
 IES “Maestro Diego Llorente”

 Departamento de Orientación

PLAN DE ORIENTACIÓN 

Y ACCIÓN TUTORIAL

1



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN …………………………………………………………………       pág. 3

EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN..........................................................        pág. 4

ESTRUCTURA  GENERAL  DEL  PLAN  DE  ORIENTACIÓN  Y  ACCIÓN 
TUTORIAL...............................................................................................................       pág. 7

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL............................................................................       pág. 8

PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL...........................      pág. 17

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD........................................................      pág. 22

ANEXOS:

ACTUACIONES GENERALES DESDE LAS AULAS ESPECÍFICAS:
Aulas de EE, AI y AL ……………………………………….….................      pág. 28

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR......................................    pág. 28

PROGRAMA TRÁNSITO PRIMARIA-SECUNDARIA......................................     pág. 45

2



INTRODUCCIÓN

Un reto importante de todo Sistema Educativo es lograr una enseñanza de calidad para la 
totalidad del alumnado. Cuando hablamos de calidad de enseñanza, debemos tener en cuenta como 
factor fundamental de ésta, tal como refleja la normativa vigente, la Orientación.

Debemos considerar  la  Orientación como ayuda a  todos los  miembros de la  comunidad 
educativa. Dentro de este nuevo marco, cobra especial importancia el papel del profesor tutor y 
fomentar el interés de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Así pues, la concepción actual de la Educación, lleva implícita la Orientación Educativa. De 
ahí, que todo lo referente a Orientación, debe estar articulado, convenientemente, en el Proyecto 
Educativo del Centro.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial, es uno de los elementos que formarán parte del 
Proyecto de Centro. Debe contribuir a la consecución de las Finalidades Educativas del Centro y al 
desarrollo de aspectos tan importantes como la acción tutorial,  la atención a la  diversidad y la 
orientación académica y profesional.

Las  actividades  de  Orientación  y  Apoyo  deben  realizarse  con  plena  integración  en  el 
Proyecto de Centro y en la actividad docente.  Son tareas que han de incardinarse dentro de la 
organización general del centro. De ahí que se pretenda una intervención por programas claramente 
definidos,  y  no  una  intervención  individualizada  ante  la  aparición  de  dificultades.  Orientación, 
Tutoría y Currículo forman parte de un único proceso en el sentido de que orientar no es otra cosa  
que estructurar, de manera personalizada, los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La elaboración y desarrollo del POAT constituye una de las tareas básicas para contribuir a 
la mejora y la calidad de la oferta educativa, que realizamos en nuestro centro.

El  POAT debe  servirnos  para  convencer  y  comprometer,  a  todos  los  miembros  de  la 
comunidad  educativa,  en  la  idea  de  que  la  Orientación  y  Acción  Tutorial  son  instrumentos 
poderosos, tanto para prevenir dificultades y problemas, como para facilitar el desarrollo vital y el 
aprendizaje de nuestros alumnos y su futura inserción en la sociedad.

En esta tarea, la participación de toda la comunidad educativa será fundamental, ya que la 
mayor  eficacia  del  POAT se  obtendrá,  solamente,  cuando consigamos  que  se inserte  de  forma 
natural en la vida cotidiana del centro. 

La acción orientadora debe estar contextualizada, esto es, ajustada a las características que 
presenta, de forma singular, la comunidad educativa en la que se desarrolla. El estudio del contexto,  
que aparece en nuestro Proyecto de Centro, nos servirá de punto de partida para el desarrollo e 
implementación de esta compleja tarea.
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EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

No es posible exigir de todo profesor el conjunto de competencias técnicas para la tutoría, 

orientación y, eventualmente,  apoyo o refuerzo educativo que necesitan muchos de los alumnos. 

Incluso  en su labor  diaria  ante  los  problemas comunes de  los  alumnos y de su orientación,  el 

profesor-tutor  necesita  ser  asistido  y  equipado  con  los  medios  necesarios  para  el  adecuado 

desarrollo de esa labor.

Parece, pues, aconsejable el funcionamiento, en todo centro docente, de un Departamento de 

Orientación, compuesto por profesores y coordinado por un especialista en Orientación Educativa, 

integrado en la plantilla del centro.

Así instituido, el  Departamento de Orientación constituye, en cada centro, la plasmación 

organizativa y la garantía práctica del principio según el cual, la orientación escolar forma parte 

esencial  de  la  actividad educativa.  En él  se  coordina,  asesora  y  apoya la  labor  tutorial  de  los 

profesores.

En este apartado se van a detallar los componentes del Departamento de Orientación y las 

funciones que van a tener cada uno de ellos.

Composición del Departamento de Orientación.

El Departamento de Orientación, tal como se establece en la normativa vigente (Decreto 

327/2010),  se compone de:

a) Un  orientador,  perteneciente  al  cuerpo  de  profesores  de  Enseñanza  Secundaria  de  la 

especialidad de Orientación Educativa.

b) Profesorado de la especialidad de Educación Especial y de Audición y Lenguaje.

c) El  profesorado  que  tenga  asignada  la  impartición  de  los  programas  de  atención  a  la 

diversidad..

d) Los educadores sociales y otros personales no docentes con competencias en la materia.
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En nuestro centro, el Departamento de Orientación cuenta con el siguiente personal:

• Un orientador.

• Dos profesoras de Educación Especial para las aulas de A.I. y E.E.

• Una profesora de Audición y Lenguaje, compartida con el CEIP “Picasso”.

• Una Auxiliar Técnica Educativa, con funciones de monitora de EE.

• Los  profesores  de  los  ámbitos  del  programa  de  diversificación  curricular  están 

adscritos  a  sus  respectivos  departamentos  y  en  estrecha  coordinación  con  el  departamento  de 

orientación.

Funciones del Departamento de Orientación.

Según  la  normativa  vigente,  el  Departamento  de  Orientación  asumirá  las  siguientes 

funciones:

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración, desarrollo y aplicación del Plan de 

Orientación y Acción Tutorial y del Plan de Convivencia, para su inclusión en el Proyecto 

Educativo.

b) Colaborar y asesorar a los Departamentos de Coordinación Didáctica y al profesorado de las 

medidas de atención a la diversidad, así como de la prevención y detección de dificultades 

de aprendizaje.

c) Elaborar  la  programación  didáctica  de  los  programas  de  Diversificación  Curricular, 

coordinando el trabajo de los Departamentos de Coordinación Didáctica en lo relativo a la 

programación de los ámbitos.

d) En su caso, elaborar la programación didáctica de los PCPI con los que cuente el centro, en 

el caso de que no haya ningún otro nivel de la familia profesional a la que se adscribe el  

PCPI.

e) Asesorar al alumnado sobre las opciones que ofrece el sistema educativo, así como sobre el 

tránsito al mundo laboral para los alumnos que así lo requieran.

f) Cualquier otra función que sea atribuida por el Proyecto Educativo del centro.
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Concretando más, las competencias del especialista de Orientación Educativa son:

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado de acuerdo con la normativa vigente.

b) Asistir a aquellas sesiones de evaluación que se determine de acuerdo con lo que, a tales 

efectos, establezca el Proyecto Educativo.

c) Colaborar  con el  profesorado en  la  prevención y  detección de problemas o dificultades 

educativas, y orientar y contribuir a la elaboración de programas individualizados, adaptados 

o diversificados; especialmente en el caso de alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo.

d) Asesorar  a  la  comunidad  educativa  de  la  aplicación  de  medidas  relacionadas  con  la 

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

e) Colaborar en el desarrollo del POAT, asesorando a los profesores tutores y facilitándoles los 

recursos  necesarios  e  interviniendo  directamente  con  el  alumnado  (individual  o 

grupalmente) tal como quede recogido en el plan.

f) Asesorar a las familias de los alumnos de aquellos aspectos relacionados con la orientación 

psicopedagógica de los mismos.

g) En su caso, impartir docencia en aquellas materias para las que tenga competencia docente.

h) Las correspondientes a la jefatura de departamento.

Entre las funciones del especialista del alumnado de NEE, tenemos las siguientes:

a) La atención e impartición de docencia directa al alumnado de NEE.

b) Elaborar las ACI significativas en colaboración con el profesorado de área.

c) La elaboración y adaptación de material didáctico y el asesoramiento al profesorado.

d) Llevar a cabo la tutoría conjunta de los alumnos con n.e.a.e. con el profesorado asignado 

como tutor para los grupos a los que se adscriban dichos alumnos. En el caso del aula 

específica, llevar a cabo la tutoría de los alumnos pertenecientes a dicha aula.

e) La coordinación con el profesorado que participa en la docencia de los alumnos de NEE.
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL.

Con el objeto de hacer efectivo lo dicho hasta ahora, se hace necesario estructurar el POAT 

en  tres  ámbitos  de  actuación  diferentes,  aunque  profundamente  relacionados:  Acción  Tutorial, 

Orientación Académica y Profesional y Atención a la Diversidad.

De esta forma, tenemos que los objetivos generales de cada uno de estos documentos son los 

siguientes:

1) PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

• Conocer  las  aptitudes  e  intereses  de  los  alumnos  con  el  objetivo  de  orientarlos  más 

eficazmente en su proceso de aprendizaje.

• Contribuir a establecer relaciones fluidas entre la escuela y la familia, así como entre el 

alumno y la institución escolar.

• Coordinar la acción educativa de todos los profesores que trabajan con un mismo grupo de 

alumnos.

• Coordinar el proceso de evaluación continua de los alumnos y resolver sobre el mismo.

2) PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

a) Favorecer los procesos de madurez vocacional de los alumnos.

b) Informar, tanto a los alumnos como a sus familias, de las posibilidades que les ofrece el 

sistema educativo y el mundo laboral.

c) Favorecer la transición a la vida activa y laborar de los alumnos en cursos terminales.

3) PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

a) Elaborar propuestas de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente 

en lo relativo al alumnado con n.e.a.e.

b) Colaborar  con  el  profesorado  en  la  adopción  de  medidas  educativas  para  este  tipo  de 

alumnos.

c) Realizar las evaluaciones psicopedagógicas correspondientes.

d) Fijar criterios que permitan una mejor organización de los recursos humanos y materiales de 

apoyo a los alumnos con n.e.a.e.
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 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

Justificación.

El  Plan  de  Acción  Tutorial  es  el  marco  en  el  que  se  especifican  los  criterios  y 

procedimientos para la organización y funcionamiento de las tutorías. Por este motivo, muchos de 

los elementos que luego formarán parte del Plan de Orientación Académica y Profesional y del Plan 

de Atención a la Diversidad aparecen aquí,  puesto que su punto de partida está en las mismas 

tutorías.

Para hacer posible la puesta en marcha de este plan, los tutores cuentan con una hora con su 

grupo de alumnos, otra hora de tutoría individualizada, una hora de atención a padres y una hora 

más para tareas administrativas y de coordinación.

Las actividades van a estar dirigidas fundamentalmente a la Secundaria Obligatoria, ya que 

precisamente por su carácter de obligatoriedad la diversidad de alumnos es mayor.

Asimismo,  y  siguiendo  la  normativa  vigente,  se  mantendrá  una  hora  de  coordinación 

semanal entre los tutores de los distintos niveles, el Departamento de Orientación y Jefatura de 

Estudios. En esas reuniones se tratarán:

1. Progresos y dificultades de la tutoría.

2. Seguimiento  del  alumnado  con  n.e.a.e.  y  dificultades  de  aprendizaje  y/o 

comportamiento.

3. Asesoramiento sobre distintos temas relacionados con la hora lectiva de tutoría y 

aportación de los materiales necesarios para su desarrollo.

En el POAT, se intentarán desarrollar los distintos programas de orientación, diseñados por 

el departamento. Fundamentalmente, las actividades girarán en torno a dos grandes ejes temáticos:

- La Paz y la Convivencia  : Muchas de las  actividades propuestas están 

encaminadas  a  la  mejora  de  la  convivencia  y al  desarrollo  de  una 

cultura  de  paz  en  el  colectivo  de  alumnos.   Se  incluyen  aquí  las 

actividades  que  promuevan  la  Coeducación,  considerándola  un 

aspecto fundamental de la convivencia.
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- La Educación para la Salud  : La importancia que para el desarrollo de 

los alumnos tiene el conocimiento y la concienciación de hábitos de 

vida saludables hacen de este eje otro de los fundamentales en nuestro 

PAT. En concreto, nuestro centro formará parte del proyecto “Forma 

Joven” que  coordina  diferentes  actuaciones  educativas-sanitarias  y 

que  nos  permite  contar,  de  manera  permanente,  con  la  ayuda  del 

personal de un centro de Salud de Los Palacios y Villafranca.

- Además se trabajará en actividades que favorezcan el desarrollo de 

estrategias y hábitos de estudio en el alumnado, en colaboración con 

los tutores y los distintos departamentos didácticos.

Las competencias educativas en el Plan de Acción Tutorial.

Es de destacar que, al igual que en el resto de programaciones didácticas, la programación 

correspondiente a la tutoría lectiva persigue también el fomento en el alumnado de las principales 

competencias educativas propuestas para la Secundaria Obligatoria:

1. Competencia en comunicación lingüística.

2. Competencia matemática.

3. Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico.

4. Tratamiento de la información y de la competencia digital.

5. Competencia para aprender a aprender.

6. Competencia social y ciudadana.

7. Autonomía e iniciativa personal.

8. Competencia cultural y artística.

Es  especial  se  verán  reflejadas  en  las  distintas  actividades  tutoriales  las  siguientes 

competencias:

 

-  Competencia  en  comunicación  lingüística:  cada  uno  de  los  bloques  en  los  que  se 

desarrollan  los  contenidos  de  la  tutoría  se  trabaja  esta  competencia  tanto  a  nivel  escrito  (con 

cuestionarios de reflexión, redacciones…) como a nivel oral (con debates, exposición de ideas…). 
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El trabajo en esta competencia se ve reforzado especialmente por el hecho de tratar a través del cine 

parte de los temas tutoriales, con la necesaria toma de contacto sobre el tema previa al visionado de 

la película, anotaciones escritas y/o comentarios durante la película y el trabajo final, escrito u oral 

según la dinámica del propio grupo-clase.

-  Competencia  social  y  ciudadana: elemento  fundamental  en  la  acción  tutorial,  esta 

competencia se trabaja desde un principio en actividades destinadas al conocimiento de las normas 

que  rigen  el  centro,  elección  de  delegado…  continuando  posteriormente  con  los  bloques  de 

contenidos relativos a la Educación para la Paz y la Coeducación. De cualquier modo, junto con la 

competencia lingüística, esta competencia impregna cualquier desarrollo tutorial sea del carácter 

que sea.

- Competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico: los bloques que 

tienen como eje principal la Educación para la Salud y el respeto por el medio ambiente, permiten 

adquirir conocimientos sobre su propio desarrollo y el  del entorno, muy cercanos a su realidad 

cotidiana.

- Tratamiento de la información y la competencia digital: esta competencia se ve reforzada, 

al igual que la primera, en cada uno de los bloques de contenido de la acción tutorial, ya que los  

trabajos que se hagan por escrito pueden tener el apoyo de la búsqueda dirigida de información a 

través de internet y/o la correcta presentación informática.

-  Competencia  para  aprender  a  aprender:  esta  necesaria  competencia  se  refuerza  en  las 

tutorías a través del fomento de técnicas de trabajo intelectual apropiadas y de la motivación hacia 

la propia búsqueda de información de temas alejados de lo puramente académico.

-Autonomía e iniciativa personal: muy presente en todo lo concerniente a la orientación 

académica y profesional, sobre todo en el desarrollo de los procesos de madurez vocacional y en la 

toma de decisiones. 
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Objetivos.

Referidos a otras instituciones.

1) Coordinación  con  el  Ayuntamiento  con  el  fin  de  establecer  una  temporalización  de  los 

distintos talleres y charlas que ellos proponen, para que pueda existir una continuidad con 

los temas propuestos en tutorías.

2) Colaboración con distintas ONG para aplicar sus propuestas de actividades a nuestro centro 

con la planificación adecuada.

Referidos a planes generales del centro.

1) Colaboración activa con el Plan de Coeducación en la planificación y puesta en marcha de 

las diferentes actividades propuestas.

2) Coordinación del programa “Forma Joven”.

3) Participación en  aquellos proyectos del centro cuya temática contemple la puesta en marcha 

de actividades que puedan afectar a la hora de tutoría lectiva.

Referidos al centro.

1) Asesoramiento al equipo directivo en la realización y puesta en marcha de los diferentes 

documentos y estrategias de actuación que, con carácter general, afectan al centro en su 

conjunto.

Referidos a los alumnos.

1) Facilitar la integración del alumno en el grupo-clase favoreciendo: el conocimiento mutuo, 

el trabajo en grupo, la elaboración y seguimiento de normas básicas de convivencia... en 

suma, crear un clima de confianza que le permita al alumno participar en todos los aspectos 

de la clase.

2) Fomentar la participación de los alumnos a nivel de centro: juntas de evaluación, actividades 

extraescolares...
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3) Llevar a los alumnos a una reflexión sobre el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

4) Fomentar la capacidad crítica y la creación de un clima de comunicación y confianza entre 

los alumnos, mediante la presentación de temas de interés social y la práctica de la dinámica 

de grupos.

5) Favorecer los procesos de maduración vocacional de los alumnos, llevándolos a reflexionar 

sobre las capacidades, intereses y motivaciones personales.

Referidos a la familia.

1) Intercambiar información con los padres sobre los distintos aspectos del desarrollo de sus 

hijos que puedan ser relevantes para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

2) Asesorar a las familias sobre formas de actuación con sus hijos, implicándolos en la medida 

de lo posible en actividades de apoyo al aprendizaje.

3) Informar a las familias de los alumnos de nuevo ingreso  para que puedan integrarse, cuanto 

antes, en la dinámica educativa del nuevo centro.

Referidos al equipo docente.

1) Fomentar  la  coherencia  educativa  entre  los  diferentes  miembros  del  equipo docente,  de 

manera que se tengan líneas comunes de acción entre los profesores que dan clase a un 

mismo grupo.

2) Coordinar los procesos de evaluación del profesorado que atiende a un mismo grupo-clase, 

tomando  las  oportunas  medidas  de  atención  individualizada  a  alumnos  (refuerzos, 

adaptaciones curriculares...).

3) Efectuar un seguimiento global de los proceso de aprendizaje de los alumnos al objeto de 

detectar  las  necesidades  educativas  que  puedan  presentar  y  articular  las  respuestas 

adecuadas, contribuyendo así a la personalización de la enseñanza.

4) Realizar  en  la  hora  semanal  de  tutoría,  y  en  las  ocasiones  que  se  estime  oportuno, 

actividades con los alumnos que potencien el desarrollo de su madurez personal, escolar y 

vocacional.
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Contenidos y actividades.

