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ANEXOS: 

ANEXO I - Cuaderno de Acción Tutorial y documentación 
complementaria al mismo. 

ANEXO II - La forma de Atención a la Diversidad del alumnado (Plan de 
Atención a la Diversidad desde el Aula de Apoyo a la Integración) 1. 
 

0.- Introducción.   
    

En el artículo 3.c) del Decreto 327/2010, de 13 de julio2, se recoge el derecho del 
alumno/a a la orientación educativa y profesional. En este sentido, según el artículo 
9.d) de dicha referencia legislativa, será función y deber del profesorado la orientación 
educativa, académica y profesional en colaboración, en nuestro caso, con el 
Departamento de Orientación. Asimismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre3, en su 
artículo 5.ñ), alberga como uno de sus objetivos el empoderamiento de la orientación 
educativa como vía para el desarrollo personal y garantía de una respuesta educativa 
ajustada a las necesidades del alumnado. Es por todo ello que el presente documento 
cobra una vital relevancia como elemento esencial del Proyecto Educativo del centro.  
 

Obedeciendo a lo señalado anteriormente y teniendo en cuenta que, 
actualmente, nos encontramos ante un vacío legal en lo que a la definición del Plan de 
Orientación y Acción Tutorial (en adelante, POAT) se refiere, trataremos de arrojar un 
poco de luz sobre cómo podemos entenderlo. Luis Manuel Timón Benítez y Ezequiel 
Gómez Gallardo4 conciben el POAT como el instrumento pedagógico y didáctico donde 
se articula, a medio y largo plazo, el conjunto de actuaciones del Equipo Docente 
relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, de manera 
coordinada, se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en un 
centro en coherencia con el Proyecto Educativo. Ahora bien, cabe decir que este 
instrumento se encuentra íntimamente ligado a una serie de características 
contextuales que supeditan y condicionan dichas actuaciones, derivándolo a una 
revisión, adaptación y mejora continua; de ahí, que surja el término de Plan anual de 
Orientación y Acción Tutorial (o PaOAT), comprendiéndose como la programación que 
se elabora cada año escolar para atender y dar respuesta, desde la Orientación 
Educativa, a aquellas nuevas necesidades que se derivan del contexto. 
 

                                                           
1 En cumplimiento del art. 85.2.a) correspondiente al D. 327/2010, de 13 de julio, en la elaboración del 
presente Plan de Orientación y Acción Tutorial ha colaborado la orientadora del centro, Alba María 
García de la Torre Sánchez. De otro lado, la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y jefa del 
Departamento de Orientación, María del Carmen Pérez Guerrero, ha colaborado en la elaboración de La 
forma de atención a la diversidad del alumnado, apartado integrado de igual manera en el Proyecto 
Educativo, tal y como se señala en el art. 23.3.f) de dicho decreto.   
2 Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
3 De Educación en Andalucía. 
4 TIMÓN BENÍTEZ, L. M. y GÓMEZ GALLARDO, E. (2010). La Orientación Académica y Profesional en la 
ESO: El Plan de Orientación. Propuestas de Innovación. Sevilla: Wanceulen Educación. 
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Retomando el citado Decreto 327/2010, de 13 de julio, si nos detenemos en su 

artículo 85.2.a), se determina que, entre las funciones atribuidas al Departamento de 
Orientación, se incluye la colaboración con el Equipo Directivo en la elaboración del 
POAT (así como del Plan de Convivencia), contribuyendo a su desarrollo y aplicación, 
planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a la prevención de la violencia, la 
mejora de la convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de conflictos.  
 

Dicho esto, destacaremos que la funcionalidad de nuestra labor orientadora se 
apoyará sobre tres vertientes esenciales: 

1.ª VERTIENTE PERSONAL: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el 
desarrollo y la mejora de las capacidades socioafectivas del alumno/a, centrándose en: 

* Los elementos actitudinales y los ejes transversales del currículo. 

* Los elementos asociados al equilibrio personal y a las relaciones sociales. 
 
2.ª VERTIENTE VOCACIONAL: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el 
desarrollo y la madurez vocacionales mediante el autoconocimiento, el conocimiento 
del entorno sociolaboral y el proceso de toma de decisiones, centrándose en: 

* El conocimiento de sí mismo/a. 

* El conocimiento de las distintas opciones posibles. 

* El proceso de toma de decisiones. 
 
3.ª VERTIENTE ESCOLAR: aquella que abarcará los contenidos relacionados con el 
desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje desde el principio de 
normalización y mediante la atención a la diversidad, centrándose en: 

* La prevención, la detección y las medidas de intervención ante las dificultades de 
aprendizaje y las necesidades educativas especiales. 

* La planificación, el desarrollo y la evaluación de una respuesta curricular adaptadas a 
las peculiaridades grupales o individuales.   
 

De igual modo, bajo una fundamentación teórica, nos regiremos por cuatro 
principios básicos ya propuestos en el año 1994 por Sebastián Rodríguez Espinar y 
Víctor Álvarez Rojo: 

1.º PRINCIPIO ATROPOLÓGICO: consiste en la necesidad de la Orientación para el 
desarrollo del tipo de ser humano que se pretende ser en base a unos fundamentos 
filosóficos y antropológicos. 
 
2.º PRINCIPIO DE PREVENCIÓN PRIMARIA: consiste en la necesidad de anticiparse a la 
aparición del problema y actuar sobre toda la población en su conjunto; en él, reside el 
carácter proactivo de la Orientación. 
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3.º PRINCIPIO DE DESARROLLO: consiste en la necesidad de atender al desarrollo 
integral del ser humano desde dos enfoques: 

* Madurativo: basado en proporcionar las competencias necesarias para afrontar el 
desarrollo en cada etapa evolutiva. 

* Cognitivo: basado en proporcionar situaciones de aprendizaje que faciliten la 
reconstrucción y el proceso de los esquemas conceptuales. 
 
4.º PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL: consiste en la necesidad de intervenir en el 
contexto social del alumno/a para eliminar obstáculos y desarrollar condiciones más 
favorables. 
 

Al hilo de lo anterior, señalaremos que la línea de intervención que seguiremos 
en nuestro plan de intervención educativa se asemejará a la presentada por los 
autores Manuel Álvarez González y Rafael Bisquerra Alzina en el año 1996; el modelo 
psicopedagógico, arquetipo que posteriormente se matizará, desde una perspectiva 
práctica y real, bajo el nombre de integrado. Nos referimos a una línea esencialmente 
de carácter funcional, flexible, preventivo y global, que atiende y hace partícipe a cada 
uno de los sectores que constituyen la comunidad educativa, a través de un diseño 
fundamentado en la coordinación de programas. 
 

Para finalizar, antes de dar paso a la detección de necesidades y definición de 
criterios, enumeraremos las principales referencias legislativas que ampararán, desde 
un prisma normativo, todas las propuestas y actuaciones que se implementarán a lo 
largo del presente curso 2020/2021: 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

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

 Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Calificaciones y de la Formación 
Profesional. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria. 
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 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio 
del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general. 

 Instrucción 13/2019, de 27 de junio, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 
Obligatoria para el curso 2019/2020. 

 Decreto 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos 
de Orientación Educativa. 

 Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos 
sobre la organización y funcionamiento de los Equipos de Orientación 
Educativa. 

 Circular de 12 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
Participación y Equidad por la que se establecen la estructura y las líneas de 
actuación prioritarias en los Planes Provinciales de Orientación Educativa para 
el curso 2012-2013. 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 
301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar 
en los centros docentes, a excepción de los universitarios.  

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo. 
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 Orden de 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado. NOTA: referencia legislativa anulada por el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía. 

 Orden de 14 de julio 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las 
evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 Orientaciones para la descripción del nivel competencial adquirido por el 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (Dirección 
General de Ordenación Educativa y Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, 
30-05-2017). 

 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes 
públicos de Andalucía. 

 Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de 
la tención educativa a los alumnos n.e.e. asociadas a sus capacidades 
personales. 

 Decreto 167/2003, de 17 de junio, por el que se establece la ordenación de 
la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas 
especiales asociadas a condiciones sociales desfavorecidas. 

 Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de 
Participación y Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, 
identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
organización de la respuesta educativa. 

 Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 

 Instrucciones de 12 de mayo de 2020 de la Dirección General de Atención a 
la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por las que se regula el 
procedimiento para la aplicación del protocolo para la detección y evaluación 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar 
altas capacidades intelectuales. 
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 Circular de 24 de abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar por la que se dictan 
instrucciones para la adaptación del proceso de detección e identificación del 
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) y 
organización de la respuesta educativa. 

 Resolución de 03 de julio de 2020, de la Dirección General de Formación del 
Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa la convocatoria de 
los programas para la innovación educativa regulados por las Instrucciones de 
30 de junio de 2014 de la Secretaría General de Educación, para el curso 
académico 2020/2021. 

 Orden de 25 de julio de 2002, por el que se establece el Plan de Cultura de 
la Paz y la No Violencia. 

 Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centro 
Educativos sostenidos con fondos públicos. 

 Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso 
educativo de sus hijos e hijas. 

 Instrucciones de 11 de enero de 2017 de la Dirección General de 
Participación y Equidad en relación con las actuaciones específicas a adoptar 
por los centros educativos en la aplicación del protocolo de actuación en 
supuestos de acoso escolar ante situaciones de ciberacoso. 

 Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. 

 Acuerdo de 19 de enero de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Andalucía 2010-2013. 

 Decreto 285/2010, de 11 de mayo, por el que se regula el Sistema de 
Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del sistema 
educativo andaluz. 

 Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del Plan Estratégico de Evaluación Educativa (2020-
2022). 

 Circular de 2 de abril de 2020 de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa relativa a los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación en los centros docentes andaluces como consecuencia de la Orden 
de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias. 
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1.- Detección de necesidades y definición de criterios de intervención 
educativa en base al contexto escolar. 
 

Teniendo como referencia la descripción contextual recogida en nuestro 
Proyecto Educativo y, según las propuestas de mejora señaladas en la memoria final 
del último curso (2019-2020), se desprenden los siguientes criterios de intervención 
educativa: 

1.º Especialmente, en aquellos niveles que implican un tránsito entre etapas o/y un 
cambio de centro educativo (1.º de ESO, 3.º de ESO y 1.º de Bachillerato), sin 
menoscabo de otros niveles o de otras enseñanzas, se identifica la necesidad de llevar 
a cabo una labor de intervención ante la presencia de dificultades manifiestas, 
principalmente, en habilidades sociales, inteligencia emocional y cohesión grupal. En 
este sentido, convendría organizar un mayor número de actividades de convivencia 
intercentros y contar con informes por parte de todos los centros educativos adscritos, 
con independencia del nivel académico del alumnado acogido, al objeto de disponer 
de un mayor flujo informativo y poder proponer cuanto antes, desde el Plan de Acción 
Tutorial, así como desde el Programa de Tránsito y Acogida, una respuesta educativa 
más eficaz en esta dirección. 

2.º Al hilo del punto anterior, se estima oportuno asesorar al profesorado y 
proporcionarle un programa de formación en centro adecuado sobre Educación 
Emocional, mediación, resolución pacífica de conflictos y metodologías activas e 
inclusivas que ayude a mejorar la capacidad de autorregulación del alumnado y el 
clima de convivencia en el aula, y prevenir posibles situaciones de acoso escolar. 

3.º Continuando en la misma línea de intervención y aprovechando la notable 
implicación y colaboración en el proceso educativo por parte de padres y madres, se 
percibe la necesidad de organizar e implementar, en coordinación con el AMPA y los 
agentes externos, una Escuela de Familias, pues venimos observando en estas últimas 
grandes evidencias de actitudes excesivamente sobreprotectoras, una ausencia de 
límites ante sus hijos/as, cierto nivel de permisividad y una notable intromisión en el 
proyecto vital y vocacional de los mismos/as, que genera a su vez en el alumnado una 
fuerte dependencia de sus progenitores, una escasa autonomía o capacidad adaptativa 
(especialmente, a la hora de tomar decisiones) y una baja tolerancia a la frustración, 
entre otros efectos colaterales de diversa índole, sobre todo, a nivel académico y 
emocional. 

4.º Al encontrarnos ante un determinado número de alumnos/as desmotivados, los 
cuales se encuentran diseminados en los diferentes niveles (en especial, de la 
Educación Secundaria Obligatoria), sería pertinente idear medidas determinantes que 
ayuden a prevenir el abandono prematuro, mejorar la autoestima, impulsar el esfuerzo 
y los hábitos de estudio, e incrementar las expectativas académicas y vocacionales 
para la consecución del éxito escolar.  
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5.º Teniendo como base las complejas circunstancias contextuales en la que nos 
encontramos debido al estado de pandemia por el Coronavirus SARS-CoV-2, es 
imprescindible conceder un mayor protagonismo a la promoción de Hábitos de Vida 
Saludable (desde el programa FORMA JOVEN y la formación del alumnado mediador 
en salud), haciendo hincapié en la línea de Educación Emocional, sin menoscabo de las 
cuatro restantes, así como una labor de sensibilización y prevención entre nuestros 
jóvenes ante posibles conductas de riesgo y propagación de la COVID-19. 

6.º A tenor del punto anterior, sería preciso también consolidar en el centro una 
cultura férrea y efectiva de igualdad entre hombres y mujeres, el respeto hacia la 
diversidad, el buen uso de las TIC y de las redes sociales, y la promoción de estilos de 
vida sana. Esto último comporta, entre otros factores, educar en las relaciones 
afectivo-sexuales igualitarias, informar y sensibilizar sobre los delitos cibernéticos o la 
ciberdelincuencia y dotar de estrategias para la prevención del consumo de sustancias 
o de otras adicciones. En este sentido, cabe decir que la presente necesidad nace tras 
haberse dado, entre los jóvenes de la zona, casos de acoso, de violencia de género 
entre parejas adolescentes y de agresión sexual; actitudes de intolerancia ante la 
diversidad sexual, física o psíquica; sedentarismo y obesidad; pobre gestión del ocio y 
del tiempo libre; tecnodependencia; y consumo de cannabis u otras sustancias. 

7.º En materia de convivencia, el profesorado tutor alerta de diferentes situaciones 
que abrigan conflictos latentes o explícitos que no logran solventarse 
satisfactoriamente ni en su totalidad, generando a veces casos de segregación o 
aislamiento. Es por ello que nos vemos en el deber de impulsar dentro del aula una 
filosofía de convivencia positiva, de cohesión grupal e interacción desde los contenidos 
curriculares, la metodología, la dinamización y la propia Acción Tutorial. Asimismo, se 
antoja necesario dar continuidad a la consolidación de la figura del alumnado 
mediador, potenciar la visibilidad de este recurso y poner en marcha una intervención 
eficaz para la resolución de dichos conflictos. 

8.º En una buena parte del alumnado que cursa los niveles de transición académica 
(4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, pasando por el primer curso de la etapa 
postobligatoria), se viene observando prolíficas manifestaciones de indecisión 
vocacional y cierta inmadurez a la hora de configurar un proyecto vital propio, lo cual, 
en numerosas ocasiones, es consecuencia de que son sus familias las que toman las 
riendas y asumen la responsabilidad de la propia toma de decisiones académicas. Esto 
último despierta la necesidad de configurar un programa que permita educar, tanto a 
familias como a alumnado, en la autonomía y la capacitación para la vida adulta en 
todos los sentidos, a través de la iniciativa personal. 
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1.1- Selección de prioridades del Departamento de Orientación para el 
curso 2020-2021. 
 

Una vez enumerados los criterios que regirán nuestra intervención educativa, a 
continuación, seleccionaremos de manera resumida aquellas líneas prioritarias que 
merecen una especial atención, pues confiamos en que, en la resolución de al menos 
una parte de ellas, reside la obtención de resultados más satisfactorios y una 
transformación más notable: 
 
PRIMERA LÍNEA PRIORITARIA - Optimizar las estrategias y medidas de detección e 
intervención, especialmente con el alumnado de nuevo ingreso, haciendo hincapié en 
el desarrollo de las habilidades sociales y la inteligencia emocional, así como en el 
fomento de la convivencia positiva y la cohesión grupal. 
 
SEGUNDA LÍNEA PRIORITARIA - Consolidar la Acción Tutorial como pilar fundamental 
del Proyecto Educativo e incrementar las competencias profesionales del profesorado 
para el desarrollo de su labor en el tratamiento de la Educación Emocional, la 
mediación, la resolución pacífica de conflictos y la aplicación de metodologías activas e 
inclusivas en su práctica diaria. 
 
TERCERA LÍNEA PRIORITARIA - Poner en marcha desde el AMPA, con la colaboración 
de los agentes externos, una Escuela de Familias y dinamizar a los padres y a las 
madres para que participen en ella, al objeto de sensibilizarlos sobre las repercusiones 
psicoemocionales que implican la sobreprotección, la ausencia de límites y la 
permisividad ante sus hijos/as. Asimismo, con ello se pretende también, potenciar las 
capacidades y habilidades parentales para que, a la hora de desarrollar su labor 
educativa desde el hogar, se incremente en el alumnado la autonomía, la tolerancia a 
la frustración y la madurez para planificar su propio proyecto vital y vocacional.   
 
CUARTA LÍNEA PRIORITARIA - Diseñar e implementar un Plan de Acción Tutorial y de 
Orientación Académica y Profesional, desde un prisma transversal y curricular, que 
permita preparar al alumnado para la vida adulta, social y ciudadana a nivel holístico, y 
facilite la adquisición de las competencias clave y el desarrollo de la madurez personal 
y vocacional con miras a una toma de decisiones autónoma en diversos contextos 
vitales. 
 
QUINTA LÍNEA PRIORITARIA - Hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres por 
medio de prácticas coeducativas que nos lleven a erradicar cualquier atisbo de 
ideología y actitud sexista; prevenir posibles situaciones de segregación, inculcando la 
tolerancia ante las diferencias; y trasmitir actitudes de inclinación hacia los estilos de 
vida saludable, reparando en el buen uso de las TIC y de las redes sociales, la 
incorporación de actividades físico-deportivas dentro del marco del ocio y el tiempo 
libre, así como la prevención del consumo de sustancias tóxicas y adictivas.  
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SEXTA LÍNEA PRIORITARIA - Concienciar y formar al alumnado sobre aquellas prácticas 
de riesgo que favorecen el contagio y la propagación de la COVID-19, tratando de 
evitar así el aumento de casos positivos y de paliar el colapso del Sistema Sanitario. 
Además, en caso de sobrevenir un nuevo confinamiento, organizar y ofrecer un Plan 
de Acción Tutorial y de Orientación Académica y Profesional alternativos bajo la 
modalidad telemática, de manera de que puedan contar con aquellos recursos 
necesarios para su desarrollo integral, mediante la promoción de Hábitos de Vida 
Saludable y la capacitación en la toma de decisiones vocacionales, respectivamente. 
 
SÉPTIMA LÍNEA PRIORITARIA - Implantar en el centro una praxis real de mediación 
entre iguales, resolución pacífica de conflictos, integración, inclusión y respeto mutuo 
como principio filosófico de nuestro modus operandi. 
 
OCTAVA LÍNEA PRIORITARIA - Desarrollar políticas educativas eficaces para prevenir y 
reducir las posibilidades de abandono prematuro entre el alumnado desmotivado a 
través del incremento de la autoestima, la motivación y las expectativas vocacionales. 
 
 

2.- Objetivos generales del POAT. 
 

En primer lugar, tenemos a bien presentar aquellos objetivos generales que, allá 
por la década de los 90, el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte5 estimó que la 
Orientación Educativa y la intervención psicopedagógica debían perseguir grosso 
modo: 

1.º Contribuir a la educación integral y personalizada, donde se contemplen las 
aptitudes e intereses individuales de cada alumno/a.  

2.º Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumno/a, 
mediante las adaptaciones metodológicas y curriculares oportunas. 

3.º Cooperar a la inclusión efectiva en la Educación de los aspectos orientadores y 
favorecer los aprendizajes funcionales y mejor conectados con el entorno. 

4.º Impulsar la madurez personal y el desarrollo de valores y de la propia identidad, 
con miras a una toma de decisiones progresiva en los ámbitos escolar y profesional. 

5.º Garantizar aquellos elementos educativos más diferenciados y especializados, en 
contraposición con un sistema tradicional, único y rígido. 

6.º Prevenir y atender eficazmente las dificultades de aprendizaje, evitando así 
cualquier posibilidad de inadaptación escolar, abandono prematuro y fracaso 
académico. 

7.º Asegurar la continuidad educativa y un tránsito académico con plenas garantías de 
éxito. 

                                                           
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (1990). La Orientación Educativa y la Intervención 
Psicopedagógica. Madrid: Marín Álvarez Hermanos. 
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8.º Promover la adecuada relación e interacción entre los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa y mediar ante cualquier posible situación de conflicto que pueda 
acontecer. 

9.º Contribuir a la innovación y calidad educativas. 
 

