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1. COMPONENTES DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

 
- Orientadoras: Nieves Beltrán López y Eva Valencia Ríos. 

-  Profesora Apoyo a la Integración: Beatriz Muñoz Maqueda. 

- Profesores Ámbitos: Manuel Antonio Martínez Aliaga y Amadora Rocío Rodríguez Rodríguez. 

 

2. FUNCIONES DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN 

El Departamento de Orientación realizará las siguientes funciones según normativa vigente: 

 

a) Colaborar con el Equipo Directivo en la elaboración del Plan de Orientación y Acción 

Tutorial y en la del Plan de Convivencia para su inclusión en el Proyecto Educativo y 

contribuir al desarrollo y a la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo 

actuaciones dirigidas a hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la 

convivencia escolar, la mediación y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

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

la coordinación de la Jefatura de Estudios, en el desarrollo de las Medidas y Programas de 

Atención a la Diversidad del alumnado y en la prevención y detección temprana de 

problemas de aprendizaje. 

 

c) Elaborar la Programación Didáctica de los Programas de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento escolar, en sus aspectos generales, y coordinar la elaboración de la 

Programación de los Ámbitos, en cuya concreción deberán participar los Departamentos de 

Coordinación Didáctica de las materias que los integran. 

 

d) Asesorar al alumnado sobre las opciones que le ofrece el sistema educativo, con la finalidad 

de inculcarle la importancia de proseguir estudios para su proyección personal y profesional. 

Cuando optara por finalizar sus estudios, se garantizará la orientación profesional sobre el 

tránsito al mundo laboral. 

 

e)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

3. PLAN ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

3.1. ACCIÓN TUTORIAL 

 

OBJETIVOS: 

 

A. Ayudar al alumnado a conseguir una buena adaptación al Centro, y a su integración en el 

grupo clase. 
B. Favorecer y mejorar la convivencia en el grupo, el desarrollo personal y la integración y la 

participación activa del alumnado en la vida del Centro.  
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C. Desarrollar actuaciones dirigidas a dinamizar la puesta en marcha del curso y la acogida 

del alumnado. 

D. Promover la coordinación para el seguimiento personalizado del progreso del alumnado y 

de su proceso de aprendizaje a lo largo del curso, haciendo especial hincapié en la 

prevención del fracaso escolar. 

E. Contribuir desde la acción tutorial a la adquisición de las competencias claves del 

alumnado y en especial  a la competencia para aprender a aprender, a la competencia social 

y ciudadana y a la competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

F. Desarrollar propuestas de mejora en relación con actividades y procesos de evaluación 

del alumnado y con la toma de decisiones sobre su promoción. 

G. Prevenir las dificultades de aprendizaje y desarrollar actuaciones de seguimiento del 

alumnado con dificultades  y/o problemas (académicos, de comportamiento, de desarrollo 

personal...) en colaboración con los tutores, profesorado y familias. 

H. Mejorar el rendimiento académico del alumnado  a través del conocimiento y aplicación de 

técnicas de trabajo intelectual. 
I. Promover la educación en valores en el Centro a través de  programas específicos y de su 

inclusión en el currículum, así como la creación y desarrollo de hábitos básicos de vida 

saludable, convivencia, participación, responsabilidad y autonomía. 

J. Coordinar, supervisar y dinamizar la Acción Tutorial en el Centro. 

K. Favorecer el adecuado desarrollo de la función tutorial, proporcionando asesoramiento, 

materiales y recursos y los tutores y al profesorado, fomentando la coordinación y 

colaboración de quienes imparten clase en un mismo grupo de alumnos. 

L. Promover y facilitar las relaciones  y la colaboración entre el Centro y las familias. 

 

 

ACTUACIONES: 

 

3.1.1. Coordinar y dinamizar la Acción Tutorial en el Centro. 
  

- Coordinar la elaboración del POAT. 

- Proponer y recoger sugerencias de tutores, profesorado, alumnado y familias para su posible 

inclusión en el POAT. 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios en la planificación y desarrollo de las reuniones 

semanales de coordinación de tutores. 

- Realizar el seguimiento, actualización y evaluación del desarrollo de las actividades 

incluidas en el POAT. 

- Intervenir directamente con grupos de alumnos para el desarrollo de las sesiones de tutoría 

o actuaciones que se determinen. 

- Coordinar la intervención de agentes externos al Centro en las sesiones de tutoría con el 

alumnado y en otras actuaciones relacionadas con la orientación y acción tutorial 

contempladas en el POAT. 

 

3.1.2. Proporcionar asesoramiento recursos y apoyo a los tutores para el desarrollo del plan de 

actividades realizado en las sesiones de Tutoría Lectiva. 
 