Con los alumnos.

Aunque en vista de los objetivos de este plan no tendría sentido plantear este apartado de 

manera rígida, es importante establecer una serie de bloques generales de contenidos que responden 

a los objetivos antes mencionados y ayudan a evaluar si se han conseguido o no.

La realización de las actividades propuestas va a depender de las características concretas de 

cada clase, debiendo adaptarse cada tutor a las necesidades de sus alumnos. Por ello, habrá cursos 

donde sea posible llevar a cabo todas las actividades planteadas, y otros en los que no se pueda, bien 

por la propia dinámica interna del grupo, bien porque presente algún problema concreto en el que 

haya que incidir más.

Asimismo, se cambiarán determinados aspectos en la programación según la disposición de 

Ayuntamientos y entidades colaboradoras a la hora de ofrecer actividades  a los alumnos, de manera 

que dichas actividades tengan un trabajo previo y/o posterior en el aula para que los contenidos 

tratados sean adecuadamente interiorizados por el alumnado.

Otro aspecto más a tener en cuenta es la dificultad que conlleva la acción tutorial en los 

niveles en los que no hay hora de tutoría lectiva,. Es el caso de Bachillerato, Ciclo Formativo de 

Grado Superior y Educación de Adultos. En estos tres casos, las actividades tutoriales como tales se 

ciñen  al  análisis  de  la  marcha  académica  del  alumnado  y  a  intervenciones  grupales  con  el 

orientador, así como el asesoramiento a los alumnos y sus familias con un carácter puntual y cuando 

la ocasión lo requiera.
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BLOQUES DE CONTENIDO. ACTIVIDADES.
A) Acogida. A-1.- Recepción de alumnos en el centro.
B) Organización y funcionamiento del 
grupo.

B-1.- Análisis de las normas de funcionamiento y 
convivencia del grupo.
B-2.- Elección de representantes.
B-3.- Participación activa en la vida del centro.
B-4.-Actividad  abierta  que  se  planteará  en  el 
momento en que el grupo-clase así lo requiera.

C) Evaluación. C-1.- Evaluación inicial.
C-2.- Pre-evaluaciones.
C-3.- Post-evaluaciones.
C-4.- Evaluación de tutorías.

D) Orientación escolar. D.- Técnicas de trabajo intelectual.
E) Orientación personal. E-1.- Educación para la paz y la convivencia.

E-2.- Educación para la salud.
E-.3.- Educación para el consumo.
E-.4.- Coeducación.

F) Orientación académica- profesional F.-  Programa  de  orientación  académica- 
profesional

Con las familias.

En el trabajo con los padres podemos diferenciar tres grandes bloques.

BLOQUES DE CONTENIDO. ACTIVIDADES.
A) Acogida. A.- Recepción general de padres de alumnos en el 

centro.
B) Orientación escolar (intercambio de 
información).

B-1.- Información sobre la asistencia a clase de sus 
hijos, y posibles amonestaciones.
B-2.-  Entrevistas  individuales  para  recabar 
información  sobre  dificultades  de  aprendizaje,  o 
dificultades  socio-afectivas  que  puedan  estar 
influyendo en su rendimiento escolar.
B-3.- Entrevistas individuales para informar sobre 
medidas educativas que se hayan adoptado con su 
hijo.
B-4.- Entrevistas a petición de los padres.

C) Orientación vocacional. C.-  Reuniones  generales  para  informar  sobre 
itinerarios educativos.
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Con el equipo docente.

En este apartado no se establecen bloques de contenidos, ya que todas las actividades giran 

fundamentalmente en torno a la orientación escolar. Serían las siguientes:

1. Presentación al equipo docente de la recogida de información y/o resultados de la 

evaluación inicial realizada al inicio del curso, así como de las propuestas de trabajo.

2. Sesiones de equipo docente coincidiendo con las preevaluaciones y evaluaciones de 

cada trimestre. Será en estas juntas de evaluación donde se analizará la evolución del 

grupo-clase  y  de  los  alumnos  detectados  con  dificultades  de  aprendizaje,  y  se 

propondrán las medidas educativas oportunas.

3. Sesiones de análisis de la marcha del grupo en las que se tratarán, según el caso, 

temas  tales  como:   medidas  de  actuación  con determinados  alumnos,  medidas  a 

adoptar, … 

La  temporalización de  estas  actividades  aparece  detallada  en  el  documento  que,  con 

carácter anual, describe las actuaciones que el Departamento de Orientación lleva a cabo.

Recursos.

Para la realización de estas actividades se contará con diferente material bibliográfico, así 

como  con  diverso  material  elaborado  por  el  orientador  (cuestionarios,  documentos, 

programaciones...) en algunos casos con la necesaria colaboración de otros departamentos.

En el tratamiento en tutoría de los temas propuestos, ya se ha comentado que se contará con 

intervenciones de personal especialista, bien de instituciones privadas, bien de diversos organismos 

públicos. Destacamos en este aspecto la ayuda prestada por:

-  Delegación  de  Sanidad  del  Ayto.  de  Los  Palacios:  ofrecen  diferentes  charlas  sobre 

prevención de drogadicción y de educación sexual, a distintos niveles de ESO, Bachillerato y ESA.

- Delegación de Juventud del Ayto. de Los Palacios: ofrecen también charlas sobre distintos 

temas desde educación para la salud hasta educación vial. 

− Delegación de Educación del Ayto. de Los Palacios: además del apoyo prestado al centro 

al poder contar con un trabajador social que complementa el programa de prevención del 
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absentismo puesto en marcha por el Ayto.

− Universidad de Sevilla: temática relacionada con acceso a la Universidad.

-  Colaboraciones de personal de ONGs, que apoyan el trabajo en Educación para la Paz y 

en Educación para la Salud.

Evaluación.

La evaluación del  Plan de Acción Tutorial  se contempla a  dos niveles:  a  la  hora de su 

presentación al equipo de tutores, y a la finalización del curso escolar, de manera que se puedan 

mejorar aquellos aspectos deficientes en las actividades tutoriales del próximo año.

Como criterios de evaluación tomaremos los siguientes:

- Asistencia a las reuniones programadas.

- Implicación de profesores, alumnos y padres en la puesta en marcha de este plan.

- Adecuación de las actividades propuestas a las necesidades del centro.

- Adecuación de los materiales aportados.

La evaluación se realizará de forma conjunta desde el Departamento de Orientación, el equipo 

de tutores y los alumnos, a través de la observación de las situaciones generadas con la aplicación 

del plan y cuestionarios a tutores y alumnos sobre la marcha del mismo.
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PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL.

Justificación.

Este  plan  está  estrechamente  vinculado  al  Plan  de  Acción  Tutorial,  de  hecho  puede 

considerarse como una concreción de las actividades relacionadas con el campo de la orientación 

vocacional.

El hecho de especificar estas actividades e incluirlas en un plan aparte se justifica por la 

complejidad que conlleva la gran variedad de optativas e itinerarios académicos que se dan a lo 

largo de toda la Educación Secundaria.

Además, mientras que los encargados de realizar las actividades propias del Plan de Acción 

Tutorial son los tutores, en la realización de las actividades del Plan de Orientación Académica y 

Profesional el Departamento de Orientación tiene una implicación más directa.

Objetivos.

Todos los objetivos de este plan están dirigidos a  favorecer los procesos de maduración 

vocacional de los alumnos; para ello se hará necesario trabajar en los tres ámbitos que veíamos 

antes: alumnos, familia y profesorado.

Referidos a los alumnos.

1) Potenciar  el  autoconocimiento  de  cada  alumno  en  relación  con  su  rendimiento 

escolar, motivación, intereses... de manera que adquieran una imagen ajustada de sí 

mismos.

2) Informar a los alumnos sobre las distintas opciones educativas y laborales con las 

que puede encontrarse al terminar cada curso.

3) Ayudar  al  alumno a tomar  una  decisión  sobre las  opciones  educativas  que  se le 

presentan.

4) Asesorar  individualmente  a  aquellos  alumnos  que  presenten  una  problemática 

particular respecto a su madurez vocacional.
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5) Informar  a  los  alumnos  de  los  mecanismos  de  acceso  al  mundo  laboral, 

estableciendo un adecuado intercambio de información con recursos institucionales 

del entorno: Ayuntamiento, SAE…

Referidos a las familias:

1) Proporcionar a los padres información sobre las distintas opciones que el sistema 

educativo ofrece a sus hijos.

2) Implicarlos en la tarea de ayudar a sus hijos a tomar una decisión sobre su futuro 

académico y/o laboral coherente con sus capacidades e intereses.

Referidos al equipo docente:

1) Incluir  en  las  distintas  programaciones  didácticas  aspectos  relacionados  con  la 

orientación académica y profesional: contemplar la dimensión práctica de cada área, 

su relación con las distintas profesiones...

2) Informar desde cada Departamento de las materias y áreas optativas/opcionales que 

se proponen para cada curso.

3) Realizar, en las horas semanales de tutoría, actividades que potencien la madurez 

vocacional de los alumnos.

Contenidos y actividades.

Con los alumnos.

En  el  Plan  de  Acción  Tutorial  se  refleja  la  temporalización  que  tendrá  la  orientación 

vocacional a lo largo de la ESO: irá adquiriendo mayor peso a medida que aumenten los cursos.