Aterrizando esto último sobre nuestro contexto escolar, podremos apreciar que 
tales objetivos no distan en demasía con los que más abajo desarrollaremos. Para 
comenzar, señalaremos los objetivos generales correspondientes a los ámbitos de la 
Acción Tutorial y la Orientación Académica y Profesional6 para, posteriormente, 
detallarlos de manera más específica para cada nivel educativo en los apartados 
correspondientes (véanse los epígrafes «3.1. Plan de Acción Tutorial» y «3.2. Plan de 
Orientación Académica y Profesional»): 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
A) RESPECTO AL CENTRO: 
 
1.º Implantar una educación integral, en la que la Acción Tutorial cobre una presencia 
notable y una importancia destacable en el Proyecto Educativo. 

2.º Emplear la transversalidad de las áreas para el pleno desarrollo del alumnado y su 
formación como individuos adultos con plenas facultades para la ciudadanía, 
fusionando las competencias académicas, el conocimiento y la cultura con los valores 
cívicos, la ética y la autonomía personal. 

3.º Abanderar en nuestras prácticas educativas la tolerancia ante las diferencias y la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, erigiendo una verdadera política de cultura 
de paz, equidad, paridad e inclusión, donde la diversidad sirva para el enriquecimiento 
y el crecimiento personal de todos/as. 

4.º Constituir el centro como un auténtico referente de convivencia positiva, de 
respeto mutuo y hacia las propias instalaciones del mismo, así como hacia todo el 
cuerpo de profesores/as.  
 
B) RESPECTO AL ALUMNADO: 
 
1.º Acoger e integrar al alumnado de nuevo ingreso, reduciendo y paliando al mismo 
tiempo los efectos negativos que puedan derivarse del proceso de cambio académico 
en el tránsito de una etapa a otra o/y de su centro de procedencia al nuestro, así como 
de sus propias circunstancias sociales y personales. 

 

 

                                                           
6 Aunque la Atención a la Diversidad se configure como la tercera vertiente de la Orientación Educativa, 
hemos optado por presentarla como un elemento independiente al presente POAT, respetando así lo 
indicado en el 23.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, concretamente, en las letras f) y h).  
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2.º Prevenir o detectar de manera temprana cualquier oportunidad de desmotivación, 
fracaso escolar, y en última instancia, de abandono prematuro del Sistema Educativo. 

3.º Educar de manera conjunta, desde las sesiones de tutoría lectiva y la impartición de 
contenidos curriculares, en base a un cuerpo de valores que promuevan la ética, el 
civismo y la iniciativa personal para el desarrollo de una convivencia pacífica e 
inclusiva, basada en el trabajo cooperativo, el respeto en igualdad de género y la 
adecuada resolución de conflictos.  

4.º Capacitar a los alumnos y alumnas para la correcta toma de decisiones personales, 
en la que impere la reflexión, la inteligencia emocional y la autonomía para la selección 
de hábitos beneficiosos y no perjudiciales para al propio desarrollo individual, 
haciendo especial hincapié en las relaciones socioafectivas igualitarias, en el 
acercamiento al deporte como alternativa de ocio y tiempo libre, y en el rechazo al 
consumo de sustancias adictivas. 
 
C) RESPECTO AL PROFESORADO: 
 
1.º Dinamizar en el Claustro el espíritu de trabajo en equipo, la innovación educativa, 
la investigación sobre la propia práctica y la Acción Tutorial como parte intrínseca de la 
función docente. 

2.º Realizar propuestas de formación específica para los Equipos Docentes que 
posibilite el ejercicio real de la Acción Tutorial y la Orientación Vocacional, la mejora de 
las competencias profesionales y el incremento de la calidad educativa por medio del 
tratamiento de la Educación en Valores y la promoción de Hábitos de Vida Saludable 
desde las programaciones didácticas, el desarrollo de una metodología basada en 
comunidades de aprendizaje y el uso de recursos innovadores, como pueden ser las 
TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y las TEP (Tecnologías para el 
Empoderamiento y la Participación). 

3.º Promover una perfecta compenetración y la capacitación necesaria a la hora de 
prevenir, paliar y atender, mediante una Acción Tutorial coordinada, sistémica, eficaz y 
vanguardista, aquellos problemas personales o académicos que puedan aparecer en el 
centro, y en segunda instancia, derivarse de su entorno. 
 
D) RESPECTO A LAS FAMILIAS: 
 
1.º Apoyar a las familias mediante la dotación de aquellos recursos oportunos que 
permitan a sus hijos e hijas una escolarización normalizada y disponer, dentro de 
nuestras posibilidades, cuantas medidas sean necesarias para poder atender correcta y 
eficazmente a todas aquellas necesidades educativas específicas surgidas durante el 
período académico de los mismos/as. 

2.º Aprovechar la gran implicación ya existente por parte de las familias en el proceso 
educativo para promover su participación activa en una futura Escuela de Familias. 
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3.º Ofrecer a las familias el asesoramiento oportuno sobre la etapa de la adolescencia 
y sobre las necesidades que nacen de ella, e informarles y concienciarles de la 
irremplazable labor que ejercen sobre sus hijos e hijas en la estimulación y el 
incremento de su autonomía y su capacidad de tolerancia a la frustración, así como en 
el cumplimiento de sus aspiraciones personales, académicas y vocacionales. 
 
E) RESPECTO AL ENTORNO: 
 
1.º Proponer a los vecinos/as de la zona alternativas de formación, de cultura y de ocio 
a través de una oferta académica y de actividades educativas complementarias dentro 
de un entorno de convivencia cívica y pacífica; de una realidad igualitaria entre 
hombres y mujeres; y de un ambiente saludable, de respeto al medio, de 
enriquecimiento mutuo y de desarrollo personal. 

2.º Producir, desde nuestra labor educativa, cierta transformación en el modus vivendi 
y en la tónica de convivencia que se lleva manteniendo hasta el momento, 
proyectando hacia el exterior los mismos valores y principios que transmitimos a 
nuestros/as jóvenes en las aulas del centro, a través de acciones de sensibilización 
social y concienciación ciudadana. 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
A) RESPECTO AL CENTRO: 
 
1.º Constituir la Orientación Académica y Profesional como parte esencial del Proyecto 
Educativo, en general, y de las programaciones didácticas, en particular, con miras a 
desarrollarla de manera coordinada desde todas las materias, especialmente, en los 
niveles de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. 

2.º Mantener y fortalecer las relaciones con los agentes externos y los recursos del 
entorno con los que ya trabajamos para mejorar la labor orientadora, coordinar 
nuevas actividades de información y asesoramiento grupal e individualizado sobre vías 
de acceso, planes de estudios, perfiles académicos y formativos requeridos para las 
diversas profesiones del mercado laboral, así como las posibles salidas profesionales 
de las distintas ofertas académicas. 

3.º Generar nuevos vínculos de actuación con entidades del tercer sector o vinculadas 
al mundo del trabajo [tómense como ejemplos las distintas asociaciones que guardan 
convenio con el Ayuntamiento o el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)], a fin de 
proporcionar experiencias de carácter real y desarrollar una intervención coordinada 
para impulsar la formación permanente y facilitar la toma de decisiones vocacionales. 
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B) RESPECTO AL ALUMNADO: 
 
1.º Informar, asesorar y orientar sobre las diferentes opciones académicas que existen 
en el Sistema Educativo, así como sobre otras alternativas formativas que haya fuera 
de él para el logro de un tránsito a la vida activa y una incorporación al mundo laboral 
con plenas garantías de éxito. 

2.º Capacitar al alumnado, desde el autoconocimiento, la madurez vocacional y la 
igualdad de género, para tomar decisiones académicas y profesionales de manera 
autónoma y con iniciativa personal para la consecución de las propias aspiraciones 
vocacionales. 

3.º Otorgar aquellas competencias, habilidades y estrategias suficientes que ayuden a 
cada alumno/a a tolerar la frustración, a continuar su itinerario académico particular 
con miras a la meta prefijada en su proyecto vital y, por último, a realizar el tránsito a 
la vida activa de manera satisfactoria. 

4.º Incrementar en aquel alumnado que dé muestras de desmotivación su autoestima 
académica y sus expectativas vitales, promoviendo el afán de superación, el espíritu 
del esfuerzo y la capacidad de estudio de cara a alcanzar las aspiraciones según los 
intereses tanto personales como formativos y profesionales. 
 
C) RESPECTO AL PROFESORADO: 
 
1.º Asesorar y realizar propuestas formativas, dirigidas al profesorado, sobre técnicas y 
recursos psicopedagógicos e interpersonales que permitan promover el autoconcepto 
positivo y la motivación académica en el alumnado, y guiar a las familias en su tarea 
como agente educador para el cumplimiento de las expectativas vocacionales y las 
aspiraciones personales de sus hijos e hijas. 

2.º Suscitar una coordinación efectiva entre las distintas áreas para facilitar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, proponiendo una cohesión curricular mediante unidades 
didácticas integradas, la elaboración de proyectos o dinámicas de trabajo cooperativo 
que acrecienten la motivación y permitan al alumnado la asunción de valores para el 
desarrollo profesional, la interrelación conceptual, la adquisición de contenidos y la 
aplicación práctica de las competencias clave en la vida real, en la toma de decisiones 
vocacionales y en el entorno laboral. 
 
D) RESPECTO A LAS FAMILIAS: 
 
1.º Sensibilizar y concienciar a las familias sobre la importancia de la autonomía, las 
habilidades sociales y la inteligencia emocional a la hora de que sus hijos e hijas 
diseñen un proyecto vital propio, en función de sus aptitudes e intereses, y de tomar 
decisiones desde un criterio propio, como medida de prevención contra el estrés, la 
ansiedad, la dependencia emocional, la desmotivación y el fracaso académico. 
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2.º Desmitificar los prejuicios existentes hacia determinados itinerarios y dinamizar a 
las familias, sobre todo a aquellas que ejercen una sobreprotección y presión excesivas 
sobre sus hijos e hijas, para que respalden el proyecto vital de los mismos/as, 
contribuyan a la mejora de su autoestima académica y al incremento de su autonomía 
personal, y les alienten y acompañen durante todo su proceso formativo. 

3.º Informar y asesorar a las familias, reparando en aquellas con hijos/as escolarizados 
en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, sobre los diferentes itinerarios 
académicos por los que podrían decantarse los mismos/as en función de sus 
capacidades, aptitudes e intereses vocacionales, creando en todo momento un clima 
de respeto al propio proyecto vital del alumno/a y de apoyo a la toma de decisiones 
autónoma.  
 
E) RESPECTO AL ENTORNO: 
 
1.º Motivar e incentivar a la Comunidad para la cualificación profesional, la adquisición 
de competencias y la formación permanente a través de programas de intervención 
global que facilite la preparación académica y la inserción al mercado laboral. 

2.º Generar en la población, especialmente de menor nivel sociocultural, un 
incremento de aspiraciones personales y profesionales que prevengan en futuras 
generaciones el analfabetismo funcional y la escasa cualificación académica, mediante 
la organización e implementación de políticas y dinámicas educativas de trasformación 
social en coordinación con organismos oficiales y otras entidades del tercer sector. 

3.º Despertar en aquellas zonas más desfavorecidas el interés por el estudio como 
agente de cambio por medio de la promoción sociocultural de nuestro alumnado y de 
sus familias. 
 
 

3.- Ámbitos de intervención: objetivos específicos, actuaciones y 
temporalización para el curso 2020-2021. 
 

Como ya hemos comentado anteriormente, a nivel teórico, la Orientación 
Educativa se apoya en un trípode de intervención psicopedagógicas que puede variar 
ligeramente de un postulado a otro. Por norma general, las bases más extendidas la 
sustentan de las dos maneras siguientes: 
 

PRIMERA BASE TEÓRICA SEGUNDA BASE TEÓRICA 

Acción Tutorial Acción Tutorial y Convivencia 

Orientación Académica y Profesional Orientación Académica y Profesional 

Atención a la Diversidad 
Atención a la Diversidad y Apoyo al Proceso 

de Enseñanza-Aprendizaje 
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Ahora bien, si nos centramos de manera más concreta en el POAT, no podemos 

perder de vista que el Decreto 327/2010, de 13 de julio7, establece en su artículo 23.3, 
concretamente, en las letras f), h) y j), que la forma de atención a la diversidad del 
alumnado, el plan de orientación y acción tutorial, y el plan de convivencia, 
respectivamente, deben aparecer recogidos en el Proyecto Educativo de manera 
independiente. Por lo tanto, en el presente documento, nos centraremos en las 
actuaciones que llevaremos a cabo desde el Plan de Acción Tutorial y el Plan de 
Orientación Académica y Profesional, tal y como establece el imperativo legal. 
 

3.1.- Plan de Acción Tutorial. 
  

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

3.1.1.- Objetivos específicos de la Acción Tutorial. 
 

Teniendo como referencia los objetivos generales del Plan de Centro, la memoria 
del curso anterior, la detección de necesidades, las líneas prioritarias de intervención 
que hemos trazado en relación con la Acción Tutorial, así como las características 
propias del período evolutivo de nuestro alumnado, se determinan los objetivos 
específicos que se indican a continuación: 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1.º DE LA ESO: 
 
1.º Facilitar la adaptación al centro y a la nueva etapa educativa, así como la 
integración en el aula mediante dinámicas cohesión grupal. 

2.º Fomentar la participación activa en la vida escolar, en general, y en la del aula, en 
particular, inculcando un espíritu emprendedor tendente a la asociación, al consenso, 
a la cooperación y al bien común. 

3.º Impulsar desde el primer día una filosofía de convivencia positiva a través del 
conocimiento mutuo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la tolerancia ante 
las diferencias en el ejercicio democrático de elección de delegado/a, el conocimiento 
de los derechos y deberes que afectan a todos/as los miembros de la Comunidad 
Educativa, el acatamiento de las normas del centro y la elaboración conjunta de 
aquellas que competan al grupo-clase individualmente, tejiendo así una auténtica red 
de aprendizaje. 

4.º Promover el respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, hacia 
las instalaciones del centro, hacia el material escolar y hacia el medio que nos rodea, 
desarrollando actividades educativas que inculquen la limpieza y la conservación de los 
bienes comunes y prevengan actitudes contrarias a las normas de convivencia. 

 

 

                                                           
7 Por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
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5.º Concienciar sobre la necesidad de adecuarse a una nueva metodología de 
enseñanza y a nuevos criterios de evaluación con respecto a la anterior etapa 
educativa, que demandarán una restructuración y reorganización del sistema y tiempo 
de estudio, así como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes. 

6.º Dotar de aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios que resulten 
acordes al nivel de la etapa, a fin de favorecer el proceso cognitivo y el éxito 
académico, poniéndolas en práctica a lo largo del curso y desarrollándolas 
adecuadamente desde la coordinación de áreas.  

7.º Prevenir, detectar tempranamente y erradicar cualquier actitud o práctica que 
pueda generar o esté generando alguna situación de aislamiento, segregación, 
discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, o bien, donde se 
trasgredan los principios y valores que abanderamos desde las políticas educativas del 
centro.  

8.º Conmemorar, implicar y hacer partícipes de las distintas efemérides recogidas en el 
Proyecto de Educativo que complementen y apoyen la Educación en Valores ejercida 
desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones 
didácticas, haciendo especial hincapié en la Igualdad efectiva de Género, la Cultura de 
Paz y la promoción de Hábitos de Vida Saludable.  

9.º Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante 
la puesta en marcha de la iniciativa La Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica 
de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar. 

10.º Incidir y reforzar desde las sesiones de tutoría lectiva aspectos como la 
autoestima, la motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la 
autorregulación, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de 
un programa específico de Educación Emocional. 

11.º Prevenir y detectar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso en 
relación con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación más 
utilizados, tales como el teléfono móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web. 

12.º Educar para la Salud con miras a prevenir el tabaquismo, la ingesta de alcohol o el 
consumo de sustancias ilegales a través del fomento de los estilos de vida sana, el 
deporte y otras alternativas de ocio y tiempo libre asociadas a la cultura. 

13.º Trabajar en los cambios físicos, psíquicos, emocionales y sociales acontecidos en 
la adolescencia mediante la eliminación de estereotipos sexistas y el fomento de las 
relaciones afectivas igualitarias. 

14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones 
para reflexionar sobre el propio rendimiento académico y el funcionamiento grupal, a 
fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y 
para la misma Acción Tutorial.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2.º DE LA ESO: 
 
1.º Impulsar la actitud de acogida, la solidaridad y la capacidad de compromiso con el 
alumnado de nuevo ingreso a la hora de su adaptación e integración en el centro, bajo 
el nombramiento de alumnado-tutor o alumnado-acompañante. 

2.º Continuar fomentando en este segundo nivel la participación activa tanto en la vida 
escolar como en el aula, avivando el espíritu emprendedor tendente a la asociación, al 
consenso, a la cooperación y al bien común. 

3.º Seguir impulsando la filosofía de convivencia positiva a través del conocimiento 
mutuo, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la tolerancia ante las 
diferencias en el ejercicio democrático de elección de delegado/a, el recordatorio de 
los derechos y deberes que afectan a todos/as los miembros de la Comunidad 
Educativa, el acatamiento de las normas del centro y la elaboración conjunta de 
aquellas que competan a cada grupo-clase individualmente, fortaleciendo nuestra red 
de aprendizaje. 

4.º Conservar el respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, hacia 
las instalaciones del centro, hacia el material escolar y hacia el medio que nos rodea, 
desarrollando nuevas actividades educativas que sigan promoviendo la limpieza y la 
conservación de los bienes comunes y prevengan actitudes contrarias a las normas de 
convivencia. 

5.º Dotar de nuevas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios, afianzando y 
adecuando las ya trabajadas en el nivel anterior (1.º de ESO), a fin de seguir 
favoreciendo el proceso cognitivo y el éxito académico, y poniendo en práctica todas 
ellas a lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de 
áreas.  

6.º Prevenir, detectar y erradicar cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté 
generando alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o maltrato 
físico, psicológico o de otra índole, o bien, donde se trasgredan los principios y valores 
que abanderamos desde las políticas educativas del centro.  

7.º Conmemorar, implicar y hacer partícipes de las distintas efemérides recogidas en el 
Proyecto Educativo que complementen y apoyen la Educación en Valores ejercida 
desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes programaciones 
didácticas, haciendo especial hincapié en la Igualdad efectiva de Género, la Cultura de 
Paz y la promoción de Hábitos de Vida Saludable.  

8.º Trabajar y desarrollar la inteligencia emocional y las habilidades sociales mediante 
la puesta en marcha de la iniciativa La Mediación entre Iguales y la Resolución Pacífica 
de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.  

9.º Incidir y reforzar desde las sesiones de tutoría lectiva aspectos como la autoestima, 
la motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la autorregulación, la 
escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de un programa 
específico de Educación Emocional. 
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10.º Prevenir y detectar posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso en 
relación con las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación más 
utilizadas, tales como el teléfono móvil, las redes sociales, los chats o la cámara web. 

11.º Educar para la Salud con miras a prevenir el tabaquismo, la ingesta de alcohol o el 
consumo de sustancias ilegales a través del fomento de los estilos de vida sana, el 
deporte, y otras alternativas de ocio y tiempo libre asociadas a la cultura. 

12.º Comenzar a trabajar en aquellos aspectos físicos, psíquicos, emocionales y 
sociales que acompañan a la adolescencia y a las relaciones con los iguales, esta vez, 
realizando una primera toma de contacto con la aceptación y el reconocimiento 
grupal, la imagen personal, las relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de prevenir 
posibles trastornos psicológicos o alimenticios, enfermedades de transmisión sexual o 
embarazos no deseados, entre otros. 

13.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones 
para reflexionar sobre el propio rendimiento académico y el funcionamiento grupal, a 
fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y 
para la misma Acción Tutorial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 3.º DE LA ESO: 
 
1.º Facilitar la adaptación al centro del alumnado de nuevo ingreso que proviene del 
centro educativo adscrito para continuar la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, 
favoreciendo su integración en el grupo-clase mediante dinámicas cohesión grupal. 

2.º Impulsar la actitud de acogida y la solidaridad hacia el alumnado de nuevo ingreso 
a la hora de su adaptación e integración en el centro y en el aula. 

3.º Dar vigor a la participación activa en la vida del centro y en el aula, inspirando el 
espíritu del compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la 
inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común. 

4.º Consolidar la filosofía de convivencia positiva a través de la cohesión grupal, la 
reafirmación de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la perseverancia en la 
tolerancia ante las diferencias, aplicándolo una vez más en la elección de delegado/a, 
la asunción de derechos y deberes, el acatamiento de las normas y la elaboración de 
aquellas que correspondan particularmente a cada grupo-clase, contribuyendo de esta 
forma a fortalecer la red de aprendizaje que tejemos desde niveles inferiores. 

5.º Concienciar sobre la importancia y el sentido del respeto hacia todos los miembros 
de la Comunidad Educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el material escolar 
y hacia el medio que nos rodea, desarrollando actividades de Educación para la 
Ciudadanía que sigan fomentando la limpieza y la conservación de los bienes comunes, 
generen una fuerza de transformación social y prevengan actitudes contrarias a los 
valores cívicos. 
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6.º Asentar y madurar las técnicas de estudios que se han ido adquiriendo en niveles 
anteriores (1.º y 2.º de ESO), enseñar a adecuarlas al propio estilo de aprendizaje y 
capacitar para aplicarlas de manera funcional y con criterio en cada una de las áreas 
del currículo, a fin de ganar en seguridad y autonomía en pro del éxito académico. 

