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1.- Introducción 

 

 

El presente documento tiene como finalidad recoger de un modo sistemático y 

articulado, los objetivos, áreas de trabajo y actividades del Departamento de 

Orientación del I.E.S Los Neveros, de la localidad de Huétor Vega (Granada). 

 

La elaboración de este documento ha supuesto un ejercicio de reflexión y 

análisis desde la práctica y la experiencia de los orientadores y orientadoras que han 

pasado por este Centro, al que me incorporo en el presente curso escolar. A ellos les 

agradezco la labor realizada en el centro en el campo de la orientación. 

  

        El sentido de la orientación educativa y las finalidades que ha de desarrollar se 

enmarcan en el contexto general de la reforma educativa establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (L.O.E.) así como en la Ley Orgánica de 
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Mejora de la Calidad Educativa (Ley Orgánica 8/2013). 

 En esta Ley se considera la orientación y la acción tutorial como un elemento inherente 

a la propia educación y, por tanto, parte integrante de la propuesta curricular, entendida 

ésta como la oferta educativa dirigida a todos los aspectos del aprendizaje y desarrollo 

del alumnado. 

 

        La orientación contribuye al logro de una educación integral en la medida en que 

se aporta asesoramiento y apoyo técnico en aquellos aspectos más personalizadores de 

la educación que hacen posible la atención a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones del alumnado.  Así, pues, la orientación se incorpora plenamente a la 

educación contribuyendo a la mejora de la institución escolar mediante un apoyo 

permanente que ayude a los centros a fomentar el trabajo coordinado de los equipos 

docentes, a incorporar  innovaciones metodológicas y materiales didácticos, a establecer 

medidas de atención a la diversidad y a desarrollar estrategias que permitan una 

intervención educativa adaptada a las necesidades de los alumnos y las alumnas.  

 

        Como ente responsable se encuentra, entre otros, el Departamento de Orientación 

(D.O.) que  asumirá, en el marco de la institución educativa de la que forma parte, la 

función de impulsar, promover y coordinar las actividades de tutoría y orientación 

educativa de todos los alumnos y alumnas del centro, así como la de planificar y evaluar 

la oferta curricular adaptada y diversificada que alumnos y alumnas puedan necesitar. 

  

        Este Plan pretende ajustarse a la actual legislación del sistema educativo español, 

adecuándose a la vez a las características y peculiaridades de nuestra comunidad 

educativa y del entorno socio-cultural en el que se integra.  

 

       Creyendo en la atención psicopedagógica y la orientación educativa y profesional, 

como principio básico del Sistema Educativo y elemento de calidad de la enseñanza, 

nuestro plan pretende servir de guía de la tutoría y orientación de nuestro Centro 

educativo. 

 

 

 Las funciones orientadoras que se derivan de este Plan son las siguientes:  

  

    • Preventiva, la orientación debe ser esencialmente proactiva, es decir, debe 

anticiparse a la aparición de situaciones o problemas que puedan ser un obstáculo al 

“desarrollo pleno de la personalidad del alumnado”. • De desarrollo: el fin último de la 

educación es el desarrollo pleno de la personalidad del alumno. Por ello, la orientación 

debe ser un proceso continuo dirigido al desarrollo integral de la persona. 

 

    • De intervención social: desde enfoques ecológicos y comunitarios se aclara que el 

proceso de aprendizaje no sólo tiene lugar en el marco escolar, sino en distintos 

contextos, por lo que es necesaria la intervención orientadora en el contexto familiar y 

social.  

 

    • Compensadora y atenta a la diversidad, que atienda a las necesidades educativas de 

cada alumna o alumno y compense las desigualdades.  

 

    • De asesoramiento y apoyo técnico, al ofertar al profesorado la información y 
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formación técnica y didáctica que necesitan para desarrollar con éxito su labor tutorial.  

 

 
2. Plan de Orientación y Acción Tutorial 

 
Es el instrumento pedagógico-didáctico que 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 se proponga coordinadamente para las diferentes 

etapas y enseñanzas impartidas por el centro y que esté en coherencia con las 

finalidades educativas del mismo, incluidas las relativas a la cultura de la Paz y la 

mejora de la convivencia en el centro. 

 

 
¿Cuáles son los elementos de un Plan de Orientación y Acción Tutorial? 

 
1. La Acción Tutorial. 

2. La orientación académica y profesional. 

3. La atención a la diversidad. 

 

DESARROLLO DE ESTOS APARTADOS 
 

LA ACCIÓN TUTORIAL 

 

 
      Es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el alumnado, las familias y 

el equipo educativo tendentes a la mejora de su proceso educativo, instructivo y de 

toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 

El tutor o tutora puede jugar un papel mediador en la resolución pacífica de los 

conflictos que se presenten con el alumnado de su tutoría, sin perjuicio de las medidas 

que correspondan al centro en su conjunto y a sus distintos órganos. 

 

Toma especial relevancia en este apartado la promoción de una cultura de la 

paz y la no violencia y la mejora de la convivencia en el Centro. 

 
Se concreta en el Plan Anual de Centro dentro del apartado correspondiente a 

las actividades de orientación y acción tutorial. 

 

En este apartado el tutor o tutora de cada grupo de alumnos y alumnas, 

coordinados por el Orientador u Orientadora, realizará una programación anual de la 

misma y se designarán a tutores y tutoras para todas las etapas y enseñanzas. 

 

¿Cómo se realiza la coordinación en la acción tutorial? 

 
Por el Orientador u Orientadora  y los tutores y tutoras  una hora a la semana en 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

El contenido de las reuniones versará sobre aquello que se ha programado y 
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cuantas otra cuestiones que redunden en la mejora de la atención educativa del 

alumnado. 

 

Con los Equipos Educativos se realizarán las sesiones establecidas por el Equipo 

Directivo para analizar la evolución del grupo en su rendimiento académico, de 

convivencia, de necesidades y de propuestas de mejora. 

 

Los tutores y tutoras, una vez concluidas la primera y segunda evaluación, y 

para el alumnado que no haya superado tres o más materias, citará a las familias 

individualmente para informarles de las medidas que el equipo educativo tiene previstas 

para recuperar dichas materias, solicitando su colaboración, a través de un compromiso 

pedagógico. Este estará indicado especialmente para el alumnado que presenta 

dificultades de aprendizaje en el ESO y podrá suscribirse en cualquier momento del 

curso escolar. 

 

En cada curso escolar, se organizarán Programas de Tránsito entre Educación 

Primaria y Secundaria con la participación y asesoramiento del Departamento de 

orientación y tutores de 1º de ESO. 

 
LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 
¿Qué se entiende por Orientación académica y Profesional? 

 
Las actuaciones con el alumnado y familias del centro encaminadas a favorecer 

y facilitar el autoconocimiento de las propias capacidades, actitudes e intereses del 

alumnado para la toma de decisiones en relación a su futuro profesional y a la elección 

de su itinerario académico, opciones formativas al final de la ESO y el conocimiento 

del mundo del trabajo y la transición a la vida activa. 

 
¿Dónde se refleja la Orientación académica y profesional? 

 
En los diseños curriculares de los Departamentos Didácticos que deberán tener 

en cuenta los objetivos de la orientación académica y profesional. También en el Plan 

Anual de Centro dentro de las actividades del Plan de Orientación y Acción Tutorial 

que aparece en el Decreto 327/2010 y que se desarrollará conjuntamente con la Jefatura 

de Estudios, Departamento de Orientación y profesorado que ejerce la tutoría, por 

Programas. 