En  1º y 2º  de ESO se informará a los alumnos sobre la oferta de materias optativas que 

tenga el centro, llevándolos a un proceso de reflexión sobre sus propios intereses. Los encargados 

serán los tutores de cada grupo, con el asesoramiento del Departamento de Orientación.
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Asimismo, como ya se ha expuesto en la temporalización del PAT, se incluirán actividades 

con alumnos de 16 años o más que estén en riesgo de abandono escolar, para informarlos sobre 

pruebas extraordinarias, programas de Cualificación Profesional Inicial, … . Será el orientador el 

encargado de transmitir esta información.

En 3º y 4º de ESO se desarrollará, en las sesiones de tutoría, un programa que ayude en la 

toma de decisiones vocacionales. Dicho programa estará estructurado de la siguiente forma:

1. Conocerse  a  sí  mismo,  y contrastar  esa percepción con la  que  tienen los 

demás y con el contexto social.

2. Clarificar sus intereses frente a un conjunto de actividades profesionales, y 

aprender a manejar información.

3. Ofrecer información sobre itinerarios académicos y/o salidas profesionales.

4. Toma de decisiones.

Los contenidos a trabajar en 3º y 4º de ESO será competencia del orientador.

Al  igual  que  en  el  caso  anterior,  desde  el  Departamento  de  Orientación  se  trabajará 

igualmente  con  los  alumnos  en  riesgo  de  abandono  escolar  diferentes  temas  de  información 

académica y laboral.

En  Bachillerato,  Ciclo Formativo de Grado Superior  y en la  ESA las  actividades van a 

centrarse más en la mera información académica y profesional, ya que se entiende que los otros 

aspectos ya se han trabajado anteriormente.

Así,  desde  el  Departamento  de  Orientación  se  ofrecerá  información  sobre  itinerarios 

formativos a través de:

- Charlas del orientador, en coordinación con jefatura de estudios, a los grupos de alumnos.

- Entrevistas individuales con aquellos alumnos  que lo requieran.
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Con las familias:

Las actividades a desarrollar con las familias irán encaminadas sobre todo a informar a los 

padres sobre los distintos itinerarios académicos y salidas profesionales que ofrece el nuevo sistema 

educativo, una vez trabajado el tema con los alumnos.

Con el equipo docente:

Una de las principales actividades que se llevará a cabo implicando al equipo docente a 

través  de  sus  correspondientes  departamentos,  será  la  elaboración,  para  el  tercer  trimestre  de 

documentación informativa para los alumnos donde se recojan los puntos básicos de las materias 

optativas u opcionales que se ofertan para el curso siguiente. 

Temporalización.

La temporalizacíón de estas actividades se  detallarán en el  PAT de cada curso. A grandes 

rasgos,  decir  que se centrará en el  segundo trimestre  para  los  cursos  terminales  y en  el  tercer  

trimestre en los no terminales.

Recursos.

El principal material que se utilizará será el  elaborado por el Departamento de Orientación.

Dicho material reunirá información proveniente de:

- Programas de orientación académica .

- Recogida de información de los departamentos sobre asignaturas opcionales u optativas.

- Información sobre Formación Profesional publicada por la Administración.

- Planes de estudio de las universidades.

- Legislación vigente al respecto.
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Evaluación.

La evaluación del Plan de Orientación Académica y Profesional se hará a través del Plan de 

Acción Tutorial, por lo que en los cuestionarios y observaciones que permiten evaluar el PAT se 

incluirán items que posibiliten el  comprobar si  los objetivos y las actividades propuestas en el 

POAT son las adecuadas.
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PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

JUSTIFICACIÓN

La diversidad es una de las características más peculiares de la condición humana. En un 
centro docente, como grupo humano que es, se manifiesta claramente la diversidad de los alumnos: 
los intereses, las motivaciones y las capacidades del alumnado son distintas.

Las manifestaciones de la diversidad en el ámbito educativo derivan de factores sociales, 
económicos, culturales..., así como de las distintas  capacidades e intereses del alumnado.

En el decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas correspondientes a la ESO, 
se manifiesta que el desarrollo de esta etapa educativa conlleva la exigencia de una permanente 
atención a la  diversidad del  alumnado,  para lo cual  los centros docentes  arbitrarán medidas de 
adaptación del currículo a las características y posibilidades personales, sociales y culturales del 
alumnado.

En la orden de 25-07-2008, por la que se regula la Atención a la Diversidad en la enseñanza 
básica, en su artículo 5 se establece que los centros dispondrán de autonomía para organizar la 
atención a la diversidad del alumnado: para ello “podrán desarrollar … las medidas y programas 
recogidos … en el artículo 19 del decreto 231/2007”.

En base a lo anterior, todo centro debe de establecer una serie de estrategias, de acuerdo con 
sus necesidades y recursos, que puedan dar respuesta a esta compleja problemática. En nuestro 
centro las medidas a adoptar las podemos dividir en dos grandes grupos: medidas organizativas y 
medidas curriculares.

MEDIDAS ORGANIZATIVAS

Entre las medidas organizativas, que  se pueden adoptar, podrían estar las siguientes:

- Continuación, en lo posible, del grupo  a lo largo de los cursos 1º y 2º. Esta continuación 
también sería deseable que se diera con el mayor número de profesores.

- Reajuste de alumnos y grupos, una vez realizada la evaluación inicial (optativas).
- Un mismo profesor para el área instrumental y el refuerzo correspondiente.
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MEDIDAS CURRICULARES

La propia  programación  de  aula  ya  debe  constituir  en  sí  una  medida  de  atención  a  la 
diversidad. El desarrollo de esta programación partirá de la programación general del área y de los 
resultados de la evaluación inicial; ésta, facilitará información adecuada al profesorado para realizar 
los ajustes necesarios, que permitan llevar a cabo una mejor atención del alumnado.

Opcionalidad

Una de las vías que establece la E.S.O. para dar respuesta a la diversidad de intereses y 
necesidades del alumnado, es la posibilidad de recorrer la etapa a través de distintos itinerarios. 

En  primer  lugar,  y  con  carácter  prioritario,  nos  planteamos  la  optatividad  como  un 
mecanismo  de  refuerzo  para  aquellos  alumnos,  que  presentan  dificultades  de  aprendizaje,  en 
relación con capacidades, que se consideran básicas o instrumentales. Esa debe ser una función 
preferente de la optatividad, sobre todo, en el primer ciclo.

La  optatividad,  con  respecto  a  la  atención  a  la  diversidad,  tiene  otra  vertiente  que  se 
relaciona  con  la  ampliación  de  la  oferta  educativa  para  aquellos  alumnos  que  no  presenten 
dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales básicas. No es una función del mismo rango 
que la anterior pero, sin duda, importante para dar respuesta a las diferencias crecientes de intereses 
y capacidades del alumnado.

De esta manera consideramos fundamental la aplicación del “Programa de Transición de 
Primaria  a  Secundaria”,  ya  que  nos  aportará  una  información muy valiosa  sobre  la  trayectoria 
académica del alumnado y su posible inclusión o no en alguna de las áreas de refuerzo cuando 
comiencen la etapa.

Debemos resaltar también que las materias optativas, adquieren mayor peso en el último 
curso de la etapa, configurándose como un componente de orientación académica y profesional, que 
resulta imprescindible para ayudar a los alumnos de estas edades.

Para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje la oferta es la siguiente:

- Alumnado de nueva incorporación a 1º de ESO. Según documento de tránsito y evaluación inicial.
- Para 2º, 3º y repetidores de 1º se atenderá, primeramente, a la instrumental suspensa el curso 
anterior; caso de tratarse de varias asignaturas se decidirá según la evaluación inicial.

El 4º de ESO se organizará en base a tres itinerarios:

- Itinerario A: Orientado a alumnos que prefieran cursar un CFGM o incorporarse a la vida 
laboral. Cursarán las opcionales de EPV, Música y Tecnología. Se oferta en la matrícula, 
pero la incorporación a este itinerario deberá tener el visto bueno de Jefatura de Estudios 
y Orientación. 

- Itinerario B: Orientado a alumnos que vayan a cursar el bachillerato de HH y CC. SS. 
Cursarán  las  opcionales  de  Biología  y Latín,  eligiendo también una asignatura entre 
Francés e Informática.
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- Itinerario  C:   Orientado a  alumnos  que  vayan a  cursar  el  bachillerato  de  Ciencia  y 
Tecnología. Cursarán las opcionales de Biología y Física y Química, eligiendo también 
una asignatura entre Francés e Informática

Refuerzo Educativo

De todas las estrategias que pueden emplearse en el tratamiento de la diversidad, el refuerzo 
educativo es, probablemente, la más común. Se suele emplear para reforzar la explicación de algún 
concepto o procedimiento, que presente al grupo o algún alumno concreto una especial dificultad, 
ya sea en la asimilación, manejo o aplicación de los mismos.

El  refuerzo  educativo  específico  es  una  estrategia  docente  dirigida  a  satisfacer  las 
necesidades educativas del alumnado con dificultades de aprendizaje y/o repetidores de curso. Su 
objetivo es complementar el desarrollo de las capacidades enunciadas en los objetivos previstos.

El  refuerzo  educativo  podría  entenderse  como  el  empleo  de  estrategias  metodológicas 
adecuadas y recursos específicos, variable de un alumno a otro. Se diferencia de las adaptaciones 
curriculares en cuanto a la profundidad o intensidad de las medidas. 