7.º Continuar previniendo, detectando y erradicando, como en niveles inferiores, 
cualquier actitud o práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de 
aislamiento, segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole, 
o bien, donde se trasgredan los principios y valores que abanderamos desde las 
políticas educativas del centro. 

8.º Involucrar con un papel protagonista y dotar de liderazgo en la conmemoración de 
las distintas efemérides recogidas en el Proyecto Educativo que complementan y 
apoyan la Educación en Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de 
las áreas y las diferentes programaciones didácticas, haciendo hincapié en aquellas 
donde la Igualdad efectiva de Género, la Cultura de Paz y la promoción de Hábitos de 
Vida Saludable cobren una especial relevancia. 

9.º Constituirse como referente en el desarrollo de la inteligencia emocional y las 
habilidades sociales mediante la puesta en marcha de la iniciativa La Mediación entre 
Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia Escolar.  

10.º Reflexionar y asumir como principios propios aspectos como el autoconcepto 
positivo, la motivación, el valor del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la 
autorregulación, la escucha activa, la asertividad o la empatía, entre otros, a través de 
un programa específico de Educación Emocional implementado durante las sesiones 
de tutoría lectiva. 

11.º Sensibilizar y concienciar sobre el grado de vulnerabilidad ante las nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, y continuar previniendo y 
detectando posibles problemas o situaciones de peligro o ciberacoso respecto a 
aquellas de uso más extendido entre los jóvenes (como el teléfono móvil, las redes 
sociales, los chats o la cámara web), incrementando el nivel de madurez y autonomía 
para el correcto manejo de las mismas. 

12.º Incitar a la adultez ciudadana y psicoemocional para una correcta toma de 
decisiones respecto al tabaquismo, la ingesta desmesurada de alcohol, el consumo de 
sustancias ilegales o la conducción imprudente a través de la reflexión, la ética y la 
promoción de Hábitos de Vida Saludable y de los valores cívicos. 

13.º Inculcar la identificación con el mundo de la cultura y el deporte, despertando en 
sí mismos/as el espíritu de cooperación y adoptando aquellas actividades relacionadas 
como alternativas de tiempo libre y una oportunidad de crecimiento personal. 

14.º Trabajar en aquellos aspectos físicos, psíquicos, emocionales y sociales que 
acompañan a la adolescencia y a las relaciones con los iguales, esta vez, sensibilizando 
y profundizando en la aceptación y el reconocimiento grupal, la imagen personal, las 
relaciones afectivas o la sexualidad, a fin de prevenir y detectar posibles trastornos 
psicológicos o alimenticios, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no 
deseados, entre otros. 
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15.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones 
para reflexionar sobre el propio rendimiento académico y el funcionamiento grupal, a 
fin de elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha, de cara al próximo curso y 
para la misma Acción Tutorial. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 4.º DE LA ESO: 
 
1.º Abanderar la actitud de acogida y la solidaridad hacia el alumnado de nuevo 
ingreso a la hora de su adaptación e integración en el centro, en apoyo a la labor 
ejercida por el alumnado que cursan los niveles inmediatamente inferiores (2.º y 3.º de 
ESO). 

2.º Asumir el liderazgo de la participación activa en la vida del centro y en el aula, 
inspirando al resto de compañeros/as de la etapa obligatoria en el desarrollo del 
compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la inercia hacia el 
consenso asambleario, la cooperación y el bien común. 

3.º Adoptar la filosofía de convivencia positiva como propia en el modus operandi 
habitual, arrojando muestras manifiestas de cohesión grupal, de igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y de tolerancia ante las diferencias, no solo en la elección de 
delegado/a, en la asunción de derechos y deberes, en el acatamiento de las normas y 
en la elaboración de aquellas que afecten al grupo-clase, sino también en aquellas 
otras acciones que puedan llevarse a cabo dentro e incluso fuera del centro. 

4.º Ser embajadores/as del respeto hacia todos los miembros de la Comunidad 
Educativa, hacia las instalaciones del centro, hacia el material escolar y hacia el medio 
que nos rodea, fomentando por sí mismos/as la limpieza y la conservación de los 
bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y previniendo con el 
ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos, así como posibles comportamientos 
vandálicos. 

5.º Capacitar para aplicar funcionalmente, con resolutividad y plena solvencia aquellas 
técnicas de estudios que han sido adquiridas a lo largo de la etapa obligatoria, 
seleccionándolas con criterio en cada materia del currículo y adecuándolas sin 
dificultad al propio estilo de aprendizaje desde el autoconocimiento, a fin de gestionar 
con entereza la posible sensación de estrés o ansiedad ocasionada por los exámenes. 

6.º Facultar para prevenir, detectar o erradicar con autonomía cualquier actitud o 
práctica que pueda generar o esté generando alguna situación de aislamiento, 
segregación, discriminación o maltrato físico, psicológico o de otra índole hacia uno/a 
mismo/a o hacia otro/a compañero/a, o bien, donde se trasgredan los principios y 
valores que enarbolamos desde las políticas educativas del centro.  
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7.º Ofrecer y coordinar propuestas, propiciando la participación activa y la cooperación 
del resto de compañeros/as, para la conmemoración de las distintas efemérides 
recogidas en el Proyecto Educativo que complementan y apoyan la Educación en 
Valores ejercida desde la tutoría lectiva, la transversalidad de las áreas y las diferentes 
programaciones didácticas, haciendo hincapié en aquellas donde la Igualdad efectiva 
de Género, la Cultura de Paz y la promoción de Hábitos de Vida Saludable cobren una 
especial relevancia.  

8.º Constituirse como referente en el ejercicio de la inteligencia emocional y la 
aplicación práctica de las habilidades sociales trabajadas en la iniciativa La Mediación 
entre Iguales y la Resolución Pacífica de Conflictos para la Mejora de la Convivencia 
Escolar.  

9.º Meditar, asumir como principios propios y ser capaz de desarrollar en la vida diaria 
aspectos como el autoconcepto positivo, la motivación, el valor del esfuerzo, la 
tolerancia a la frustración, la autorregulación, la escucha activa, la asertividad o la 
empatía, entre otros. 

10.º Conocer el grado de vulnerabilidad ante las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, y ser autónomos/as para prevenir, detectar o solventar posibles 
problemas o situaciones de peligro o ciberacoso respecto a aquellas de uso más 
extendido entre los jóvenes (como el teléfono móvil, las redes sociales, los chats o la 
cámara web), teniendo el nivel de madurez suficiente para el correcto manejo de las 
mismas. 

11.º Contar con la madurez psicoemocional y aplicar el juicio crítico suficientes para 
una correcta toma de decisiones respecto al tabaquismo, la ingesta desmesurada de 
alcohol, el consumo de sustancias ilegales o la conducción imprudente a través de la 
reflexión, la ética y la promoción de Hábitos de Vida Saludable y de los valores cívicos. 

12.º Lograr identificarse con el mundo de la cultura y el deporte, despertando en sí 
mismos/as el espíritu de cooperación e inclinándose a llevar a cabo aquellas 
actividades relacionadas como alternativas de tiempo libre y una oportunidad de 
crecimiento personal. 

13.º Dominar los aspectos que acompañan al periodo evolutivo correspondiente, 
sobre todo, los de orden psicoemocional y social, y saber gestionar adecuadamente las 
relaciones con los iguales, en esta ocasión, debatiendo sobre la aceptación y el 
reconocimiento grupal, la imagen personal, las relaciones afectivas o la sexualidad, a 
fin de resolver posibles dudas al respecto y prevenir futuribles trastornos psicológicos 
o alimenticios, enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados, entre 
otras cuestiones. 

14.º Analizar el desarrollo de los tres trimestres y los resultados de las evaluaciones 
para reflexionar sobre el propio rendimiento académico, las aspiraciones académicas 
individuales, la etapa que terminan y el proyecto vital, a fin de colaborar en la 
elaboración de propuestas de mejora para la misma Acción Tutorial y de cara a los/as 
compañeros/as que se encuentran en ella. 
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En las enseñanzas postobligatorias (Bachillerato y Formación Profesional), al no 

contarse con una hora semanal de tutoría lectiva y debiendo dar prioridad a la 
Orientación Académica y Profesional, sobre todo, en el segundo curso, nos hemos 
visto obligados/as a adaptar de manera considerable los objetivos de la Acción 
Tutorial, quedando de la siguiente manera:  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 1.º DE BACHILLERATO Y 1.º DE CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO: 
 
1.º Facilitar la adaptación al centro, en caso de proceder de otro distinto, y a la nueva 
etapa educativa o enseñanzas de Formación Profesional, así como la integración en el 
aula. 

2.º Posibilitar la participación activa en la vida del centro y en la del aula, así como el 
desarrollo del compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la 
inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común. 

3.º Salvaguardar la filosofía de convivencia positiva y favorecer la cohesión grupal, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la tolerancia ante las diferencias, 
extendiéndose esto último a la elección de delegado/a, la asunción de derechos y 
deberes y el acatamiento de las normas del centro. 

4.º Profesar respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, hacia las 
instalaciones del centro y hacia el material escolar, procurando la limpieza y la 
conservación de los bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y 
previniendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos. 

5.º Informar y concienciar sobre la necesidad de adecuarse a una nueva metodología 
de enseñanza y a nuevos criterios de evaluación con respecto a la anterior etapa 
educativa, que demandarán una restructuración y reorganización del sistema y tiempo 
de estudio, así como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes. 

6.º Orientar y asesorar sobre aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios 
que resulten acordes al nivel de la etapa o a las enseñanzas, poniéndolas en práctica a 
lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas o 
módulos, a fin de poder gestionar con entereza la posible sensación de estrés o 
ansiedad ocasionada por los exámenes y favorecer el proceso cognitivo y el éxito 
académico. 

7.º Prevenir, detectar o intervenir ante cualquier actitud o práctica que pueda generar 
o esté generando alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o 
maltrato, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que venimos 
defendiendo desde las políticas educativas del centro.  

8.º Propiciar y facilitar la participación activa y la cooperación en la conmemoración de 
las distintas efemérides recogidas en el Proyecto Educativo, haciendo hincapié en 
aquellas donde la Igualdad efectiva de Género, la Cultura de Paz y la promoción de 
Hábitos de Vida Saludable cobren una especial relevancia.  
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9.º Ser referentes de madurez emocional y de habilidades sociales a través de la 
actitud propia y en la simple manera de proceder.  

10.º Ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como la motivación, el valor del 
esfuerzo o la tolerancia a la frustración, entre otros valores. 

11.º En el caso de Bachillerato, analizar el desarrollo de los tres trimestres y los 
resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico, las aspiraciones académicas individuales y el proyecto vital, a fin de 
elaborar propuestas de mejora en el curso en marcha y de cara al próximo curso. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA 2.º DE BACHILLERATO, 2.º DE CICLO FORMATIVO DE 
GRADO MEDIO Y LOS CURSOS 1.º Y 2.º DE CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 
 
1.º En el caso de Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio, facilitar la 
transición académica y social hacia las enseñanzas superiores, ya estén orientadas al 
ámbito universitario o al ámbito profesional. 

2.º En el caso del alumnado que acude a cursar 1.º de Ciclo Formativo de Grado 
Superior, facilitar su adaptación al centro y a las nuevas enseñanzas superiores, así 
como la integración en el grupo-clase. 

3.º Posibilitar la participación activa en la vida del centro y en la del aula, así como el 
desarrollo del compromiso, el emprendimiento y la iniciativa para la asociación y la 
inercia hacia el consenso asambleario, la cooperación y el bien común. 

4.º Salvaguardar la filosofía de convivencia positiva y favorecer la cohesión grupal, la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la tolerancia ante las diferencias, 
extendiéndose esto último a la elección de delegado/a, la asunción de derechos y 
deberes y el acatamiento de las normas del centro. 

5.º Profesar respeto hacia todos los miembros de la Comunidad Educativa, hacia las 
instalaciones del centro y hacia el material escolar, procurando la limpieza y la 
conservación de los bienes comunes, generando una fuerza de transformación social y 
previniendo con el ejemplo actitudes contrarias a los valores cívicos. 

6.º En el caso de Bachillerato, informar y capacitar para poder adecuarse con éxito a la 
metodología y a los criterios de evaluación específicos encaminados a superar la 
Prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEBAU), 
demandando una restructuración y reorganización del sistema y tiempo de estudio, así 
como de las técnicas para la preparación y realización de exámenes. 

7.º Orientar y asesorar sobre aquellas estrategias de aprendizaje y técnicas de estudios 
que resulten acordes al nivel de la etapa o a las enseñanzas, poniéndolas en práctica a 
lo largo del curso y desarrollándolas adecuadamente desde la coordinación de áreas o 
módulos, a fin de poder gestionar con entereza el estrés o la ansiedad ocasionada por 
exámenes tan decisivos para el proyecto vital y el final de las enseñanzas medias (en el 
caso de Bachillerato y los Grados Medios) o superiores (en el caso del Grado Superior). 
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8.º Prevenir, detectar o intervenir ante cualquier actitud o práctica que pueda generar 
o esté generando alguna situación de aislamiento, segregación, discriminación o 
maltrato, o bien, donde se trasgredan los principios y valores que venimos 
defendiendo desde las políticas educativas del centro.  

9.º Propiciar y facilitar la participación activa y la cooperación en la conmemoración de 
las distintas efemérides recogidas en el Proyecto Educativo, haciendo hincapié en 
aquellas donde la Igualdad efectiva de Género, la Cultura de Paz y la promoción de 
Hábitos de Vida Saludable cobren una especial relevancia.  

10.º Ser referentes de madurez emocional y de habilidades sociales a través de la 
actitud propia y en la simple manera de proceder.  

11.º Ser capaz de desarrollar en la vida diaria aspectos como la motivación, el valor del 
esfuerzo o la tolerancia a la frustración, entre otros valores. 

12.º En el caso de Bachillerato, analizar el desarrollo de los tres trimestres y los 
resultados de las evaluaciones para reflexionar sobre el propio rendimiento 
académico, las aspiraciones académicas individuales, la etapa que terminan y el 
proyecto vital, a fin de colaborar en la elaboración de propuestas de mejora de cara a 
los/as compañeros/as que se encuentran en ella. 
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3.1.2.- Actuaciones y temporalización de la Acción Tutorial para el curso 2020-2021.  
 

Obedeciendo a lo recogido en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio8, y en 
concreto, al segundo punto de su décimo apartado («Orientación»), en el presente 
Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), queda contemplado realizar aquellas 
modificaciones que fueran pertinentes y que implicasen a su vez la adecuación 
telemática de las distintas actuaciones programadas para el año académico 2020-2021, 
de modo que estas serían adaptadas en función de las nuevas circunstancias y de otras 
modalidades de enseñanza, ajenas a la presencialidad, que se fueran a poner en 
marcha, a cualquier altura del curso, derivadas del contexto de pandemia por la 
COVID-19 (véase el apartado «4.- Orientaciones metodológicas»). En este sentido, 
entre tales adecuaciones, se considerarían aspectos como la integración escolar, la 
identidad personal, la relación social, la motivación y la promoción del valor del 
esfuerzo.  

 
A tenor de lo anterior, cabe decir que, a lo largo del apartado noveno 

(«Tutorización inclusiva») correspondiente a la referencia legislativa anteriormente 
referida, se pone de manifiesto que, tanto en el ejercicio de la Acción Tutorial como en 
el de la Orientación Educativa, se ha de velar por el adecuado asesoramiento al 
alumnado, de acuerdo con las características específicas de las diversas enseñanzas y, 
en caso de acontecer la docencia no presencial, prestar una atención personalizada a 
este último y a sus familias a través de las plataformas, canales o medios de 
comunicación que se ajusten a las circunstancias particulares. De igual modo, según la 
normativa vigente, esta atención deberá sustentarse en la retroalimentación 
informativa, el refuerzo positivo y el apoyo emocional. 
 
 
NOTA ACLARATORIA: las actividades que aparecen en NEGRITA y coloreadas en AZUL 
hacen referencia a aquellas que pertenecen al Plan de Orientación Académica y 
Profesional (POAP) y se desarrollan durante la hora semanal de tutoría lectiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 De la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 
régimen general.  
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TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 1.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

ACOGIDA DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO, PASEO POR LAS 
INSTALACIONES DEL CENTRO Y EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID Y DE 

LAS NUEVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

COMUNICACIÓN DE HORARIO Y PROFESORADO, REGISTRO INDIVIDUAL DE 
INFORMACIÓN (datos de contacto actualizados, enfermedades y 

tratamiento médico, disponibilidad de recursos técnicos y conectividad a 
internet en casa, etc.) Y DINÁMICAS PARA ROMPER EL HIELO 

OCTUBRE 

EL SENTIDO DE LA TUTORÍA LECTIVA, DERECHOS Y OBLIGACIONES (normas 
del centro) Y ELABORACIÓN CONJUNTA DE LAS NORMAS DEL AULA 

CONVIVENCIA POSITIVA Y EXPRESIÓN EMOCIONAL: DINÁMICAS DE 
CONOCIMIENTO MUTUO, FOMENTO DE LA COHESIÓN GRUPAL E 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y LA 
PANDEMIA POR COVID-19 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A, SUBDELEGADO/A Y AYUDANTE TIC. 
INVENTARIO DE AULA 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 

NOVIEMBRE 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – I CONCIENCIA EMOCIONAL 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – II REGULACIÓN EMOCIONAL 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: DÍA INTERNACIONAL 
DE LA TOLERANCIA (16 DE NOV.) 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – III AUTONOMÍA EMOCIONAL 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

DICIEMBRE 

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: EL 
RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

NUESTRA SOCIEDAD (3 DE DIC.) 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SE ESTUDIA EN LA ESO I: EL 
USO ADECUADO DE LA AGENDA Y LA PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

(HORARIO DE ESTUDIO) 

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO AL INSTITUTO? 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
Y COMPROMISOS DE MEJORA 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: SOCIOMETRÍA 
(SOCIESCUELA) Y LA FIGURA DEL ALUMNADO MEDIADOR EN CONFLICTOS 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

ACOGIDA DEL ALUMNADO, EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID E 
ITINERARIO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SEGÚN LAS NUEVAS 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

COMUNICACIÓN DE HORARIO Y PROFESORADO, REGISTRO INDIVIDUAL DE 
INFORMACIÓN (datos de contacto actualizados, enfermedades y 

tratamiento médico, disponibilidad de recursos técnicos y conectividad a 
internet en casa, etc.) Y DINÁMICAS PARA ROMPER EL HIELO 

OCTUBRE 

EXPECTATIVAS SOBRE LA TUTORÍA LECTIVA, SONDEO DE TEMAS DE 
INTERÉS, DERECHOS Y OBLIGACIONES (normas del centro) Y ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NORMAS DEL AULA 

CONVIVENCIA POSITIVA Y EXPRESIÓN EMOCIONAL: DINÁMICAS DE 
CONOCIMIENTO MUTUO, FOMENTO DE LA COHESIÓN GRUPAL E 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y LA 
PANDEMIA POR COVID-19 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A, SUBDELEGADO/A Y AYUDANTE TIC. 
INVENTARIO DE AULA 

PREPARACIÓN DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN INICIAL 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

NOVIEMBRE 

OAP: ACTIVIDADES DE AUTOCONOCIMIENTO – APTITUDES, 
CAPACIDADES E INTERESES 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO SACARLE EL MAYOR 
PARTIDO A TU TIEMPO?: AUTOEVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE MEJORA 
EN LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO. LA GESTIÓN DEL 

TIEMPO 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL Y DE OTRAS SUSTANCIAS: DÍA 
MUNDIAL SIN ALCOHOL (15 DE NOV.) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

DICIEMBRE 

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA – CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN: EL 
RESPETO Y LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

NUESTRA SOCIEDAD (3 DE DIC.) 

DINÁMICAS DE ANTIPOGRAMA DE EDUCACIÓN EMOCIONAL 

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO AL NUEVO CURSO? 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
Y COMPROMISOS DE MEJORA 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: SOCIOMETRÍA 
(SOCIESCUELA) Y LA FIGURA DEL ALUMNADO MEDIADOR EN CONFLICTOS. 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

ACOGIDA DEL ALUMNADO (CON ESPECIAL ATENCIÓN AL DE NUEVO 
INGRESO PROVENIENTE DE TORRE ALHÁQUIME), EXPLICACIÓN DEL 

PROTOCOLO COVID E ITINERARIO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
SEGÚN LAS NUEVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

COMUNICACIÓN DE HORARIO Y PROFESORADO, REGISTRO INDIVIDUAL DE 
INFORMACIÓN (datos de contacto actualizados, enfermedades y 

tratamiento médico, disponibilidad de recursos técnicos y conectividad a 
internet en casa, etc.) Y DINÁMICAS PARA ROMPER EL HIELO 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

OCTUBRE 

EXPECTATIVAS SOBRE LA TUTORÍA LECTIVA, SONDEO DE TEMAS DE 
INTERÉS, DERECHOS Y OBLIGACIONES (normas del centro) Y ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NORMAS DEL AULA 

CONVIVENCIA POSITIVA Y EXPRESIÓN EMOCIONAL: DINÁMICAS DE 
CONOCIMIENTO MUTUO, FOMENTO DE LA COHESIÓN GRUPAL E 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y LA 
PANDEMIA POR COVID-19 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A, SUBDELEGADO/A Y AYUDANTE TIC. 
INVENTARIO DE AULA 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – I CONCIENCIA EMOCIONAL 

NOVIEMBRE 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – II REGULACIÓN EMOCIONAL 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – III AUTONOMÍA EMOCIONAL 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL Y DE OTRAS SUSTANCIAS: DÍA 
MUNDIAL SIN ALCOHOL (15 DE NOV.) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

DICIEMBRE 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO – DINÁMICAS DE INFORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA (1 DE 

DIC.)  

