADO 

1ª reunión – 16 de septiembre – LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 
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- Tutores /as de 1º ESO 

- Departamento de 

orientación 

- Equipo directivo 

- Mediadores de 1º ESO 

- Organizar la recepción del 

alumnado de 1º ESO 

- Recepción del alumnado. 

- Información sobre el 

horario escolar, las normas 

de funcionamiento del 

centro y las normas de 

convivencia. 

- Intervención de los 

mediadores con actividades 

de integración 

2ª reunión –Segunda quincena de febrero - LUGAR: I.E.S. EL PALMERAL 

AGENTES OBJETIVOS ACTUACIONES 

- Tutores/as de 6º E.P. 

- Profesorado y alumnado de 

1º ESO 

- Equipo directivo del IES 

- Dpto. de Orientación del 

IES 

- Informar sobre la 

organización y el 

funcionamiento del IES 

- Visita del alumnado de 6º 

E.P. al IES 

- Información sobre la 

organización y el 

funcionamiento 

- Recorrido por las 

instalaciones del centro 

- Intercambio de 

experiencias con el 

alumnado de 1º ESO 

 

 

B) DETECCIÓN DURANTE EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

     En cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje, entendido como las 

interacciones y actividades educativas que de forma habitual se desarrollan tanto en el 

contexto escolar como en el familiar, profesorado o familia como agentes principales de 

este proceso podrán reconocer determinadas señales en su desarrollo o indicios que les 

haga sospechar que un alumno o alumna no está alcanzando los requisitos básicos 

esperados para su edad y/o que su proceso de aprendizaje no es el adecuado o que 

presente diferencias significativas superiores a la media que conlleven un ritmo de 

aprendizaje más rápido. 

 Detección de alumnado con indicios de NEAE 

    El profesorado, dada su formación pedagógica y su experiencia docente, así como la 

familia como institución social primaria tienen la capacidad para detectar indicios de 

NEAE en el alumnado. 

    Con carácter orientativo, se considerará que un alumno o alumna presenta indicios de 

NEAE cuando se observe alguna de las siguientes circunstancias: 

 Rendimiento inferior o superior al esperado tomando como referencia su edad 

y/o su nivel educativo. 

 Diferencia significativa con respecto a la media de sus iguales en cualquiera de 

los ámbitos del desarrollo y/o en el ritmo/estilo de aprendizaje. 

 Indicios de la existencia de un contexto familiar poco favorecedor para la 

estipulación y desarrollo del alumno o alumna. 
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 Las circunstancias anteriores no se explican por factores coyunturales o 

transitorios. 

     Para la detección de estos indicios, se considerarán los siguientes ámbitos del 

desarrollo y del aprendizaje: 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo motor 

 Desarrollo sensorial 

 Desarrollo comunicativo y lingüístico 

 Desarrollo social y afectivo 

 Desarrollo de la atención y concentración 

 Desarrollo de aprendizajes básicos: lectura, escritura y cálculo 

     Existen diferentes instrumentos que permiten esta detección tales como: 

 Observación diaria en situaciones de enseñanza-aprendizaje 
 Pruebas de competencia curricular 
 Cuestionarios 
 Escalas de estimación 
 Pruebas de valoración de las distintas áreas del desarrollo,... 

     A través de estos instrumentos se podrá realizar una valoración global del alumnado, 

detectando diferencias respecto a los principales hitos del desarrollo propios de su edad 

y/o respecto al rendimiento y procesos de aprendizaje esperados para su nivel educativo. 

     En función de las características de cada etapa educativa y del momento evolutivo en 

el que encuentra el alumnado, es necesario que se ponga especial atención en la 

identificación de determinados indicios. Por tanto, es conveniente establecer una serie 

de indicadores e instrumentos que posibiliten una concreción de las mismas y que se 

presentan en el Anexo III “Indicadores e instrumentos para la identificación de 

alumnado con indicios de NEAE” de las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 Detección en el contexto educativo 

     En el contexto educativo, existen momentos clave para detectar indicios en el 

alumnado que posibilitan la toma de decisiones para la adopción de medidas educativas, 

así como que pudiesen hacer pensar en la existencia de NEAE. No obstante, en 

cualquier momento del proceso de enseñanza- aprendizaje el equipo docente a través de 

la observación diaria del alumno o la alumna puede detectar estos indicios. 

     *Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de los programas de 

tránsito (especificada anteriormente) 

    *Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 

iniciales 

    Las evaluaciones iniciales son un valioso instrumento de detección de dificultades, ya 

que se desarrollan en todas las enseñanzas y niveles del sistema educativo. Esta 
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evaluación inicial será el punto de referencia del Equipo Educativo para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado, de forma que como consecuencia de la misma se 

adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación o de adaptación 

curricular. 

    La evaluación inicial se realizará durante el primer mes de cada curso escolar. 

    *Detección de alumnado con indicios de NEAE en el marco de las evaluaciones 

trimestrales 

     Las evaluaciones trimestrales tienen un carácter formativo y orientativo del proceso 

educativo del alumnado. En esta línea, al analizar sus progresos y resultados académicos 

con respecto a los objetivos y competencias clave. 

    *Detección de alumnado con indicios de NEAE en cualquier momento del proceso 

de enseñanza- aprendizaje 

    Además de los diferentes momentos claves identificados anteriormente, en cualquier 

momento del proceso enseñanza-aprendizaje pueden detectarse indicios en el alumnado. 

Una vez detectados los indicios, se seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Reunión del Equipo Educativo  

    Una vez detectados indicios de NEAE en el alumno o alumna, el tutor o tutora reunirá 

al Equipo Educativo y DO. En esta reunión se han de abordar los siguientes aspectos: 

 Análisis de los indicios de NEAE detectados. El Equipo junto con la 

representación del DO del Centro analizarán y valorarán conjuntamente los 

indicios detectados. 

 Valoración de la eficacia de las medidas que se vienen aplicando: 

Comprobación de la efectividad de las medidas educativas que se aplican en el 

grupo clase con el alumno o alumna o, en el caso de no haber aplicado aún 

ninguna medida decidir estrategias de intervención para atender a sus 

necesidades educativas. 

 En el apartado 7 de las instrucciones del 8 de marzo de 2017 dedicado a la 

respuesta educativa, se presentan medidas generales de atención a la diversidad 

del alumnado. Dichas medidas deben ser aplicadas por cada profesor o profesora 

en el mismo momento en que detecten indicios de NEAE, o bien a raíz de los 

acuerdos adoptados por el equipo educativo. 

 Toma de decisiones sobre la continuación de las medidas aplicadas o 

medidas y estrategias a aplicar, si se constata que éstas no estaban siendo 

aplicadas o si su aplicación resulta insuficiente tras la valoración de su eficacia. 

 Establecer un cronograma de seguimiento de las medidas adoptadas, que 

dependerá de las áreas implicadas, la etapa y la edad del alumno o alumna. Este 

cronograma deberá contemplar una serie de indicadores y criterios de 

seguimiento que permitirán la valoración de la efectividad de las medidas y 

estrategias adoptadas, así mismo se establecerán plazos y fechas de reuniones 

para la realización de dicho seguimiento. 
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    Las consideraciones del Equipo Educativo serán recogidas en un acta que elaborará el 

tutor o tutora, que incluirá todos los aspectos tratados en la reunión y firmarán todos los 

asistentes a la misma. Del contenido de esta reunión se dará traslado a la jefatura de 

estudios. 

2. Reunión con la familia 

    Tras esta reunión el Tutor o Tutora mantendrá una entrevista con la familia del 

alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones y acuerdos adoptados, así 

como de las medidas y estrategias que se van a aplicar y el cronograma de seguimiento. 

Así mismo en esta entrevista también se establecerán los mecanismos y actuaciones 

para la participación de la familia. 

 

 

11.1.3 IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON NEAE 

 

A) La evaluación psicopedagógica 

    Se define la evaluación psicopedagógica como el conjunto de actuaciones 

encaminadas a recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones 

personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y familiar y su 

competencia curricular, con objeto de delimitar sus necesidades educativas y 

fundamentar la toma de decisiones que permita proporcionar una respuesta educativa 

que logre desarrollar, en el mayor grado posible, las competencias y capacidades 

establecidas en el currículo. (Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece 

la ordenación de la atención educativa de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales asociadas a sus capacidades personales y lo establecido en la 

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la evaluación 

psicopedagógica y el dictamen de escolarización). 

    Requisito para la identificación de las NEAE, se concibe como una parte del proceso 

de la intervención educativa y ha de poner el énfasis en lograr el ajuste adecuado entre 

las necesidades del alumno o la alumna y la respuesta educativa que se le proporcione. 

    Todo el proceso de evaluación psicopedagógica se llevara a cabo teniendo como 

referencia las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

    El Informe de Evaluación Psicopedagógica quedará archivado y registrado en el 

módulo de gestión de la orientación del sistema de información SÉNECA. 

 

 

 

B) Dictamen de escolarización 

- Concepto y finalidad del dictamen de escolarización 

    De acuerdo con lo establecido en el preámbulo de la Orden de 19 de septiembre de 

2002, el dictamen de escolarización es un informe fundamentado en la evaluación 

psicopedagógica en el que se determinan las NEE y se concreta la propuesta de 
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modalidad de escolarización y la propuesta de las ayudas, los apoyos y las adaptaciones 

que cada alumno o alumna requiera. 

- Alumnado objeto de dictamen de escolarización 

    Será objeto de dictamen de escolarización el alumnado con NEE, entendido como 

aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

atención específica derivadas de diferentes grados y tipos de capacidades personales de 

orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial. 

    Se considerará atención específica la aplicación de medidas específicas que 

impliquen necesariamente la dotación de recursos personales y/o materiales específicos. 

En consecuencia, si un alumno o alumna con discapacidad, trastorno grave de conducta, 

trastornos graves del desarrollo o TDAH no precisa de atención específica, no será 

considerado como alumno o alumna con NEE y por tanto no será objeto de dictamen de 

escolarización. 

- Profesionales implicados en la elaboración del Dictamen 

    Según el artículo 7 del Decreto 147/2002, el dictamen de escolarización será 

realizado por los equipos de orientación educativa. 

    El orientador u orientadora de referencia será quien elabore el dictamen de 

escolarización. Para la elaboración del dictamen de escolarización, el orientador u 

orientadora puede contar con la colaboración de los y las profesionales del EOE. 