 

El departamento de actividades complementarias y extraescolares incluirá en 

su programación actividades de Orientación Académica y Profesional. 

 

Al  final  de  cada  curso  se  realizará  una  evaluación  de  los  Programas  de 

orientación académica y profesional y los consejos orientadores del alumnado al final 

de la etapa, que se han desarrollado en el centro, incluyéndose en la memoria final del 

Centro. 

 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Plan de Orientación y Acción tutorial deberá recoger aquellos aspectos de 
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la Atención a la diversidad del alumnado relacionados directamente con el 

Departamento de Orientación. 

 
La atención a la diversidad se concretará en el Plan Anual de Centro a través 

de un modelo de organización anual. En este apartado se desarrollarán aspectos 

relativos a: 

 

- Los  objetivos,  criterios,  procedimientos,  actuaciones,  planificación  y 

organización de apoyos, colaboración con las familias organización y 

utilización de  recursos  personales  y  materiales  y  procedimientos  de  

seguimiento y evaluación de las medidas de atención a la diversidad puestas 

en marcha por el departamento de Orientación en colaboración con el Centro. 

- La concreción de las actuaciones del Departamento de Orientación en relación a 

las medidas de Atención a la Diversidad, irán dirigidas a: 

 

 El asesoramiento en el diseño de elementos del Proyecto Curricular del 

Centro en lo referente a medidas de atención a la Diversidad. 

 

 Respecto a la elaboración de adaptaciones Curriculares: la evaluación 

psicopedagógica (orden de 19 de septiembre de 2002 por la que se 

regulan la realización de evaluaciones psicopedagógicas y los dictámenes 

de escolarización), la elaboración de las Adaptaciones Curriculares y el 

desarrollo y seguimiento de las mismas. 

 

 

 Respecto a los Planes de Compensación Educativa 

 

 Respecto a los dictámenes de escolarización: se le facilitará al tutor o 

tutora antes del inicio del período lectivo. 

 

 Respecto a las medidas de apoyo y refuerzo. 

 

  

 
 

 

3.- Objetivos del Departamento para el curso escolar 

 

 3.1.- Objetivos generales  

 

 

En el proceso de determinación de los objetivos del Departamento de 

Orientación para el curso académico 2018-2019 se ha revisado la memoria del curso 

anterior realizada por el Departamento, se recogen las aportaciones y sugerencias que 

hizo el Claustro de Profesores en la memoria final. 

 
Sobre esta base, se proponen los siguientes objetivos con carácter general: 

 
1. Colaborar con los Departamentos Didácticos en la prevención y detección 
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temprana de las dificultades de aprendizaje del alumnado. 

2. Asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica sobre la naturaleza 

de las dificultades de aprendizaje del alumnado y en la adopción de las 

medidas oportunas para disminuir o solventar dichas dificultades. 

3. Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de las actuaciones 

dirigidas al alumnado en cualquiera de las tres grandes áreas de actuación 

contenidas en el presente Plan Anual de Actividades. 

4. Asesorar al Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica respecto a los 

criterios psicopedagógicos y de atención a la diversidad del Plan de Centro 

y de cuantas actuaciones, derivadas o no de la aplicación del mismo, se 

realicen a lo largo del presente curso. 

5. Asesorar al profesorado encargado de la tutoría de las acciones previstas en 

el Plan de Acción Tutorial para este curso y facilitarle los materiales y 

recursos que faciliten su realización. 

6. Asesorar al profesorado encargado de la tutoría (y al profesorado en 

general) en relación con las actuaciones previstas en el ámbito de la 

orientación académica y profesional. 

7. Colaborar con los tutores y tutoras y con el profesorado en la puesta en 

marcha de un Programa de Atención a la Diversidad para aquellos alumnos 

y alumnas que reciben atención en el aula de Educación Especial, en el Aula 

Específica, apoyos en aula ordinaria y diversificación curricular, 

colaborando en la confección de materiales adaptados para el desarrollo de 

aquellas materias que reciben en el grupo en el que se integran. 

8. Tomar parte en el proceso por el que los tutores y tutoras informan a los 

padres y madres de todo lo concerniente a los alumnos y alumnas que son 

atendidos en el aula de Educación Especial. 

9. Asesorar al profesorado que ostenta la tutoría en el proceso de elaboración 

de Consejo  Orientador  para  el  alumnado que cursa 4º de la ESO. 

10. Colaborar con los Departamentos de Coordinación Didáctica en la 

elaboración y desarrollo del PMAR. 

11. Programar y secuenciar el proceso para la detección de los alumnos y 

alumnas que, a propuesta de los equipos educativos, reúnan el perfil exigido 

en la norma para la incorporación en el PMAR. 

12. Coordinar el proceso de elaboración de la evaluación psicopedagógica de los 

alumnos y alumnas para quienes se estime necesario y realizar el informe 

psicopedagógico correspondiente. 

13. Participar en el proceso de elaboración y desarrollo de las adaptaciones 

curriculares (significativas o no), junto a los Departamentos de Coordinación 

Didáctica y al  profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica. 

14. Mantener contactos periódicos con los padres y madres de los alumnos y 

alumnas atendidos en el aula de Educación Especial. 

15. Contribuir en la ejecución y mejora del Plan de Convivencia. 

 
3.2.- Objetivos en función de los destinatarios 

 

 

a.- En relación con el alumnado 

 
- Facilitar la integración del alumnado en el grupo clase y en la dinámica escolar. 

- Contribuir a la personalización y ajuste de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje. 

- Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con el objetivo de orientarlo 

más eficazmente en su proceso de desarrollo individual y profesional. 

- Participar en el proceso de evaluación continua del alumnado, incluyendo el 

asesoramiento sobre la promoción. 

- Favorecer los procesos de maduración vocacional y de orientación académica 

y profesional. 

- Desarrollar y aplicar las técnicas de trabajo individual. 

- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas, de respeto y solidarias. 

- Establecer relaciones fluidas entre el Instituto y la familia, con el alumnado 

entre sí y entre éste y la institución escolar. 

 

 

b.- En relación al profesorado 

 
- Participar en el proceso de evaluación del alumnado y facilitar la información 

pertinente sobre aquél que recibe la atención en el aula de Educación Especial. 

- Posibilitar líneas de actuación comunes con los tutores y tutoras y con el 

Departamento de Orientación, en el marco del Plan de Acción Tutorial. 

- Coordinar con el equipo educativo las respuestas a las dificultades de 

aprendizaje mediante refuerzo pedagógico, adaptación curricular o 

diversificaciones. 

- Coordinar con el equipo educativo las respuestas a las dificultades que 

presenten los alumnos y alumnas en relación al respeto y aceptación de las 

normas de convivencia. 

 
c.- En relación a las familias 

 
- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres del 

alumnado, especialmente del que es atendido en el aula de Educación 

Especial. 

- Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de 

sus hijos e hijas. 

- Informar a los padres y madres, junto a los tutores y tutoras, de todos los 

asuntos relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

- Informar a los padres y madres de los aspectos fundamentales relacionados con 

el Sistema Educativo, las diferentes etapas, las características de la 

adolescencia, el futuro académico y profesional de sus hijos e hijas, etc. 

- Fomentar las participaciones de las familias en aquellas actividades de 

Instituto, tanto escolares como complementarias y extraescolares, que se 

programen a lo largo de curso. 

 
 

3.3.- Objetivos en relación a las Comunidades de Aprendizaje. 