EQUIDAD Y ESCUELA INCLUSIVA: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
DISCAPACIDAD (3 DE DIC.) 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – IV HABILIDADES SOCIOEMOCIONAL 

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO AL NUEVO CURSO? 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
Y COMPROMISOS DE MEJORA 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: SOCIOMETRÍA 
(SOCIESCUELA) Y LA FIGURA DEL ALUMNADO MEDIADOR EN CONFLICTOS 
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TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE PARA 4.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEPTIEMBRE 

ACOGIDA DEL ALUMNADO, EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID E 
ITINERARIO POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SEGÚN LAS NUEVAS 

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

COMUNICACIÓN DE HORARIO Y PROFESORADO, REGISTRO INDIVIDUAL DE 
INFORMACIÓN (datos de contacto actualizados, enfermedades y 

tratamiento médico, disponibilidad de recursos técnicos y conectividad a 
internet en casa, etc.) Y DINÁMICAS PARA ROMPER EL HIELO 

OCTUBRE 

EXPECTATIVAS SOBRE LA TUTORÍA LECTIVA, SONDEO DE TEMAS DE 
INTERÉS, DERECHOS Y OBLIGACIONES (normas del centro) Y ELABORACIÓN 

CONJUNTA DE LAS NORMAS DEL AULA 

CONVIVENCIA POSITIVA Y EXPRESIÓN EMOCIONAL: DINÁMICAS DE 
CONOCIMIENTO MUTUO, FOMENTO DE LA COHESIÓN GRUPAL E 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DURANTE EL CONFINAMIENTO Y LA 
PANDEMIA POR COVID-19 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A, SUBDELEGADO/A Y AYUDANTE TIC. 
INVENTARIO DE AULA 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL I: AUTOEVALUACIÓN, ESTRATEGIAS 
PARA AFRONTAR LA ANSIEDAD ANTE LOS EXÁMENES Y CÓMO REALIZAR 

EXPOSICIONES ORALES 

NOVIEMBRE 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL II: ORGANIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 
DEL ESTUDIO DE CARA A LAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS. REPASO 
DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES Y DE LAS TECNICAS. LA GESTIÓN 

MEMORÍSTICA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL Y DE OTRAS SUSTANCIAS: DÍA 
MUNDIAL SIN ALCOHOL (15 DE NOV.) 

OAP - ORIENTACIÓN VOCACIONAL: PROYECTO VITAL Y 
AUTOCONOCIMIENTO (MOTIVACION ACADÉMICA Y APTITUDES E 

INTERESES PROFESIONALES) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

DICIEMBRE 

PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO – DINÁMICAS DE INFORMACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA (1 DE 

DIC.) 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (3 DE DIC.).  

EL ESFUERZO Y EL AFÁN DE SUPERACIÓN - EL CIRCO DE LAS MARIPOSAS 

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO AL NUEVO CURSO? 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL PRIMER TRIMESTRE 
Y COMPROMISOS DE MEJORA 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ Y CONVIVENCIA POSITIVA: SOCIOMETRÍA 
(SOCIESCUELA) Y LA FIGURA DEL ALUMNADO MEDIADOR EN CONFLICTOS 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 1.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ENERO 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SE ESTUDIA EN LA ESO II: 
MÉTODO DE ESTUDIO EFICAZ Y TECNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS 

(subrayado, esquema, etc.) 

CONVIVENCIA POSITIVA: PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR A TRAVÉS DEL 
RAP – SE BUSCAN VALIENTES 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ - DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(30 ENE.) 

FEBRERO 

BUEN USO DE LAS TIC Y LAS REDES SOCIALES: LOS PELIGROS DE INTERNET 
Y EL CIBERACOSO – DÍA DEL INTERNET SEGURO (5 FEB.) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – IV HABILIDADES SOCIOEMOCIONAL 

PROGRAMA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE LA DIPUTACIÓN DE 
GUIPUZCOA – V HABILIDADES DE VIDA Y BIENESTAR 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

MARZO 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER (8 MAR.) 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – CÓMO SE ESTUDIA EN LA ESO III: LA 
PREPARACIÓN DE EXÁMENES 

OAP: ACTIVIDADES DE AUTOCONOCIMIENTO - ¿CUÁLES SON MIS 
HABILIDADES? 

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE Y COMPROMISOS DE MEJORA 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ENERO 

EL PROGRAMA FORMA JOVEN Y LA FIGURA DEL MEDIADOR/A EN SALUD 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO SACARLE EL MAYOR 
PARTIDO A TUS TÉCNICAS DE ESTUDIO?: MÉTODO DE ESTUDIO EFICAZ Y 

PROFUNDIZACIÓN EN LAS TECNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS (reglas 
nemotécnicas, el repaso, etc.) 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ - DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(30 ENE.) 

FEBRERO 

BUEN USO DE LAS TIC Y LAS REDES SOCIALES: LAS REDES SOCIALES – DÍA 
DEL INTERNET SEGURO (5 FEB.) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES (tolerancia a la frustración, respeto 
hacia las diferencias, escucha activa, turnos de palabra, asertividad, 

empatía, etc.) 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

MARZO 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER (8 MAR.) 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL Y OTRAS DROGAS: 
VIDEOJUEGO AISLADOS 

PREVENCIÓN DE OTRAS ADICCIONES: LA TECNODEPENDENCIA 

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE Y COMPROMISOS DE MEJORA 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ENERO 

EL PROGRAMA FORMA JOVEN Y LA FIGURA DEL MEDIADOR/A EN SALUD 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO ESTUDIAR? I: 
AUTOEVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE MEJORA EN LA PLANIFICACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO. LAS CONDICIONES DE ESTUDIO 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ - DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(30 ENE.) 

FEBRERO 

BUEN USO DE LAS TIC Y LAS REDES SOCIALES: EL GROOMING, EL SEXTING Y 
OTRAS PRÁCTICAS DE RIESGO A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL E INTERNET 

– DÍA DEL INTERNET SEGURO (5 FEB.) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL (NI OGROS NI PRINCESAS) - DÍA EUROPEO 
DE LA SALUD SEXUAL (14 FEB.). RELACIONES DE PAREJA (ATRACCIÓN, 

AMOR ROMÁNTICO Y ORIENTACIÓN SEXUAL) Y PREVENCIÓN DE 
PRÁCTICAS DE RIESGO (MITOS SOBRE LA SEXUALIDAD) 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL – ¿SABES CÓMO ESTUDIAR? II: 
RECORDATORIO DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO EFICACES Y DE LAS 

PRINCIPALES TECNICAS. LA PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES: 
PROFUNDIZACIÓN EN LAS REGLAS NEMOTÉCNICAS Y LA IMPORTANCIA DEL 

REPASO DIARIO 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

MARZO 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER (8 MAR.) 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ - REPASO Y APLICACIÓN PRÁCTICA DE LAS 
HABILIDADES SOCIALES PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y 

LA MEDIACIÓN ENTRE IGUALES 

OAP: INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL - ACTIVIDADES DE 
AUTOCONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS 

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE Y COMPROMISOS DE MEJORA 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE PARA 4.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ENERO 

EL PROGRAMA FORMA JOVEN Y LA FIGURA DEL MEDIADOR/A EN SALUD 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL A TRAVÉS DE RECURSOS 
INTERACTIVOS: PRESENTACIÓN DE ORIENTALINE Y DE MY WAY PASS 

(CINCO MUNDOS: CONÓCETE, SUEÑA, EXPLORA, TRANSFORMA Y 
COMPARTE) 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ - DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA 
(30 ENE.) 

FEBRERO 

OAP A TRAVÉS DE RECURSOS INTERACTIVOS: TRABAJO CON MY WAY 
PASS I - PLATAFORMA DE LA FUNDACIÓN BERTELSMAN 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL (NI OGROS NI PRINCESAS) - DÍA EUROPEO 
DE LA SALUD SEXUAL (14 FEB.). AUTOESTIMA, RELACIONES DE PAREJA (LA 

IDEALIZACIÓN DEL AMOR Y LAS PRIMERAS RELACIONES SEXUALES), 
CONFLICTOS AFECTIVOS, PRESIÓN Y ASERTIVIDAD, ACLARACIÓN DE 
CONCEPTOS SOBRE SEXUALIDAD, DIVERSIDAD SEXUAL, PRINCIPALES 

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS Y PREVENCIÓN DE EMBARAZOS NO 
DESEADOS 

OAP A TRAVÉS DE RECURSOS INTERACTIVOS: TRABAJO CON MY WAY 
PASS II - PLATAFORMA DE LA FUNDACIÓN BERTELSMAN 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

MARZO 

OAP: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO GRUPAL A CARGO DE LA 
ORIENTADORA SOBRE LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO, LOS CFGM 

Y OTRAS ENSEÑANZAS. SISTEMA DE AYUDAS Y BECAS AL ESTUDIO 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER (8 MAR.) 

OAP: EL ACCESO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Bomberos, etc.) 

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE Y COMPROMISOS DE MEJORA 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 1.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ABRIL 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO 
ALTERNATIVA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA (6 ABR.) 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – DIETA EQUILIBRADA Y PROMOCIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD (7 ABR.) 

FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO (23 ABR.) 

OAP: INICIACIÓN A LAS PROFESIONES DESDE LA PERSPECTIVA 
COEDUCATIVA Y A LOS CAMPOS PROFESIONALES E INTERRELACIÓN CON 

EL SISTEMA EDUCATIVO 

MAYO 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA: INTERCOMUNICADOS - 
CORRESPONDENCIA INTERCENTROS (EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN 
SECUNDARIA) PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA: INTERCOMUNICADOS - 
CORRESPONDENCIA INTERCENTROS (EDUCACIÓN PRIMARIA – EDUCACIÓN 
SECUNDARIA) PARA EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

OAP: INICIACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES – APRENDO A TOMAR 
DECISIONES PERSONALES 

OAP: REPASO DE LA ETAPA DE ESO Y ANÁLISIS DE LAS MATERIAS EN 2.º 
DE ESO - ¡PASAMOS A 2.º! 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

JUNIO 

ALDEA: DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE (5 JUN.) 

EDUCACIÓN VIAL: LA CIRCULACIÓN RESPONSABLE (bicicletas, 
monopatines, normas de circulación, uso del cinturón, etc.) 

INICIACIÓN A LA EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL 

PREEVALUACIÓN – CÓMO AFRONTAMOS 2.º DE ESO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE 1.º DE ESO Y 
EXPECTATIVAS DEL PRÓXIMO CURSO 

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA LECTIVA Y CONVIVENCIA GRUPAL: FIESTA DE 
LA MÚSICA (21 JUN.) 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 2.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ABRIL 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO 
ALTERNATIVA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA (6 ABR.) 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – DIETA EQUILIBRADA Y PROMOCIÓN DEL 
ACEITE DE OLIVA: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD (7 ABR.) 

FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO (23 ABR.) 

OAP: PROFUNDIZACIÓN EN EL MUNDO DE LAS PROFESIONES E 
INTERRELACIÓN BÁSICA CON LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS 

MAYO 

OAP: PROFUNDIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES E INICIACIÓN AL 
PROYECTO VITAL – DÓNDE ME VEO DENTRO DE 15 AÑOS 

OAP: ANÁLISIS DE LAS MATERIAS EN 3.º DE ESO, MATEMÁTICAS 
ACADÉMICAS vs. APLICADAS, PMAR Y FPB - ¡PASAMOS A 3.º! 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA: QUERIDOS FUTUROS 
COMPAÑEROS/A: … - CORRESPONDENCIA INTERCENTROS (2.º DE ESO DEL 

IES ZAFRAMAGÓN – 2.º DE ESO DE TORRE ALHÁQUIME) PARA EL 
FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA CONVIVENCIA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO, EL CANNABIS Y OTRAS 
SUSTANCIAS ADICTIVAS: DÍA MUNDIAL SIN TABACO (31 MAYO) 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

JUNIO 

EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL I: IMAGEN CORPORAL, AUTOESTIMA Y 
GESTIÓN DE EMOCIONES 

EDUCACIÓN AFECTIVOSEXUAL II: EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS EN 
RELACIONES AFECTIVAS E INTRODUCCIÓN A LA SEXUALIDAD 

PREEVALUACIÓN – CÓMO AFRONTAMOS 3.º DE ESO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE 2.º DE ESO Y 
EXPECTATIVAS DEL PRÓXIMO CURSO 

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA LECTIVA Y CONVIVENCIA GRUPAL: FIESTA DE 
LA MÚSICA (21 JUN.) 

 
TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 3.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ABRIL 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO 
ALTERNATIVA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA (6 ABR.) 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL DESCANSO – DÍA 

MUNDIAL DE LA SALUD (7 ABR.) 

FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO (23 ABR.) 

OAP: AUTOESTIMA ACADÉMICA, EXPECTATIVAS PROFESIONALES, 
ASPIRACIONES PERSONALES E INCREMENTO DE LA MOTIVACIÓN 

MAYO 

OAP: REPASO DE LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS (FPB, CFGM, 
Bachillerato y otras enseñanzas profesionales) Y ANÁLISIS DE LAS 

OPCIONES Y MATERIAS EN 4.º DE ESO - ¡PASAMOS A 4.º! 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA: UN AÑO DESPUES… ¡NOS 
VOLVEMOS A VER! - VÍDEO INTERCENTRO (3.º DE ESO QUE PROVIENEN DE 
TORRE ALHÁQUIME – 2.º DE ESO DE TORRE ALHÁQUIME QUE TRANSITAN 
A 3.º DE ESO AL IES ZAFRAMAGÓN) SOBRE EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN 

PROGRAMA DE TRÁNSITO Y ACOGIDA: UN AÑO DESPUES… ¡NOS 
VOLVEMOS A VER! - VÍDEO INTERCENTRO (3.º DE ESO QUE PROVIENEN DE 
TORRE ALHÁQUIME – 2.º DE ESO DE TORRE ALHÁQUIME QUE TRANSITAN 
A 3.º DE ESO AL IES ZAFRAMAGÓN) SOBRE EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL TABACO, EL CANNABIS Y OTRAS 
SUSTANCIAS ADICTIVAS: DÍA MUNDIAL SIN TABACO (31 MAYO) 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

JUNIO 

EDUCACIÓN VIAL Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DEL ALCOHOL Y OTRAS 
SUSTANCIAS ADICTIVAS: LAS CONSECUENCIAS DE UNA CONDUCCIÓN 

TEMERARIA (distracciones al volante y víctimas de accidente de tráfico) 

OAP: DISEÑO DE PROYECTO VITAL Y TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS 
- ELIGIENDO EL CAMINO HACIA EL FUTURO 

PREEVALUACIÓN – CÓMO AFRONTAMOS 4.º DE ESO 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE 3.º DE ESO Y 
EXPECTATIVAS DEL PRÓXIMO CURSO 

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA LECTIVA Y CONVIVENCIA GRUPAL: FIESTA DE 
LA MÚSICA (21 JUN.) 

 
 

TUTORÍA LECTIVA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE PARA 4.º DE LA ESO 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

ABRIL 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE – PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMO 
ALTERNATIVA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: DÍA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD 

FÍSICA (6 ABR.) 

ESTILO DE VIDA SALUDABLE: CAMPAÑA DE INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ALIMENTACIÓN Y EL DESCANSO – DÍA 

MUNDIAL DE LA SALUD (7 ABR.) 

FOMENTO DEL HÁBITO LECTOR: DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO (23 ABR.) 

OAP (ROMPIENDO ESQUEMAS) I: CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
LABORAL Y EL FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (parados 

de larga duración y la búsqueda de trabajo: investigación sobre las 
profesiones más demandadas) 

MAYO 

OAP (ROMPIENDO ESQUEMAS) II: CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
LABORAL Y LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (el SAE, el CV y la 

entrevista laboral) 

OAP (ROMPIENDO ESQUEMAS) III: LA TOMA DE DECISIONES DEFINITIVA 

OAP: REPASO DE LOS DISTINTOS ITINERARIOS ACADÉMICOS EN FUNCIÓN 
DE LOS INTERESES PARTICULARES Y LA TOMA DE DECISIONES. REPASO DE 

LAS AYUDAS Y BECAS AL ESTUDIO 

LOS EFECTOS DEL CONSUMO DEL TABACO, EL CANNABIS Y OTRAS 
SUSTANCIAS ADICTIVAS: DÍA MUNDIAL SIN TABACO (31 MAYO) 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

JUNIO 

EDUCACIÓN VIAL: PRIMEROS AUXILIOS (saber cómo actuar en caso de 
accidentes de tráfico) 

OAP: RECORDATORIO DE PLAZOS PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y LA 
MATRICULACIÓN EN LAS DISTINTAS ENSEÑANZAS (convocatorias, 

adjudicaciones, reserva de plaza, etc.). TUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN 
DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIÓN DE ÚLTIMAS DUDAS 

PREEVALUACIÓN – CÓMO AFRONTAMOS LAS ENSEÑANZAS 
POSTOBLIGATORIAS 

REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DE 4.º DE ESO Y 
EXPECTATIVAS DEL PRÓXIMO CURSO 

VALORACIÓN DE LA TUTORÍA LECTIVA Y CONVIVENCIA GRUPAL: FIESTA DE 
LA MÚSICA (21 JUN.) 
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3.1.2.B.- Tutoría específica para el alumnado del Programa de la Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR). 
 

En el caso particular de nuestro centro, donde a día de hoy únicamente se 
implementa el segundo curso del Programa de la Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, los objetivos asociados son aquellos descritos anteriormente para 3.º de 
la ESO. No obstante, debemos tener presente que el alumnado de PMAR cuenta 
además con una hora de tutoría específica que será impartida por la orientadora del 
mismo. Dicha hora será destinada, principalmente, a reforzar y consolidar el contenido 
trabajado en la tutoría lectiva del grupo de referencia, si bien es cierto, debido a las 
singularidades y necesidades educativas del alumnado que integra dicho programa, 
haremos especial hincapié en la consecución de algunos objetivos en concreto que, a 
rasgos generales, podemos resumir en los siguientes:  
 
OBJETIVOS CONCRETOS PARA EL ALUMNADO DE PMAR: 
 
1.º Fomentar la integración y la participación activa de este alumnado en sus 
respectivos grupos de referencia. 

2.º Fortalecer los valores de la convivencia positiva mediante el conocimiento mutuo, 
la cohesión grupal, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la 
tolerancia ante las diferencias. 

3.º Consolidar el respeto entre los miembros de la Comunidad Educativa, hacia las 
instalaciones del centro y hacia su propio trabajo. 

4.º Reforzar las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudios y de trabajo 
intelectual para la mejora del rendimiento académico. 

5.º Incidir en el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales.  

6.º Hacer especial hincapié en el tratamiento de la autoestima, la motivación, el valor 
del esfuerzo, la tolerancia a la frustración, la autorregulación, la escucha activa, la 
asertividad o la empatía, entre otros aspectos. 

7.º Profundizar en los contenidos específicos de la Educación para la Salud, 
adquiriendo especial importancia la prevención del consumo de sustancias adictivas 
(en especial, el alcohol, el tabaco y el cannabis) y la promoción de las actividades físico-
deportivas como alternativa de ocio y tiempo libre. 

8.º Informar y prestar asesoramiento sobre las diferentes opciones académicas y 
profesionales al finalizar el programa y tras obtener el título de Graduado en ESO, así 
como sobre los recursos disponibles en el entorno provincial. 

9.º Trabajar en la elaboración de un proyecto vital propio y capacitar para la toma de 
decisiones personales y vocacionales. 