    El Dictamen de Escolarización se realizará siguiendo lo expuesto en las Instrucciones 

8 de marzo de 2017. Se elaborará en el módulo de gestión de la orientación del sistema 

de información SÉNECA, donde quedará archivado y registrado. 

 

C) Registro y actualización de datos en el censo de alumnado con NEAE en el 

sistema informático séneca. 

 

    El registro y actualización de datos en el Censo del alumnado con NEAE se realizará 

según se establece en la Circular de 10 de septiembre de 2012 de la Dirección General 

de Participación y Equidad por la que se establecen criterios y orientaciones para el 

registro y actualización de datos en el censo del alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo en el sistema de información “Séneca”, con las modificaciones que 

se recogen en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017. 

 

11.1.4-.  ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA EDUCATIVA 

 

    La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas 

actuaciones que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de 

los alumnos y alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, 

especiales o no y, en consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les 

hagan posible acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de 

oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

    La respuesta educativa para atender a la diversidad del alumnado se compone de 

medidas, generales y específicas, y recursos que también pueden ser generales y 

específicos. La combinación de dichas medidas y recursos dará lugar a distintos tipos de 

atención educativa. 
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 MEDIDAS ORDINARIAS Y GENERALES DE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD. 

 

 Adecuación de las Programaciones Didácticas a las necesidades del 

alumnado. Los departamentos didácticos tendrán en cuenta a la hora de realizar 

las programaciones didácticas las características del alumnado a quien va 

dirigida la programación, teniendo en cuenta el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo que pudiera estar en el aula. A tal fin se tendrá en 

cuenta la información aportada por el Consejo Orientador, los Informes de 

Evaluación Psicopedagógica del Departamento de Orientación, los resultados 

de la evaluación inicial o resto de evaluaciones que el centro realice.  

 Aplicación de metodologías didácticas basadas en el trabajo cooperativo, 

tutoría entre iguales, aprendizaje por proyectos y otras que promuevan el 

principio de inclusión.  

 Organización de los espacios y tiempos que tengan en cuenta las posibles 

necesidades educativas del alumnado, en cuanto a ubicación cercana al docente, 

espacios de explicación que posibiliten una adecuada interacción con el grupo 

clase, y entre el grupo clase; así mismo se contará con flexibilidad horaria para 

permitir que las actividades y tareas propuestas se realicen a distintos ritmos.  

 Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación 
 Para ello se utilizarán métodos de evaluación alternativos o complementarios a 

las pruebas escritas como la observación diaria del trabajo del alumnado, 

trascendiendo a procedimientos de evaluación que se centren únicamente en la 

adquisición final de contenidos. Pretendemos que el alumno sepa algo o haga 

algo concreto, pero no en un momento único y concreto. Así mismo se 

realizarán adaptaciones en las pruebas escritas, tanto en el formato como en los 

tiempos con el fin de que todo el alumnado pueda demostrar sus competencias 

y capacidades.  

 Actividades de refuerzo educativo dentro del aula para el alumnado que lo 

necesite con objeto de mejorar las competencias clave.  

 Agrupamientos flexibles en las áreas instrumentales.  
En las materias instrumentales (Lengua, Matemáticas e Inglés), tras la 

correspondiente evaluación inicial, teniendo en cuenta el expediente y la 

información de los Colegios de origen en primero y el Consejo orientador para 

el resto de los grupos, se realizarán los enlaces necesarios en los horarios de los 

grupos afectados de forma que el alumnado se incorpore a un subgrupo en 

función de su ritmo de aprendizaje. Los subgrupos son: nivel alto, medio y bajo 

en las tres materias, siempre que la estructura organizativa del centro lo 

permita. Estas medidas no serán de aplicación para aquellos grupos que 

presenten un alto grado de homogeneidad. El paso de un subgrupo a otro tendrá 

carácter temporal y abierto  

 

 Desdoblamientos  
En el resto de las áreas y materias se establecerán desdoblamientos de grupos 

en grupos más reducidos (siempre que los recursos del centro lo permitan) con 

la finalidad de reforzar su enseñanza.  

 Agrupación de materias en ámbitos  
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Con objeto de garantizar la transición entre la educación primaria y la 

secundaria para aquel alumnado que presente dificultades generalizadas se 

agruparán las materias de Lengua Castellana y Geografía e Historia en el 

ámbito socio-lingüístico impartidas por el mismo profesor o profesora y las 

materias de Biología y Geología, Matemáticas en el ámbito científico-técnico, 

impartidas por el mismo profesor o profesora. (Siempre que los recursos del 

centro lo permitan)  

 Materias de diseño propio  
Con independencia de las materias optativas de obligada oferta, el centro 

ofertará materias de marcado carácter práctico o aplicado. Dichas materias se 

relacionan en la tabla del apartado correspondiente a la oferta educativa en 

secundaria.  

 Horas de libre disposición: En 1º de la ESO la libre disposición se utiliza 

como ampliación de las áreas de idiomas para la realización de proyectos 

dentro del Programa Bilingüe. En 2º ESO: Alumnado bilingüe: igual que en 

primero de ESO y el resto de niveles. En 3º ESO: Grupos bilingües, proyectos 

relacionados con el aprendizaje de las lenguas y proyectos multidisciplinares. 

En toda la etapa se detectará el alumnado cuyas características requieran 

refuerzo educativo.   

 Itinerarios 4º ESO  
En 4º de la ESO se han realizado itinerarios educativos: dos itinerarios para las 

enseñanzas académicas orientados a los Bachilleratos de Ciencias y Sociales y 

Humanidades, y un itinerario para las enseñanzas aplicadas, dentro de lo que la 

nueva organización curricular de la LOMCE establece. Dicha estructura se 

muestra en la tabla correspondiente del apartado oferta educativa.  

 PROGRAMAS Y PLANES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

A. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

MEDIDA PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS (PROGRAMAS DE 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES) 

Alumnado destinatario - Alumnado que promociona sin haber superado todas las materias 

(con evaluación negativa en determinadas materias). 

Finalidad - Recuperar los aprendizajes no adquiridos en las materias con 

evaluación negativa 

Evaluación - El alumnado debe superar la evaluación correspondiente a dicho/s 

programa/s. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de 

calificación de las materias no superadas, así como a los de 

promoción y titulación (se contabiliza/n como materia/s no 

superada/s).  

- Si el alumno no obtiene evaluación positiva en el programa, puede 

presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 

Profesorado responsable - Departamento didáctico organiza el programa. 
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 - Profesorado de las materias de que se trate (en caso de materias de 

continuidad). 

 - Profesorado que se asigne del departamento en caso de materias 

que no tengan continuidad. 

 - El departamento elaborará un plan  que contenga  los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de 

recuperación, metodología a utilizar y criterios e instrumentos de 

evaluación. 

Características/Orientaciones - En las Programaciones Didácticas de los Departamentos 

correspondientes se incluirán el conjunto de actividades programadas 

para realizar el seguimiento, el asesoramiento y la atención 

personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes de cursos 

anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

Tutor/a - La familia debe ser informada del contenido de dicho/s programa/s 

(qué debe recuperar el alumno/a, cómo y cuándo debe entregar 

actividades, trabajos o realizar pruebas escritas). 

 

B-. PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE 

NO PROMOCIONE DE CURSO. 

 

MEDIDA 
PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL 

ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO 

Alumnado destinatario - Alumnado que no promociona. 

Finalidad - Superación de las dificultades detectadas en el curso anterior 

Evaluación 

 

- Se valorará las asignaturas y materias superadas. 

Profesorado responsable 

 

- El que imparte la materia. 

Características/Orientaciones - Podrá contemplar la incorporación del alumnado a un programa de 

refuerzo de materias troncales y un conjunto de actividades 

programadas. 

Tutor/a - La familia debe ser informada de dicho programa. 

Observaciones  - El profesorado especificará el horario en el que se pueden 

desarrollar estos programas en el aula. 

- La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y 

se tomará tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y 

apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 

alumna 
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C-. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

(PMAR). 

 

MEDIDA PMAR 

Alumnado destinatario -Alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no 

imputables a falta de estudio o esfuerzo, con las siguientes 

condiciones:   

a) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar en 

condiciones de promocionar a segundo una vez cursado primero. En 

este caso el programa se desarrollará a lo largo de los cursos 

segundo y tercero.  

b) Haber repetido al menos un curso en cualquier etapa y no estar 

en condiciones de promocionar a tercero una vez cursado segundo. 

En este caso el programa se desarrollará sólo en tercer curso. 

 c) Excepcionalmente: 

 - Habiendo cursado tercer curso, no estén en condiciones de 

promocionar al cuarto curso, podrán incorporarse a un PMAR para 

repetir tercer curso. 

 - El equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la 

evaluación inicial, podrá proponer la incorporación a un PMAR de 

aquellos alumnos o alumnas que se encuentren repitiendo segundo 

curso y que, tras haber agotado previamente otras medidas 

ordinarias de refuerzo y apoyo, presenten dificultades que les 

impidan seguir la vía ordinaria. En este caso, el programa se 

desarrollará a lo largo de los cursos segundo y tercero. 

 - No más de quince alumnos y alumnas 

Incorporación - Procedimiento: Durante el primer ciclo de la etapa, el equipo 

docente podrá proponer su incorporación al programa para el curso 

siguiente y recogida en el consejo orientador del curso requerirá el 

informe de evaluación psicopedagógica correspondiente del 

departamento de orientación del centro docente la jefatura de 

estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del 

director o directora del centro docente. 

Agrupamientos En el grupo PMAR se cursa: 

 - El currículo de los ámbitos así como las actividades formativas de 

la tutoría específica.  

En grupos ordinarios de segundo o tercero, se cursan: 

 - Materias que no estén incluidas en los ámbitos y realizará las 

actividades formativas propias de la tutoría de su grupo. 

 - La inclusión en los grupos ordinarios se realizará de forma 

equilibrada entre todos ellos y procurando que se consiga la mayor 

integración posible de este alumnado. 

Finalidad - Proporcionar la posibilidad de cursar el cuarto curso por la vía 

ordinaria y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
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Obligatoria. 