Este  refuerzo  debe  estar  contemplado,  a  nivel  genérico,  en  la  programación.  En  toda 
programación deberá contemplarse un “banco” de actividades (de recuperación y/o proacción)), que 
sirva para la puesta en práctica de este refuerzo al alumnado. Todo esto quedará reflejado en la 
programación didáctica de cada departamento y los responsables de su puesta en práctica serán los 
profesores de las distintas áreas a través de la programación de aula.

Adaptaciones Curriculares no Significativas

Representa un peldaño más en el ascenso hacia las adaptaciones curriculares. Se utilizará 
para que el alumno alcance una serie de aprendizajes considerados por el profesorado como básicos 
o  mínimos  del  área  en  cuestión.  Las  competencias  básicas  o  contenidos  mínimos  del  curso 
constituirán el referente a trabajar; no pudiendo ser eliminados o sustituidos.

Las estrategias del refuerzo educativo son aplicables en las adaptaciones curriculares poco 
significativas; aunque éstas también contemplan las adaptaciones de alguno/s de los elementos de 
acceso al currículo (elementos que posibilitan en desarrollo curricular): espacios, tiempos, recursos 
y materiales técnicos, ...

Esta medida no conlleva la intervención sobre los elementos básicos del currículo, por lo 
que no sufrirán modificación alguna ni los objetivos, ni los criterios de evaluación establecidos para 
el grupo.

Podrán ser individuales o grupales. Podrán ser propuestas por el profesor de área, que será el 
responsable de la elaboración y aplicación con el asesoramiento del departamento de orientación. Se 
dejará constancia de la medida en la programación de aula.
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Adaptaciones Curriculares Significativas

Se entienden como el conjunto de modificaciones realizadas en uno o varios de los 
elementos básicos del currículo para un alumno concreto. Son modificaciones que afectan, 
fundamentalmente, a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.

Las adaptaciones curriculares significativas constituyen el último nivel de concreción 
curricular; y solo se recurrirá a ella si antes se han agotado otras medidas. Sus destinatarios serán 
los alumnos de necesidades educativas especiales.

El proceso de elaboración es complejo y se podría realizar a través de las siguientes fases:
- Detección del alumnado con necesidades de esta respuesta educativa. Normalmente, el 

programa de transición de Primaria a Secundaria detecta ya a estos alumnos. Una vez en 
el centro, serán el tutor y el Equipo Educativo los responsables de la detección.

- Evaluación psicopedagógica. Condición necesaria antes de la elaboración de la 
adaptación. Esta evaluación tendrá un carácter interdisciplinar y contextualizado; reunirá 
información relevante sobre las capacidades personales en interacción con su medio 
escolar, familiar y social. También tendrá un carácter participativo, pues debe incluir las 
aportaciones del tutor y equipo educativo (situación en el aula, n.c.c. de las distintas 
áreas, ...). Una vez revisados los datos, el orientador elaborará un informe en el que se 
reflejen, claramente, los datos personales, el motivo de la evaluación, la valoración 
global del caso (tipos de necesidades educativas detectadas) y las orientaciones para la 
organización de la respuesta educativa necesaria. El responsable de todo este proceso 
será el departamento de orientación.

- El responsable de la elaboración será el profesorado especialista de educación especial 
con la colaboración del profesorado de área encargado de impartirla y el asesoramiento 
del departamento de orientación.

- La familia deberá ser informada y dar su autorización, por escrito, antes de la realización 
de la adaptación.

- La ACI quedará recogida en un documento en la aplicación informática Séneca.

Alumnado de Altas Capacidades

Los alumnos de altas capacidades son alumnos de NEAE según la normativa vigente; por 
tanto deben recibir una respuesta educativa acorde a sus necesidades.

La Administración educativa ha establecido para el periodo 2011-13, un “Plan de Atención 
Educativa” para este alumnado (Boja 203 de 17-10-2011). En base a ello, en nuestro centro se 
realizarán las siguientes actuaciones en cada uno de los dos cursos:

- Información a la comunidad educativa. Primeramente el Orientador informará a los tutores 
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de 1º de ESO  y equipo directivo del plan y el procedimiento a seguir.

- En la primera reunión de los tutores de 1º de ESO, con las familias, éstos le informarán del 
plan y de cómo deben cumplimentar los cuestionarios.
- Durante el mes de Octubre tutores y familias cumplimentarán los cuestionarios.
- Los alumnos cuyos cuestionarios superen el baremo establecido por la Administración, 
pasarán  a  la  fase  de  pruebas  de  Screening  .  Esta  fase  la  realizará  el  orientador  deberá 
culminar antes de la finalización del primer trimestre. Antes de la realización se requerirá la 
autorización por escrito de la familia. Concluida la fase se informará también a la familia de 
los resultados.
-  A los alumnos que superen la fase anterior, previa autorización por escrito de la familia, se 
le  realizará  la  evaluación  psicopedagógica  tal  como  establece  la  normativa  vigente.  Se 
realizará en el segundo trimestre.
- Si se concluye que el alumno tiene NEAE por presentar altas capacidades, el orientador 
emitirá un informe psicopedagógico que se registrará en Séneca. La familia será informada 
de  los  resultados  y  de  la  respuesta  educativa  a  adoptar,  en  su  caso,  de  acuerdo  con lo 
establecido en la normativa vigente. 
- Una vez adoptadas las medidas pertinentes, será fundamental establecer los mecanismos 
adecuados de coordinación, seguimiento y evaluación.

OTROS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En la legislación vigente se contemplan otros programas de atención a la diversidad, que los 
centros podrán desarrollar en el marco de su autonomía pedagógica. Los programas a desarrollar en 
el centro serán los siguientes:

PROGRAMA DE REFUERZO DE ÁREAS INSTRUMENTALES BÁSICAS

¿Qué son? Destinatarios Contenidos Responsables Evaluación
Programas  para 
asegurar  los 
aprendizajes  en  las 
áreas 
instrumentales 
básicas  de  Lengua 
Castellana, 
Matemáticas  y 
Primara  Lengua 
Extranjera.

No  más  de  15 
alumnos.

El  alumno  que 
supere  los  déficits 
abandonará  el 
programa  y  se 

Alumnos  de  1º  o 
2º  que  se 
encuentren  en 
algunas  de  estas 
situaciones:

Alumno  que  no 
promociona  de 
curso.

Alumno  que 
promociona  sin 
superar  los 
aprendizajes 
básicos

Alumnos  que  se 
incorporan  a  1º  y 

Son programas de 
actividades 
motivadoras  para 
favorecer:

La expresión y la 
comunicación oral 
y  escrita  en 
Lengua Castellana 
y Primara Lengua 
Extranjera  Ej.: 
teatros, periódicos 
escolares, ...

El  dominio  de  la 
competencia 
matemática  a 
través  de  la 

El  profesorado 
asignado.

El  seguimiento 
será continuo y se 
informará 
periódicamente  a 
la familia

En  las  sesiones 
de evaluación se 
acordará  la 
información  que 
se  transmitirá  al 
alumnado  y  sus 
familias.

Estos  programas 
no  contemplan 
una  calificación 
final,  ni 
constarán  en  las 
actas  de 
evaluación ni  en 
el  historial 
académico  del 
alumno.
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incorporará  a  otras 
actividades 
programadas.

El  alumno  que 
curse  el  programa 
podrá  quedar 
exento  de  la 
optativa 
correspondiente.

no  han  superados 
los  aprendizajes 
básicos  en 
Primaria.

Alumnos  que 
puedan  detectarse 
en  cualquier 
momento  del 
curso

resolución  de 
problemas 
cotidianos.

PROGRAMA  DE  REFUERZO  PARA  LA  ADQUISICIÓN  DE  APRENDIZAJES  NO 
ADQUIRIDOS 

DESTINATARIOS CONTENIDOS RESPONSABLES EVALUACIÓN INFORMACIÓN 
A FAMILIAS

Alumnado  que 
promociona  de 
curso  sin  superar 
todas las áreas

-Objetivos

-Contenidos

-Metodología

-Actividades 
programadas 
para  realizar  el 
seguimiento, 
asesoramiento  y 
atención 
personalizada

-Criterios  de 
evaluación.

-Áreas  de 
continuidad: 
Profesor del área.

-  Áreas  de  no 
continuidad:  Se 
asignará  a  un 
profesor  del 
departamento.

El  alumno  que 
no  supere  el 
programa 
recibirá  un 
informe 
(objetivos  y 
contenidos  no 
alcanzados  y 
propuesta  de 
actividades)  y 
podrá 
presentarse  a  la 
prueba 
extraordinaria 
de Septiembre.

-Al  comienzo  del 
curso escolar.

-Al  incorporarse 
al programa.

-Se  podrán 
establecer 
compromisos 
educativos con las 
familias.
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ANEXOS

AULAS ESPECÍFICAS DE EE, AI Y AL

Las actuaciones a realizar en las aulas específicas quedarán detalladas en la programación anual.

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR

ÍNDICE

1. Justificación.

2. Principios pedagógicos, metodológicos y organizativos.
• Principios pedagógicos.
• Principios metodológicos.
• Principios organizativos.

3. Criterios y procedimientos de acceso y selección del alumnado.
Criterios de selección del alumnado.
Procedimientos para la selección del alumnado.

4. Curriculum y horario.
Estructura del programa.
Distribución horaria.

5. Criterios para el agrupamiento del alumnado y para la organización de los espacios, horarios y 
recursos materiales.
Criterios para el agrupamiento del alumnado.
Criterios para la organización de los espacios, horarios y recursos materiales.