10.º Llevar a cabo un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje durante 
los tres trimestres, así como de los resultados obtenidos en las distintas evaluaciones, 
a fin de ofrecer propuestas de mejora del rendimiento académico. 
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TUTORÍA LECTIVA ESPECÍFICA PARA EL ALUMNADO DE 3.º DE PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN BLOQUES DE CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 

BIENVENIDA AL PROGRAMA; EXPECTATIVAS SOBRE LA TUTORÍA ESPECÍFICA 
Y EL PROGRAMA; SONDEO DE TEMAS DE INTERÉS; RECORDATORIO DE LAS 
NUEVAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 

SEGÚN EL PROTOCOLO COVID; Y DINÁMICAS PARA ROMPER EL HIELO 

CONOCIMIENTO MUTUO, COHESIÓN GRUPAL, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
AUTOESTIMA 

EDUCACIÓN EN VALORES, PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y 
HABILIDADES SOCIALES 

SEGUNDO TRIMESTRE 

MOTIVACIÓN ACADÉMICA, TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL, 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y AUTOESTIMA 

CONVIVENCIA POSITIVA Y EDUCACIÓN EN VALORES 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, HABILIDADES SOCIALES Y PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

TERCER TRIMESTRE 

CONVIVENCIA POSITIVA Y COHESIÓN GRUPAL 

EDUCACIÓN EN VALORES, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

HABILIDADES SOCIALES, ORIENTACIÓN VOCACIONAL, MOTIVACIÓN Y 
TOMA DE DECISIONES 

DURANTE TODO EL CURSO 

CONVIVENCIA POSITIVA Y COHESIÓN GRUPAL 

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y AUTOESTIMA 

HABILIDADES SOCIALES 

EDUCACIÓN EN VALORES Y PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 

MOTIVACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO Y DE TRABAJO INTELECTUAL 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y TOMA DE DECISIONES 

SEGUIMIENTO DE PROCESO DE APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO 
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ACTIVIDADES TIPO DEL PRIMER TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

SEPTIEMBRE 
QUÉ ES PMAR: ORGANIZACIÓN DEL GRUPO, SENTIDO DE LA TUTORÍA 

ESPECÍFICA Y METAS QUE NOS PROPONEMOS ALCANZAR EN EL PRESENTE 
CURSO 

OCTUBRE 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A Y SUBDELEGADO/A REPRESENTANTES DE PMAR Y 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA COVID-19 

DINÁMICAS DE CONCIENCIA E IDENTIFICACIÓN EMOCIONAL (LA RUEDA DE LA 
VIDA Y ANTIPROGRAMA) 

NOVIEMBRE 

VOCABULARIO Y EXPRESIÓN EMOCIONAL (EL BAZAR DE EMOCIONES) Y 
DINÁMICAS PARA EL INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y TOMA DE DECISIONES 
PERSONALES: DINÁMICAS PARA EL INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA COMO 

VÍA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS 

EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 
DINÁMICAS DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

DICIEMBRE 

HABILIDADES SOCIALES, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TOMA DE DECISIONES 
PERSONALES: DINÁMICAS PARA PREVENIR PRÁCTICAS DE RIESGO 

HABILIDADES SOCIALES Y EDUCACIÓN EN VALORES: DINÁMICAS PARA 
PROMOVER EL VALOR DEL ESFUERZO Y EL AFÁN DE SUPERACIÓN 

PREEVALUACIÓN - ¿CÓMO NOS HEMOS ADAPTADO A PMAR? 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN SOBRE EL GRADO DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Orientación - IES Zaframagón (11006671) 
 

Orientadora: Alba María García de la Torre Sánchez 

IES ZAFRAMAGÓN. Avda. Manuel de Falla, s/n. 11690 Olvera (Cádiz). 46 

 
ACTIVIDADES TIPO DEL SEGUNDO TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

ENERO 

DINÁMICAS PARA EL INCREMENTO DE LAS ASPIRACIONES PERSONALES Y DE LA 
MOTIVACIÓN ACADÉMICA 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: DINÁMICAS LÚDICAS PARA ESTIMULAR EL 
RAZONAMIENTO LÓGICO 

EDUCACIÓN EN VALORES Y HABILIDADES SOCIALES: ESTRATEGIAS PARA LA 
MEJORA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

FEBRERO 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ACTIVIDADES PARA LA ALFABETIZACIÓN 
DIGITAL (MANEJO DE PROCESADORES DE TEXTO, ARCHIVOS EN DIFERENTES 

FORMATOS BÁSICOS Y USO DE CORREO ELECTRÓNICO)   

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: DINÁMICAS PARA EL INCREMENTO DE LAS 
ASPIRACIONES PROFESIONALES DESDE LA PERSPECTIVA COEDUCATIVA 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, HABILIDADES SOCIALES Y TOMA 
DE DECISIONES PERSONALES: DINÁMICAS PARA PREVENIR PRÁCTICAS DE 

RIESGO EN LAS RELACIONES AFECTIVOSEXUALES 

MARZO 

EDUCACIÓN EN VALORES E IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DINÁMICAS 
DE SENSIBILIZACIÓN PARA EL EMPODERAMIENTO FEMENINO Y LA PREVENCIÓN 

DE PRÁCTICAS SEXISTAS 

TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL: ACTIVIDADES DE ORATORIA PARA EL 
INCREMENTO DE LA AUTOESTIMA ACADÉMICA (ESTRATEGIAS PARA HABLAR EN 

PÚBLICO Y PERDER EL MIEDO AL RIDÍCULO) 

PREEVALUACIÓN - CUÁNTO HEMOS MEJORADO 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN SOBRE EL GRADO DE EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA 
EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
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ACTIVIDADES TIPO DEL TERCER TRIMESTRE PARA EL ALUMNADO DE PMAR 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDADES TIPO PARA LA TUTORÍA ESPECÍFICA 

ABRIL 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, CONVIVENCIA POSITIVA Y 
COHESIÓN GRUPAL: ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS Y CONVIVENCIALES EN 

ENTORNO NATURAL O AL AIRE LIBRE 

EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA NOVELA JUVENIL: JORDI SIERRA I 
FABRA Y FRAGMENTO DE CAMPOS DE FRESAS 

MAYO 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS: EL 
MERCADO LABORAL, LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y REQUISITOS DE ACCESO 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: INTRODUCCIÓN AL CURRICULUM VITAE Y A LA 
ENTREVISTA DE TRABAJO. DINÁMICAS DE SIMULACIÓN. 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE Y TOMA DE DECISIONES 
PERSONALES: DINÁMICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

ADICTIVAS 

JUNIO 

HABILIDADES SOCIALES, INTELIGENCIA EMOCIONAL Y TOMA DE DECISIONES 
PERSONALES: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE DILEMAS MORALES PARA PREVENIR 

PRÁCTICAS DE RIESGO 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL: EL PROYECTO VITAL 

VALORACIÓN FINAL SOBRE EL GRADO DE EFECTIVIDAD Y SATISFACCIÓN EN 
RELACIÓN CON EL PROGRAMA 

 
 
3.1.2.C.- Tutoría para el alumnado de Enseñanzas Postobligatorias. 
 

Aunque las Enseñanzas Postobligatorias no disponen de horas de tutoría lectiva, 
en el caso particular de Bachillerato, debemos tener en cuenta que, en el artículo 26 
relativo al Decreto 110/2016, de 14 de junio9, se estipula lo siguiente: 

En el Bachillerato se reforzará la orientación académica y profesional del alumnado. A 
tales efectos, se garantizará, especialmente en el segundo curso, un adecuado 
asesoramiento al alumno o alumna que favorezca su continuidad en el sistema 
educativo y el acceso a la educación superior, informándole sobre las opciones que ésta 
ofrece. Cuando optara por no continuar sus estudios, se garantizará una orientación 
profesional sobre el tránsito al mundo laboral. En todo caso la orientación educativa 
favorecerá la igualdad de género. 
 

                                                           
9 Por el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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Por lo tanto, al hilo de lo anterior, el número de sesiones de dicha etapa 

destinadas al desarrollo del Plan de Acción Tutorial se verá considerablemente 
reducido si lo comparamos con aquellas actividades implementadas en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria. No obstante, la Orientación Académica y Profesional 
cobra un especial protagonismo, tal y como indica la normativa vigente. Dicho esto, la 
calendarización de actuaciones referentes a la tutoría lectiva propiamente dicha 
quedará resumida en la tabla que proponemos a continuación:  
 
 

TUTORÍA PARA EL ALUMNADO DE ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE ACTUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 

ACOGIDA DEL ALUMNADO (CON ESPECIAL ATENCIÓN AL DE NUEVO 
INGRESO PROVENIENTE DE LOS TRES CENTROS ADSCRITOS PARA CURSAR 

1.º DE BACHILLERATO), EXPLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID E ITINERARIO 
POR LAS INSTALACIONES DEL CENTRO SEGÚN LAS NUEVAS NORMAS DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

COMUNICACIÓN DE HORARIO Y PROFESORADO, REGISTRO INDIVIDUAL DE 
INFORMACIÓN (datos de contacto actualizados, enfermedades y 

tratamiento médico, disponibilidad de recursos técnicos y conectividad a 
internet en casa, etc.) Y DINÁMICAS PARA ROMPER EL HIELO 

ELECCIÓN DE DELEGADO/A Y SUBDELEGADO/A 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (25 DE NOV.) 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA 
CONTRA EL SIDA (1 DE DIC.) 

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (3 DE DIC.) 

PREEVALUACIÓN - REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL 
PRIMER TRIMESTRE 
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TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DE ACTUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

EL PROGRAMA FORMA JOVEN Y LA FIGURA DEL MEDIADOR/A EN SALUD 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL A TRAVÉS DE RECURSOS 
INTERACTIVOS: PRESENTACIÓN DE ORIENTALINE Y DE MY WAY PASS 

ESCUELA: ESPACIO DE PAZ - DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA (30 
ENE.) 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: DÍA EUROPEO DE LA SALUD 
SEXUAL (14 FEB.) 

OAP: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL A CARGO DE LA 
ORIENTADORA SOBRE LOS CFGS, LOS GRADOS UNIVERSITARIOS Y OTRAS 

ENSEÑANZAS. SISTEMA DE AYUDAS Y BECAS AL ESTUDIO 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA 
MUJER (8 MAR.) 

OAP: EL ACCESO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

PREEVALUACIÓN - REFLEXIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL 
SEGUNDO TRIMESTRE 

TERCER TRIMESTRE 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: DÍA MUNDIAL DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA (6 ABR.) 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD 
(7 ABR.) 

DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO (23 ABR.) 

OAP: REPASO DE LOS DISTINTOS ITINERARIOS ACADÉMICOS EN FUNCIÓN 
DE LOS INTERESES PARTICULARES Y LA TOMA DE DECISIONES. REPASO DE 

LAS AYUDAS Y BECAS AL ESTUDIO 

PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: DÍA MUNDIAL SIN TABACO 
(31 MAYO) 

OAP: RECORDATORIO DE PLAZOS PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y LA 
MATRICULACIÓN EN LAS DISTINTAS ENSEÑANZAS 

VALORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
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3.2.- Plan de Orientación Académica y Profesional. 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
3.2.1.- Objetivos específicos de la Orientación Académica y Profesional. 
 

Al igual que en el Plan de Acción Tutorial, a la hora de delimitar los objetivos 
específicos de la Orientación Académica y Profesional, hemos considerado a su vez 
aquellos que aparecen recogidos en el Proyecto Educativo, la memoria del curso 
anterior, la detección de necesidades vinculadas a este ámbito, las líneas prioritarias 
de intervención y los aspectos evolutivos de nuestro alumnado, determinando por 
tanto las siguientes metas educativas: 

1.º Incluir como elemento fundamental de la Orientación Académica y Profesional, 
tanto en los niveles obligatorios como en los postobligatorios, la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres a la hora de elaborar el proyecto vital y propiciar el uso de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) y de las Tecnologías del Empoderamiento y la 
Participación (TEP) para el desarrollo de las competencias clave en el ámbito 
vocacional. 

2.º Trabajar de manera coordinada la Orientación Académica y Profesional como 
elemento transversal de las programaciones didácticas y parte intrínseca del currículo, 
haciendo un especial hincapié en los niveles de 3.º y 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato. 

3.º Incrementar la motivación académica y las expectativas vocacionales en el 
alumnado en riesgo de abandono prematuro, poniendo especial cuidado en los niveles 
de 2.º, 3.º y 4.º de ESO y llevando a cabo aquellas estrategias educativas, curriculares y 
metodológicas que resulten necesarias para solventar con éxito cualquier situación de 
frustración y posible fracaso escolar. 

4.º Promover en el alumnado la autoestima, la autonomía y las aspiraciones 
personales, asentando al mismo tiempo el valor del esfuerzo, la capacidad de sacrificio 
a favor de alcanzar las propias metas académicas y profesionales, así como la 
formación a lo largo de la vida. 

5.º Proporcionar al alumnado la información oportuna sobre las diferentes 
ocupaciones profesionales y un asesoramiento acorde a su nivel educativo en relación 
con los distintos itinerarios académicos, según sus intereses e inquietudes 
vocacionales. 

6.º Favorecer el autoconocimiento, reparando especialmente en el alumnado de 3.º y 
4.º de ESO y 2.º de Bachillerato, en pro de una toma de decisiones autónoma, realista 
y lo más certera posible en base a sus aptitudes e intereses vocacionales. 

7.º Informar y orientar al alumnado de 3.º de ESO sobre las opciones académicas de 
4.º de ESO y la vinculación existente entre estas y los estudios posteriores, tales como 
el Bachillerato y los Ciclos Formativos de Grado Medio, entre otras enseñanzas medias. 
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8.º Organizar y ofrecer al alumnado de 4.º de ESO, 2.º de Bachillerato, 2.º de Ciclo 
Formativo de Grado Medio y 2.º de Ciclo Formativo de Grado Superior aquellas 
actividades informativas y de asesoramiento, en coordinación con los agentes externos 
y aprovechando los recursos del entorno, que sean pertinentes para el conocimiento 
del mercado de trabajo y un adecuado tránsito a las enseñanzas profesionales o 
superiores, así como a la Vida Activa y Laboral. 

9.º Analizar detenidamente con el alumnado de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato la 
información más relevante correspondiente a la oferta académica y formativa al 
término de las distintas etapas (estudios y titulaciones, requisitos y pruebas de acceso, 
plazos de admisión y matriculación, centros de impartición, becas y ayudas al estudio, 
etc.), atendiendo particularmente aquellos casos en los que impera la indecisión o el 
desconocimiento. 

10.º Informar y asesorar a alumnado, profesorado y familias, especialmente en los 
niveles de 3.º y 4.º de ESO (sin menoscabo de realizar lo propio en la etapa de 
Bachillerato), sobre las distintas opciones existentes en el Sistema Educativo para 
aquellos casos en los que no se cuente con el título de Graduado en ESO (o se prevea 
la no obtención del mismo por vía ordinaria) y se desee acceder a enseñanzas de 
Formación Profesional, en función de las circunstancias personales y las capacidades 
particulares. 

11.º Informar y asesorar a las familias sobre las distintas opciones académicas y 
formativas de las que dispondrían sus hijos e hijas en función de su rendimiento 
académico, sus circunstancias personales, sus capacidades y sus propios intereses 
vocacionales. 

12.º Llevar a cabo con las familias una labor de sensibilización y concienciación sobre la 
gran relevancia que adquiere la autonomía en el diseño del proyecto vital y en la toma 
de decisiones personales y académicas, dotándoles de estrategias educativas y 
habilidades interpersonales que les permitan acompañar y apoyar a su hijos e hijas en 
la elección de aquel itinerario formativo más acorde a sus inquietudes. 
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3.2.2.- Actuaciones y temporalización de la Orientación Académica y Profesional para 
el curso 2020-2021. 
 
Aunque la Orientación Académica y Profesional tendrá presencia en todos los niveles 
de cada una de las etapas o enseñanzas que se imparten en nuestro centro, 
ateniéndonos a lo señalado en el punto primero del décimo apartado («Orientación») 
correspondiente a la Instrucción 10/2020, de 15 de junio10, se concederá mayor 
prioridad a aquellas actuaciones destinadas al alumnado de los cursos con carácter 
terminal. Aclarado esto, se procede a detallar la relación de actuaciones programadas 
en nuestro Plan de Orientación Académica y Profesional para el presente año 
académico: 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 1.º, 2.º Y 3.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DE 
TODO EL CURSO 2020-2021, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

CURSO 2020-2021 
LOS ROLES IGUALITARIOS EN EL ÁMBITO ACADÉMICO Y PROFESIONAL A TRAVÉS 

DEL CALENDARIO COEDUCATIVO NIÑAS DE AYER, MUJERES DE HOY 

 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 2.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL PRIMER 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
OAP: ACTIVIDADES DE AUTOCONOCIMIENTO – APTITUDES, CAPACIDADES E 

INTERESES 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
10 De la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 
régimen general.  
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ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 4.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL PRIMER 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
OAP - ORIENTACIÓN VOCACIONAL: PROYECTO VITAL Y AUTOCONOCIMIENTO 

(MOTIVACION ACADÉMICA Y APTITUDES E INTERESES PROFESIONALES) 

 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 1.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y 
LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

OAP: ACTIVIDADES DE AUTOCONOCIMIENTO - ¿CUÁLES SON MIS HABILIDADES? 

 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 2.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y 

LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 
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ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 3.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y 
LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

OAP: INICIACIÓN A LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL - ACTIVIDADES DE 
AUTOCONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS 

 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 4.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL SEGUNDO 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL A TRAVÉS DE RECURSOS 
INTERACTIVOS: PRESENTACIÓN DE ORIENTALINE Y DE MY WAY PASS - 

PLATAFORMA DE LA FUNDACIÓN BERTELSMAN. TRABAJO CON MY WAY PASS 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y 
LA NIÑA EN LA CIENCIA (11 FEB.) 

OAP: INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO GRUPAL A CARGO DE LA 
ORIENTADORA SOBRE LAS MODALIDADES DE BACHILLERATO, LOS CFGM Y 

OTRAS ENSEÑANZAS. SISTEMA DE AYUDAS Y BECAS AL ESTUDIO 

OAP: EL ACCESO A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Bomberos, etc.) 
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ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 1.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

OAP: INICIACIÓN A LAS PROFESIONES DESDE LA PERSPECTIVA COEDUCATIVA Y 
A LOS CAMPOS PROFESIONALES E INTERRELACIÓN CON EL SISTEMA EDUCATIVO 

OAP: INICIACIÓN A LA TOMA DE DECISIONES – APRENDO A TOMAR DECISIONES 
PERSONALES 

OAP: REPASO DE LA ETAPA DE ESO Y ANÁLISIS DE LAS MATERIAS EN 2.º DE ESO 
- ¡PASAMOS A 2.º! 

 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 2.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

OAP: PROFUNDIZACIÓN EN EL MUNDO DE LAS PROFESIONES E INTERRELACIÓN 
BÁSICA CON LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS 

OAP: PROFUNDIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES E INICIACIÓN AL 
PROYECTO VITAL – DÓNDE ME VEO DENTRO DE 15 AÑOS 

OAP: ANÁLISIS DE LAS MATERIAS EN 3.º DE ESO, MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 
vs. APLICADAS, PMAR Y FPB - ¡PASAMOS A 3.º! 
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ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 3.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

OAP: AUTOESTIMA ACADÉMICA, EXPECTATIVAS PROFESIONALES, 
ASPIRACIONES PERSONALES E INCREMENTO DE LA MOTIVACIÓN 

OAP: REPASO DE LOS ITINERARIOS ACADÉMICOS (FPB, CFGM, Bachillerato y 
otras enseñanzas profesionales) Y ANÁLISIS DE LAS OPCIONES Y MATERIAS EN 

4.º DE ESO - ¡PASAMOS A 4.º! 