Currículo - Se establecerán los siguientes ámbitos: 

 a) Ámbito lingüístico y social, que incluirá los aspectos básicos del 

currículo correspondiente a las materias troncales Geografía e 

Historia, y Lengua Castellana y Literatura.  

b) Ámbito científico-matemático, que incluirá los aspectos básicos 

del currículo correspondiente a las materias troncales Matemáticas, 

Biología y Geología, y Física y Química. Tecnología  

c) ámbito de lenguas extranjeras: aspectos básicos Primera Lengua 

Extranjera.  

d) Ámbito práctico Tecnología. - La decisión sobre la creación de 

los ámbitos se tomará buscando el máximo equilibrio posible entre 

el tiempo que el alumnado pasa en el grupo del programa y el que 

pasa en su grupo de referencia. 

Características/ Orientaciones a) Los elementos formativos del currículo de los ámbitos atenderán 

a la relevancia social y cultural de las materias, así como su 

idoneidad sentido práctico y funcional. Selección de aquellos 

aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo 

posterior de otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de 

las competencias clave.  

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima 

(Ver Anexo III) fomentando la confianza y la seguridad en sí 

mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su 

capacidad para aprender a aprender.  

c) Se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo del 

alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, Ver Anexo III 

 d) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos 

y se coordinará el tratamiento de contenidos comunes, dotando de 

mayor globalidad, sentido y significatividad a los aprendizajes.  

e) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las 

familias del alumnado. 
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Horario a) Los ámbitos lingüístico y social y científico-matemático 

dispondrán de quince sesiones lectivas semanales, tanto en segundo 

como en tercer curso. En el caso de que el ámbito científico-

matemático incluya Tecnología, este horario se incrementará con el 

correspondiente a dicha materia.  

b) La dedicación horaria del ámbito de lenguas extranjeras y del 

ámbito práctico tanto en segundo como en tercer curso será la 

establecida con carácter general para las materias Primera Lengua 

Extranjera y Tecnología respectivamente.  

c) El alumnado de segundo cursará con su grupo de referencia las 

siguientes materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, 

siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en 

el ámbito científico-matemático o no se haya creado el ámbito 

práctico; Educación Física y Religión o Valores Éticos, y una 

materia a elegir entre Música y Educación Plástica, Visual y 

Audiovisual.  

d) El alumnado de tercero cursará con su grupo de referencia las 

siguientes materias: Primera Lengua Extranjera y Tecnología, 

siempre que estas materias no se hayan incorporado al programa en 

el ámbito científico-matemático o no se haya creado el ámbito 

práctico; Educación Física, Educación para la Ciudadanía y los 

Derechos Humanos y Religión o Valores Éticos. 

 e) Los centros docentes podrán incrementar hasta en dos sesiones 

lectivas la dedicación horaria mínima establecida para cualquiera de 

los ámbitos en cuyo caso el alumnado quedará exento de cursar la 

materia de libre configuración autonómica  

f) se dedicarán dos sesiones lectivas semanales a las actividades de 

tutoría, una de las cuales se desarrollará con el grupo de referencia y 

otra, de tutoría específica, con el orientador o la orientadora del 

centro docente. 

Evaluación - La evaluación tendrá como referente fundamental las 

competencias clave y los objetivos de la Etapa, así como los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. 

 - Será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 

alumnado.  

- Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de 

evaluación de los grupos ordinarios del segundo o tercer curso de la 

etapa en el que esté incluido el alumnado del programa. 

 - El profesorado que imparte los ámbitos calificará de manera 

desagregada cada una de las materias que los componen. 

 - Corresponde al equipo docente, previo informe del departamento 

de orientación y una vez oído el alumno o alumna y su padre, madre 

o persona que ejerza su tutela legal, decidir al final de cada uno de 

los cursos del programa sobre la promoción o permanencia en el 

mismo de cada alumno o alumna, en función de su edad, de sus 



I.E.S. EL PALMERAL (Vera)                                     PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y 

                                                                                           ACCIÓN TUTORIAL 

 

56 

 

circunstancias académicas y de su evolución en el mismo. 

 - El equipo docente decidirá como resultado de la evaluación 

realizada, si una vez cursado segundo se promociona a tercer curso 

ordinario, o si continúa un año más en el programa para cursar 

tercero.  

- Se podrá acceder al tercer curso ordinario cuando en las 

condiciones que con carácter general se establecen para la etapa - 

Cuando no se esté en condiciones de promocionar a cuarto curso, 

podrán permanecer un año más en el programa. 

 - El alumnado no tendrá que recuperar las materias no superadas de 

cursos previos a su incorporación a uno de estos programas. - Las 

materias no superadas del primer año del programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento se recuperarán superando las materias 

del segundo año con la misma denominación. 

 - Las materias no superadas del primer año del programa que no 

tengan la misma denominación en el curso siguiente tendrán la 

consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. 

 - A tales efectos el alumnado seguirá un programa de refuerzo para 

la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar 

la evaluación correspondiente al mismo.  

- El alumnado que promocione a cuarto curso con materias 

pendientes del programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento deberá seguir un programa de refuerzo para la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y superar la 

evaluación correspondiente dicho programa. A tales efectos, se 

tendrá especialmente en consideración si las materias pendientes 

estaban integradas en ámbitos, debiendo adaptar la metodología a 

las necesidades que presente el alumnado. 

Profesorado responsable - Departamento Orientación: Redacción de los aspectos generales y 

coordinación de las tareas de elaboración de la programación de los 

ámbitos que realizarán los departamentos de coordinación didáctica 

correspondientes. 

 -Departamentos Didácticos: Programación de los ámbitos. 

Imparten:  

- Profesorado de los ámbitos Socio-lingüístico y Científico-

tecnológico.  

- Profesorado de las otras áreas/materias. 

 - Se debe comprobar los criterios de asignación de la dirección del 

centro para esta medida 

Tutor/a - Oído el alumno/a y la familia o persona que ejerza su tutela legal. 

Observaciones - Elaboración: La redacción de los aspectos generales será 

responsabilidad del departamento de orientación del centro docente, 

quien a su vez coordinará las tareas de elaboración de la 

programación de los ámbitos que realizarán los departamentos de 

coordinación didáctica correspondientes. Será incluido en el 



I.E.S. EL PALMERAL (Vera)                                     PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y 

                                                                                           ACCIÓN TUTORIAL 

 

57 

 

proyecto educativo del centro.  

- Elementos: 

 a) La estructura del programa para cada uno de los cursos.  

b) Los criterios y procedimientos seguidos para la incorporación del 

alumnado al programa.  

c) La programación de los ámbitos con especificación de la 

metodología, contenidos y criterios de evaluación correspondientes 

a cada una de las materias de las que se compone cada ámbito y su 

vinculación con los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes. 

 d) La planificación de las actividades formativas propias de la 

tutoría específica. 

 e) Los criterios y procedimientos para la evaluación y promoción 

del alumnado del programa. 

 

D-. ALUMNADO QUE SE INCORPORA TARDÍAMENTE. 

MEDIDAS 
ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE SE INCORPORA 

TARDÍAMENTE (ALUMNADO INMIGRANTE) 

Alumnado destinatario - Alumnado que, procedente de otros países o por circunstancias 

excepcionales, se incorpora tardíamente al sistema educativo (art. 

18 del RD 1105/2014). 

Finalidad - Adquirir las competencias lingüísticas y comunicativas y permitir 

la integración en el menor tiempo posible y con garantías de 

progreso en el aula ordinaria. 

Evaluación - Atendiendo a los criterios establecidos en las adaptaciones 

curriculares que se hayan determinado. 

Profesorado responsable - Profesorado de las áreas/materias afectadas. 

- Profesorado que atienda el aula temporal de adaptación lingüística 

(ATAL). 

- Orientador/a. 

- Profesorado especialista 

Observaciones - En ningún caso se harán agrupamientos estables con este 

alumnado. 

- El máximo de horas establecido para la permanencia de este 

alumnado en grupos de apoyo específicos para el aprendizaje del 

idioma como lengua vehicular en el proceso de enseñanza-

aprendizaje es de 15. 

- En el Plan Anual de Centro se hará constar la programación del 

aula temporal, así como las necesidades formativas del profesorado 

en cuanto a educación intercultural. 

- En la Memoria Anual se hará constar el grado de cumplimiento de 

los objetivos marcados en relación con la educación intercultural. 



I.E.S. EL PALMERAL (Vera)                                     PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y 

                                                                                           ACCIÓN TUTORIAL 

 

58 

 

- El alumnado que presente un desfase de más de dos años en su 

competencia curricular, podrán ser escolarizados en un curso 

inferior al que le correspondería por edad. Si supera el desfase se 

incorporará al curso que le corresponda. 

 

E-. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ADAPTACIONES DE ACCESO (ACC) 

QUÉ 

(Concepto) 

Las AAC suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que 

garanticen que el alumnado con NEE que lo precisen puedan acceder al 

currículo. 

Estas adaptaciones suponen modificaciones en los elementos para el acceso 

a la información, a la comunicación y a la participación precisando la 

incorporación de recursos específicos, la modificación y habilitación de 

elementos físicos así como la participación del personal de atención 

educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas 

previstas. 

DESTINATARIO Alumnado con NEE 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

que la desarrolla) 

Las AAC será propuesta por el orientador u orientadora en el apartado 

correspondiente del dictamen de escolarización donde se propone esta medida. 

En el caso de aquellos recursos que requieren la intervención del EOE, esta 

adaptación deberá estar vinculada al informe especializado. 

La aplicación y seguimiento de las AAC corresponde al profesorado 

responsable de los ámbitos/asignaturas/módulos que requieren adaptación para 

el acceso al currículum, 

así como del personal de atención educativa complementaria. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

Las AAC serán de aplicación mientras se mantengan las NEE que justifican su 

propuesta y serán revisadas en los momentos en los que se proceda a una 

revisión, ordinaria o extraordinaria, del dictamen de escolarización. 

REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención 

recibida” del censo de alumnado NEAE, por parte del profesional de la 

orientación. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS (ACNS) 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACNS suponen modificaciones en la propuesta pedagógica o programación 

didáctica, del ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación, en la organización, 

temporalización y presentación de los contenidos, en los aspectos metodológicos 

(modificaciones en métodos, técnicas y estrategias de enseñanza- aprendizaje y 

las actividades y tareas programadas, y en los agrupamientos del alumnado dentro 

del aula), así como en los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

Estas adaptaciones no afectarán a la consecución de los criterios de evaluación de 

la propuesta pedagógica o programación didáctica correspondiente del 

ámbito/asignatura/módulo objeto de adaptación. 