 

     . Potenciar el trabajo en grupo, a nivel personal, para alcanzar objetivos comunes. 

 

     . Conocer las capacidades y limitaciones de cada uno de los miembros del grupo. 
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     . Fomentar la libertad de expresión dentro del marco de los valores siguientes: 

          - Aceptación de la diversidad. 

          - Valoración de las cualidades personales. 

          - Superación de las  limitaciones de los componentes de grupo. 

 

    . Fomentar la capacidad negociadora. 

 
 

 

4.- Actuaciones a desarrollar por los miembros del Departamento 

 

 

4.1.- Actuaciones del Orientador en relación con la atención a la diversidad 
 
4.1.1.- El apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje como medida de atención a la 

diversidad 

 

 

La atención a la diversidad debe constituir un mecanismo de ajuste de nuestra 

oferta educativa a las capacidades, intereses, motivaciones y necesidades de los 

adolescentes, por lo que debe actuar como elemento corrector de posibles desigualdades 

en las condiciones de acceso al bagaje cultural básico. 

 
Pero también ha de contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza 

y aprendizaje mediante un seguimiento global de los procesos de aprendizaje de los 

alumnos y alumnas que ponga de relieve las dificultades y necesidades y contribuya a 

la articulación de las respuestas educativas adecuadas o a recabar, en su caso, los 

oportunos asesoramientos y apoyos. Además, ha de servir para informar a los 

alumnos y alumnas de los resultados del proceso de evaluación continua, para 

asesorarles sobre el modo de salvar las dificultades detectadas y sobre su promoción al 

curso o a la etapa siguiente. 

 
La atención a la diversidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje se va a 

planificar de forma abierta y flexible y se organiza a distintos niveles. Partimos de la 

adaptación al contexto que se realiza en el proyecto curricular de etapa, pasando por la 

optatividad progresiva a lo largo de toda la etapa, el refuerzo educativo, la agrupación 

flexible, la opcionalidad de algunas áreas en el último curso de la ESO, los distintos 

grados de adaptación grupal o individual (adaptación  curricular individual significativa 

o no significativa) y, finalmente, el PMAR. 

 
Los objetivos y las actuaciones previstas, a desarrollar tanto en el horario de 

tutorías como en las materias correspondientes o por el Departamento de Orientación 

aparecen reflejados en los dos apartados siguientes. 

 
4.1.2. Objetivos en relación a la atención a la diversidad 

 

 

Los objetivos del Departamento de Orientación en relación a la atención a la 

diversidad son los siguientes: 

 
1. Realizar una evaluación inicial de todo el alumnado de la ESO del centro para 

determinar su nivel de competencia curricular y planificar las modalidades de 
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agrupamiento, intervención, evaluación y seguimiento. 

2. Colaborar en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo 

a que el Centro adopte aquellas medidas de carácter general para atender a la 

diversidad del alumnado. 

3. Asesorar al profesorado acerca de los principios psicopedagógicos en los que se 

fundamentan la opción por la atención a la diversidad en el actual currículo de la 

Educación Secundaria. 

4. Contribuir a la personalización y ajuste de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

5. Colaborar con el profesorado en la detección y evaluación del alumnado que 

requiere una intervención especial para poder acceder a los aprendizajes por la 

vía del currículo ordinario. 

6. Colaborar con el profesorado en la elaboración de adaptaciones curriculares 

significativas para aquellos alumnos con necesidades educativas especiales 

(derivadas de discapacidad o de condiciones sociales desfavorecidas) que así lo 

requieran. 

7. Fomentar el desarrollo de actitudes de ayuda, de cooperación, participativas, de 

respeto y solidaridad entre el alumnado. 

8. Establecer un marco de relación continua con las familias de los alumnos y 

alumnas que  son  atendidos  en  el  aula  de  Educación  Especial. 

9. Desarrollar todos los aspectos del programa de diversificación curricular que 

caen bajo la responsabilidad del Departamento de Orientación. 

 
4.1.3.- Actuaciones en relación a la Atención a la Diversidad 

 
Dentro del ámbito de la atención a la diversidad, el Departamento de 

Orientación desarrollará las siguientes actuaciones: 

 
- Colaborar en el asesoramiento previo a la elección de optativas por parte del 

alumnado de la ESO, para que su elección se ajuste a criterios que conjuguen la 

atención a necesidades y posibilidades del alumno o la alumna con la respuesta 

a sus intereses y expectativas. 

- Organización de actividades de refuerzo educativo para aquellos alumnos y 

alumnas que  lo  necesiten,  previa  evaluación  inicial,  mediante  la  

colaboración  de  los Departamentos Didácticos y el profesorado del centro con 

mayor disponibilidad horaria. 

- Asesorar en la realización de los agrupamientos, favoreciendo las condiciones 

en que puedan llevar a cabo un mayor aprovechamiento del proceso de 

aprendizaje al tiempo que se facilite el proceso de enseñanza por la reducción 

del número de alumnos y alumnas por unidad. 

- Asesorar en la metodología y materiales más acordes con el nivel de 

competencia curricular de los alumnos y alumnas con un desfase que les 

genere dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

- La selección de diferentes materiales y recursos para la realización de 

actividades procurando la motivación del alumnado. 

- La utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos de evaluación que se 

adapten a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas, que no 

supongan modificaciones en los criterios de evaluación. 

- Colaborar en el proceso de diseño, realización y evaluación de las adaptaciones 
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curriculares  significativas  que  se  realizan  para  el  alumnado  con  necesidades 

educativas especiales y que suponen modificación o eliminación de alguno de 

los elementos básicos del currículo. 

- Colaborar en el proceso de realización de las adaptaciones curriculares no 

significativas que van a facilitar que algunos alumnos y alumnas con necesidad 

específica de apoyo educativo puedan desarrollar el currículo ordinario 

mediante adaptaciones de acceso al mismo o por medio de decisiones sobre los 

elementos básicos que no supongan un alejamiento significativo con respecto al 

currículo ordinario. 

- Realización de la evaluación psicopedagógica a los alumnos y alumnas que 

presenten necesidades educativas especiales a lo largo del curso y cuyas 

dificultades educativas no puedan ser salvadas mediante la aplicación de las 

medidas que están al alcance de cualquier profesor en su aula. 

- Realización de la evaluación psicopedagógica previa a la realización de las 

adaptaciones  curriculares y a la incorporación PMAR 

- Realización del protocolo de actuación en aquellos casos en que sea necesario 

derivar al alumnado a los servicios sociales o a salud mental. 

 
4.1.4.- Temporalización de las actuaciones 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 
 

- Organización de los apoyos de los alumnos y alumnas escolarizados en el aula 

de Educación Especial. 

- Reunión con los Departamentos Didácticos para trasladarles la información 

pertinente sobre la situación académica de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales, sobre la elaboración de las adaptaciones 

curriculares y su colaboración en el proceso de diseño de las mismas. 

- Evaluación (o preevaluación) inicial que permita detectar a los alumnos y 

alumnas con dificultades de aprendizaje y poner en marcha las correspondientes 

medidas educativas de apoyo. 

- Ejecutar aquellos aspectos del programa de detección de alumnado con altas 

capacidades programados por la normativa para este período. 
 
 SEGUNDO TRIMESTRE 

 
- Seguimiento del alumnado con necesidades educativas especiales y de su 

proceso de enseñanza y aprendizaje en base a los resultados de la primera 

evaluación. Medidas a adoptar para corregir las posibles dificultades 

presentadas. 