OAP: DISEÑO DE PROYECTO VITAL Y TOMA DE DECISIONES ACADÉMICAS - 
ELIGIENDO EL CAMINO HACIA EL FUTURO 

 
 
 

ACTIVIDADES TRABAJADAS EN 4.º DE ESO, DURANTE LA TUTORÍA LECTIVA DEL TERCER 
TRIMESTRE, PARA LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS ATRIBUIDOS A LA ORIENTACIÓN 

ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDO DE LA ACTUACIÓN 

TERCER TRIMESTRE 

OAP (ROMPIENDO ESQUEMAS) I: CONOCIMIENTO DEL MERCADO LABORAL Y 
EL FOMENTO DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL (parados de larga duración 

y la búsqueda de trabajo: investigación sobre las profesiones más 
demandadas) 

OAP (ROMPIENDO ESQUEMAS) II: CONOCIMIENTO DEL MERCADO LABORAL Y 
LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (el SAE, el CV y la entrevista laboral) 

OAP (ROMPIENDO ESQUEMAS) III: LA TOMA DE DECISIONES DEFINITIVA 

OAP: REPASO DE LOS DISTINTOS ITINERARIOS ACADÉMICOS EN FUNCIÓN DE 
LOS INTERESES PARTICULARES Y LA TOMA DE DECISIONES. REPASO DE LAS 

AYUDAS Y BECAS AL ESTUDIO 

OAP: RECORDATORIO DE PLAZOS PARA LA SOLICITUD DE ADMISIÓN Y LA 
MATRICULACIÓN EN LAS DISTINTAS ENSEÑANZAS (convocatorias, 

adjudicaciones, reserva de plaza, etc.). TUTORIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE 
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIÓN DE ÚLTIMAS DUDAS 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS CON 4.º DE ESO  
PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

SEGUNDO TRIMESTRE 

CHARLA SOBRE EL MERCADO LABORAL Y LAS SALIDAS PROFESIONALES 
ASOCIADAS A LOS CICLOS FORMATIVOS Y LOS GRADOS UNIVERSITARIOS (A 
CARGO DE M.ª JOSÉ MEJÍAS HERRERA, ORIENTADORA LABORAL DEL SAE) 

CHARLA SOBRE EL ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS (A CARGO DE DICHA 
ENTIDAD) 

TERCER TRIMESTRE 

CHARLA SOBRE EL ACCESO A OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD (GUARDIA CIVIL, 
POLICÍA NACIONAL, POLICÍA LOCAL O BOMBEROS) Y ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN 

VISITA A LA FERIA DE LOS CICLOS FORMATIVOS – SIERRA DE CÁDIZ (PRADO DEL 
REY) 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES REALIZADAS CON 2.º DE 
BACHILLERATO PARA LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

SEGUNDO TRIMESTRE 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: VISITA A LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS DE 
LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 

CHARLA SOBRE EL MERCADO LABORAL Y LAS SALIDAS PROFESIONALES 
ASOCIADAS A LOS CICLOS FORMATIVOS Y LOS GRADOS UNIVERSITARIOS (A 
CARGO DE M.ª JOSÉ MEJÍAS HERRERA, ORIENTADORA LABORAL DEL SAE) 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: CHARLA SOBRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA - UNED (A CARGO DE DICHA ENTIDAD) 

CHARLA SOBRE EL ACCESO A LAS FUERZAS ARMADAS (A CARGO DE DICHA 
ENTIDAD) 
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TEMPORALIZACIÓN ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O EXTRAESCOLAR 

TERCER TRIMESTRE 

CHARLA SOBRE EL ACCESO A OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD (GUARDIA 
CIVIL, POLICÍA NACIONAL, POLICÍA LOCAL O BOMBEROS) Y ACTIVIDADES DE 

DEMOSTRACIÓN  

VISITA A LA FERIA DE LOS CICLOS FORMATIVOS – SIERRA DE CÁDIZ (PRADO 
DEL REY) 

ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA: CHARLA SOBRE LA PRUEBA DE EVALUACIÓN 
DE BACHILLERATO PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD - PEBAU (A CARGO 

DE M.ª MERCEDES SOTO GARCÍA – ORIENTADORA DE LA UCA) 

JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA A CARGO DE LA UCA 

ENCUENTRO CON ANTIGUOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO QUE CURSAN 
ESTUDIOS SUPERIORES 

 
 

PROGRAMAS PARA TRABAJAR LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

AUTOR Y FECHA DE EDICIÓN TÍTULO 

APOCLAM (2018) 
Cuaderno de Orientación (1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO y Bachillerato y 

Ciclos Formativos) 

INSTITUTO ANDALUZ DE LA 
MUJER (1997) 

Programa ELIGE 

INSTITUTO ASTURIANO DE LA 
MUJER (2007) 

Programa Rompiendo Esquemas 

OJEA RÚA, M. (2014) Programa de Orientación Vocacional CONSTRUYE 

ROMERO RODRÍGUEZ, S. 
(2000) 

De gira hacia el trabajo. Programa de orientación para la toma de 
decisiones y la transición a la vida activa para el final de la Educación 

Secundaria Obligatoria 

SÁNCHEZ PÉREZ, F. J. (2011) 
Y el año que viene, ¿qué? La orientación académica y profesional 

desde Primaria a Bachillerato. Un programa de intervención 

VV. AA. (2010) Programa de Orientación Académica y Profesional AUTINDE 

VV. AA. (2008) 
Tú decides. Programa de toma de decisiones académicas para 3.º de 

ESO 
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RECURSOS DIGITALES PARA TRABAJAR LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

RECURSO ENLACE 

Programa Orienta https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=71518  

My Way Pass – Fundación 
Bertelsmann 

https://www.mywaypass.com/auth/register  

Test de Inteligencias 
Múltiples - Psicoactiva 

https://www.psicoactiva.com/test/educacion-y-aprendizaje/test-de-
las-inteligencias-multiples/  

Conoce tus habilidades – 
Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-
formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html  

Cómo elegir tu futuro – 
Ministerio de Educación y 

Formación Profesional 

https://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-
futuro.html  

Elige tu profesión https://eligetuprofesion.aragon.es/  

Elige profesión sin 
restricciones de género 

http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1  

No sé qué estudiar https://www.nosequeestudiar.net/  

NORA – Una herramienta de 
ayuda para encontrar mi 

camino en Formación 
Profesional  

http://nora.educacion.navarra.es/  

Todo FP – Ministerio de 
Educación y Formación 

Profesional 
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html  

Formación Profesional 
Andaluza 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-
profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas  

WIKIGRADO https://wikigrado.com/  

Guía UNISCOPIO https://uniscopio.com/  

Elige tu Grado https://eligetugrado.es/inicio/  

Lo que quiero estudiar http://www.loquequieroestudiar.es/  

 

https://www.elorienta.com/movil/?yafxb=71518
https://www.mywaypass.com/auth/register
https://www.psicoactiva.com/test/educacion-y-aprendizaje/test-de-las-inteligencias-multiples/
https://www.psicoactiva.com/test/educacion-y-aprendizaje/test-de-las-inteligencias-multiples/
https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
https://www.todofp.es/orientacion-profesional/itinerarios-formativos-profesionales/conoce-tus-habilidades.html
https://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro.html
https://www.todofp.es/orientacion-profesional/como-elegir-tu-futuro.html
https://eligetuprofesion.aragon.es/
http://www.eligeprofesion.org/pro_001.asp?ipag=1
https://www.nosequeestudiar.net/
http://nora.educacion.navarra.es/
https://www.todofp.es/que-como-y-donde-estudiar.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/quiero-formarme/ensenanzas
https://wikigrado.com/
https://uniscopio.com/
https://eligetugrado.es/inicio/
http://www.loquequieroestudiar.es/
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4.- Orientaciones metodológicas. 
 

En primer lugar, enumeraremos los principios metodológicos sobre los que se 
apoyará nuestro Plan de Orientación y Acción Tutorial: 

 
1.º DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN y SEGUIMIENTO: adaptaremos las distintas 
actuaciones a las características, peculiaridades y nuevas necesidades que vayamos 
identificando en el entorno y en nuestra Comunidad Educativa. 

2.º PREVENCIÓN y EQUIDAD: no solo actuaremos sobre aquel alumnado que precise 
una atención específica, sino también nos ocuparemos de reducir al máximo el número 
de repercusiones negativas y de evitar el nacimiento de otros futuribles problemas. 

3.º COORDINACIÓN e INTERDISCIPLINARIEDAD: proponemos la fusión y cohesión de 
las diferentes aptitudes profesionales y una interrelación sistémica de las tareas 
desarrolladas desde todas las áreas y desde las diversas especialidades que intervienen 
en el proceso educativo, ofreciendo así una respuesta holística, completa y global. 

4.º INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN y MOTIVACIÓN: procuraremos impartir un currículo 
más accesible y potenciar el refuerzo positivo, buscando el modo organizativo propicio 
y las estrategias pedagógicas más adecuadas para estimular al alumnado en la 
adquisición de contenidos a todos los niveles.  

6.º PARTICIPACIÓN y COOPERACIÓN: abogaremos por consolidar una red de trabajo 
sólida entre el profesorado y los agentes externos que permita preservar a su vez un 
vínculo afectivo entre centro, alumnado y familias. 

7.º PERSONALIZACIÓN y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: instauraremos aquellas 
medidas que resulten necesarias e intentamos poner a disposición de nuestra 
Comunidad Educativa todos los recursos convenientes para propiciar un desarrollo 
cognitivo con plenas garantías de éxito y que posibiliten al alumnado la aplicación 
práctica y útil de los aprendizajes adquiridos. 

8.º INTERVENCIÓN COMUNITARIA y MEDIACIÓN: asumiremos un papel intercesor, 
ofreciendo estrategias que permitan resolver pacíficamente las discrepancias y 
convierta aquellas necesidades contrapuestas en complementarias, velando al mismo 
tiempo por el bien común. 

9.º AUTONOMÍA y DESARROLLO INTEGRAL: impulsaremos el crecimiento personal y 
cognitivo que capacite al alumno/a para convertirse por sí mismo/a en una persona 
adulta con plenas facultades para ejercer la ciudadanía y llevar a término su propio 
proyecto vital.  

10.º FORMACIÓN DEL PROFESORADO: derivaremos una especial atención a las 
características y a las demandas tanto del alumnado como de sus familias a la hora de 
seleccionar las acciones formativas del centro y compartiremos las propias 
experiencias educativas y prácticas docentes con los distintos centros de la zona para 
enriquecernos mutuamente. 
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A partir de los principios metodológicos anteriormente enumerados, dentro de 

las posibilidades que nos permitan las complejas circunstancias del curso 2020-2021 y 
respetando en todo momento las medidas de seguridad recogidas en nuestro 
Protocolo COVID, trataremos el contenido propuesto a lo largo del POAT a través de 
diferentes actividades tipo, tales como: 

a) Cuestionarios, tests sociométricos y sociogramas. 

b) Dinámicas de cohesión grupal, Educación Emocional y Habilidades Sociales. 

c) Ejercicios cooperativos de lógica, reflexión, resolución de enigmas, etc. 

d) Resolución de casos y dilemas morales. 

e) Dramatizaciones o role playing. 

f) Visionados y explotaciones didácticas de recursos audiovisuales. 

g) Lecturas comprensivas, análisis críticos y debates, discusiones o coloquios sobre 
temas de actualidad a partir de artículos de prensa o noticias, entre otras fuentes 
de información. 

h) Proyectos de investigación a través de las TIC, las TAC y las TEP. 

i) Presentaciones orales y exposiciones artísticas. 

j) Charlas informativas y mesas redondas por parte de la orientadora, de agente 
externos (presencialmente o en línea, según el caso), etc. 

k) Jornadas de convivencia, dinamización y participación en la vida del centro.  

l) Talleres de prevención, sensibilización, orientación, asesoramiento, etc. 

m) Planificación, organización y grabaciones de cortos sobre Educación en Valores. 

n) Yincanas educativas y actividades lúdico-deportivas intercentros para el fomento 
de la convivencia, la acogida y la integración (en función de la situación sanitaria 
que presente la pandemia por COVID-19). 

o) Participación en certámenes, concursos y campañas para la promoción de valores y 
de Hábitos de Vida Saludable. 

p) Visitas, excursiones y experiencias prácticas en organizaciones del tercer sector (en 
caso de que sea posible y no entrañe ningún riesgo). 

 
Al hilo de lo anterior, dichas actividades serán desarrolladas por diferentes 

agentes educativos, siempre y cuando las medidas de seguridad sanitarias lo permitan, 
tanto a nivel interno (los tutores/as, el profesorado, la orientadora, etc.) como externo 
(entidades de coordinación externa; Ayuntamiento de Olvera, centros educativos de la 
Sierra de Cádiz, Universidad de Cádiz, etc.) y desde diversos prismas didácticos, como 
son las horas de tutoría lectivas, las actividades complementarias o extraescolares 
dentro y fuera del centro, las programaciones didácticas o el asesoramiento 
individualizado a alumnado y familias. 
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En caso de vernos de nuevo obligados a desarrollar la modalidad telemática por 

causa de un confinamiento sobrevenido a cualquier altura del curso, el Plan de 
Orientación y Acción Tutorial se adecuaría a dicha modalidad, adaptando los 
materiales, la metodología y el tratamiento de los contenidos programados a una 
tutoría lectiva on-line, acorde a las nuevas necesidades que surjan en el alumnado 
(concediendo especial protagonismo a la promoción de Hábitos de Vida Saludable), 
que la propia orientadora se encargaría de organizar, coordinar y dinamizar mediante 
la creación de un Aula de Orientación en la plataforma MOODLE y empleando aquellos 
otros recursos que se estimen más funcionales y eficaces para dar continuidad al 
proceso educativo a distancia, como podría ser la «construcción» de un Departamento 
de Orientación virtual a través de Google Classroom. Asimismo, al igual que viene 
siendo habitual a día de hoy, el desarrollo de aquellas actividades complementarias 
propuestas y las reuniones de coordinación entre los distintos agentes educativos se 
acogerían a las plataformas oficiales que se establezcan desde la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.  

 
En cualquier caso, cabe añadir que, a partir del segundo trimestre, la orientadora 

pondrá a disposición del alumnado de 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato un Google 
Classroom dinámico para reforzar el trabajo sobre Orientación Académica y 
Profesional y el asesoramiento presencial, telefónico y virtual llevado a cabo en el 
centro, donde se publicarán periódicamente recursos digitales e interactivos para la 
autoorientación (como vídeos de motivación, tests de autoconocimiento, enlaces a 
portales para consultar las ofertas académicas y las notas de corte o infografías con 
consejos para la toma de decisiones); novedades de última hora; recordatorios 
relacionados (plazos, fechas importantes, becas y ayudas al estudio, etc.); tutoriales 
para llevar a cabo los diferentes trámites de admisión y matriculación en las distintas 
enseñanzas; información práctica para el próximo año académico; etc.  
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5.- Organización interna del Departamento de Orientación y aspectos de 
coordinación externa en relación con el desarrollo del POAT. 
 
5.1.- Organización interna del Departamento de Orientación. 
 

En el presente curso 2020/2021, la composición del Departamento de 
Orientación se configura de la siguiente manera: 
 

 PROFESOR/A VINCULACIÓN AL DO CARGO 

1 
ALBA MARÍA GARCÍA DE LA TORRE 

SÁNCHEZ 

 
PERTENENCIA 

 

ORIENTADORA /  
TUTORA ESPECÍF. PMAR 

2 MARÍA DEL CARMEN PÉREZ GUERRERO PERTENENCIA 
MAESTRA DE PT / 

JEFA DE DPTO. 

3 MARÍA LUISA MONTES BERMÚDEZ ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. LING. Y SOC. 

3.º PMAR 

4 MARÍA TERESA CALVO MUÑOZ ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. CIENTÍF. Y 

MATEMÁTICO 
3.º PMAR 

5 SOLEDAD CARNERERO GRANADOS ADSCRIPCIÓN 
PROF. ÁMB. LENGUAS 

EXTRANJERAS 
3.º PMAR 

6 MARÍA BARREDO DE VALENZUEL GÓMEZ ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º ESO A 

7 ENCARNACIÓN TORREJÓN GONZÁLEZ ADSCRIPCIÓN TUTORA 2.º ESO A 

8 JOSÉ MIGUEL LÓPEZ CALDERÓN ADSCRIPCIÓN TUTOR 2.º ESO B 

9 SUSANA GONZÁLEZ AGÜERA ADSCRIPCIÓN TUTORA 3.º ESO A 

10 JOSÉ MANUEL SIERRA GARCÍA ADSCRIPCIÓN TUTOR 3.º ESO B 

11 
MIRIAM INMACULADA GARCÍA 

QUESADA 
ADSCRIPCIÓN TUTORA 4.º ESO A 

12 MIGUEL PRADOS DE TROYA ADSCRIPCIÓN TUTOR 4.º ESO B 

13 MARÍA SOLEDAD GUERRERO RUIZ ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º BACH. A 

14 MARÍA LUISA MONTES BERMÚDEZ ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º BACH. B 

15 MARÍA TERESA CALVO MUÑOZ ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º BACH. C 

16 CRISTINA GONZÁLEZ SERRANO ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º BACH. D 
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17 SOLEDAD CARNERERO GRANADOS ADSCRIPCIÓN TUTORA 2.º BACH. A 

18 ROCÍO PÉREZ RAMÍREZ ADSCRIPCIÓN TUTORA 2.º BACH. B 

19 MARÍA MANUELA QUERO REINA ADSCRPCIÓN TUTORA 2.º BACH. C 

20 MARÍA BELÉN SÁNCHEZ FUENTES ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º CFGM - APSD  

21 JUAN CARLOS JORDÁN GÓMEZ ADSCRIPCIÓN TUTOR 1.º CFGM - ADMIN. 

22 PILAR SACIE SALAS ADSCRIPCIÓN TUTORA 2.º CFGM - APSD  

23 JOSÉ PABLO LÓPEZ SAA ADSCRIPCIÓN TUTOR 2.º CFGM - ADMIN. 

24 PATRICIA MAESTRE ARDILA ADSCRIPCIÓN TUTORA 1.º CFGS - ISOC  

25 FERNANDO GÓMEZ JIMÉNEZ ADSCRIPCIÓN TUTOR 2.º CFGS - ISOC 

26 JACOBO JESÚS CAMARERO CASTELLANO ADSCRIPCIÓN TUTOR ESPA – NIVEL II 

 
En cuanto a las reuniones mantenidas por el Departamento de Orientación, estas 

se encontrarán organizadas con la periodicidad propuesta a continuación, según la 
normativa vigente y el Plan Anual de Reuniones elaborado por la Jefatura de 
Estudios11: 
 

PERIODICIDAD PERSONAL FINALIDAD JUSTIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
 
 

SEMANAL 
(Tres reuniones / 

semana; los 
tutores/as de 1.º y 

2.º de ESO 
comparten reunión). 
Convocatoria sujeta 
al calendario del jefe 

de estudios en 
coordinación con el 

DO. 
 

 

ORIENTADORA Y 
TUTORES/AS DE LOS 

NIVELES DE LA 
ESO12. 

 
 

Colaborar, 
asesorar y seguir 
la programación 

anual de la 
Acción Tutorial y 
el tratamiento 

de la 
Orientación 
Académica y 
Profesional. 

 
 

D. 327/2010, de 13 
de julio, por el que 

se aprueba el 
Reglamento 

Orgánico de los IES: 
arts. 85.2.a), 86.f) y 
91.a), b), c), e) y m). 

 

 
Podrán asistir, si su 

horario se lo permite y 
con permiso de la 

Jefatura de Estudios, 
la PT, el profesorado 
responsable de los 

programas de AD o el 
profesorado de PMAR 
en caso de asistir los 

tutores/as del 
alumnado atendido 

por el DO o con el que 
estén llevando a cabo 
Programas Específicos. 

 

                                                           
11 Al margen de ello, la orientadora, como coordinadora del programa FORMA JOVEN, además ha 
lanzado la propuesta de mantener una reunión de coordinación semanal con los coordinadores/as del 
Plan de Igualdad entre Hombre y Mujeres, de Escuela: Espacio de Paz y del programa ALDEA, a fin de 
consensuar propuestas de intervención y actuaciones más efectivas que estén interrelacionadas entre 
los distintas programaciones. 
12 Se sugiere implantar además una reunión mensual con los tutores/as de Bachillerato de cara al 
próximo curso. 
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SEMANAL 
(Una reunión / 

semana) 
 

*AL MENOS, 
MENSUAL 

(Una reunión / mes) 

 
JEFE DE ESTUDIOS Y 

ORIENTADORA. 
 

*ASISTENCIA, AL 
MENOS, MENSUAL 
DEL PROF. PMAR 

 

Colaborar, 
asesorar y seguir 
la programación 

anual de 
Atención a la 
Diversidad. 

D. 327/2010, de 13 
de julio, por el que 

se aprueba el 
Reglamento 

Orgánico de los IES: 
arts. 85.2.b) y c), 

86.c) y e) y 92.2.g) 

Coordinadas por el 
jefe de estudios. 

 
Podrán asistir, si su 

horario se lo permite y 
con permiso de la 

Jefatura de Estudios, 
la PT, los 

departamentos 
didácticos, los 
tutores/as y el 

profesorado del 
alumnado atendido 

por el DO o con el que 
se estén llevando a 

cabo Programas 
Específicos y que 

requieran 
asesoramiento sobre 
medidas y programas 

de AD. 

 
AL MENOS, 

TRIMESTRAL. 
Convocatoria sujeta 
al calendario del jefe 

de estudios en 
coordinación con el 

DO. 
 

CADA EQUIPO 
DOCENTE, 

ASESORADO POR LA 
ORIENTADORA 

Colaborar, 
asesorar, 

coordinar y 
asistir a las 
sesiones de 
evaluación. 

 
D. 327/2010, de 13 
de julio, por el que 

se aprueba el 
Reglamento 

Orgánico de los IES: 
arts. 85.2.a) y b) y 

86.b), c) y d). 

 
También podrá asistir 

el delegado/a del 
grupo en cuestión. 

 
La orientadora acudirá 
a aquellas reuniones 

de mayor prioridad13 o 
según el criterio del 

Equipo Directivo. 
  

SEMANAL 
(Una reunión / 

semana) 

EQUIPO DIRECTIVO 
Y DO 

Colaborar, 
asesorar y 

coordinar el Plan 
anual de 

Actuaciones. 

D. 327/2010, de 13 
de julio, por el que 

se aprueba el 
Reglamento 

Orgánico de los IES: 
arts. 85.2.a) y 86.d) 

y e). 

 

                                                           
13 La prioridad de la asistencia a las reuniones de coordinación de cada Equipo Docente se regirá de la 
misma manera que la de las sesiones de evaluación. 
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MENSUAL 
(Una reunión / mes) 

EQUIPO TÉCNICO DE 
COORD. 