Las decisiones sobre promoción y titulación del alumnado con ACNS tendrán 

como referente los criterios de promoción y titulación establecidos en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

DESTINATARIO 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumnado con NEAE que presenta un 

desfase en relación con la programación, del ámbito/asignatura/módulo 

objeto de adaptación, del grupo en que se encuentra escolarizado de al 

menos un curso escolar 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la 

asignatura/módulo el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 

criterios de evaluación. 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

que ladesarrolla) 

La elaboración de las ACNS será coordinada por el Tutor o Tutora que será el 

responsable de cumplimentar todos los apartados del documento, salvo el 

apartado de propuesta curricular, que será cumplimentado por el profesorado del 

ámbito/área/materia que se vaya a adaptar. 

La aplicación y seguimiento de las ACNS será llevada a cabo por el profesorado 

de las ámbito/asignatura/módulo adaptados con el asesoramiento del 

Departamento de Orientación de Centro. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, las personas responsables de la elaboración y desarrollo de 

la misma deberán, en función de los resultados de la evaluación del alumno o 

alumna al que se refiere, tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO 

El documento de la ACNS será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. 

La ACNS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de 

la primera sesión de evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 

largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre 

que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención recibida” 

del censo del alumnado NEAE, por parte del profesional de la orientación. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS (ACS) 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACS suponen modificaciones en la programación didáctica que afectarán a la 

consecución de los objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo 

adaptado. De esta forma, pueden implicar la eliminación y/o modificación de 

objetivos y criterios de evaluación en la asignatura/módulo adaptado. Estas 

adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias clave. 

Estas adaptaciones requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

En aquellos casos en los que el citado informe no recoja la propuesta de esta 

medida será necesaria la revisión del mismo. 

El alumno o alumna será evaluado en la asignatura/módulo adaptado de acuerdo 

con los objetivos y criterios de evaluación establecidos en su ACS. Dado el 

carácter específico y significativo de la ACS el alumnado no tendrá que recuperar 

la asignatura adaptada en caso de no haberla superado en los cursos previos al de 

la realización de la ACS. 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado se realizarán de acuerdo con los 

criterios de promoción establecidos en su ACS según el grado de adquisición de 

las competencias clave, teniendo como referente los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en la misma. Además, dichas decisiones sobre la promoción 

tendrán en cuenta otros aspectos como: posibilidad de permanencia en la etapa, 

edad, grado de integración socioeducativa, etc. 

DESTINATARIOS 

Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE que: 

 Presenta un desfase curricular de al menos dos cursos en la 

asignatura/módulo objeto de adaptación, entre el nivel de competencia 

curricular alcanzado y el curso en que se encuentraescolarizado. 

 Presenta limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o 

sensorial incluidas las derivadas de enfermedades raras y crónicas, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos y criterios de evaluación en 

determinadas áreas o materias no instrumentales. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en la 

asignatura/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 

criterios deevaluación. 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

quela desarrolla) 

El responsable de la elaboración de las ACS será el profesorado especializado 

para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales, con la 

colaboración del profesorado de la asignatura/módulo encargado de impartirla y 

contará con el asesoramiento de los equipos de orientación. 

La aplicación de las ACS será responsabilidad del profesor o profesora de la 

asignatura/módulo correspondiente, con la colaboración del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 

especiales y el asesoramiento del departamento de orientación. 

La evaluación de las asignaturas/módulos adaptados significativamente será 

responsabilidad compartida del profesorado que las imparte y del profesorado 

especializado para la atención del alumnado con necesidades educativas 
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especiales. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. Al finalizar el 

curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma deberán tomar 

las decisiones oportunas, en función de los resultados de la evaluación del alumno 

o alumna al que se refiere. Dichas decisiones podrán ser, entre otras: 

 Mantenimiento, reformulación y/o ampliación de objetivos y criterios 

deevaluación. 

 Modificación de las medidasprevistas 

REGISTRO 

El documento de la ACS será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA por el profesorado especializado en atención del alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

La ACS tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de 

la primera sesión de evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 

largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre 

que corresponda, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en función de 

los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACS. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención recibida” 

en el censo de alumnado NEAE. 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES INDIVIDUALIZADAS (ACI). 

Solo en Periodo de formación básica obligatoria (FBO). 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACI suponen la adaptación individualizada de la programación de las aulas 

específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno 

o alumna, a su nivel de competencias y al entorno de Desarrollo o espacio vital 

donde debe actuar. 

DESTINATARIO 
Estas adaptaciones van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizado en 

modalidad C o D. 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

que la desarrolla) 

La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el Tutor o 

Tutora con la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el 

alumno o alumna. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para cada ciclo de FBO, para el PFTVAL y 

para el Segundo ciclo de educación infantil en el caso de alumnado con edades 

correspondientes a dicho ciclo que se encuentre escolarizado en centro específico 

o aula específica de educación especial. 

REGISTRO 

El documento de la ACI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. 

La ACI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la finalización de la 

primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna sea evaluado en 

función de los criterios de evaluación y calificación establecidos en su ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado “Atención 

recibida” en el censo de alumnado NEAE. 
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F-. ALTAS CAPACIDADES 

ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES. (ACAI) 

QUÉ 

(Concepto) 

Las ACAI están destinadas a promover el Desarrollo pleno y equilibrado del 

alumnado con altas capacidades intelectuales contemplando propuestas 

curriculares de profundización y/o ampliación. 

a. La propuesta curricular de profundización de un ámbito/asignatura es la 

modificación que se realiza a la programación didáctica y que supone un 

enriquecimiento del currículo sin modificación de los criterios de 

evaluación. 

b. La propuesta curricular de ampliación de un ámbito/asignatura es la 

modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de 

evaluación de niveles educativos superiores, pudiendo proponerse, en 

función de las posibilidades de organización del centro, el cursar uno o 

varios ámbitos/asignaturas en el nivel inmediatamente superior. 

En los documentos oficiales de evaluación, la calificación de los 

ámbitos/asignaturas objeto de ampliación se determinará en función de los 

criterios de evaluación correspondientes al curso en el que el alumno o alumna se 

encuentra matriculado. 

Cuando el alumno o alumna haya superado con éxito los criterios de evaluación 

recogidos en las propuestas curriculares de ampliación para los 

ámbitos/asignaturas incluidas en su ACAI podrá solicitarse la flexibilización del 

periodo de escolarización, siempre y cuando se prevea que cursará con éxito 

todas las asignaturas en el curso en el que se escolarizará. Para ello el equipo 

docente acreditará que el alumno o alumna ha alcanzado tanto los criterios de 

evaluación y objetivos del curso actual como los del que se pretende acelerar así 

como que la medida de flexibilización es la más adecuada para su Desarrollo 

personal y social equilibrado. 

DESTINATARIO Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

quela desarrolla) 

Para su elaboración, el Tutor o Tutora será el responsable de cumplimentar todos 

los apartados del documento, salvo el apartado de propuesta curricular, que será 

cumplimentado por el profesorado del ámbito/asignatura que se vaya a adaptar. 

Respecto a la aplicación y seguimiento de las ACAI será coordinada por el Tutor 
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o Tutora y llevada a cabo por el profesorado de las ámbitos/asignaturas adaptadas 

con el asesoramiento del Orientador u Orientadora y la participación de la jefatura 

de estudios para las decisiones organizativas que fuesen necesarias. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo de la misma 

deberán tomar las decisiones oportunas, en función de los resultados de la 

evaluación del alumno o alumna al que se refiere. 

REGISTRO 

El documento de la ACAI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA. La ACAI tendrá que estar cumplimentada y bloqueada antes de la 

finalización de la primera sesión de evaluación, de modo que el alumno o alumna 

sea evaluado en función de los criterios de evaluación y calificación establecidos 

en su ACI. 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención 

recibida". 

 

PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON 

ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES. (PECAI) 

QUÉ 

(Concepto) 

Los PECAI son el conjunto de actuaciones que enriquecen el currículo ofreciendo 

una experiencia de aprendizaje más rica y variada al alumnado. Estos programas 

se planifican con la finalidad de favorecer el Desarrollo del talento del alumnado 

teniendo como objetivos estimular y potenciar sus capacidades cognitivas, 

fomentar su creatividad y promover sus habilidades de investigación y de 

invención, todo ello mediante actividades de enriquecimiento cognitivo, de 

desarrollo de la creatividad, de habilidades verbales, lógico-matemáticas y 

plásticas, a través de una metodología flexible, basada en los intereses del 

alumnado, la innovación, la investigación, la experimentación, la 

interdisciplinariedad y el descubrimiento y a la vez potenciando y mejorando su 

desarrollo socio-afectivo a través del trabajo grupal, pudiéndose llevar a cabo 

dentro o fuera del aula. 

Requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del alumno o alumna 

con NEAE asociadas a altas capacidades intelectuales recoja la propuesta de 

aplicación de esta medida. 

DESTINATARIO 

Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales 

Podrá asimismo beneficiarse de la medida el alumnado especialmente motivado 

por el aprendizaje, si el centro lo oferta para alumnado NEAE por presentar altas 

capacidades intelectuales y existe disponibilidad. 

QUIÉN 

(Profesional que la 

La elaboración, aplicación y seguimiento de los PECAI será llevada a cabo por el 

profesorado ordinario con disponibilidad horaria que se designe en el centro con 
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elabora y profesional 

que la desarrolla) 

el asesoramiento del equipo de orientación de centro y la participación del Equipo 

Directivo del centro para las decisiones organizativas que fuesen necesarias en su 

aplicación. 

Así mismo el centro podrá contar para la elaboración, desarrollo y seguimiento de 

estos programas con el asesoramiento y participación del Profesorado 

especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

(Ámbito provincial)  

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, aunque en función 

de las necesidades del alumnado, características del programa y disponibilidad 

del centro y profesorado su duración podría ser inferior a un curso. 

Trimestralmente se procederá a su valoración y, si procede, modificación. A la 

finalización del programa, los responsables de su elaboración y desarrollo 

valorarán los resultados obtenidos y se tomarán las decisiones oportunas. 

REGISTRO 

El documento del PECAI será cumplimentado en el sistema de información 

SÉNECA por el profesor o profesora encargado del mismo. 

El PECAI tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de 

la sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a 

lo largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre 

que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 

“Atención recibida” del censo del alumnado NEAE. 