6. Directrices para aplicar los criterios de evaluación y titulación al alumnado del programa de 
diversificación.

7. Criterios y procedimientos para la evaluación del programa de diversificación.

8. Programación del ámbito socio-lingüístico.

9. Programación del ámbito científico-técnico.

10.- Tutoría Específica PDC
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1. JUSTIFICACIÓN.

La acción educativa centrada en la adecuación a las necesidades propias de cada alumno 

puede llevarse a cabo gracias a un curriculum basado en los principios de apertura, flexibilidad y 

autonomía, necesarios para poder atender a la diversidad del alumnado existente en nuestro centro.

El  programa de diversificación curricular  es  una medida extraordinaria  de atención a  la 

diversidad que se aplica cuando el resto de las medidas educativas no han surtido el efecto deseado. 

Es por tanto un procedimiento al que se recurre con carácter excepcional y que se entiende como 

una medida más dentro del continuum de respuestas a la diversidad.

En  nuestro  centro  llevamos  varios  años  con  la  puesta  en  marcha  del  proyecto  de 

Diversificación Curricular, en un principio con un carácter anual y, desde hace varios cursos con 

una duración de dos años académicos.

La elaboración y puesta en marcha de este programa  sigue la legislación vigente al respecto, 

a saber:

e) Decreto de 31 de julio  de 2007, de Educación Secundaria,  capítulo V de Atención a la 

Diversidad,  artículo  21.  Define  la  organización  de  los  programas  de  diversificación 

curricular.

f) Orden de 25 de julio  de 2008 de atención a la  diversidad,  capítulo III,  sección tercera, 

artículos del 17 al 27. Se regula, entre otros aspectos, los relacionados con el perfil  del 

alumnado  de  diversificación,  duración,  estructura  y  distribución  del  horario  semanal, 

agrupamiento del alumnado, evaluación y titulación.

2



2.- PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS, METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS.

Todo programa educativo, debe tener un soporte sólido en unos principios, que orienten su 

propuesta y desarrollo. Se trata de especificar aquí, los principios en los que se basará el programa. 

No van a resultar, sustancialmente, diferentes de los tenidos en cuenta para el resto de los alumnos 

de la E.S.O., pues si para éstos últimos, estos principios son importantes, más aún lo van a ser para 

alumnos que presenten dificultades de aprendizaje generalizadas en las diversas áreas del currículo.

El principio básico que rige el programa de Diversificación Curricular es el mismo que, con 

carácter general se establece para la ESO, esto es: “Lograr que el alumnado adquiera los elementos  

básicos  de  la  cultura,  especialmente  en  sus  aspectos  humanístico,  artístico,  científico  y  

tecnológico;  desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  estudio  y  de  trabajo;  prepararlo  para  su  

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarlo en el ejercicio de sus  

derechos y obligaciones ciudadanas.”

Dado el perfil  de alumnos de diversificación,  este principio básico se desglosa en una serie de 

principios  pedagógicos,  metodológicos  y  organizativos  con  un  matiz  diferente  al  del  resto  del 

alumnado.

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS.

Comprensividad: Se trata de conseguir una enseñanza básica y generalizada para todos los 

alumnos. La referencia obligada de la práctica educativa serán las Competencias Básicas y  los 

Objetivos Generales de Etapa.

Atención a la Diversidad: Aunque la enseñanza se generalice y tenga un tronco común, 

debe tener la capacidad de adaptarse a las motivaciones, intereses y necesidades de todos y cada 

uno de los alumnos, a través de un currículum abierto, flexible y equilibrado.

Integración y Normalización: Tal como establece la legislación vigente, la inclusión de los 

alumnos de diversificación en los grupos de referencia, se realizará procurando que se consiga la 

mayor integración posible de este alumnado.

Individualización: El aprendizaje es un proceso de construcción personal del alumno, en el 

que se ponen en juego sus esquemas de conocimiento, en relación con las experiencias y la 

información que se le presentan. 
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 Todo ello implica partir de su nivel de competencia y de los conocimientos que ha 

construido anteriormente; promover la implicación efectiva del alumnado en su proceso de 

aprendizaje; y presentar la información de forma estructurada y adaptada al nivel de desarrollo y 

competencia del alumnado. Solo así, se deberán plantear los proyectos concretos de trabajo.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.

A partir de lo señalado anteriormente, podemos explicitar una serie de principios 

metodológicos que van a ir guiando la intervención educativa en estos programas:

Socialización: Se basa en el carácter social del aprendizaje humano. En la interacción con 

los iguales y adultos, es como el alumno realiza el encuentro con el mundo físico. La socialización, 

por su riqueza y complejidad, se convierte, a la vez, en fuente de conflicto y vehículo para su 

proceso de maduración.

Globalización – Interdisciplinariedad: Los aprendizaje se deben integrar de manera 

interrelacionada y coherente. Los ámbitos específicos de los P.D.C., responden a esta idea.

Motivación: Se desarrollará el trabajo de forma motivadora, buscando la cercanía a los 

intereses, preocupaciones, gustos y necesidades de los alumnos.

Actividad – Participación: El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje 

significativo requiere una intensa actividad por parte del alumno, ya que debe establecer relaciones 

entre sus esquemas conceptuales y los nuevos conocimientos. 

La importancia de plantear la actividad desde este principio, reside en que es el propio 

alumno quien construye, modifica y coordina sus propios conocimientos: es el artífice de su propio 

proceso de aprendizaje.
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PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS.

Para todo ello se hace necesaria una organización que contemple:

Agrupamientos: El agrupamiento de los alumnos, la organización horaria y la utilización de 

espacios se regirán, en este tipo de programas, por el criterio de máxima flexibilidad, dentro de las 

posibilidades con que cuenta el centro. Desde esta perspectiva, deberá conjugarse el trabajo en gran 

grupo, pequeño grupo e individualmente.

Organización de espacios: Posibilitar actividades diversas dentro del aula, para dar respuesta 

a las necesidades individuales, favoreciendo la participación entre todos, como forma de 

enriquecimiento conjunto.

Materiales y recursos: Utilizar técnicas y estrategias adaptadas al ritmo y estilo de 

aprendizaje de cada alumno. Disponer de materiales para trabajar actividades de diferente 

complejidad.

Coordinación del equipo docente: Fundamental para poder atender las dificultades de estos 

alumnos desde todas las áreas.

3. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

Tal como viene establecido por la normativa vigente, existe un primer criterio de selección a 

la hora de elegir a los alumnos candidatos a diversificación:

Para entrar en el primer año de diversificación:

- Haber cursado 2º de ESO, no estas en condiciones de promocionar a 3º y haber 

repetido una vez en la etapa.

- Haber cursado 3º de ESO y no estar en condiciones de promocionar a 4º.
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Para entrar en el segundo año de diversificación:

3) Estar repitiendo 3º de ESO, promocionar a 4º con materias pendientes y considerar 

que  no  se  alcanzarán  los  objetivos  de  Educación  Secundaria  sin  medidas 

extraordinarias de atención a la diversidad.

4) Haber cursado 4º de ESO, no superando los objetivos de la etapa, y estar en el límite 

de edad para la escolarización en la ESO.

Partiendo de ahí, y con carácter general, el perfil del alumnado que accede a los cursos de 

diversificación será el de un alumno que reúna los siguientes requisitos:

4) Presentar dificultades de aprendizaje en las áreas instrumentales del curriculum, así como en 

otras áreas. Dichas dificultades habrán sido observadas en varios cursos, siendo un  alumno 

que,  independiente  de  que  haya  repetido  o  no,  se  haya  detectado  en  él  un  ritmo  de 

aprendizaje lento.

5) Haberse  adoptado  con  dicho  alumno  medidas  de  atención  a  la  diversidad:  refuerzos 

grupales, apoyos., adaptaciones curriculares no significativas...,  habiéndose observado una 

cierta mejora en su aprendizaje gracias a dichas ayudas, aunque no lo suficiente como para 

superar el curso en su totalidad.

6) A pesar  de  esas  dificultades  estimar  que,  con  una  mayor  ayuda  y  una  enseñanza  más 

individualizada, alcanzará el título de graduado en Secundaria.

7) Observar  en  el  alumno  voluntad  para  aprender,  a  pesar  de  que  en  ocasiones  presente 

altibajos por desmotivación.

8) No evidenciar problemas de convivencia en el curso actual. Si los tuvo en cursos anteriores, 

deberá observarse una evolución positiva muy clara en su conducta.

Como requisito final y necesario, debe existir una aceptación voluntaria del programa por 

parte del alumno, con la autorización expresa de sus padres.

3



PROCEDIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO.

El procedimiento seguido para seleccionar al alumnado es el siguiente:

- Desde comienzos de curso, en las reuniones semanales entre el Orientador y los tutores 

de 2º, 3º y 4º  de E.S.O., se trabaja en el tema y se empiezan a detectar alumnos, que en-

tran dentro de las características establecidas para participar en el programa. En la 1ª 

evaluación se hace una primera propuesta de alumnos.

- Ya en la reunión de los equipos docentes, correspondiente a la 2ª evaluación, se seleccio-

naran  a los alumnos propuestos, que cumplan, claramente, con el perfil exigido. 

- Cada tutor emitirá el informe correspondiente, de su equipo docente, dirigido al Departa-

mento de Orientación.

- En el Departamento de Orientación se procederá a la revisión de la documentación del 

alumnado y a completar la evaluación, con la redacción del correspondiente informe.

- Posteriormente, el Jefe del Departamento de Orientación y los Profesores Tutores, man-

tendrán una reunión con los alumnos y sus familias, dejando constancia, por escrito, de 

la opinión de los alumnos y sus padres.