PEDAGÓGICA 
(ETCP) 

Colaborar, 
asesorar y 

coordinar el Plan 
anual de 

Actuaciones. 

O. 20 de agosto de 
2010, por la que se 

regula la 
organización y el 

funcionamiento de 
los institutos de 

educación 
secundaria, así como 

el horario de los 
centros, del 

alumnado y del 
profesorado: art. 

8.2. 

 

SEMANAL 
(Una reunión / 

semana) 
ORIENTADORA Y PT 

Organizar el 
propio Dpto., 

coordinar, 
colaborar, 

asesorar, seguir 
y evaluar el Plan 

anual de 
Actuaciones. 

 
D. 327/2010, de 13 
de julio, por el que 

se aprueba el 
Reglamento 

Orgánico de los IES: 
arts. 85, 86.f) y 

91.a), b), c), e) y m). 
 

 
 

 
 

5.1.A. Descripción de los procedimientos para recoger y organizar los 
datos académicos y personales de cada uno de los alumnos y alumnas. 
 
1.º Para recoger y organizar la información sobre el historial personal y escolar del 
alumnado, se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:  

a) El informe de tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria14 
o de esta última a Bachillerato, según sea el caso. 

b) El informe final de etapa de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria 
o de esta última a Bachillerato, según sea el caso. 

c) Los informes de evaluación individualizados de los anteriores cursos académicos, 
junto con los correspondientes consejos orientadores.  

d) La ficha con fotografía para el registro de datos personales y académicos 
administrada por el tutor/a durante los primeros días del curso. 

e) Documento para la comunicación de posibles errores en cuanto a los datos del 
alumnado. 

 

                                                           
14 En el caso del alumnado que proviene del centro Semi-D adscrito de Torre Alháquime para cursar 3.º 
de ESO, también se tendrá en cuenta la información de tránsito facilitada. 
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f) Los cuestionarios de recabación informativa pasados en hora de tutoría lectiva. 

g) Hoja para el registro de información recabada durante las entrevistas individuales 
con el alumnado.  

 
2.º Para recoger y organizar la información curricular y sobre el rendimiento 
académico del alumnado, se emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:  

a) Listado del alumnado con materias pendientes y documento para el seguimiento de 
la recuperación de las mismas15. 

a) Listado del alumnado que no promocionó de curso en el año académico anterior y 
documento para el seguimiento de las dificultades detectadas que motivaron la 
medida de un año más de permanencia16. 

b) Hoja para el registro individual de calificaciones obtenidas en los distintos 
instrumentos de evaluación. 

c) Los resultados obtenidos de las distintas pruebas de evaluación inicial.  

d) La información emitida en las sesiones de evaluación por parte del equipo docente. 

e) Hoja para el registro de la información emitida ante, durante y después de las 
sesiones de evaluación.  

f) Los resultados obtenidos en las evaluaciones trimestrales y la ordinaria. 
 
3.º Para recoger y organizar la información psicopedagógica del alumnado, se 
emplearán los siguientes procedimientos o instrumentos:  

a) Los informes de evaluación psicopedagógica y los informes finales de PT. 

b) La información emitida por parte de la orientadora y de la maestra especialista en 
Pedagogía Terapéutica (PT). 
 
4.º Para recoger y organizar la información del Equipo Docente, se emplearán los 
siguientes procedimientos o instrumentos: 

a) Las reuniones, al menos trimestrales, de los Equipos Docentes. 

b) Las actas y la síntesis de la información emitida y valorada en dichas reuniones. 

c) Hoja de registro para recoger la información emitida durante las reuniones del 
Equipo Docente. 
 
5.º Para recoger y organizar la información del proceso de enseñanza y aprendizaje en 
las distintas áreas, materias, ámbitos o módulos, se emplearán los siguientes 
procedimientos o instrumentos: 

                                                           
15 En el Cuaderno de Acción Tutorial facilitado por la orientadora al inicio de curso, se recoge un modelo 
de Programa de Recuperación de Aprendizajes No Adquiridos (PRANA). 
16 En el Cuaderno de Acción Tutorial facilitado por la orientadora al inicio de curso, se recoge un modelo 
de Plan Específico para el alumnado que no promociona de curso. 
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a) El modelo de informe para recabar información sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las diferentes áreas, materias, ámbitos o módulos.  

b) Registro individual de cada alumno/a para el control del tiempo de estudio y de 
trabajo en casa destinado a cada área, materia, ámbito o módulos. 

c) Relación de alumnos/as que llevan un seguimiento individualizado semanal por 
parte del jefe de estudios, del tutor/a o de la orientadora para el control del 
rendimiento académico y documento de dicho seguimiento. 

d) Relación de alumnos/as que han firmado un compromiso educativo y documento 
para la firma de dicho compromiso. 

d) Relación de alumnos/as que asisten al Aula Abierta y a los programas de refuerzo o 
reciban actividades de refuerzo educativo. 
 
6.º Para recoger y organizar la información sobre la coordinación entre los tutores/as y 
el Departamento de Orientación, se emplearán los siguientes procedimientos o 
instrumentos: 

a) La información emitida y valorada en las reuniones semanales de coordinación entre 
tutores/as y Departamento de Orientación. 

b) Hoja para el registro de información emitida durante las reuniones semanales de 
coordinación entre tutores/as y Departamento de Orientación. 

c) Hoja para el registro, seguimiento y valoración de las actividades implementadas 
durante las horas de tutoría lectiva. 

d) Las actas y la síntesis de la información emitida y valorada en dichas reuniones. 

e) Memoria de evaluación del Plan de Acción Tutorial. 
 
7.º Para recoger y organizar la información sobre el proceso de coordinación y 
comunicación con las familias, se emplearán los siguientes procedimientos o 
instrumentos:  

a) Hoja o formulario on-line para la recabación informativa de los miembros del Equipo 
Docente de cara a una posterior reunión con la familia de un alumno/a. 

b) La síntesis de la información obtenida durante las entrevistas individualizadas con 
las familias del alumnado. 

c) Hoja para el registro de información obtenida durante las entrevistas individuales 
con las familias y dejar constancia de la celebración de las mismas. 

d) Hoja de registro de firmas para el control de asistencia en las reuniones colectivas 
con las familias. 
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5.1.B. Organización de la coordinación entre el profesorado que tenga 
asignada la tutoría de los distintos grupos.  
 

Aunque a principios del curso 2020-2021 se llevó a cabo una reunión inicial de 
coordinación con los tutores/as de cada nivel y enseñanzas impartidas en el centro 
(inclusive las postobligatorias), creemos que sería conveniente establecer también una 
reunión mensual de coordinación entre el Departamento de Orientación y los 
tutores/as de los grupos de Bachillerato, pues el alumnado de dicha etapa supone un 
volumen notable en el número total de estudiantes, y además, se detectan importantes 
cuestiones que deben ser valoradas y abordadas con agilidad, llevando un seguimiento 
regular de las mismas.  
 

Dicho esto, en las reuniones de coordinación, a grandes rasgos, se tratarán 
contenidos, se asesorará y se llevará a cabo el seguimiento sobre: 

a) La programación anual de la Acción Tutorial y el desarrollo de las tutorías lectivas a 
nivel conceptual y metodológico. 

b) La programación de la Orientación Académica y Profesional y el tratamiento de su 
contenido, haciendo especial hincapié en los niveles de 4.º de ESO y 2.º de 
Bachillerato. 

c) Legislación, planes y programas de innovación educativa, proyectos o el 
cumplimiento de los distintos protocolos, como el vinculado al control del absentismo 
escolar. 

d) La valoración de aquellos casos problemáticos presentados a lo largo del curso y la 
coordinación en la búsqueda de soluciones al respecto. 

e) La valoración de aquellos casos derivados al Departamento de Orientación por 
razones personales o académicas. 

f) La valoración y puesta en común de aquellos aspectos asociados a la evolución de los 
diferentes grupos en relación con el rendimiento académico, la convivencia y el ámbito 
personal o social. 

g) Las funciones atribuidas a la Acción Tutorial, la gestión documental inherente a la 
misma (informes, actas, etc.) o las técnicas y estrategias de relación interpersonal con 
alumnado y familias. 

h) La detección e identificación de alumnos/as con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo (NEAE). 

i) La forma y las medidas de atención a la diversidad, así como la organización de la 
respuesta educativa a las necesidades anteriormente citadas.  

j) El proceso de evaluación y seguimiento del alumnado.  

k) La preparación de las sesiones de evaluación.  
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5.1.C. Organización de la coordinación entre los Equipos Docentes de los 
distintos grupos. 
 

A fin de poder colaborar y asesorar en cada una de las sesiones de evaluación17, 
la orientadora (y, según el caso, también la maestra especialista en Pedagogía 
Terapéutica) acudirá a las reuniones de los Equipos Docentes, organizadas y presididas 
por los tutores/as en cuestión18, y celebradas estas últimas, al menos, una vez cada 
tres meses. 
 

Al hilo de lo anterior, grosso modo, los temas abordados en dichas reuniones 
serán los que se detallan a continuación: 

a) La valoración sobre la evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) La valoración de las dificultades detectadas en relación con el rendimiento, las 
propuestas para la mejora de este y la adopción de decisiones al respecto. 

c) El seguimiento de las medidas de Atención a la Diversidad aplicadas con el 
alumnado. 

d) La valoración del grado de cohesión grupal, de las relaciones sociales, las propuestas 
para la mejora de la convivencia y la adopción de decisiones al respecto. 

e) La coordinación de la tutoría y de la Orientación Académica y Profesional en función 
de las necesidades detectadas en el grupo en cuestión. 

f) La coordinación en el desarrollo de las programaciones didácticas. 
  

5.1.D. Procedimiento y organización de la comunicación con las familias.  
 

En el ejercicio de la Acción Tutorial, la comunicación con las familias se 
constituye como uno de los pilares fundamentales. Por ello, es importante abrir 
cuantos canales sean necesarios para hacerla efectiva e incrementar las oportunidades 
de intercambio informativo entre los miembros de la Comunidad Educativa. En este 
sentido, con el objetivo de ganar en fluidez comunicativa, trataremos de implementar 
las siguientes medidas organizativas:  
 
 
 

                                                           
17 Cabe decir que, según el Proyecto Educativo, a lo largo del curso 2020-2021, se celebrarán un total de 
seis sesiones de evaluación, calendarizadas de la siguiente manera; la evaluación inicial (en el mes de 
octubre), la evaluación del primer trimestre (en el mes de diciembre), la evaluación del segundo 
trimestre (en el mes de marzo), la evaluación del tercer trimestre, que a su vez coincidirá en fecha con la 
evaluación ordinaria (en el mes de junio) y la evaluación extraordinaria (en el mes de septiembre). No 
obstante, según los Decretos 182/2020, de 10 de noviembre y 183/2020, de 10 de noviembre, la 
evaluación extraordinaria correspondiente a 4.º de ESO y 2.º de Bachillerato pasarán a celebrarse en el 
mes de junio. 
18 Dichas reuniones también podrán ser convocadas por la Jefatura de Estudios o la orientadora en caso 
de que fuera necesario. 
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a) Reuniones grupales con padres, madres o tutores/as legales del alumnado de un 
mismo grupo.  

a.1. A inicio del curso (sobre el mes de septiembre), sería aconsejable organizar una 
charla informativa de acogida y convivencia entre familias y centro, reparando 
especialmente en las familias cuyos hijos/as sean de nuevo ingreso. En ella, se podría 
llevar a cabo una presentación del Equipo Directivo, del servicio de Orientación y de los 
tutores/as y comunicar las normas básicas de organización y funcionamiento del 
centro. 

a.2. Antes de la finalización del mes de noviembre, cada tutor/a podría celebrar una 
reunión con todos los padres, madres o tutores/as legales para presentar el plan global 
del curso. En dicha reunión, se informaría sobre:  

- Los derechos y obligaciones de las familias, de acuerdo con lo recogido en los 
artículos 12 y 13 del Decreto 327/2010, de 13 de julio. 

- La organización de la tutoría presencial19 y el funcionamiento de la tutoría 
electrónica, así como el horario de atención a las familias por parte de cualquier 
miembro del Claustro, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, 
preferentemente, en horario de tarde20, o bien de mañana, debiendo solicitar en 
cualquiera de los casos cita previa. 

- Los criterios y procedimientos de evaluación en las diferentes áreas o materias.  

- Las medidas de apoyo al alumnado y de Atención a la Diversidad que se puedan 
adoptar.  

- Los seguimientos semanales y los compromisos educativos y de asistencia regular 
(para aquellas situaciones donde se incurra en absentismo escolar). 

- El procedimiento para facilitar la relación entre familias y profesorado que imparta 
docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución 
escolar de los hijos/as.  

 
Asimismo, se podría proceder a la elección de los delegados/as de padres y 

madres. Para ello:  

- Se hará constar como punto en la orden del día.  

- Se informará sobre las funciones de los mismos/as.  

- Se elegirán por mayoría simple mediante sufragio directo y secreto, de entre las 
madres y padres del alumnado de cada unidad escolar presentes en la reunión.  
 
 
 
 

                                                           
19 Debido a las circunstancias sanitarias que acontecen por la COVID-19, en el presente curso 2020-2021, 
primará la tutoría telefónica o virtual con las familias por motivos de seguridad. 
20 Según el Cuaderno del Profesor 2020-2021, la tarde establecida para la atención a las familias será la 
de los lunes, de 16:30 a 17:30. 
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b) El tutor/a deberá mantener, a lo largo del curso, entrevistas individualizadas, bien a 
petición propia, bien de la familia, dejando constancia de aquellos aspectos más 
relevantes que hayan sido tratados en las mismas mediante un documento que 
firmará el padre, la madre o los tutores/as legales del alumno/a. Para ello, el centro 
dispone de un sistema de recogida y registro de información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje que sigue el alumnado. 
 

Durante el primer trimestre, el tutor/a deberá organizar sus citas para que, a la 
finalización del mismo, haya podido conocer de forma individualizada a todos los 
padres, madres o tutores/as legales de sus alumnos/as, siendo prioritario atender 
aquellos casos que, a su juicio, sean más urgentes bien por incidencias, por problemas 
de convivencia, absentismo escolar, necesidades educativas o cualquier otra causa que 
el tutor/a estime conveniente. La finalidad de dichas entrevistas podrá ser de diversa 
naturaleza, tales como:  

- El desarrollo personal, la orientación académica, vocacional o profesional y el proceso 
de enseñanza y aprendizaje del alumnado.  

- Favorecer la cooperación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y garantizar la 
mejora relativa a los criterios de evaluación.  

- Informar de las medidas de Atención a la Diversidad con las que está cursando su 
hijo/a.  

- El asesoramiento educativo.  

- La promoción y el fomento de la cooperación con la tarea educativa del profesorado, 
tanto en lo concerniente a los aspectos académicos como en lo relativo a la mejora de 
la convivencia del centro. Para ello, a modo de ejemplo, podrán establecerse 
seguimientos individuales o compromisos educativos, si así lo deciden las partes.  
 

Cabe añadir que aquellos documentos en los que queden registradas las 
entrevistas del tutor/a con las familias estarán a disposición de la Dirección del centro, 
del Equipo Docente o del Departamento de Orientación para que, en aquellos casos en 
los que sea necesario, se realice un seguimiento personalizado de la Acción Tutorial. 
 
c) El tutor/a deberá informar al padre, madre o tutores/as legales sobre las faltas de 
asistencia o de puntualidad (obedeciendo a los protocolos establecidos para el control 
del absentismo escolar), incidencias o sanciones que correspondan. 
 
d) Cada profesor/a comunicará al padre, madre o tutores/as legales las incidencias 
acontecidas en su asignatura.  
 

Las comunicaciones se podrán realizar por vía telefónica o a través de correo 
electrónico o SMS empleando el sistema informático Séneca. 
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e) La orientadora del centro mantendrá entrevistas personales con el padre, madre o 
tutores/as legales de alumno/a, bien a criterio del Departamento de Orientación, o 
bien, a petición de la propia familia, del tutor/a o del Equipo Directivo. 
 
f) En otro orden de cosas, el centro citará a las familias con la suficiente antelación 
para la entrega de los boletines de calificaciones y recibir cualquier otra información 
por parte del tutor/a. En el caso de que el padre, madre o tutor/a legal no pudiera 
acudir a la cita, el tutor/a podría enviar el boletín mediante correo certificado y con 
registro de salida. 
  

Una vez finalizada la primera y segunda evaluación, se aconseja que el tutor/a se 
reúna individualmente, a la mayor brevedad posible, con las familias del alumnado que 
presente una merma en su rendimiento académico, dando prioridad a aquellos casos 
en los que no se hayan superado tres o más materias. En tales reuniones, se informará 
sobre las medidas adoptadas para la recuperación de dichas materias, solicitando la 
colaboración a tal efecto.  
 

 Organización y uso de la tutoría electrónica a través del servicio 
PASEN e iPASEN. 

 
Según el artículo 16.2 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo21, se favorecerá de 

especial manera la tutoría electrónica, mediante la cual, las familias o los 
representantes legales del alumnado menor de edad y el profesorado tutor podrán 
intercambiar información relativa a la evolución escolar del mismo a través de SÉNECA. 
Para ello, la Administración educativa ofrece la plataforma virtual PASEN e iPASEN. 
 

Cabe proseguir diciendo que PASEN es un servicio que la Consejería de Educación 
y Deporte pone a disposición de la Comunidad Educativa con el objetivo de facilitar los 
lazos de comunicación, principalmente, entre las familias o los representantes legales y 
el profesorado, sin menoscabo de su uso por parte de la Dirección del centro y del 
alumnado. Por tanto, se constituye como una herramienta de gran utilidad que 
permite la tutoría electrónica, atendiendo así a aquellos casos en los que por diversos 
motivos no sea viable la tutoría de manera presencial (más aún, velando por el 
cumplimiento de las medidas de seguridad que los centros educativos deben aplicar 
ante la alerta sanitaria por COVID-19 que acontece en nuestros días). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 Por el que se regula el Sistema de Información Séneca y se establece su utilización para la gestión del 
sistema educativo andaluz. 
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En el caso de las familias, estas podrán acceder e informarse de todas las 

novedades al respecto a través del portal habilitado para tal fin 
(https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen), empleando el 
nombre de usuario facilitado por el propio centro: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen  
 
 

Aquellas familias o representante legales que deseen solicitar las credenciales de 
acceso al programa PASEN, deberán hacerlo pinchando sobre el enlace «No tengo 
acceso», seguidamente, seleccionando la opción «Tutor/a legal o representante legal 
del alumnado matriculado», cumplimentando la información solicitada (el NIF, el móvil 
suministrado al centro y la fecha de nacimiento de un/a hijo/a con matrícula y, por 
último, pichando sobre el botón de ENVIAR.  

 
A continuación, facilitamos el enlace al videotutorial correspondiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE&feature=emb_logo 
 
 
Cabe añadir que iPASEN se constituye como la versión para móviles y tablets de 

PASEN. En este sentido, esta aplicación se encuentra disponible en AppStore (en caso 
de iOS) y Google Play (en caso de Android). 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced/pasen
https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE&feature=emb_logo
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Si nos detenemos en la funcionalidad de la tutoría electrónica, grosso modo, 

podríamos resumirla a través de la siguiente tabla: 
 

FUNCIONES  
PARA LA DIRECCIÓN Y EL 

PROFESORADO 

FUNCIONES  
PARA TUTORES/AS LEGALES Y 

ALUMNADO 

FUNCIONES COMUNES A TODA 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.ª Mantenimiento de usuarios/as 
(tutores/as legales y alumnado). 

2.ª Configuración de PASEN. 

3.ª Seguimiento del alumnado. 

4.ª Cuaderno de clase y actividades 
evaluables. 

5.ª Petición de tutoría a las 
familias. 

6.ª Sistema de observaciones sobre 
el alumnado. 

7.ª Envío de comunicaciones por e-
mail o SMS sobre ausencias, alta de 
actividades evaluables o mensajes 
directos, entre otras cuestiones. 

1.ª CONSULTA DE: 

 Los datos del centro, la tutoría 
de la unidad, el calendario 
escolar o el horario escolar del 
alumnado, entre otras 
cuestiones. 

 La trayectoria escolar. 

 Las actividades evaluables 
programadas. 

 Las observaciones registradas 
por el profesorado. 

 Las citas para tutoría. 

 Los servicios complementarios 
ofertados por el centro 
educativo. 

 Los eventos insertados por el 
Equipo Docente en la agenda 
personal. 

2.ª Comunicación y justificación de 
ausencias. 

3.ª Comunicación con el tutor/a y 
con el Equipo Docente. 

1.ª Mensajería interna. 

2.ª Tablón de anuncios. 

3.ª Agenda personal. 