 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA DURACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN 

OBLIGATORIA 

QUÉ 

(Concepto) 

Esta medida supone la anticipación del comienzo del periodo de escolarización o 

la reducción del mismo. 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y 

será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, 

aplicadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a 

las necesidades educativas específicas que presente el alumno o alumna. 

La decisión de flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas educativas 

será tomada cuando se considere que esta medida es la más adecuada para un 

desarrollo personal y social equilibrado del alumno o alumna y se acredite que 

tiene adquiridos: los objetivos criterios de evaluación y objetivos del nivel que va 

a adelantar, habiendo sido evaluada positivamente su ACAI. 

DESTINATARIO 
Alumnado con NEAE por presentar altas capacidades intelectuales según 

determine la normativa vigente. 
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QUIÉN 

(Profesional que la 

elabora y 

profesional que la 

desarrolla) 

La dirección del centro realiza la solicitud de la propuesta de flexibilización, 

según el procedimiento que determina la normativa vigente al respecto. 

Una vez resuelta favorablemente, el alumno o alumna será escolarizado en el 

nivel para el que se ha solicitado dicha flexibilización y atendido por el equipo 

docente de su grupo, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas generales o 

específicas de atención a la diversidad que fuesen necesarias. 

CUÁNDO 

(Aplicación y 

seguimiento) 

La flexibilización se considerará una medida específica de carácter excepcional y 

será adoptada cuando las demás medidas tanto generales como específicas, 

agotadas previamente, hayan resultado o resulten insuficientes para responder a 

las necesidades educativas específicas que presente el alumno. Ya sea 

de adelanto del inicio de la escolarización obligatoria o de la reducción de la 

duración del ciclo educativo, la flexibilización solo podrá ser adoptada una vez 

por cada ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria o 

Bachillerato 

En casos excepcionales, y según determine la normativa vigente, la 

Administración educativa podrá adoptar medidas de flexibilización sin las 

limitaciones mencionadas. 

REGISTRO 

La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado "Atención recibida" 

por parte del profesional de la orientación. 

De la autorización de flexibilización se dejará constancia en el historial 

académico del alumno o alumna. Igualmente se consignará en los documentos 

oficiales de evaluación mediante la correspondiente diligencia al efecto en la que 

constará la fecha de la resolución por la que se autoriza dicha medida. 

 

G-. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

PROGRAMAS ESPECÍFICOS (PE) 

QUÉ 

(Concepto) 

Los programas específicos (PE) son el conjunto de actuaciones que se planifican 

con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la estimulación de procesos 

implicados en el aprendizaje (percepción, atención, memoria, inteligencia, 

metacognición, estimulación y/o reeducación del lenguaje y la comunicación, 

conciencia fonológica, autonomía personal y habilidades adaptativas, habilidades 

sociales, gestión de las emociones, autocontrol, autoconcepto y autoestima, etc.) 

que faciliten la adquisición de las distintas competencias clave. 

Estos programas requerirán que el informe de evaluación psicopedagógica del 

alumno o alumna recoja la propuesta de aplicación de esta medida. 

DESTINATARIO Alumnado NEAE 

QUIÉN 
La elaboración y aplicación de los PE será responsabilidad del profesorado 

especializado para la atención del alumno con necesidades educativas especiales 

(Profesional que la 

elabora y profesional 

con la colaboración del profesional o la profesional de la orientación educativa. 

Así mismo para el desarrollo de los PE se podrá contar con la implicación de 
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que la otros profesionales tanto docentes como no docentes que se consideren 

necesarios. 

desarrolla)  

CUÁNDO 

(Aplicación y 

valoración) 

Se propondrán con carácter general para un curso académico, en función de las 

NEAE del alumno o alumna y de los objetivos planteados en el programa su 

duración podría ser inferior a un curso. 

El PE tendrá que estar elaborado antes de la finalización de la primera sesión de 

evaluación, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. 

Al finalizar el curso, los responsables de la elaboración y desarrollo del mismo 

deberán, en función de los resultados de la evaluación de los objetivos del PE, 

tomar las decisiones oportunas. 

REGISTRO 

El documento del PE será cumplimentado en el Sistema de información SÉNECA 

por el profesorado especializado para la atención del alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

El PE tendrá que estar cumplimentado y bloqueado antes de la celebración de la 

sesión de la primera evaluación, o en caso de haberse adoptado esta medida a lo 

largo del curso antes de la celebración de la sesión de evaluación del trimestre 

que corresponda, de modo que pueda realizarse un seguimiento trimestral para la 

valoración de su eficacia e introducir las modificaciones que se consideren 

oportunas. La aplicación de esta medida quedará recogida en el apartado 

“Atención recibida” del censo del alumnado NEAE. 

 

H-. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN BACHILLERATO 

En Bachillerato la atención a la diversidad se llevará a cabo atendiendo a las líneas 

establecidas en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del Bachillerato en Andalucía, y la Orden de 14 de julio de 

2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en Andalucía 

y se regula la atención a la diversidad y la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. Concretamente a través de:  

 

1. Medidas generales: actividades de recuperación y la evaluación de las materias pendientes. 

 

2. Atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: 

a) Adaptaciones de acceso al currículo para el alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad con limitaciones funcionales.  

b) Adaptaciones curriculares: Estas adaptaciones tienen la finalidad de conseguir el 

máximo desarrollo posible de las competencias clave y estarán destinadas al ajuste 

metodológico y adaptación de procedimientos, tiempos e instrumentos de evaluación.  

c) Exención de determinadas materias: Las materias de Educación Física y Segunda 

Lengua Extranjera podrán ser objeto de exención total o parcial. Con respecto a la primera 

lengua la exención solo puede ser parcial, al tratarse de una materia general del bloque de 

asignaturas troncales. Medida para alumnado con discapacidad. Hay que solicitar autorización a 
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la delegación.  

d) Fraccionamiento de Bachillerato: Alumnado de necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad. Hay que solicitar autorización. 

e) Programas de Enriquecimiento curricular y flexibilización del periodo de escolarización 

para alumnado con altas capacidades intelectuales.  

f) Flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación de la lengua 

extranjera para alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, en 

especial si presenta dificultades en su expresión oral. 

 

 

11.2-. ACCIÓN TUTORIAL 

    La acción tutorial es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el 

alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo y comprende así el 

conjunto de actividades de acogida, de orientación personal, académica y profesional 

dirigidas a todo el alumnado de acuerdo con las líneas de actuación establecidas en el 

Proyecto Educativo de Centro. 

    Para Álvarez y Bisquerra (1999) la tutoría es la acción orientadora llevada a cabo por 

el tutor/a y por el resto del profesorado, constituyendo así la pieza clave para aglutinar 

lo instructivo y lo educativo potenciando la formación integral del alumnado. La acción 

tutorial se convierte en el elemento esencial de la función docente ya que considera al 

profesor-enseñante como profesor-educador, garantizando que la educación sea 

realmente integral y personalizada. 

    Conviene tener en cuenta que, la acción tutorial debe ser considerada como un 

proceso que debe reunir una serie de características: 

 Ser continua y ofertarse al alumnado a lo largo de los distintos niveles de su 

escolaridad. 

 Implicar de manera coordinada a las distintas personas e instituciones que 

intervienen en la educación: profesorado, escuela, familia y medio social. 

 Atender a las peculiaridades características de cada alumno/a. 

 Capacitar a los individuos para su propia orientación y crear en ellos de manera 

progresiva una actitud responsable hacia la toma de decisiones fundamentales y 

sobre su propio futuro, primero, en la escuela, ante las distintas opciones educativas 

y luego antelas distintas alternativas de vida social y profesional. 

    Las funciones del tutor/a se recogen en el Decreto 327/2010 de Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de ESO, capítulo VI, referido a los órganos de 

coordinación docente, punto f) Tutoría y los artículos 90 y 91 regulando las funciones.  

    El Real Decreto 1105 de 2014, que establece el currículum ESO y Bachillerato, en su 

artículo 19, regula el PMAR y potencia la acción tutorial. 

 
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL 

 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 1º ESO   

1.- OBJETIVOS: 
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 Favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso en el centro en el grupo. 

 Dar a conocer las normas de centro. 

 Elegir al delegado de grupo y a los alumnos ayudantes. 

 Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la 

convivencia y el rendimiento en la clase. 

 Proporcionar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para facilitar la 

adaptación académica en la nueva etapa. 

 Favorecer el desarrollo social y personal del alumnado. 

 Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida saludables. 

 Proporcionar conocimientos sobre los cambios que acompañan a la 

adolescencia. 

 Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

 Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Proporcionar información sobre las diferentes profesiones y el sistema 

educativo. 

 Enseñar el proceso de toma de decisiones responsable. 

 

2.- CONTENIDOS: 

 Conocer el centro y sus normas. 

 Conocer a los compañeros y establecer las normas de aula 

 Representantes del grupo. 

 Forma Joven: Charlas, asesorías y mediación. 

 Técnicas de estudio. 

 Convivencia y acoso escolar 

 Acoso a través de las redes sociales 

 Coeducación. 

 Autoestima. 

 Cambios en la adolescencia 

 Desarrollo emocional 

 Estilos de comportamiento y habilidades sociales. 

 Orientación académica y profesional. 

 Alimentación saludable y actividad física 

 Prevención en drogodependencias. 

 Evaluación del curso y la tutoría. 

 Planificación del verano responsable. 

 

3.- ACTIVIDADES: 
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 Tutor/a: Pepe Fernández, Leonor Cano, Juani Martínez, Virginia Blasco y 

Araceli Cazorla. 

TRIMESTRE MES DÍA ACTUACIONES RESPONSABLES 

PRIMERO 

SEP 

 

16 

Presentación Dirección; entrega 

documentos tutor/a. Visita Centro. 

Dirección, 

Orientación, 

Tutor/a y 

mediadores/as. 

 

Datos personales Ficha-tutoría del 

alumnado. La agenda y su uso. Faltas 

Asistencia. 

Tutor/a. 