- Finalmente, una comisión formada por el Director, Jefe de Estudios, Orientador y Tuto-

res, hará la valoración definitiva de todo el proceso seguido y propondrá la relación defi-

nitiva de alumnos, que podrán incorporarse al programa.
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4.- CURRICULUM Y HORARIO

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.

El Programa de Diversificación tendrá una estructura de dos años, aunque los contenidos de 

tercero y de cuarto se plantearán de forma que un alumno pueda incorporarse a la diversificación en 

4º de ESO sin haber cursado la de 3º.

Con  carácter  general,  los  programas  de  Diversificación  Curricular  tendrán  la  siguiente 

estructura:

1) Ámbito socio-lingüístico: que incorporará los contenidos de las áreas de Lengua Castellana 

y Ciencias Sociales.

2) Ámbito científico-técnico: que aunará los contenidos de Matemáticas, Biología-geología y 

Física-química y,  determinados elementos  de Tecnología,  si  no se incluye en un ámbito 

práctico.

3) Al menos, tres materias obligatorias u opcionales, de entre las ofrecidas a los alumnos de 3º 

y 4º (obligatoriamente deberán cursar Lengua Extranjera y,  además,   los alumnos de 3º 

tendrán que cursar la materia de Educación para la Ciudadanía). Se podrán incluir también, 

según las condiciones del centro y de los alumnos de Diversificación, algunas asignaturas 

optativas y/o proyecto integrado.

4) Tutorías tanto con su clase de referencia como específicas del grupo de Diversificación.
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DISTRIBUCIÓN HORARIA.

En 3º de ESO la distribución horaria será la siguiente:

Ámbito socio-lingüístico 7 horas semanales

Ámbito científico-técnico 8 horas semanales

Inglés 4 horas semanales

Educación Física 2 horas semanales

Ámbito Práctico 2 horas semanales

Religión/Alternativa 2 horas semanales

Educación para la Ciudadanía 1 hora semanal

Optativa L.C. 2 horas semanales

Tutoría 2 horas semanales

En 4º de ESO se tendrá esta distribución horaria:

Ámbito socio-lingüístico 8 horas semanales

Ámbito científico-técnico 7 horas semanales

Inglés 4 horas semanales

Educación Física 2 horas semanales

Ámbito Práctico 3 horas semanales

Educación Ética 2 horas semanales

Proyecto Integrado 1 hora semanal

Religión/Alternativa 1 horas semanales

Tutoría 2 horas semanales
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5.-  CRITERIOS  PARA  EL  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO  Y  PARA  LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, HORARIOS Y RECURSOS MATERIALES.

CRITERIOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO.

El alumnado de Diversificación Curricular cursará las siguientes áreas de forma separada:

1) Ámbito socio-lingüístico.

2) Ámbito científico-tecnológico.

3) Ámbito práctico.

4) Tutoría específica.

Para el resto de las áreas el alumnado del P.D.C. estaría integrado en un grupo de referencia 

de su nivel correspondiente. En la medida de que la organización del centro lo permitiera, cada 

nivel de diversificación se repartiría en dos grupos.

CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, HORARIOS Y RECURSOS 

MATERIALES.

La organización de los espacios va a depender de las dimensiones del grupo, de los objetivos 

propuestos y de los recursos disponibles.

Los alumnos dispondrán de un aula específica, donde se realizarán las sesiones propias del 

programa de diversificación. 

En cuanto a los recursos materiales sólo cabe entenderlos como facilitadores del aprendizaje. 

No tienen entidad por sí mismos, sino que están íntimamente relacionados con todos los elementos 

de la acción educativa, especialmente con la metodología y el tipo de actividades a realizar.

En la selección de los recursos materiales, no se puede perder de vista sus tres funciones 

esenciales:

- Motivadora: para despertar el interés de los alumnos.
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- De apoyo a la presentación de los contenidos: cumple una función informativa, para apo-

yar la formación de conceptos.

- Estructuradora: para guiar los procesos metodológicos o estrategias de enseñanza-apren-

dizaje.

La utilización de espacios y recursos didácticos contará con el asesoramiento y coordinación 

del Departamento de Orientación.

6.-DIRECTRICES  PARA  APLICAR  LOS  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  Y 

TITULACIÓN AL ALUMANDO DEL PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN.

Con el alumnado de Diversificación se seguirán los criterios de evaluación que desde la 

programación de cada ámbito y área estén dispuestos. En dichos criterios de evaluación se tendrá 

especialmente en cuenta la consecución de las competencias básicas que, desde cada ámbito, se esté 

priorizando.

Una de las salvedades de estos alumnos con respecto  al  resto del alumnado del  centro 

aparece en referencia a la recuperación de materias pendientes, que queda del siguiente modo:

El  alumnado  que  se  incorpore  como nuevo  a  la  diversificación,  ya  sea  en  3º  o  en  4º, 

aparecerá  sin  áreas  pendientes  de  los  cursos  anteriores,  dándose  por  tanto  dichas  áreas  como 

superadas de cara a la titulación.

Los ámbitos no superados del primer año, se recuperarán superando los ámbitos del segundo 

año. Para otras materias se seguirá lo establecido en el centro para el resto del alumnado.

Igualmente, otro elemento diferenciador de este grupo de alumnos con el resto, es el de la 

repetición de curso. Por ley, ningún alumno que curse 3º de diversificación podrá repetir  dicho 

curso, ya que se entiende que se trata de un ciclo. Por tanto, sí se podrá repetir una vez, siempre que  

la edad del alumno lo permita, al terminar 4º de Diversificación.

Asimismo, un alumno al que se le incorpore al programa de Diversificación no se le podrá 

excluir del mismo; debiendo continuar en él hasta terminar el ciclo.

La  única  salvedad  al  apartado  anterior  es  el  caso  de  un  alumno  que  curse  3º  de 

Diversificación  con resultados  excelentes  y  el  equipo educativo,  oídos  el  alumno y  la  familia, 

decida sobre la conveniencia de cursar 4º en un grupo ordinario.

Por último, la titulación de un alumno de Diversificación se llevará a efecto de acuerdo con 

la normativa vigente.
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7.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE 

DIVERSIFICACIÓN.

Los Programas de Diversificación Curricular se sitúan en el marco de la Educación 

Secundaria Obligatoria, por lo que les puede resultar aplicables todos los principios y criterios de 

evaluación establecidos, con carácter general, para la etapa.

Sin embargo, el carácter excepcional de estos programas, como medida extraordinaria de 

atención a la diversidad, necesita de seguimiento y evaluación continua. Es preciso plantearse la 

necesidad de reflexionar periódicamente sobre el funcionamiento y desarrollo del programa.

La naturaleza de los P.D.C. exige unos planteamientos de máxima flexibilidad, dentro de lo 

que la organización del centro sea capaz de asumir. De ahí la importancia de un seguimiento y una 

evaluación continua de todas las decisiones tomadas, así como de sus consecuencias.

En la evaluación del P.D.C., debemos tener en cuenta los siguientes criterios:

- Inserción del P.D.C. en el centro: 

. Grado de implicación en la elaboración y desarrollo del programa.

. Consecuencias de la implantación del programa en la organización del centro.

- Diseño y estructura del programa:

. Desarrollo del proceso de  evaluación del alumnado y la participación de los distintos 

responsables en la misma.

. Coordinación del Departamento de Orientación con el profesorado implicado.

- Desarrollo del Programa:

. Eficacia de los criterios y del proceso de selección del alumnado.

. Idoneidad de los espacios y recursos utilizados.

. Resultados alcanzados por los alumnos.

. Información aportada a alumnos y familias y la colaboración con ellos.
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Como procedimientos fundamentales para la realización de esta evaluación podemos 

destacar:

- Reuniones periódicas de seguimiento del programa, por los profesionales implicados en 

el mismo.

- Los Departamentos Didácticos, con el asesoramiento del Departamento de Orientación, 

analizarán y valorarán las actividades realizadas respecto a la programación y segui-

miento de los ámbitos. 

- El Departamento de Orientación analizará y valorará las actividades realizadas respecto 

a la programación y seguimiento de la tutoría específica.

- El Equipo Directivo incluirá, en la memoria final de curso, una valoración general del 

programa (implicaciones, consecuencias organizativas,…)

El resultado del proceso de evaluación debe utilizarse para identificar los logros obtenidos, 

detectar dificultades o posibles disfunciones y proponer alternativas concretas para su superación y 

consecuente mejora.

8 Y 9. PROGRAMACIONES DE LOS ÁMBITOS SOCIO-LINGÜÍSTICO Y CIENTÍFICO-

TÉCNICO.

Estas  programaciones  se  encuentran  incluidas  como  anexos  en  las  correspondientes 

programaciones de los departamentos afectados. 

4



10.- PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DEL GRUPO DE DIVERSIFICACIÓN 
CURRICULAR. TUTORÍA ESPECÍFICA.

Los alumnos que se integran en este tipo de programas, participan de las características 

comunes  pertenecientes al resto del alumnado de la E.S.O.. En concreto, son adolescentes que 

muestran una cierta diversidad de intereses y motivaciones, se enfrentan a la situación educativa de 

una manera propia, en virtud de su edad y su desarrollo evolutivo y comienzan a involucrarse en 

procesos de inserción en la vida adulta.