- Entrevistas con los padres y madres del alumnado con necesidades educativas 

especiales para informarles de los resultados y decisiones en torno al proceso 

educativo de sus hijos. 

- Tomar contacto con los alumnos y alumnas preseleccionados para su 

incorporación al PMAR el siguiente curso. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos y alumnas que 

presenten graves dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje a juicio 

de los equipos educativos. 
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- Ejecutar aquellos aspectos del programa de detección de alumnado con altas 

capacidades programados por la normativa para este período. 
 
 TERCER TRIMESTRE 

 
- Entrevistas con los alumnos y alumnas candidatos para la incorporación al 

PMAR y con sus padres, madres o tutores legales. 

- Evaluación psicopedagógica de estos alumnos y alumnas. 

- Participación en el Programa de Transición de las etapas Primaria a 

Secundaria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y con la 

colaboración del Equipo de Orientación Educativa de zona. 

- Participar en la sesiones de trabajo con el Jefe de Estudios y el Tutor o Tutora 

correspondiente a cada uno de los alumnos o alumnas candidatos al PMAR 

para decidir su incorporación al mismo. 

- Ejecutar aquellos aspectos del programa de detección de alumnado con altas 

capacidades programados por la normativa para este período. 

 
4.1.5.- Evaluación de las actuaciones 

 

 

La evaluación de las actividades programadas por el Departamento de 

Orientación en el ámbito de la atención a la diversidad se concibe como un proceso 

continuo, sistemático y flexible dirigido a seguir la evolución de los procesos de 

desarrollo de los programas y a la toma de decisiones necesarias para adecuar el diseño 

y puesta en marcha de las acciones emprendidas a las necesidades y dificultades 

detectadas.  El objetivo principal de la evaluación y del seguimiento no es otro que el 

de recoger, analizar y valorar la información sobre la intervención orientadora para 

introducir las modificaciones y reajustes oportunos. 

 
Para conseguir este fin se llevarán a cabo una serie de actuaciones encaminadas 

al intercambio de información significativa entre todos los sujetos intervinientes por 

medio de: 

 

 Reuniones con el Equipo Directivo y particularmente con la Jefatura de 

Estudios. 

 Reuniones de coordinación con los tutores y tutoras de cada uno de los 

niveles, pero especialmente con los que tutorizan a los alumnos y 

alumnas con necesidades educativas especiales. 

 Reuniones de coordinación entre los miembros del Departamento de 

Orientación. 

 Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

 
4.2.-  Actuaciones  del  orientador  en  relación  a  la  Orientación  Académica  y 

Profesional 

 

 

4.2.1.- La razón de ser de la Orientación Académica y Profesional  

 

 

 La orientación académica y profesional procura la consecución de las siguientes 
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acciones tendentes a: 

 

 Favorecer el autoconocimiento de los alumnos y alumnas para que conozcan y 

valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada 

y realista. 

 Facilitar las estrategias para la toma de decisiones de los alumnos y alumnas 

respecto a su futuro profesional y a la elección de un itinerario académico 

ajustado a sus intereses, actitudes y capacidades. 

 Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la 

 Educación Secundaria Obligatoria y de todas las otras enseñanzas que se 

impartan en el Centro al alumnado y a las familias. 

 Establecer los mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del 

mundo del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a 

la vida activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida. 

 
La orientación académica y profesional constituye, pues, uno de los tres 

elementos básicos que conforman el Plan de Orientación y Acción Tutorial. La 

orientación en este ámbito debe contribuir a que el alumno y la alumna lleguen al 

máximo de sus posibilidades, logrando, de este modo, que sus intereses y capacidades 

concuerden de la mejor forma posible con las características que presenta el mundo 

profesional y laboral, así como con las condiciones en que éste se desarrolla. 

 
La  orientación  académica  y  profesional  no  se  produce  sólo  con  hechos  o 

intervenciones de carácter puntual, sino más bien con la planificación de un proceso que 

debe llevarse a cabo a través de toda la Educación Secundaria. Son los aprendizajes que 

promueven las distintas áreas o materias del currículo el marco más propicio para 

desarrollar los contenidos básicos de este plan. 

 
 La orientación académica y profesional de los alumnos y alumnas del I.E.S. 

Los Neveros irá encaminada fundamentalmente a que aprendan a decidir de forma 

realista y planificada basándose en cuatro aspectos fundamentales: 

 
1. Un conocimiento adecuado de sus propios intereses, capacidades y recursos. 

2. Un conocimiento adecuado de las distintas opciones educativas y laborales y 

de las vías que abren y cierran con cada opción. 

3. Un conocimiento adecuado de las exigencias del mundo laboral y su relación 

con los distintos estudios. 

4. Un dominio adecuado de las estrategias y habilidades de decisión (identificar el 

problema, clarificar alternativas, valorar sus consecuencias positivas y negativas, 

apreciar y decidir). 

 
4.2.2.- Objetivos en relación a la Orientación Académica y profesional  

 

 

 La orientación académica y profesional en nuestro Centro persigue los siguientes 

objetivos: 

 
1. Conseguir que los alumnos y alumnas asuman que la elección profesional es una 

decisión personal y propia -que no pueden delegar en otras personas-, para la 
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que deben prepararse de la mejor forma posible a lo largo de la escolaridad 

obligatoria y también durante la postobligatoria. 

2. Desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades asociadas al conocimiento 

de sí mismo de modo que puedan recoger y analizar información sobre 

aquellos aspectos relevantes de su modo de ser que puedan ser fundamentales 

para su futuro académico y profesional. 

3. Facilitar en los alumnos y alumnas el conocimiento del mundo laboral y las 

diferentes opciones académicas y ocupacionales. 

4. Desarrollar las habilidades de toma de decisiones para su aplicación tanto a corto 

como a largo plazo, a lo largo de la vida académica y profesional. 

5. Asesorar al alumnado facilitándole la información apropiada para el desarrollo 

de las estrategias de reflexión en su proceso de elección académica y/o 

profesional. 

 
4.2.3.- Actuaciones en relación a la Orientación Académica y Profesional  

 

 

 La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que 

supera los límites biológicos de la etapa circunscrita a la escolaridad obligatoria o 

postobligatoria. Aunque durante los años en que se desarrolla la educación secundaria 

los conocimientos asociados a este ámbito deben adquirir una relevancia especial, de 

hecho debe ser a lo largo de toda la vida cuando las capacidades desarrolladas por 

medio de estos contenidos pueden y deben ejercitarse de un modo particularmente 

trascendente. 

 
Sin embargo, no son pocas las decisiones para las que deben prepararse con 

esmerado empeño los alumnos y alumnas durante la etapa de la Educación Secundaria 

(elección de materias optativas, itinerarios, modalidades de bachillerato, ciclos 

formativos de formación profesional) y que pueden condicionar, en gran medida, el 

futuro académico y profesional del alumnado. 

 
 Sobre esta base, las actuaciones del Plan de Orientación Académica y 

Profesional del I.E.S. Los Neveros, en su empeño por conseguir el desarrollo de los 

objetivos propuestos, incluye las siguientes actuaciones: 
 

 Actuaciones dirigidas a que los alumnos y alumnas desarrollen las capacidades 

implicadas en el proceso de toma de decisiones y que conozcan y valoren de una 

forma ajustada sus propias capacidades, motivaciones e intereses. 