  
Normas de Convivencia: (Carteles clase.), 

actividades de presentación… 

Tutor/a 

Orientadora 

OCT 

 
Normas de Convivencia. Lectura, análisis 

y debate grupal. 
Tutor /a 

 
Elección de delegado /Alumnos 

mediadores (Presentación 
Tutor/a 

 FORMA JOVEN: Alimentación. Tutor /a 

 FORMA JOVEN: Alimentación. Médica 

NOV 

 DÍA FESTIVO  

 
Piensa en tu estudio, piensa en ti: 

Técnicas de estudio. 
Tutor/a 

 Internet y las redes sociales Guardia Civil 

 Las exigencias de un estudiante. Tutor/a 

 

FORMA JOVEN: Día en contra de la 

violencia de género. Diferentes en sexo 

iguales en dignidad.  25 N 

Tutor/a y 

Orientadora 

DIC 

 DÍA FESTIVO  

 Técnicas de estudio. Tutor/a. 

 

Primera evaluación (Análisis de los 

resultados y lectura del acta de 1ª 

Evaluación). Entrega de notas. 

Tutor/a 

SEGUNDO 

ENE 

 

Y después de la 1º evaluación ¿qué?; 

Carta a un amigo. El esfuerzo y la 

superación personal (El circo de las 

mariposas) 

Tutor/a – 

Mediadores FJ 

 Lectura Carta a un amigo (Reflexión). Tutor/a 

 
FORMA JOVEN: Actividad del Día 

escolar de la No Violencia y la Paz. 

Tutor/a y 

Orientadora 

 
Prevención del ciberacoso: 

Cualquiera puede ser cualquiera. 
Tutor/a 

FEB  
FORMA JOVEN: Prevención de 

sustancias adictivas (Plan Director) 
Tutor/a 
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Prevención del ciberacoso: 

Acción virtual, consecuencias reales 
Tutor/a 

 
Prevención del ciberacoso: 

Broma o delito. 
Tutor/a 

 DÍA FESTIVO  

MAR 

 
FORMA JOVEN: (8 Marzo) Tutor /a y 

Orientadora 

 Película Cadena de favores (I) Tutor/a 

 Segunda evaluación y cuestionario. Tutor/a 

TERCERO 

ABR 

 

Y después de la 2º evaluación ¿qué? 

Escribe tus propuestas en la pizarra. 

Las seis reglas de Oro. 

Tutor/a 

 Película Cadena de favores (II) Tutor/a 

 
FORMA JOVEN: Las emociones. Tutor/a y 

Orientadora 

 

Así soy ¿Cómo dicen que somos a los 13? 

Estilos de comportamiento. ¿Cómo me 

relaciono? La amistad. 

Película Del revés. 

Tutor/a 

MAY 

 
Actividad Acogida transito 6º EP – 1º 

ESO 
Tutor/Centro 

 
Sistema educativo. 2º ESO. ¿Qué me 

puedo encontrar? 
Orientadora 

 Alimentación saludable y actividad física. Tutor/a 

 
Prevención del tabaquismo, drogas  y  

alcohol (I) Vídeos. 
Tutor/a 

 
FORMA JOVEN: Debate tabaco, 

alcohol… (Sopa de letras). 
Tutor/a 

JUN 

 Peligros y ventajas de la T.V. (Vídeos) Tutor /a 

 
Investigando las profesiones 

(orientaciones académicas) 

Tutor 

/Orientadora 

 
Esto se acaba. Ahora, tú evalúas. 

Evaluación de la Tutoría. 
Tutor/a 

 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 2º ESO   

 

1.- OBJETIVOS: 

 Consolidar las normas de centro. 

 Aumentar el conocimiento y la integración de los miembros del grupo para 

favorecer la cohesión grupal. 

 Elegir al delegado/a de grupo. 
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 Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la 

convivencia y el rendimiento en la clase. 

 Proporcionar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para facilitar la 

adaptación académica en la nueva etapa. 

 Favorecer el desarrollo social y personal del alumnado. 

 Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida saludables. 

 Proporcionar conocimientos sobre los cambios que acompañan a la 

adolescencia. 

 Prevención de problemas de la conducta alimenticia. 

 Reflexionar sobre las relaciones familiares. 

 Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

 Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Proporcionar información sobre el sistema educativo y las materias optativas de 

3º. 

 Proporcionar información sobre las diferentes profesiones. 

 Enseñar el proceso de toma de decisiones responsable. 

 

2.- CONTENIDOS: 

 Normas de centro y aula. 

 Mejora de la convivencia. 

 Representantes del grupo. 

 Técnicas de estudio. 

 Educación socioafectiva y control de emociones 

 Prevención en drogodependencias. 

 Coeducación. 

 Educación en valores democráticos y solidarios. 

 Educación afectivo – sexual. 

 Orientación académica y profesional. 

 Evaluación del curso y la tutoría. 

 Planificación del verano responsable. 

 

3.-  ACTIVIDADES: 

 Tutores: Alicia Morcillo, Pedro García, Jose Carlos Porras , Nacho y Juana Mari 

Guardiola 

 

TRIMESTRE MES DÍA ACTUACIONES RESPONSABLES 

PRIMERO SEP 16 Presentación Dirección; entrega 

documentos tutor. Visita Centro. 

Dirección, 

Orientación, Tutor/a 
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y mediadores/as.  

 Datos personales Ficha-tutoría del 

alumnado. La agenda y su uso. Faltas 

Asistencia. 

Tutor/a. 

  Normas de Convivencia: (Carteles 

clase.), actividades de presentación… 

Tutor/a y 

Orientadora 

OCT  Elección de delegado /Alumnos 

mediadores (Presentación al Consejo 

Escolar). 

Tutor/a 

 ¿Por qué estudio? Motivación ante el 

estudio  

Tutor/a 

 FORMA JOVEN: Alimentación.  Tutor/a  

  FORMA JOVEN: Alimentación. Tutor/a 

NOV  DÍA FESTIVO  

 Autoestima. ¿Qué cosas son las que 

más valoro?/ La seguridad en sí 

mismo.  

Tutor/a 

 Ayuda entre iguales Tutor/a 

 Mediación escolar  Tutor/a y 

Orientadora 

 FORMA JOVEN: Día en contra de la 

violencia de género. Diferentes en 

sexo iguales en dignidad.  25 N 

Tutor/a y 

Orientadora 

 

 

DIC 

 DÍA FESTIVO  

 Internet y las redes sociales Guardia Civil 

 Primera evaluación (Análisis de los 

resultados . Entrega de notas. 

Tutor 

SEGUNDO ENE  El que…empieza…acaba/  Reflexión 

de la primera evaluación. 

Tutor 

 

 Día de la Paz. La vida es bella Tutor 

 FORMA JOVEN: Actividad del Día 

escolar de la No Violencia y la Paz. 

Tutor y Orientadora 

 Día de la Paz. La vida es bella Tutor/a 

FEB  FORMA JOVEN: ¡A no fumar me 

apunto! 

Tutor/a 

 FORMA JOVEN: Taller de 

mediación. 

Técnica del Ayto. 

 FORMA JOVEN: Taller de 

mediación. 

Técnica del Ayto. 

 DÍA FESTIVO  

MAR  FORMA JOVEN: (8 Marzo) Tutor  y Orientadora 



I.E.S. EL PALMERAL (Vera)                                     PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN Y 

                                                                                           ACCIÓN TUTORIAL 

 

73 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 3º ESO   

 

1-. OBJETIVOS: 

 

 Dar a conocer las normas de centro e implicar al alumnado en el mantenimiento 

de las mismas. 

 Elegir al delegado/a de grupo. 

 Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la 

convivencia y el rendimiento en la clase. 

 Analizar los estilos de comportamiento. 

 Proporcionar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para facilitar la 

adquisición, organización, retención y exposición de la información. 

 Favorecer el autoconocimiento, el desarrollo social y personal del alumnado. 

 Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida saludables. 

 Proporcionar conocimientos sobre las relaciones afectivo – sexuales. 

 Talleres de roles Centro de la Mujer 

 Segunda evaluación y cuestionario. Tutor/a. 

TERCERO ABR  Y después de la 2º evaluación ¿qué? 

Escribe tus propuestas en la pizarra. 

 

Tutor/a.  

 Música y movimiento Agente externo. 

 FORMA JOVEN: La sexualidad Tutor/a  y 

Orientadora 

 Las profesiones. Tutor/a. 

MAY  Sistema educativo. Optativas 3º ESO Orientadora 

 Toma de decisiones  Tutor/a. 

 FORMA JOVEN Tutor/a. y 

Orientadora 

 Dietas milagro: Un peligro para la 

Salud.  

Agente externo.  

 FORMA JOVEN Tutor y orientadora 

JUN  Ocio y tiempo libre Tutor  

 Plan para el verano: Comparto con 

mis compañeros.  

Tutor  

 3º Evaluación. Evaluación de la 

tutoría.  

Tutor 
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 Promover la solidaridad y la paz. 

 Reflexionar sobre las relaciones familiares. 

 Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

 Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Proporcionar información sobre el sistema educativo y las materias optativas de 

4º E.S.O. 

 Proporcionar información sobre las diferentes profesiones. 

 Favorecer el autoconocimiento y enseñar el proceso de toma de decisiones 

responsable. 

 

2-. CONTENIDOS: 

 Normas de centro y aula. 

 Mejora de la convivencia. 

 Representantes del grupo. 

 Técnicas de estudio. 

 Cambios en la adolescencia y autoestima 

 Educación afectivo – sexual. 

 Coeducación. 

 Prevención de la violencia en el cortejo 

 Relaciones entre compañeros. Prevención de la violencia entre iguales 

 Prevención en drogodependencias. 

 Prevención de la homofobia 

 Orientación académica y profesional. 

 Evaluación del curso y la tutoría. 

 

3-. ACTIVIDADES: 

 

 Tutores: Fran Soler, Pedro Zamora, Tomás y Daniel González  

 

 

TRIMESTRE MES DÍA ACTUACIONES RESPONSABLES 

PRIMERO 
SEP 

16 

Jornada de acogida: Presentación, 

horario y situación aulas y 

dependencias del centro. 

Tutor/a 

 
Normas de convivencia: El centro 

y su funcionamiento. 
Tutor/a 

OCT  Elección de Delegado/a Tutor/a 
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Actividades de cohesión de 

grupo. 
Tutor/a 

 Actividades de cohesión de grupo Tutor/a 

 FORMA JOVEN: Alimentación Tutor/a 

 FORMA JOVEN: Alimentación Tutor/a 

NOV 

 
Actividades sobre la violencia de 

género 
Tutor/a 

 FORMA JOVEN: 25N Tutor/a 

 Me gusta: ¿Cómo ligamos? Tutor/a 

 
Actividades sobre la violencia de 

género 
Tutor/a 

DIC 

 
Nuestra historia de amor ideal. 