Estos alumnos poseen, no obstante, características diferenciales frente al resto del alumnado 

del centro, que derivan del perfil, bajo el que se les ha seleccionado y que ha aconsejado su 

inclusión en el programa. En general, podemos destacar que todos manifiestan dificultades de 

aprendizaje generalizadas, que obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra 

parte, suelen presentar bajos niveles de autoestima, problemas de inhibición y merma de habilidades 

sociales. De este modo, se aconseja completar la acción tutorial, que reciben en su grupo, con una 

acción tutorial específica dirigida a promover aspectos peculiares, propios de este tipo de alumnado.

A continuación, vamos a establecer las líneas generales que articularán la tutoría específica, 

dirigida a los alumnos del P.D.C. y que será desarrollada por el orientador del centro. La 

programación más detallada de las actividades se reflejará en el PAT de cada curso académico.

OBJETIVOS:

En virtud de lo expuesto anteriormente, se establecen los siguientes objetivos para la tutoría 

específica, independientemente de los que sean establecidos para la tutoría compartida con el resto 

de sus compañeros de grupo.

- Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como 

promover actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo.
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- Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado, con es-

pecial énfasis en lo relativo a la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estu-

dio, la comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la aplicación de téc-

nicas y estrategias de estudio, que potencien  el trabajo de las áreas curriculares.

- Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la personalidad, para fomen-

tar el crecimiento, la autorrealización personal y la confianza en sí mismo.

- Estimular y ayudar en los procesos de toma de decisiones del alumnado, respecto a su 

futuro académico y profesional.

- Establecer cauces estables de información y comunicación con las familias, especial-

mente necesarios, en función de las características del alumnado.

CONTENIDOS:

- Integración en el grupo de diversificación y en el centro: funcionamiento interno del gru-

po, conocimiento mutuo, conocimiento del tutor, participación en el centro, etc.

- Mejora de los procesos de aprendizaje personal: actitud general ante el estudio, motiva-

ción,  técnicas de trabajo personal, autoevaluación del aprendizaje,… estrategias todas, 

que favorezcan el desarrollo de aprendizajes, dentro de las otras áreas.

- Desarrollo y crecimiento personal: identidad, autoestima personal y habilidades sociales.

- Orientación académica y profesional: autoconocimiento, información de las posibilida-

des que se le ofrecen y facilitación de la toma de decisiones.

Estos contenidos se desarrollarán en las sesiones de tutoría específica, así como en 

intervenciones individuales, tanto con los alumnos, como con sus familias y el profesorado, sobre 

todo, con los tutores del grupo ordinario y los profesores que imparten los ámbitos.
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ESTRATEGIAS  DE  ACTUACIÓN:

La intervención educativa en esta tutoría, estará guiada siempre por una metodología muy 

activa que procure la participación de todos; además buscará la actividad divergente y creativa, 

presentándose de la forma más atractiva e interesante posible para los alumnos.

Creemos necesario conceder gran importancia a todo lo relacionado con las TTI; ya que si 

son importantes para todos los alumnos, más aún para los que cursen un PDC.

Tradicionalmente, el tratamiento educativo de las TTI, se ha dado fuera de las distintas áreas 

curriculares. Pero las TTI solo tienen sentido, en relación con las materias de estudio y actividades 

que el alumno realiza día a día. En consecuencia, deben formar parte del currículo de una manera 

clara y precisa; deberán integrarse de una forma natural como contenidos procedimentales, que han 

de ser objeto de aprendizaje y evaluación en las distintas áreas del currículo.

El conocimiento de cada una de estas estrategias se impartirá en la tutoría específica. Una 

vez llevada a cabo la información, instrucción y demostración de las estrategias, se deberá 

compartir con el alumnado la práctica guiada, para ir dando paso, paulatinamente, a un trabajo cada 

vez más autónomo por parte de los alumnos. La coordinación constante del profesorado será vital 

en esta tarea.

En cuanto a las dimensiones más organizativas se seguirán los siguientes criterios:

- La tutoría lectiva no compartida se desarrollará en un aula específica.

- El tiempo dedicado a esta tutoría será de una hora semanal. También se dispondrá de un 

tiempo para la atención individual a los alumnos y la atención a familias.
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- Será fundamental la coordinación del tutor y el Orientador, a fín de evitar solapamientos 

e interferencias y potenciar la complementariedad.

- Se utilizarán agrupamientos flexibles, trabajando en gran grupo, pequeño grupo e indivi-

dualmente. La heterogeneidad de los alumnos en cuanto a capacidades, intereses…, es 

tan elevada, que exigirá trabajar individualmente. Por otro lado, la necesidad de trabajar 

aspectos como las habilidades sociales, dinámica de grupos, etc, requerirán agrupamien-

tos de pequeño y de gran grupo.

- Muy importante contar con materiales sobre temas de interés y recursos adaptados a las 

características del alumnado.

EVALUACIÓN:

Será una evaluación compartida, procesual y orientada a la mejora de las situaciones 

personales de los alumnos. A la hora de valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos, 

se evaluarán los siguientes aspectos:

- Integración de los alumnos del P.D.C. en la dinámica del centro y en sus aulas ordinarias.

- Coordinación del equipo docente, especialmente de los tutores y profesores que imparten 

los ámbitos específicos.

- Pertinencia de los contenidos aplicados en la tutoría no compartida.

- Pertinencia de la organización y metodología adoptadas.

- Progreso experimentado por los alumnos en aspectos tales como: mejora de los procesos 

de aprendizaje personal, desarrollo y crecimiento personal, grado de satisfacción perso-

nal, familiar y social.

Para realizar esta evaluación, se utilizarán instrumentos de carácter, tanto cuantitativo como, 

sobre todo, cualitativos: observación, debates, entrevistas, asambleas de clase, cuestionarios, 

análisis de documentación, registro de calificaciones, etc.
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          I.E.S. Diego Llorente
     Departamento de Orientación

PROGRAMA: TRANSICIÓN PRIMARIA - SECUNDARIA

JUSTIFICACIÓN

   Nos encontramos en un momento difícil para los alumnos de estas edades. Deberán abandonar el colegio, sus profesores, sus compañeros y 
comenzar una nueva etapa. Tanto los alumnos como sus familias, necesitan de una información adecuada, para que este cambio no suponga un 
obstáculo en las relaciones con su entorno y en su ritmo de aprendizaje.

   También los profesores de secundaria necesitan tener una información, lo más exhaustiva posible, del nuevo alumnado que deberán atender. 
Todo esto se conseguirá si la relación del IES con los centros de Educación Primaria adscritos a su zona es lo más fluida posible.

AGENTES

Profesores tutores de 6º de Educación Primaria. Profesores tutores de 1º de ESO
Jefes de Estudio Educación Primaria y Secundaria. E.O.E.. Departamento de Orientación.
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES DESTINATARIOS

. Coordinarse con los centros de 
Educación Primaria adscritos al 
IES.

. Obtener información del 
alumnado de 6º, que promociona a 
ESO.

. Informar a los alumnos y sus 
familias sobre el nuevo centro y la 
nueva etapa educativa.

. Garantizar la mayor continuidad 
posible de la atención educativa 
específica y especializada del 
alumnado con NEE.

. Informe de evaluación de 6º de 
Educación Primaria.

. La ESO 

Dictámenes de escolarización e 
informes del alumnado de NEE

. Jefes de Estudio y tutores de E. 
Primaria y ESO. Elaboración y 
recogida informe de evaluación 
individualizado.

Reunión tutores de 6º y recogida 
de información. Trasladar la 
información a los profesores de 1º 
de ESO.

. Charla informativa al alumnado 
de 6º y sus familias sobre la nueva 
etapa. Visita al nuevo centro.

. Reunión del orientador de 
referencia del EOE con el DO del 
IES para el traslado de 
información y documentación del 
alumnado con NEE.

Profesores de Primaria y 
Secundaria.

Alumnos 6º P – 1º ESO

Familias

Alumnos de 6º. Familias
Alumnado ayudante 1º ESO

. Orientador de referencia del EOE 
y DO del IES.
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. Promover la coordinación entre el 
profesorado de Ed. Primaria y 
ESO para establecer criterios 
comunes en la secuenciación de 
contenidos, metodología y criterios 
de evaluación, sobre todo en las 
áreas de Lengua, Matemáticas y 
Lengua Extranjera.

. Establecer mecanismos para 
compartir formación/información 
sobre aspectos curriculares, en 
ambas etapas.
. Analizar y reflexionar para llegar 
a acuerdos sobre aspectos 
curriculares, referidos al 
tratamiento que se debe a esas 
materias instrumentales, las 
competencias básicas que deben 
ser trabajadas en primaria y su 
continuidad y desarrollo en ESO, 
etc.

. Todo el curso . Jefes de Estudio de Ed. Primaria 
y ESO
Jefes de los Departamentos de las 
distintas áreas implicadas
Profesorado de Ed. Primaria

METODOLOGÍA

   Reuniones con los Jefes de Estudio y los tutores de 6º de los centros de E. Primaria para la elaboración del informe individualizado. Esta 
información, una vez recogida, es trasladada a los profesores de 1º de ESO. 
  
   Reuniones periódicas de coordinación del profesorado de áreas instrumentales básicas de primaria y secundaria.
   
Charla informativa a alumnos y familias sobre la nueva etapa educativa.

   Conocimiento del nuevo centro: visita al I.E.S. con sus tutores, acompañados por el Orientador.
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TEMPORALIZACIÓN

2º y3º trimestre.
Información profesores ESO: Septiembre (curso siguiente)

RECURSOS

Informe de Evaluación Individualizado.
Documento información ESO.

EVALUACIÓN

 A través de la memoria final.
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