 Actuaciones destinadas a facilitar información suficiente al conjunto del 

alumnado sobre las distintas opciones educativas o laborales relacionadas con 

cada etapa educativa y, de manera especial, sobre aquellas que se ofrezcan en su 

entorno. 

 Actuaciones que propicien el contacto del alumnado con el mundo del trabajo y 

puedan facilitar su inserción laboral. 

 
Estas tres actuaciones básicas se llevarán a cabo a través de las programaciones 

didácticas de los diferentes departamentos, de la tutoría grupal (e individual) y de las 

intervenciones grupales e individuales del Departamento de Orientación. 
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La elaboración de este Consejo Orientador será coordinado por el tutor o tutora, 

con las aportaciones del Equipo Educativo y el asesoramiento del Orientador, y le será 

entregado al alumnado con anterioridad al inicio de la convocatoria de escolarización. 

 

 

 

 

4.2.4.- Temporalización de las actuaciones  
 

1º E.S.O. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

- Aprender a decidir. Toma de decisiones. 

- Elegimos optativas para Segundo. 

 

2º E.S.O. 
 
TERCER TRIMESTRE 
 

- Personas o marionetas. Aprender a decidir. 

- Elegimos optativas para Tercero. 

- El PMAR. 

- Los Programas de Formación Profesional Básica. 

- Información a las familias sobre las posibles alternativas para el curso siguiente. 
 
3º E.S.O. 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

- Aprender a decidir. Decidir es arriesgar. 

- Una decisión importante. Elección de optativas para Cuarto. 

- El PMAR.. 

- Los Programas de Formación Profesional Básica. 
 
4º E.S.O. 

 

 

SEGUNDO Y TERCER TRIMESTRE 
 

- Alternativas al finalizar Cuarto (I): Ciclos Formativos de Grado Medio. 

- Alternativas al finalizar Cuarto (II): Bachillerato. 

- Y el próximo curso, ¿qué? Toma de decisiones. 

- ¿Y si no apruebo la ESO? 

- ¿Qué otras alternativas tengo? 

- Información a las familias. 

- Información sobre plazos de preinscripción en Centros Públicos y Concertados. 
 
4.3. Actuaciones del Orientador en relación con la Acción Tutorial 
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4.3.1.- La acción tutorial en el Plan Anual de actividades del Departamento de 

Orientación 

 

 

 La acción tutorial se define como el conjunto de intervenciones que se 

desarrollan con el alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo 

tendentes a: 

 
- Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la 

integración y participación del alumnado en la vida del Instituto. 

- Realizar el seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje, haciendo 

especial hincapié en la prevención del fracaso escolar. 

- Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional. 

 
Se puede afirmar, pues, que la finalidad general de la tutoría es la de 

contribuir a la personalización de la educación y a la atención de las diferencias 

individuales, ofreciendo una respuesta educativa adaptada a las capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas y orientándolos adecuadamente en relación 

con las posibles opciones académicas y profesionales que están a su alcance. 

 
Pero, además, es también función de la acción tutorial atender a los aspectos del 

desarrollo, maduración, orientación y aprendizaje de los alumnos y alumnas, 

considerados individualmente y como grupo. En esta tarea juega un papel insustituible 

el profesor o profesora que ejerce la tutoría, dado que está llamado a realizar todas 

aquellas acciones tendentes a conocer de la mejor forma posible a sus alumnos y 

alumnas, a servir de nexo entre el grupo clase y el resto de los profesores que le imparte 

docencia, al tiempo que a servir de nexo de unión entre el Centro y las familias de los 

alumnos y alumnas de su grupo. 

 
Entendemos que en el I.E.S. Los Neveros los profesores y profesoras que 

ejercen la tutoría deben llevar a cabo un elenco de actuaciones que persigan: 

 
- Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias. 

- Favorecer los procesos de maduración escolar y profesional. 

- Coordinar al equipo educativo del grupo en lo concerniente a la planificación 

docente del mismo con la finalidad de que ésta responda a las características y 

necesidades del alumnado que forma parte de él. 

- Coordinar el proceso de evaluación continua y la recopilación de información 

acerca de los alumnos y alumnas del grupo aportada por el equipo docente. 

- Participar en el diseño, desarrollo y evaluación del Plan Anual de Actividades 

del Departamento en lo concerniente a los ámbitos que lo integran. 

- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres, madres o 

tutores legales de sus alumnos y alumnas, mediante reuniones periódicas –

individuales o grupales- dirigidas a informarles sobre aquellos asuntos 

relacionados con la educación de sus hijos e hijas. 

 
5.3.2.- Objetivos de la Acción Tutorial 
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 La acción tutorial ha de contribuir al logro de los siguientes objetivos: 

 
1. Mejorar el clima del Centro en sus distintos aspectos: democrático, relacional, 

convivencial, académico, motivacional… 

2. Favorecer la elaboración a sunción de normas básicas de convivencia de forma 

consensuada y con la participación y aceptación de toda la comunidad educativa. 

3. Favorecer la participación e integración de los alumnos y alumnas en la vida del 

Centro. 

4. Apoyar el seguimiento personalizado del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5. Facilitar la toma de decisiones académicas y profesionales. 

6. Plantear algunos problemas de interés social para intervenir en la 

sensibilización del alumnado, como medida educativa preventiva (prevención 

de drogodependencias, de la violencia de género, sexualidad como desarrollo y 

realización personal, prevención de embarazos no deseados y de enfermedades 

de transmisión sexual…). 

7. Coordinar la tutoría compartida con los alumnos y alumnas del programa de 

Diversificación Curricular. 

8. Promover la aplicación de técnicas y estrategias que faciliten la capacidad de 

comunicación, relación interpersonal y de participación en la comunidad 

educativa. 

9. Propiciar, mantener e intensificar la relación con las familias. 

 
5.3.3.- Actuaciones en torno a la Acción Tutorial 

 

 

 El Plan de Acción Tutorial de nuestro Centro es el marco en el que se 

engloban las actuaciones que con respecto a los profesores, familias y alumnos 

desarrollan quienes asumen la responsabilidad de la tutoría. 

 
Para facilitar el desarrollo de las funciones que la normativa en vigor hace 

descansar sobre los tutores y tutoras, cuatro de las horas del horario regular o fijo se 

reservan para el desempeño de las tareas relacionadas con sus respectivas tutorías, 

siendo dos, de esas cuatro horas, de las que se contabilizan dentro del horario lectivo.  

 
 En el Plan de Acción Tutorial se incluyen las líneas generales de acción de los 

tutores y tutoras con respecto al conjunto de profesores y profesoras, el grupo-clase y 

sus familias. 

 
Con los profesores y profesoras: 

 Favorecer  el  seguimiento  personalizado  del  proceso  de  enseñanza  

y aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 Coordinar el proceso de evaluación del alumnado de su grupo y tomar 

nota de los acuerdos adoptados. 

 Facilitar el material para la tutoría y el asesoramiento necesario para el 

desarrollo de las actividades previstas. 

 

Con las familias: 
 Establecer una comunicación fluida con las familias con el fin de 

intercambiar información sobre aspectos relevantes. 
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 Promover la cooperación de la familia en la tarea docente del 

profesorado. 
 

Con los alumnos y alumnas: 

 Favorecer la integración y participación de los alumnos y alumnas en la 

vida del Centro mediante las siguientes actuaciones: 

 Presentación y acogida. 

 Recabar información sobre la citación personal y familiar a 

través de una ficha de tutoría. 

 Presentación de los miembros del grupo a través de dinámicas. 