 

 
 
Entre los usos que atribuiríamos a PASEN, podrían incluirse el registro de 

conductas contrarias a las normas de convivencia junto a sus correspondientes 
medidas de corrección disciplinaria; las tareas que debiera realizar el alumnado que 
fuera expulsado; la comunicación entre los Equipos Docentes; el horario semanal del 
profesorado; el horario de atención a las familias o representantes legales; la 
comunicación del Plan general de Trabajo de cada asignatura y de los criterios de 
evaluación; las calificaciones obtenidas en las distintas actividades de evaluación; o las 
asignaturas pendientes de recuperación en la convocatoria extraordinaria, 
acompañada de las actividades o trabajos que debieran realizarse en época estival, la 
calendarización de exámenes y el temario correspondiente. 
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Observación: para obtener una información detallada sobre el manejo del programa 
PASEN, consúltense los manuales de usuario facilitados por la Consejería de Educación 
y Deporte de la Junta de Andalucía.    

 
En base a lo anterior, a fin de garantizar la implementación efectiva de la tutoría 

electrónica, desde el Departamento de Orientación, se apoyará al Equipo Directivo en 
un claustro inicial convocado en los primeros días de curso (mes de septiembre) para 
explicar a todo el profesorado el correcto manejo del programa Séneca-PASEN. 
Asimismo, en dicho claustro, se llevará a cabo una labor de sensibilización sobre la 
importancia de esta herramienta, los usos que deseamos darle y la necesidad de 
gestionarla con la debida asiduidad con miras a ofrecer una adecuada atención tanto a 
las familias como al alumnado. 
 

De igual modo, a comienzos del curso, la Dirección del centro, con el apoyo del 
Departamento de Orientación, podrá organizar una reunión dirigida a las familias o 
representantes legales donde se les informe sobre el funcionamiento del programa 
PASEN y la aplicación iPASEN, fomentando así los vínculos comunicativos entre toda la 
Comunidad Educativa mediante la tutoría electrónica. En este sentido, se podrá 
explicar también la manera en que pueden obtener las credenciales de acceso y 
facilitar, a través del correo electrónico, el manual de usuario para el perfil «Tutores/as 
legales» o, en su defecto, indicar el enlace de descarga para poder disponer de él en el 
dispositivo móvil. 
 

5.1.E. Distribución temporal de las actividades que debe realizar el 
tutor/a en la hora dedicada a la atención personalizada al alumnado y a 
las familias. 
 

Como hemos comentado anteriormente, a lo largo del primer trimestre, sería 
conveniente que los tutores/as trataran de organizar y concertar las entrevistas 
personales necesarias a fin de poder conocer el mayor número posible de alumnos/as, 
especialmente, a aquellos/as a los que se les detecta alguna dificultad. 
  

Durante el segundo y el tercer trimestre, resultará fundamental llevar a cabo 
labores de seguimiento, y más concretamente, de los compromisos pedagógicos que 
se hayan firmado hasta el momento o los seguimientos semanales a nivel individual. 
Asimismo, una de las horas destinadas a la función tutorial podrá ser utilizada para:  

- Realizar entrevistas al delegado/a de clase.  

- Realizar entrevistas a las familias.  

- Coordinar con el Equipo Docente, el Equipo Directivo o agentes externos cualquier 
intervención o actuación educativa.  
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5.2.- Aspectos de coordinación externa. 
 

Nuestra coordinación con los diferentes agentes externos competentes en el 
servicio de la Orientación Educativa, tanto a nivel provincial como zonal, se justifica 
mediante el artículo 13 de la Orden de 23 de julio de 2003, por la que se regulan 
determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de 
Orientación Educativa. 

 
5.2.A. Coordinación provincial del Departamento de Orientación con el 
Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional: 
 

Mantendremos al menos una reunión trimestral de coordinación provincial a lo 
largo del curso, con posibilidad de ampliar el número de las mismas, con carácter 
extraordinario, si el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y 
Profesional así lo estima oportuno. Asimismo, atenderemos las líneas prioritarias de 
actuación según lo recogido en la normativa vigente22 y en el Plan Provincial, y nos 
reuniremos con los EOEE en función de las necesidades detectadas. 
 

5.2.B. Coordinación zonal del Departamento de Orientación con otros 
Departamento de Orientación y el Equipo de Orientación Educativa 
(EOE) de Olvera: 
 

De igual forma, se mantendrán, en un principio, tres reuniones de coordinación 
zonal23 con el Equipo de Orientación Educativa (EOE) de los centros de Educación 
Infantil y Primaria (CEIP) adscritos (entre ellos, un centro Semi-D ubicado en Torre 
Alháquime, cuyo alumnado de 2.º de ESO acude para continuar la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en el tercer nivel) y los Departamentos de Orientación de la 
zona (entre ellos, tres DO de los IES adscritos para el tránsito de ESO a Bachillerato24), 
repartidas equitativamente durante el período lectivo (en los meses de octubre, 
febrero y junio), las cuales podrían verse modificadas en aumento según el criterio del 
ETPOEP. Dicha coordinación se basará en los siguientes aspectos:  

 

 

 

                                                           
22 Circular de 12 de septiembre de 2012 de la Dirección General de Participación y Equidad por la que se 
establecen las estructuras y las líneas de actuación prioritarias a incluir en los Planes Provinciales de 
Orientación Educativa para el curso 2012-2013. 
23 Tal y como se establece en el punto 2 de la instrucción octava de las Instrucciones de la Dirección 
General de Participación y Solidaridad en la Educación para la aplicación de lo establecido en la Orden 
de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 
24 Cabe destacar que uno de ellos, ubicado en Pruna, pertenece a la Delegación de Sevilla, habiéndose 
establecido un convenio entre ambas Delegaciones provinciales debido a la proximidad geográfica entre 
ambas localidades. 
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- Reuniones con los centros adscritos, a fin de colaborar en el diseño y desarrollo del 
Programa de Tránsito de Educación Primaria a Educación Secundaria Obligatoria25 o de 
Educación Secundaria Obligatoria a Bachillerato26. 

- Programación de actividades conjuntas, intercambio de recursos e introducción de 
cambios en el ámbito de la Acción Tutorial. 

- Colaboración en el desarrollo de programas promovidos por la Consejería de 
Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, como el Escuela: Espacio de Paz. 

- Colaboración en el caso de atención específica al alumnado que lo necesite. 

- Recepción de información y documentación sobre el alumnado de nuevo ingreso con 
NEAE, así como sus correspondientes dictámenes de escolarización (en el caso de 
NEE). 
 
De otro lado, cabe destacar que los orientadoras/as de cinco Departamentos de 
Orientación de la Sierra de Cádiz conformamos un Grupo de Trabajo, coordinado por la 
orientadora del IES Fuente Alta, de Algodonales, donde abordamos en los primeros 
viernes de cada mes, mediante reunión virtual, aquellos temas de interés y cuestiones 
relevantes para nuestro ejercicio profesional que han sido transmitidos previamente 
desde el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y Profesional 
(ETPOEP). Dicho grupo lo componen: 

 La orientadora del IES Fuente Alta, de Algodonales (coordinadora del grupo). 

 El orientador del IES Fuente Grande, de Alcalá del Valle. 

 La orientadora del IES Villa de Setenil, de Setenil de las Bodegas. 

 Las orientadoras del IES Sierra de Líjar, de Olvera. 

 La orientadora del IES Zaframagón, de Olvera. 
 

5.2.C. Coordinación con otros servicios externos: 
 

Nuestro centro, además, contempla la coordinación con diferentes entidades 
para el desarrollo algunas actuaciones e intervenciones, una muestra de ellas son: 

- Ayuntamiento de Olvera. 

- Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación de Cádiz y Equipo de Tratamiento 
Familiar. 

- Observatorio Local de Drogas y Adicciones de Olvera. 

- Servicio de Información Juvenil de Olvera. 

                                                           
25 Los dos centros adscritos al nuestro para el tránsito de 6.º de Educación Primaria a 1.º de ESO son el 
CEIP Miguel de Cervantes y el CEPR San José de Calasanz, ambos en Olvera. En cuanto al centro Semi-D 
para el tránsito de 2.º de ESO a 3.º de ESO, es el CEIP Sagrado Corazón de Jesús, de Torre Alháquime. 
26 Los tres centros adscritos al nuestro son el IES Sierra de Líjar (Olvera), el IES Villa de Setenil (Setenil de 
las Bodegas) y el IES Maestro José Zamudio (Pruna, Sevilla). 
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- Ludoteca de Olvera. 

- Área de Deportes local. 

- Centros de Salud de Atención Primaria de Olvera. 

- Centro de Tratamiento Ambulatorio (CTA) de Algodonales. 

- Unidad de Salud Mental Comunitaria de Villamartín. 

- Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI-J) de Jerez de la Frontera. 

- Instituto Andaluz de la Mujer. 

- Dirección General de Tráfico. 

- Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). 

- Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, etc. 

- Servicio Andaluz de Empleo – Andalucía Orienta. 

- Asociaciones y unidades provinciales para la inserción laboral de personas con 
discapacidad. 

- CEP de Villamartín. 

- Campus Universitario de Jerez de la Frontera y Universidad de Cádiz. 

- UNED. 

- Otras asociaciones para el tratamiento de los contenidos propuestos en el Plan de 
Acción Tutorial, el programa FORMA JOVEN y el Plan de Orientación Académica y 
Profesional. 

 
 

6.- Evaluación del POAT. 
 

A fin de cumplir con los objetivos recogidos en el Proyecto Educativo y alcanzar 
los propuestos en el presente Plan anual de Orientación y Acción Tutorial, desde el 
Departamento de Orientación, contemplaremos la evaluación de cada una de las 
medidas que adoptemos; de las actuaciones de intervención psicopedagógica que 
implementemos; del proceso de enseñanza y aprendizaje y de los resultados derivados 
de los mismos; así como del propio funcionamiento de nuestro departamento, según 
los indicadores de calidad establecidos por el Departamento de Formación, Evaluación 
e Innovación Educativa (FEIE) de nuestro centro y en el Plan Estratégico de Evaluación 
Educativa (2020-2022). 
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6.1. Evaluación del Plan de Acción Tutorial: 
 

La evaluación de la Acción Tutorial será un proceso realizado a lo largo de todo el 
año académico por medio de las reuniones de coordinación establecidas para ello. 
Durante dichas reuniones, tanto orientadora como tutores/as irán registrando las 
distintas actuaciones realizadas, así como las propuestas nacidas de las nuevas 
necesidades del alumnado.  
 

Atendiendo a lo anterior, cada tres meses, se llevará a cabo una evaluación 
continua del plan. Al final del curso, se implementará la evaluación final y se elaborará 
la correspondiente Memoria de Tutoría, que serán incluidas en la Memoria Final de 
Curso, atendiendo principalmente a los siguientes criterios, entre otros: 

 Grado de consecución de los objetivos establecidos inicialmente en el Plan de 
Acción Tutorial. 

 Número de sesiones de tutoría lectivas impartidas al alumnado. 

 Desarrollo de las actividades: grado de participación, de interés y de satisfacción 
por parte del alumnado; de coordinación con los agentes externos; de implicación 
por parte del resto del profesorado; de resolución de necesidades; de adecuación a 
las necesidades contextuales; de efectividad de los materiales facilitados y de los 
recursos digitales e interactivos propuestos; de adecuación de la temporalización; 
de adecuación de la modalidad empleada (presencial o telemática) en función de la 
evolución de la pandemia por COVID-19;  etc. 

 Incidencias y dificultades planteadas por el alumnado y resolución de las mismas. 

 Grado de coordinación entre tutores/as y Equipos Docentes para el desarrollo 
efectivo de la Acción Tutorial  

 Grado de satisfacción por parte del profesorado en relación con dicha coordinación 
y desarrollo a lo largo del curso escolar. 

 Grado de participación de las familias en la cooperación de la labor educativa. 

 Número de seguimientos semanales adoptados durante el curso y grado de 
cumplimiento y efectividad. 

 Número de compromisos educativos firmados y grado de cumplimiento y 
efectividad. 

 Número de compromisos de asistencia regular firmados para el control del 
absentismo y grado de cumplimiento y efectividad. 

 Número de padres, madres o tutores/as legales que han acudido a las reuniones 
convocadas. 

 Número de delegados/as de padres y madres presentados voluntariamente. 

 Número de entrevistas mantenidas con las familias. 

 Número de entrevistas individualizadas mantenidas con el alumnado. 
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 Número de casos atendidos por la orientadora sobre aspectos psicoemocionales 

sobrevenidos a raíz del estado de confinamiento o la pandemia por COVID-19. 

 Nivel de seguimiento telemático por parte del tutor/a en caso de modalidad 
semipresencial o en línea. 

 Grado de tratamiento on-line de aquellos contenidos programados para la tutoría 
lectiva y desde FORMA JOVEN en caso de confinamiento. 

 Número de alumnos/as integrantes en las clases creadas en Google Classroom por 
el Departamento de Orientación para el tratamiento del Plan de Orientación y 
Acción Tutorial. 

 Grado de conectividad del alumnado y las familias a las charlas virtuales. 

 Grado de eficacia de la plataforma MOODLE, Google Classroom u otros recursos 
para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial. 

 
Como muestra de técnicas e instrumentos empleados, podemos citar:  

 La observación sistemática. 

 Las asambleas. 

 Las reuniones del Departamento de Orientación con el profesorado tutor para el 
seguimiento del Plan de Acción Tutorial. 

 Las actas de reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y los 
tutores/as. 

 El registro de datos y actuaciones. 

 Los cuestionarios trimestrales para los tutores/as sobre el grado de consecución de 
los objetivos propuestos inicialmente. 

 Los cuestionarios de valoración y propuestas de mejora dirigidos al alumnado. 

 Las propias plataformas virtuales empleadas. 

 Formularios de Google Drive. 

 Las tareas reflexivas sobre Inteligencia Emocional y los retos propuestos para la 
promoción de Hábitos de Vida Saludable desde las distintas plataformas virtuales. 
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6.2. Evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional: 
 

Al igual que con el Plan de Acción Tutorial, la evaluación del Plan de Orientación 
Académica y Profesional se realizará de idéntica manera; a lo largo de todo el año 
académico durante las reuniones semanales (o mensuales, en el caso de Bachillerato) 
de coordinación entre el Departamento de Orientación y los tutores/as, con intención 
de valorar la adecuación de las diversas actuaciones programadas y la necesidad de 
organizar otras nuevas. Dicha evaluación será recogida en la Memoria Final del 
Departamento de Orientación junto a las propuestas de mejora de cara al próximo 
curso. 
 

En cuanto a los principales criterios que se han de tener en cuenta, 
mencionaremos los propuestos a continuación: 

 Número de alumnos/as de 2.º de ESO que hayan elegido la opción de Matemáticas 
(Aplicadas o Académicas) para 3.º de ESO acorde a sus aptitudes e intereses. 

 Número de alumnos/as de 3.º de ESO que hayan elegido la opción de 4.º de ESO 
(Aplicada o Académica) y aquellas materias optativas acordes a sus aptitudes e 
intereses académicos y vocacionales. 

 Número de alumnos/as de 4.º de ESO que hayan elegido la modalidad de 
Bachillerato o el Ciclo Formativo de Grado Medio acordes a sus intereses 
académicos y vocacionales. 

 Número de alumnos/as de 2.º de Bachillerato que conocen el Sistema de Acceso a 
la Universidad o a los Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 Desarrollo de las actividades vinculadas a la Orientación Académica y Profesional: 
grado de interés y de satisfacción por parte del alumnado (sobre todo, de 4.º de 
ESO y 2.º de Bachillerato); de coordinación con los agentes externos; de resolución 
de dudas vocacionales; etc. 

 Número de sesiones de asesoramiento grupal y directo implementadas por la 
orientadora dentro del aula (en caso de la modalidad presencial) o a través de la 
plataforma MOODLE (en caso de la modalidad semipresencial o telemática). 

 Número de asesoramientos individuales solicitados por parte del alumnado y las 
familias sobre Orientación Académica y Profesional. 

 Grado de tratamiento de la Orientación Académica y Profesional de manera 
transversal desde las distintas áreas curriculares.  

 Grado de participación por parte de los agentes externos en el desarrollo de las 
actividades recogidas en el Plan de Orientación Académica y Profesional. 

 Grado de eficacia del material empleado en las tutorías lectivas y de los recursos 
digitales facilitados desde las distintas plataformas virtuales para el 
autoconocimiento, la información de las opciones académicas y la toma de 
decisiones. 
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 Grado de tratamiento on-line de aquellos contenidos programados para la 

Orientación Académica y Vocacional en caso de confinamiento. 

 Número de consultas planteadas por el alumnado y las familias sobre Orientación 
Académica y Profesional a través del correo electrónico u otros canales de 
comunicación virtual. 

 Grado de conectividad del alumnado y las familias a las charlas grupales o las 
reuniones individualizadas, de carácter virtual, destinadas a la Orientación 
Académica y al asesoramiento. 

 Grado de eficacia de la plataforma MOODLE, Google Classroom u otros recursos 
para el desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

 Grado de autonomía manifestado por el alumnado en la toma de decisiones 
académicas. 

 
Respecto a las técnicas e instrumentos que pueden emplearse, podemos citar:  

 La observación sistemática. 

 Las reuniones del Departamento de Orientación con el profesorado tutor para el 
seguimiento del Plan de Orientación Académica y Profesional. 

 Las actas de reuniones de coordinación entre Departamento de Orientación y los 
tutores/as. 

 El registro de actuaciones. 

 Los cuestionarios trimestrales para los tutores/as sobre el grado de consecución de 
los objetivos propuestos inicialmente. 

 Los cuestionarios de valoración y propuestas de mejora dirigidos al alumnado. 

 Las entrevistas de asesoramiento individualizado mantenidas en el Departamento 
de Orientación. 

 El correo electrónico y las propias plataformas virtuales empleadas. 

 Formularios de Google Drive. 

 Las tareas reflexivas sobre Orientación Académica y Profesional y para el diseño del 
propio proyecto vital propuestas desde las distintas plataformas virtuales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Orientación - IES Zaframagón (11006671) 
 

Orientadora: Alba María García de la Torre Sánchez 

IES ZAFRAMAGÓN. Avda. Manuel de Falla, s/n. 11690 Olvera (Cádiz). 84 

 

7.- Recursos materiales del Departamento de Orientación. 
 

Los recursos materiales, en formato papel, de los que dispone el Departamento 
de Orientación para el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial se 
encuentran custodiados en el propio despacho de la orientadora. Si bien es cierto, 
debemos señalar que estos últimos se han ido quedando algo obsoletos con el paso 
del tiempo, no solo por la fecha en la que fueron editados, sino también por las 
peculiares circunstancias en las que nos encontramos actualmente debido a la alerta 
sanitaria por el SARS-CoV-2, donde la modalidad semipresencial y en línea se han 
abierto paso en nuestra actividad educativa. Por ello, las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC) y las 
Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP) son ahora las grandes 
protagonistas, relegando a un segundo plano los cuadernillos de trabajo que en su día 
fueron los instrumentos básicos para el profesorado tutor durante las horas de tutoría 
lectiva. 
 

A tenor de lo anterior, cabe señalar que la orientadora dispone de un gran banco 
de recursos en formato digital, más dinámicos e interactivos, que gestiona y se encarga 
de incrementar prácticamente a diario, dando respuesta a las necesidades actuales de 
los adolescentes y jóvenes del centro y ajustándose así a las características de una 
generación de nativos digitales. Dichos recursos pueden ir desde infografías o material 
en formato .pdf hasta videojuegos para promover los Hábitos de Vida Saludable o 
trabajar la Orientación Académica y Profesional, pasando por la explotación didáctica 
de canciones, cortometrajes y películas. En el presente curso 2020-2021, se ha 
otorgado una mayor relevancia al tratamiento de la Inteligencia Emocional, al fomento 
de la motivación y a la sensibilización y concienciación sobre la propagación del COVID-
19, sin menoscabo del resto de temáticas fundamentales para el período evolutivo en 
el que se encuentra nuestra alumnado y teniendo en cuenta el contexto sociocultural 
que les rodea. De igual modo, con miras a preservar la distancia social y guardar las 
medidas de seguridad, se ha tratado de adaptar aquellos recursos que implican 
dinámicas de mayor contacto físico entre los compañeros/as, como pueden ser los 
juegos de mesa u otras actividades que requieren la formación de grupos y el 
intercambio de material. 

 
En otro orden de cosas, se observa la necesidad urgente de adquirir nuevas 

pruebas estandarizadas y psicométricas que permitan llevar a cabo las evaluaciones 
psicopedagógicas correspondientes con instrumentos adecuados, originales y 
actualizados, pues lo que hay disponibles, además de escasos, corresponden a 
ediciones bastante anteriores. 
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Por último, con vistas a la próxima reubicación del despacho27, se recomienda 

realizar un inventario exhaustivo durante el curso 2021-2022 para la reorganización y 
actualización de los recursos ya existentes y de nueva incorporación, registrando una 
relación detallada de los mismos. 

                                                           
27 Ante la previsión de reubicar a la orientadora en el Aula de Apoyo a la Integración, debido a la 
incompatibilidad para desempeñar las respectivas funciones de manera adecuada y garantizando los 
mínimos de calidad educativa, se sugiere que esta última y la maestra especialista en Pedagogía 
Terapéutica (PT) cuenten cada una con espacios independientes y diferenciados, de manera que no 
confluyan ni interfieran en las distintas intervenciones que se realicen a lo largo de la jornada escolar. 