Los celos. Mitos sobre el amor 
Tutor/a 

 
FORMA JOVEN: Concurso del 

SIDA 
Tutor/a 

 Preevaluación con el alumnado Tutor/a 

SEGUNDO 

ENE 

 

1ª Evaluación. Reflexión sobre 

resultados. 

Entrevistas individuales: alumnos 

con resultados negativos. 

Tutor/a 

 Sociograma Tutor/a 

 
Programa ELIGE: ¿Dónde puedo 

estar? 
Tutor/a 

 Día de la paz. Película Cobardes Tutor/a 

FEB 

 
FORMA JOVEN: Autoestima en 

el alumnado 
Tutor/a 

 
Antiprograma de educación 

emocional 
Tutor/a 

 

FORMA JOVEN: Educación 

para la salud: tabaco (video, 

pulmones) 

Tutor/a 

 Programa ELIGE Tutor/a 

MAR 

 Plan Director Agente externo 

 
FORMA JOVEN: Día de la 

Mujer 8 
Tutor/a 

 
Lo hablamos (película) Diario de 

un rebelde 
Tutor/a 

 Programa ELIGE Tutor/a 

 
Orientación académica. 

Cuestionarios 

Tutor/ a - 

Orientadora 

ABR  Orientación académica. Segunda Tutor/ a - 
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 PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA PARA 4º DE E.S.O.: 

 

1-. OBJETIVOS: 

 

 Favorecer la cohesión grupal y el respeto a todos los miembros del grupo. 

 Recordar y continuar respetando las normas de centro. 

 Elegir al delegado/a de grupo. 

 Aumentar la participación activa del alumnado en el centro mediante la 

comisión de delegados, la participación en el Consejo Escolar, Las asociaciones 

de alumnos.  

 Establecer un compromiso entre el alumnado y el tutor/a para mejorar la 

convivencia y el rendimiento en la clase. 

 Consolidar técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje. 

 Favorecer el desarrollo social y personal del alumnado. 

 Favorecer el conocimiento y la puesta en marcha de hábitos de vida saludables. 

 Proporcionar conocimientos sobre prevención de accidentes de tráfico y 

educación vial 

 Concienciar sobre los peligros del mal uso de internet. 

evaluación Orientadora 

TERCERO 

ABR 

 Reflexión de la 2º evaluación Tutor/ a 

 
Orientación académica.  

Itinerarios 4º ESO y Bachillerato 

Tutor/ a - 

Orientadora 

 
Orientación académica. Grados 

universitarios 

Tutor/ a - 

Orientadora 

MAY 

 
Orientación académica. Toma de 

decisiones 

Tutor/ a - 

Orientadora 

 
FORMA JOVEN: Orientación 

sexual. Fundación Triángulo 
Educador/a 

 
Programa afectivo – sexual: la 

sexualidad en la adolescencia 
Personal sanitario 

 
Programa afectivo – sexual: la 

sexualidad en la adolescencia 
Personal sanitario 

 
FORMA JOVEN: Educación 

emocional 
Tutor/a 

JUN 

 Programa ELIGE Tutor/a 

 Cerrando el trimestre Tutor/a 

 
Evaluación de la tutoría y del 

curso 
Tutor/a 
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 Proporcionar conocimientos sobre las relaciones afectivo – sexuales y 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Promover la solidaridad y la paz. 

 Prevenir el consumo de sustancias adictivas. 

 Analizar y reflexionar sobre las actividades de ocio y tiempo libre. 

 Proporcionar información y reflexionar sobre el sistema educativo y las 

opciones al término de la E.S.O. 

 Aumentar el autoconocimiento vocacional y profesional del alumnado.  

 Enseñar el proceso de toma de decisiones responsable. 

 Proporcionar información sobre opciones académicas y profesionales, así como 

sobre el mundo del trabajo. 

 Concienciar sobre la importancia de los estudios superiores y proporcionar 

estrategias de búsqueda de empleo. 

 Fomentar el gusto por la lectura. 

 Reflexionar sobre los propios hábitos de consumo en busca de un tipo de 

consumo responsable y respetuoso con el entorno. 

 

2-. CONTENIDOS: 

 Ya estamos en cuarto. 

 Fomento de la lectura. 

 Autoestima y autocontrol 

 Lenguaje corporal y verbal. 

 Representantes del grupo. 

 Cohesión grupal. 

 Educación afectivo – sexual. 

 Prevención de violencia de género 

 Educación vial y accidentes del tráfico 

 Planificación del tiempo y seguimiento de instrucciones. 

 Técnicas de estudio. 

 Orientación académica y profesional. 

 Plan de futuro académico y profesional. 

 Perfiles profesionales 

 Prevención en drogodependencias. 

 Consumo responsable. 

 El empleo y los recursos para su búsqueda. 

 Evaluación del curso y la tutoría. 

 Planificación del verano responsable 

3-. ACTIVIDADES: 
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 Tutores: Javier Salazar, Manuel Carrillo y María José López. 

 

TRIMESTRE MES DÍA ACTUACIONES RESPONSABLES 

PRIMERO 

SEP 

16 

Jornada de acogida del 

alumnado: Presentación, horario 

y situación de aulas y 

dependencias del centro. 

Tutor/a 

 
El centro: sus normas de 

funcionamiento 
Tutor/a 

 
Evaluación inicial: Cuestionario 

personal. 
Tutor/a 

OCT 

 

Con este curso finalizo una 

etapa. Elección de delegado/a  y 

agenda. 

Tutor/a 

 
FORMA JOVEN: La 

alimentación 
Tutor/a 

 
FORMA JOVEN: La 

alimentación 
Tutor/a 

 
¿Cómo trabajo? Organizando mi 

tiempo y mis tareas. 
Tutor/a 

NOV 

 Actividades sobre la Inclusión 
Tutor/a –alumnado 

1º ESO 

 Concurso sobre SIDA Tutor/a 

 
Actividades sobre la Violencia 

de Género. 
Tutor/a 

 FORMA JOVEN: 25N Tutor/a 

DIC 

 PROGRAMA ELIGE  

 PROGRAMA ELIGE Tutor/a 

 FORMA JOVEN Tutor/a 

   Preevaluación con el alumnado Tutor/a 

SEGUNDO 

ENE 

 
Análisis de los resultados de la 

1º evaluación 

Tutor/ a - 

Orientadora. 

 Sociograma Tutor/ a 

 FORMA JOVEN Tutor/ a 

FEB 

 PROGRAMA ELIGE Tutor/ a 

 FORMA JOVEN Tutor/ a 

 PROGRAMA ELIGE Tutor/a 

  Orientación académica Orientadora 
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MAR  Orientación académica Orientadora 

 Orientación académica Orientadora 

 FORMA JOVEN Tutor/ a 

  Orientación académica Tutor/ a 

 ABR  FORMA JOVEN Tutor/a 

TERCERO 

ABR 
 

Análisis resultados de Segunda 

Evaluación 
Tutor/a 

 PROGRAMA ELIGE Tutor/a 

MAY 

 
Opciones al terminar 4º ESO… 

¿y ahora qué? 
Tutor/a 

 Tengo que tomar una decisión… Tutor/a 

 FORMA JOVEN Tutor/a 

JUN 

 Llegando al final… Tutor/a 

 

Aprovechando las vacaciones. 

Planificación de un verano 

responsable: Voluntariado, 

campamentos,.. 

Tutor/a 

 
Evaluación de la tutoría. Tercera 

evaluación: Ahora tú evalúas 
Tutor/a 

   Sesión de Evaluación Tutor/a 

 

 

11.3ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

La Orientación Académica y Profesional tiene como finalidad la toma de conciencia 

de capacidades vocacionales que lleve al alumnado a elegir el papel que desea 

desempeñar en la sociedad, mediante el ejercicio de una determinada profesión. 

Pretende también, que en estas decisiones se dé la máxima concordancia entre las 

aptitudes de la persona y los diversos estudios y profesiones, teniendo en cuenta su 

motivación e intereses. Para ello, se hace necesario planificar actividades que 

promuevan el autoconocimiento, el conocimiento del Sistema Educativo y del mundo 

laboral, y el aprendizaje de los mecanismos y las estrategias que se emplean en la toma 

de decisiones. 

Para saber decidir de forma realista y planificada, el alumnado tiene que dominar 

una serie de capacidades relacionadas fundamentalmente con la obtención, selección y 

análisis de la información, con la planificación de metas y con la resolución de 

problemas, capacidades que son el fruto de todo el proceso educativo. 

Desde el Departamento de Orientación se trabaja la toma de decisiones desde todos 

los niveles de la ESO utilizando material y actividades concretas que facilitan la 

actividad orientadora desde los cursos iniciales hasta los últimos incluyendo las aulas 

específicas de educación especial.  
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El eje vertebrador de éste ámbito de trabajo  es el programa ELIGE, pero además 

éste curso, vamos a trabajar a nivel individual y en la medida de lo posible a nivel 

grupal con el programa MY WAYPASS. 

 PROGRAMA ELIGE (ORIENTACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONAL)  

El programa ELIGE, está enfocado para trabajar con un modelo de intervención 

concreto dentro del ámbito de la Orientación Académica y Profesional.  

Se propone el modelo de ACTIVACIÓN PARA EL DESARROLLO 

VOCACIONAL Y PERSONAL (A.D.V.P.) como soporte teórico para el desarrollo del 

Programa de Orientación Profesional  porque se considera que: LA ACTIVACIÓN 

PARA EL DESARROLLO VOCACIONAL Y PERSONAL  (A.D.V.P.)es un modelo 

evolutivo, procesual, desarrollado a partir de los años setenta en el Quebéc (Canadá) por 

Pelletier, Noiseaux y Bujold. 

Implantado actualmente en los centros de enseñanza del Quebec en algunos países 

francófonos. Constituye la formalización de un modelo de intervención educativa para 

la elección profesional y se inscribe en el movimiento de Educación vocacional y 

Educación para la elección de la carrera.  

Los siguientes apartados son:  

❏Bases que fundamentan el enfoque: 

 Teoría Piagetiana.  

 Psicología cognitiva. 

 Psicología humanista. 

 Teoría del desarrollo vocacional y profesional (D. Super) 

 Concepción constructivista de la elección. 