 Conocimiento de los espacios físicos y dependencias del Centro. 

 Dar a conocer los derechos y deberes del alumnado. 
 Facilitar la participación activa en la vida del Centro. 

 Realizar el seguimiento de su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Fomentar el desarrollo de estrategias de trabajo personal: estrategias de 

trabajo y de estudio, resolución de problemas, planificación del estudio… 

 Facilitar la toma de decisiones respecto a su futuro académico y 

profesional: información acerca de optativas, vías académicas, aptitudes, 

intereses… 
 Intervención individualizada en los casos que así lo requieran. 

 Promover el espacio de la tutoría como eje fundamental de desarrollo 

integral de su personalidad. 

 

Desarrollo de distintas actividades que nos ofrecen instituciones externas 

al Centro: 
 Delegación Municipal del Instituto Andaluz de la Mujer y Concejalía de 

Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Huétor: actividades en torno a las 

celebraciones del Día contra la Violencia de Género (25 de noviembre) y el 

Día de la Mujer (8 de marzo 

 Programa “Forma joven”, en colaboración con el Centro de Salud de Huétor. 

 Programa Creando Futuro, en colaboración con la Diputación de Granada. 

 Talleres de diferentes contenidos…prevención de conflictos, prevención de 

discriminación, igualdad, etc promovidos por el Ayuntamiento de Huétor 

Vega. 
 

 

5.3.4.- Temporalización de las actividades1
 

 

 

1º E.S.O. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

- Cambio de etapa y nuevo curso. 

                                                           
1

  Las actividades o unidades previstas para ser llevadas a cabo durante la hora de la tutoría lectiva 

podrán ver modificados los títulos respecto a los aquí propuestos por razón de las modificaciones 

introducidas en los materiales que se faciliten. 
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- La ESO. Estructura de la etapa. 

- Así funcionamos. Normas de funcionamiento. 

- A organizarse tocan. La elección del delegado. 

- Cómo llegar a ser un buen campeón. Actitudes básicas ante el estudio. 

- La lectura. ¿Placer o aburrimiento? Leer bien para comprender mejor. 

- ¿Todos los niños y niñas son felices? 20 de noviembre: Día universal del Niño y 

de la Niña. 

- Un alto en el camino. Preevaluación 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- Cómo lo has pasado en las vacaciones de navidad. Planificamos el segundo 

trimestre. 

- Estrategias y estilos de aprendizaje. 

- Saber ser y saber estar: lección en tres actos. 

- Saber convivir. 

- El agua, un recurso que se agota. 22 de marzo: Día Mundial del Agua. 

- Ciudadanos del mundo. 21 de marzo: Día internacional para la eliminación de la 

discriminación racial. 

- Aquí no hay quien viva. Cómo mejorar el clima de convivencia y estudio en el 

aula. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- La motivación, clave del éxito. 

- La sociedad pantalla. 

- Saber vivir, saber apreciar y saber disfrutar. 

- Las exigencias de la libertad. 

- No te lo juegues a cara o cruz. Elegimos materias para 2º. 

- Juega seguro. Videojuegos, ¿qué criterios debes seguir para elegir un 

videojuego? 

- Vacaciones sí, pero… 

 

2º E.S.O. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

- En pista de despegue. 

- Al otro lado del espejo. Reflexiones sobre la autoestima. 

- Una técnica que te ayuda a aprender: el Esquema. 

- Obesidad infantil: ¿Epidemia del siglo XXI? Por una alimentación sana y 

equilibrada. 

- Aprende a participar. Elección del delegado de clase. 

- Día internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente (6 de 

noviembre). 

- Lee para vivir. Animación a la lectura. 

- ¡Tiempo fuera! Evaluamos nuestro trabajo (preevaluación). 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- La disciplina, herramienta de la voluntad. 

- Un millón de amigos. 

- Vive y deja vivir. El acoso escolar. 

- Cómo controlar nuestras emociones y sentimientos. 

- Ciudadanos libres y responsables. Para una sociedad democrática. 

- Saber comportarse (Habilidades sociales). 

- ¿Todavía estoy a tiempo? Segunda evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- ¡Ánimo! Aún es posible. Tercer trimestre. 

- En la sociedad de la imagen. 

- Ídolos sin pedestal. 

- La importancia de elegir bien. 

- Opciones académicas al finalizar 2º. 

- ¿Matar el tiempo…? Ocio y tiempo libre. 

- Evaluación de la tutoría y… ¡Bienvenidas vacaciones! 

 

3º E.S.O. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

- Mayores, pero no tanto. 

- Convivir… ¡Qué difícil me lo pones! 

- Cómo lograr un buen rendimiento académico. 

- El examen de mis exámenes. 

- ¡A las urnas! Elección del delegado de curso. 

- Brindando por la paz. Día internacional de la Paz, 21 de septiembre. 

- Negociación y solución de conflictos. 

- ¡Stop! ¡Alto” Preevaluación. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- Me pongo las pilas. Planificación de 2º trimestre. 

- La familia es la familia. 

- Día escolar de la no violencia y la paz (30 de enero). 

- No me conozco. La adolescencia. 

- ¿Amor o sexo? La sexualidad responsable. 

- Una vida saludable. 

- ¿Estoy a tiempo? Segunda evaluación. 

 

TERCER TRIMESTRE 

 

- 23 de abril: Día internacional del libro. 

- No quemes tu vida. 

- A mí ¡¡NO!! Me gusta el pi… pi… ri… ri… pi… pi… 

- Los PCPI: información académica. 
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- Saber más para decidir mejor. Otras alternativas al terminar 3º. 

- Hay que decidir. 

- Evaluación general del curso y de la tutoría. 

 

4º E.S.O. 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 

- Tutoría: ¿por qué?… ¿para qué?... 

- 4º: Un curso muy importante. 

- Otro mundo es posible. Educación para la solidaridad. 

- 25 de noviembre: Día internacional contra la violencia hacia la mujer. La 

igualdad se construye educando. 

- Participando en la vida del centro. Elección del delegado. 

- La sociedad en red. 

- ¡Fuera nervios! Control de la ansiedad y el estrés ante los exámenes. 

- Primera evaluación. Las claves del éxito personal. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

- Nacidos para triunfar. 

- Sangre en el asfalto. Educación vial. 

- La droga: ¿un mundo feliz o infeliz? Drogadicción. 

- ¡Por fin, ya soy mayor! Yo controlo. La adolescencia 

- ¡Hoy me toca a mí! Día internacional de la mujer. 

- Tiranía de la belleza. 

- ¡No puedo fallar! Segunda evaluación. 
 
TERCER TRIMESTRE 

 

- En la recta final. Aprende a manejar tus emociones. 

- Libertad de expresión (Día mundial de la libertad de prensa, 3 de mayo). 

- El futuro está en tus manos. Opciones académicas al finalizar 4º. 

- El futuro está en tus manos. Enseñanzas profesionales de grado medio. 

- El futuro está en tus manos. Bachillerato. 

- Elige bien tu camino. 

- Final del trayecto. Evaluación de la ESO. 
 

 
4.3.5.- Evaluación de las actividades 

 

 

 La evaluación de las actividades propuestas y realizadas se llevará a cabo 

según lo indicado en el apartado 5.1.5. de este mismo plan anual de actividades del 

Departamento de Orientación. 

 
4.4.- Programación de la tutoría del grupo de alumnos y alumnas del PMAR 

 



 

21 

 

5.4.1.- PMAR en el Centro 

 

 

 El I.E.S. Los Neveros desarrolla un PMAR al amparo de lo establecido en la 

Orden que regula la Atención a la Diversidad en la Educación Básica. 

 

            En la actualidad, son diez los alumnos y alumnas que han accedido al PMAR 

en segundo de ESO y once alumnos y alumnas en tercero de ESO, que en él siguen 

el currículo que oferta el Centro para quienes son seleccionados. Pese a que una parte 

considerable de la jornada escolar la ocupan en las materias propias del Programa 

(como son los ámbitos, al máximo de la carga horaria permitida), algunas de las 

materias optativas y parte de la tutoría la realizan con los alumnos y alumnas de 2º y 3º 

ESO, que son los grupos de referencia en los que se integran. 

 

5.4.2.- La tutoría del grupo de PMAR 

 

 

Para el grupo de alumnos y alumnas que cursa el PMAR se ha visto pertinente la 

aplicación de un programa específico de intervención psicopedagógica, como respuesta 

educativa a las necesidades del grupo. En este sentido, y tras el análisis de las 

propuestas que se hicieron en el grupo, se decide incidir en la aplicación de un 

programa para la mejora de las estrategias de aprendizaje, al tiempo que se intercalarán 

otros aspectos relacionados con actividades para la mejora de la autoestima y la 

seguridad en sí mismo, de desarrollo de habilidades sociales y de asesoramiento 

profesional y académico. 

 
Se ha optado por la aplicación de un programa para la mejora de las 

estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio porque es probablemente el 

desconocimiento y la falta de adecuadas estrategias de aprendizaje lo que puede 

explicar el hecho de que los alumnos y alumnas de PMAR hayan encontrado 

dificultades importantes en las diferentes áreas 

del currículo. 

 
Convenimos en que las estrategias de aprendizaje y las técnicas de estudio deben 

abordarse desde las diferentes áreas del currículo. Sin embargo, no siempre es así. Los 

ritmos impuestos a los programas de las materias, la diferente forma de comprender 

tales estrategias y el hecho de que por un mismo grupo desfilen tantos especialistas 

como materias forman parte del plan de estudios que cursan, hace imprescindible que 

haya una sesión, al menos, en la que se puedan unificar ciertos criterios y se refuercen 

algunas de las técnicas que hayan podido ser tratadas desde diferentes ángulos. 

 
5.4.3.- Objetivos del programa sobre estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. 

 

 

Uno de los objetivos que debe estar presente en un programa sobre estrategias de 

aprendizaje es el entrenamiento de los alumnos y alumnas en las denominadas 

estrategias básicas para la adquisición y tratamiento de la información objeto de 

estudio. Son estrategias instrumentales básicas, por ejemplo, la lectura comprensiva 

de un texto, la distinción entre idea principal e ideas secundarias, el subrayado, la 

elaboración de resúmenes, esquemas y mapas conceptuales, el entrenamiento en 

técnicas para mejorar la memoria, etc. De este objetivo general, por lo tanto, se 
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desprenden otros objetivos más específicos, referidos al conocimiento y uso de estas 

estrategias básicas. Así, son objetivos específicos del programa que vamos a seguir los 

siguientes: 

 
1. La toma de conciencia por parte de los alumnos y alumnas de la importancia 

de la lectura para el aprendizaje. 

2. La motivación y el despertar por la lectura. 

3. La comprensión lectora a través de diferentes textos de las áreas del currículo. 

4. Conocer  la  utilidad  del  subrayado.  Resumen,  esquema  y  mapa  conceptual  y 

entrenamiento en estas técnicas. 

5. La importancia de la memoria comprensiva para el aprendizaje. 

6. Factores que favorecen el recuerdo y las diferentes técnicas de memorización. 

7. Ejercicios de atención, concentración y memorización. 

8. Proporcionar información sobre los aspectos que han de tener en cuenta al 

elaborar el horario de estudio personal. 

9. Darles pautas para que sepan organizar una sesión de estudio. 

10. Transmitirles información relevante sobre las condiciones de tipo personal que 

favorecen el estudio (alimentación, descanso, el ejercicio físico, alcohol y 

tabaco como productos que perjudican la salud y el estudio...) 

11. Facilitarles información sobre las condiciones ambientales (lugar, postura, 

mobiliario, temperatura, ventilación...) que favorecen el estudio. 

12. Trabajar las estrategias motivacionales (procesos de atribución interna, mejora 

de autoconcepto, motivación para estudiar, valores del estudio...) 

 
5.4.4.- Contenidos del programa sobre métodos de estudio 

 

 

 Se presentan agrupados en cuatro grandes bloques: 

 
1.- Para el desarrollo de estrategias básicas: 

 Importancia de la lectura para el aprendizaje 

 Comprensión lectora 

 Velocidad lectora 

 Tipos de lectura 

 Defectos de la lectura 

 Técnicas de lectura rápida 

 Subrayado 

 Resumen y esquema 

 Mapas conceptuales 

 La memoria comprensiva 

 Factores que favorecen el recuerdo 

 Técnicas para recordar 

 La atención y la concentración 

 La expresión oral y escrita 

 La toma de apuntes 

 Los trabajos 

 La preparación y realización de las pruebas de evaluación 

 Pasos para el estudio de un tema (algunos métodos) 
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2.- Para el desarrollo de estrategias de apoyo: 

 La planificación del estudio 

 El horario de estudio personal 

 Cómo organizar una sesión de estudio 

 Condiciones de tipo personal que influyen en el estudio 

 Condiciones de tipo ambiental que inciden en el estudio 

 El estudio en el ámbito familiar 

 

3.- Para el incremento de la motivación de los alumnos y alumnas hacia el estudio: 

 Concepto de motivación 

 Tipos de motivación 

 La motivación y el aprendizaje 

 Los factores que activan la motivación 

 El interés 

 La relevancia del aprendizaje 

 Las expectativas 

 Los resultados o consecuencias de la conducta 

 Autoconcepto y autoaprendizaje 

 
4.- Para facilitar orientaciones sobre el estudio de las diferentes áreas del currículo: 

 En el ámbito sociolingüístico: 

o Elaboración e interpretación de gráficos 

o La consulta de bibliografía especializada 

o Las técnicas de carácter sintético como esquema, resumen, 

cronograma, cuadro sinóptico, etc. 
o La expresión oral de un tema. 

o Debate 

o Entrevista colectiva 

o Técnicas para el desarrollo del lenguaje escrito: narración, 

descripción, diálogo. 
o Los trabajos monográficos en este ámbito. 

o Técnicas para el enriquecimiento del vocabulario 

o Entrenamientos en ejercicios de razonamiento verbal 
 En el ámbito científico-tecnológico: 

o El proceso a seguir para la resolución de problemas 

o Elaboración de listados de conceptos fundamentales 

o Entrenamiento en ejercicios de razonamiento abstracto 

o La consulta de bibliografía especializada en este ámbito 

o Habilidades intelectuales importantes para el estudio del
 ámbito: capacidad del observación, razonamiento, precisión 

léxica... 
o Operaciones mentales que facilitan el estudio: definir, descubrir, 

hacer sinopsis, clasificar, relacionar... 

o Técnicas propias del ámbito. 

o Desarrollo de la capacidad de observación 
 

5.4.5.- Otras actividades con el grupo de alumnos del Programa de Diversificación 

 

 

 Además de la aplicación del programa, está previsto que durante esta segunda 
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hora de tutoría los alumnos y alumnas del programa de Diversificación reciban un 

asesoramiento más especializado sobre aquellos aspectos relacionados con la transición 

a la vida adulta y laboral o sobre las posibilidades académicas al término de la etapa. 