❏Hipótesis de la que parte: 

    Combinando las tareas de desarrollo vocacional (descritas por D. Super) y las 

habilidades cognitivas (propuestas por Guilford) se podría llegar a conocer la forma en 

la que tiene lugar una elección profesional. 

❏Concepto de Orientación: 

    Como proceso de búsqueda e investigación sobre sí mismo o sí misma y sobre el 

entorno, con la finalidad de ayudar a las personas a planificar su futuro profesional 

buscando soluciones de una manera activa y comprometida. 

El modelo que se presenta se sustenta en tres premisas:  
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1. La situación cambiante del mundo actual 

    Las profundas y constantes transformaciones del mundo del trabajo hacen que las 

personas que se incorporan a él se vean obligadas, en muchos casos, a cambiar de 

empleo varias veces en su vida. Además, la evolución tecnológica, y sus consecuencias 

sociales y económicas, se aceleran progresivamente haciendo difíciles las previsiones 

sobre el futuro del empleo a largo plazo. 

    Para cualquier persona, es cada vez más difícil tener una visión global y sintética del 

mundo del trabajo y mucho más para los y las adolescentes ya que elaborar proyectos a 

muy largo plazo resulta, cada vez más imposible, siendo más eficaz adquirir las 

competencias para analizar un mundo cambiante. 

    Ante esta evolución constante, parece bastante ilusorio creer que los problemas de 

elección se pueden solucionar con consejos puntuales y se vislumbra, como bastante 

más efectivo, proporcionar a los y las adolescentes los recursos necesarios para 

analizar, cuantas veces se les plantee, el problema de la elección de estudios u 

ocupaciones.  

    Se intenta, pues, que el alumnado conozca el proceso de orientación y aprenda a 

orientarse, a elegir las estrategias más adecuadas para decidir dónde y cómo quiere 

situarse en esta sociedad. La orientación profesional, desde esta perspectiva, se 

convierte un proceso de búsqueda activa, de investigación personal a través de la cual, 

cada persona no solo obtiene el mayor volumen de informaciones posibles sobre el 

mundo de las profesiones sino que también cono- ce, analiza y controla las fuentes de 

información. Deberán ser capaces de leer la realidad, de hacer un análisis crítico que 

les permita una mayor comprensión de la misma, modificando con todo ello la idea que 

tiene del mundo del empleo, de modo que sepan situarse frente a éste, con cierta 

coherencia personal. 

    La constatación de estos hechos lleva a que el mundo económico, el trabajo, las 

referencias profesionales... se constituyan en objeto de estudio y aprendizaje cognitivo, 

y todo ello con una doble finalidad: 

• Obtener la información necesaria para la toma de decisiones. 

• Modificar y enriquecer las representaciones profesionales estereotipadas de las que se 

parte, bien por el proceso de socialización de género, bien por la pertenencia a una 

clase social. El proceso de orientación deberá facilitar, por lo tanto, la ampliación y 

apertura de nuevas posibilidades para hacer emerger deseos profesionales no 

condicionados por el género o la clase social. 

    Esta práctica educativa de la orientación requiere, evidentemente, una implicación 

personal en la búsqueda de información, significando esto la devolución de la 

responsabilidad a la persona orientada. Sólo así es posible tomar conciencia del riesgo, 

de la apuesta e incertidumbre, que supone toda elección. 
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2. La emergencia de la persona 

    En general, en la orientación se ha actuado como si los intereses, las aptitudes, los 

conceptos y conocimientos sobre profesiones, los deseos personales, etc., de las 

personas, existieran y estuviesen perfectamente estructurados y a punto para que en la 

entrevista de orientación cristalizasen en una elección profesional precisa. 

    Sin embargo, la realidad ha demostrado la inexistencia de las condiciones mínimas 

para la elección, de habilidades para planificar, fijar objetivos, etc. Por lo tanto, es 

necesario crear esas condiciones, construirlas a lo largo del proceso de orientación; y, 

ello, sólo es posible si se parte de una perspectiva educativa de la Orientación. 

    Esta perspectiva supone que la persona que acompaña el proceso deberá convertirse 

en “educadora de la emergencia de los deseos personales” ya que estos no surgen por 

sí mismos y menos aún en las clases desfavorecidas con menos referencias y modelos 

profesionales. 

    Por ello es necesario sustituir el asesoramiento puntual por una práctica educativa en 

la que el alumnado profundice subjetivamente en sus motivaciones y las relacione, de 

una manera cada vez más integrada, con la información que tiene de su entorno. 

    En definitiva se trata de convertir en aprendizaje, la realidad social y psicológica 

porque las informaciones escolares y profesionales valen muy poco si no permiten, al 

mismo tiempo, la adquisición de un poder de análisis sobre las mutaciones 

socioeconómicas. Del mismo modo, la elección en sí misma significa muy poco si no 

es el resultado de una implicación personal y la afirmación de una personalidad 

responsable, capaz de definirse. 

3. La necesidad de aprender a orientarse 

    Esta premisa supone la consecuencia de las dos anteriores y define claramente la 

intencionalidad del proceso de orientación profesional: 

FACILITAR EL APRENDIZAJE PARA LA AUTOORIENTACIÓN. 

    La tarea de orientarse y concebir un proyecto profesional coincide, por lo tanto, con 

el aprendizaje mismo del proceso, en el que el alumnado adquiere las capacidades para 

la auto-orientación, al mismo tiempo que intentan conocerse, clarificar sus valores y 

fijar sus metas. De esta manera la orientación se manifiesta como el proceso en el que 

se integran los distintos desarrollos (psicológico, afectivo, intelectual), cobrando 

especial importancia el desarrollo del autoconcepto. 

 

    LAS DIFERENTES FASES QUE SE TRABAJAN con el alumnado a través de las 

distintas actividades son:  

FASE DE EXPLORACIÓN  

 Perfil personal y expectativas profesionales  

 Ámbito escolar e itinerarios formativos 

 Ámbito familiar 

 La toma de decisiones y la resolución de conflictos. 

 Aproximación al conocimiento del mundo del trabajo y de las profesionales 
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 Detrás de las palabras 

 

FASE DE CRISTALIZACIÓN 

 Yo, mis intereses y capacidades 

 El conocimiento de las ocupaciones 

 

FASE DE ESPECIFICACIÓN 

 Elijo desde la diferencia  

 

FASE DE REALIZACIÓN 

 Planificación de objetivos  

 

 PLATAFORMA MY WAYPASS 

Ortega y Gasset definía al hombre como “un proyecto vital “, de ahí que toda su 

vida se la pase haciendo planes, decidiendo qué quiere ser y a dónde quiere llegar. Por 

ello es esencial en la vida del ser humano la necesidad de orientarse. Sin embargo, 

orientarse no es saber únicamente dónde están tus metas, como no es saber dónde está el 

Sol en ese momento, sino que tienes que tener un cierto conocimiento de quién eres, lo 

que te caracteriza, cuáles son tus fortalezas y debilidades, tus necesidades, aficiones, 

temores,etc., lo mismo que tienes que tener una cierta idea de tu ubicación temporal y 

espacial. (Gómez, F. 2018). 

Vivimos tiempos de una multiplicación y aceleración de cambios en todos los 

órdenes, como nunca antes se habían producido en la historia de la humanidad. Cambios 

económicos, políticos, culturales, sociales, tecnológicos que afectan a todos los 

habitantes del planeta y de forma singularmente significativa a las instituciones 

educativas. Si la educación es un proceso de transformación permanente que nos hace 

desarrollarnos como seres humanos más plenos al mismo tiempo que interaccionamos e 

intervenimos en todo tipo de escenarios sociales, ya sean estos laborales, culturales, 

políticos, institucionales, etc., no puede haber dudas de que los hechos educativos no 

son sólo de un profundo e íntimo carácter social, sino también de una cada vez más 

significativa responsabilidad social. 

Este carácter dialéctico en el que se combinan de un lado los cambios planetarios de 

la globalización y de otro la responsabilidad social de los sistemas e instituciones 

educativas formales e informales, hace posible la existencia de una amplia diversidad de 

problemas y contradicciones. Por tanto, si la finalidad esencial de la educación sigue 

siendo la de brindar posibilidades para el cambio y el desarrollo personal y profesional, 

como orientadores facilitamos mecanismos de aprendizaje para una adaptación lo más 

positiva posible a la sociedad  a la que pertenece nuestro alumnado. 

¿Qué sustituye a la brújula? Hay muchos recursos hoy en día, que están a 

disposición del orientador/a para estos fines, sin embargo, MyWayPass es una 

plataforma digital de orientación académico-profesional que los alumnos/as viven como 

algo especial. ¿Por qué? Obviamente por su carácter lúdico. 

¿Y especialmente por qué nos interesamos por MyWayPass? A los alumnos/as les ha de 

encantar lo que hacen, pues aquello que les entusiasma optimiza sus motivaciones. 

      De esta manera MyWayPass consigue a través de un viaje por cinco planetas 
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(Conócete, Sueña, Explora, Transforma y Comparte) que los alumnos/as realicen 

misiones espaciales en las que descubren, exploran y reflexionan sobre las 

oportunidades que les brinda su entorno, obteniendo así ayuda para la toma de 

decisiones académico profesionales futuras. 

Además, en cada planeta encuentran un vídeo inspirador en el que dos waytrippers, 

Juli Sáenz y Raúl Prio, los animan a emprender con ganas cada una de las actividades 

propuestas. Así mismo, esta plataforma les permite compartir su proceso de  orientación 

con sus compañeros/as, tutores/as, orientador/a y familiares. Y, en definitiva, con  ella 

aprenden divirtiéndose, pero también es muy fácil de poner en marcha, es 

completamente gratuita y muy atractiva en lo visual. 

El objetivo principal es aumentar la motivación y la disposición para conocerse, a 

través de estrategias lúdicas, con objeto de asentar el punto de partida de sus decisiones 

vocacionales. 

 

 

12. ANEXOS:  

- PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA I 

- PROGRAMACIÓN AULA ESPECÍFICA II 

- PROGRAMACIÓN AULA DE AL 

- PROGRAMACIÓN AULA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN 

- PROGRAMACIÓN AULA DE ATAL 

- PROGRAMACIÓN AL (LSE) 

- PROGRAMACIÓN TRASTORNOS DE CONDUCTA 

- PROTOCOLO TRASTORNOS DE CONDUCTA 

- COMPROMISO EDUCATIVO DEL ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