Para ello, será necesario conocer no sólo sus intereses, sino también la adecuación de 

los mismos a las capacidades desarrolladas a lo largo de la escolaridad obligatoria. 

Además, en el aula de informática, tendrán acceso a una selección de recursos de 

formación y orientación académica y laboral que puedan serles de interés.  
 

5.5.- Programaciones del resto del profesorado que pertenece al Departamento de 

Orientación 

 

 

5.5.1.- Programación del Aula de Pedagogía Terapéutica Apoyo a la Integración 

 

Véase Anexo 1. 

 

 

 

6.- Coordinación entre los miembros del Departamento de Orientación 

 

 

 Para poder llevar a cabo las funciones que la normativa le reconoce, se 

establece que la coordinación entre los miembros del Departamento se realizará de la 

siguiente forma: 

 
7.1.- Coordinación con los tutores y tutoras 
 

 Se celebrará, al menos, una reunión semanal con los tutores y tutoras por cada 

uno de los cursos de la ESO. Cuando no fuere necesario celebrar las reuniones con esta 

periodicidad, el Orientador las convocará cada quince días. Tales reuniones tendrán 

por objeto realizar el seguimiento de la programación anual de la acción tutorial. En 

ellas, el Orientador y los tutores intercambiarán información relevantes sobre la marcha 

de los grupos y de los alumnos  y  alumnas  individualmente  considerados,  se  hará  

entrega  de  los  materiales necesarios para el desarrollo de la tutoría lectiva con el 

grupo clase, se hará un seguimiento especial de los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales y se trasladará información sobre asuntos varios que sean de 

interés para los tutores y tutoras. 

 
 

6.2.- Coordinación con el profesor de Educación Especial 
 

El seguimiento de los alumnos y alumnas que son atendidos en el aula de 

educación especial exige que se mantenga una coordinación fluida entre la profesora 

que se encarga de la docencia con este alumnado y la Orientadora. De ahí que con una 

periodicidad semanal, se haya establecido una reunión entre la profesora de Educación 

Especial y la Orientadora una hora a la semana. Estos encuentros tendrán por objeto: 

 

- Establecer las líneas principales de intervención con los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales. 

- Seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos y alumnas 

con necesidades educativas especiales. 
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- Elaboración de las adaptaciones curriculares de los alumnos y alumnas con 

necesidades educativas especiales que no las tuvieren y revisión de las ya 

aplicadas. 

- Preparación de materiales para los alumnos y alumnas con necesidades 

educativas especiales, bien para trabajar en las hora de apoyo o bien para que 

ellos trabajen el clase. 

- Análisis y valoración de los alumnos y alumnas propuestos por el profesorado. 
 

 

 

6.3.- Coordinación del Departamento de Orientación con el Equipo de Orientación 

Educativa de zona  

 

 

 Se realizarán reuniones para el seguimiento y la transición de información 

relativa al alumnado que se escolariza en el Instituto. 

 
Además, será la Delegación Provincial de la Consejería de Educación en 

Granada, a través del Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 

Profesional, la que propondrá un calendario de reuniones entre los orientadores del 

Departamento de Orientación y los del Equipo de Orientación Educativa de zona. Según 

el calendario adelantado por el Equipo Técnico Provincial de Orientación Educativa y 

Profesional, serán tres las reuniones de coordinación que se celebrarán a lo largo del 

curso. 

 

  
6.4.- Coordinación con otros servicios e instituciones del entorno 

 

 

6.4.1.- Con los servicios municipales dependientes del Ayuntamiento 

 

 

 Existen contactos periódicos entre el Departamento de Orientación y las 

Concejalías de Servicios Sociales y de Educación del Ayuntamiento de Huétor Vega al 

objeto de evaluar la pertinencia de las propuestas de actividades de intervención con 

los alumnos y alumnas del Centro por parte de algunos de los servicios dependientes de 

la Administración Local. 

 

6.4.2.- Con los servicios sociales 

 

 

 El Departamento de Orientación mantendrá reuniones periódicas y/o mantendrá 

contacto con los servicios sociales de la localidad, al objeto de poner en su 

conocimiento cualquier información relevante que reclame su intervención. 

 
6.4.3.- Con el Equipo encargado del Plan de Absentismo de la localidad 

 

 

 Los  centros  educativos  de  la  localidad,  en  colaboración  con  el 

Ayuntamiento, han puesto en marcha un plan para el seguimiento y control del 

absentismo de los alumnos y alumnas que se escolarizan en cualquiera de los centros 

educativos del municipio. 
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 El Departamento de Orientación, junto con la Dirección del Centro, tomará 

parte en las reuniones que se convoquen para el seguimiento de Plan de Absentismo, 

con una periodicidad semanal. 

 
 

7.- Proyectos y programas que realiza (o en los que participa) el Departamento de 

Orientación 

 

 

El Centro está, asimismo, acogido a los siguientes proyectos y programas 

educativos: 

. Escuela Espacio de Paz. 

. Forma Joven. 

. Programa de Igualdad 

. Programa Formando Futuro 

 
              Este curso, en continuación con los dos anteriores, se van han solicitado para 

que sean trabajados por los tutores y tutoras de la ESO, además de por profesorado de 

otros departamentos sin la condición de tutores, aprovechando que sus materias abordan 

de modo transversal algunos de los contenidos específicos de estos programas. 

 

8.- Actividades complementarias y extraescolares 
 

Durante el presente curso se proponen las siguientes actividades (intervenciones 

en el centro y salidas fuera del mismo)2: 

 

1) Actividades y talleres propuestos por diferentes organismos oficiales como 

Ayuntamiento y Diputación 

 

2) Intervención con el alumnado de 6º de primaria de los CEIPs de Huétor Vega en 

coordinación con el Equipo de Orientación Educativa de la zona, dentro del 

programa de transición y acogida al nuevo alumnado (2º y 3º trimestre). 

 

3) Visita al centro de Granada previa a las vacaciones de Navidad con los dos 

grupos de PMAR. 

 

4) Visita a un centro de enseñanza postobligatoria por parte del alumnado de 4º 

 

 

 

9.- Presupuesto económico para el presente curso 
  

 Durante este curso se ha previsto el enriquecimiento de su fondo bibliográfico  

                                                           
2  Las fechas de las intervenciones o salidas no han sido fijadas con precisión porque dependen de 

factores o personas ajenas a la organización del IES. Una vez fijado el día y el intervalo de su duración, se 

comunicará al Departamento de Actividades Extraescolares y Complementarias y al Equipo Directivo en 

orden a evaluar su viabilidad. 
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Departamento de Orientación mediante la adquisición de instrumentos de evaluación 

(pruebas estandarizadas) y de divulgación sobre prácticas educativas. 

 

Se prevé, además, ampliar el fondo documental dirigido a facilitar el ejercicio 

de la función tutorial mediante la adquisición de materiales especialmente concebidos 

para auxiliar al profesorado durante la hora lectiva de la tutoría. 

 

Se adquirirán materiales curriculares de apoyo al profesorado que trabaja con 

alumnado de atención a la diversidad, de convivencia y de orientación académica y 

profesional, en función de las necesidades que presente el alumnado atendido en el 

presente curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 

APOYO A LA INTEGRACIÓN 
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