Asesorar a los tutores, facilitando recursos y materiales a lo largo del año para  desarrollar con el 

alumnado las sesiones de tutoría lectiva programadas en el POAT. Entre otras propuestas, se 

abordarán al menos los siguientes campos de actividades: 

 

Acogida e integración de los alumnos en el Grupo y en el Centro:  

-Jornadas de Presentación y Acogida .Información sobre el Centro, la Acción Tutorial y 
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Orientación. 

 

Participación de los alumnos en la vida del Centro:  

-Normativa del Centro. Derechos y Deberes del alumnado. Elección de delegados y 

delegadas. Propuestas de mejora para el funcionamiento del Centro... 

 
Conocimiento del alumno y del grupo. Dinamización del grupo: 

-Registro de Tutoría, Cuestionarios, Aplicación de Test, Detección de Altas Capacidades en el 

alumnado de 1º de ESO, Pruebas sociométricas... 

-Actividades de dinámica de grupos. Fomento del trabajo cooperativo entre el alumnado... 

-Cohesión e integración en el grupo. Análisis de problemas de convivencia... 

 

Seguimiento del proceso de evaluación: 

 -Reflexión sobre el proceso de aprendizaje y marcha del curso. 

 -Actividades previas a las sesiones de evaluación para recoger propuestas y sugerencias de 

mejora dirigidas al Equipo  Docente. 

 -Actividades posteriores a la evaluación en las que los tutores informarán al alumnado sobre  

lo acordado en ellas, explicando las medidas específicas que se hayan establecido. 

 

Actividades de orientación y apoyo al proceso de enseñanza- aprendizaje:  

 -Técnicas de Trabajo Intelectual. Utilización y seguimiento de la agenda escolar. 

Planificación  y Método de Estudio. Preparación de Exámenes… 

 

Tratamiento de Temas Transversales, Educación en Valores y Hábitos de vida saludables: 

-Planificación de diferentes sesiones dedicadas a E. para la Salud, Prevención de accidentes. 

E. para la Paz y la Tolerancia, E. no Sexista, Prevención  de Drogodependencias, E. Vial, E. 

Ambiental, E. para el consumo, Alimentación Saludable, Ocio y tiempo libre: Alternativas... 

 

Actividades de Educación  Emocional. 
Conciencia de sí mismo, Autorregulación emocional, Motivación, Habilidades Sociales y 

Empatía. 

 

Orientación  académica y profesional: 

 -Actividades de autoconocimiento del alumnado.  

 -Información y conocimiento del sistema educativo y de las diferentes opciones e itinerarios. 

 -Actividades de información y conocimiento del sector productivo y laboral. 

 -Toma de decisiones académicas y profesionales. 

 

3.1.3. Promover y facilitar la integración del alumnado en el  Centro y en el grupo-clase. 
 

- Realizar actividades destinadas a dinamizar el grupo y a cohesionar a sus miembros: acogida, 

conocimiento mutuo, trabajo en grupo, mejora de la autoestima, habilidades sociales... 

- Colaborar con el profesorado en el análisis de las situaciones problemáticas que se presenten. 

- Colaborar con los tutores y el profesorado en las actuaciones acordadas con alumnos que 

presenten problemas de adaptación en el Centro. 

- Intervenir directamente con alumnos a nivel individual o grupal. 

- Entrevistar y solicitar la colaboración de las familias del alumnado con problemas de 

integración. 

- Fomentar, junto a los tutores, actividades que favorezcan la convivencia: salidas, 

excursiones... 

 

3.1.4. Promover y desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el 
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estudio y el aprendizaje autónomo del alumnado mediante el tratamiento de las Técnicas de 

Trabajo Intelectual. 

  

- Promover la integración de las Técnicas de Estudio y las T.T.I. en el curriculum ordinario. 

- Mantener reuniones con los diferentes departamentos para abordar un tratamiento integral del 

tema y la elaboración de documentos con Pautas y Consejos para el Estudio desde las distintas 

Áreas. 

- Abordar en el POAT actividades para  la mejora de los hábitos y método de estudio. 

- Atender individualmente y/o en pequeños grupos a alumnos con problemas de aprendizaje 

para la mejora de su planificación y método de estudio. 

- Contribuir desde las distintas actuaciones en este ámbito la adquisición por el alumnado de la 

competencia de aprender a aprender. 

 

3.1.5. Potenciar el tratamiento de la Educación en Valores en el Centro a través de programas 

específicos y de su inclusión en el curriculum. 
 

- Promover la integración de la E. en Valores y los Temas Transversales en el curriculum 

ordinario.  

- Incluir sesiones de tutoría lectiva en los diferentes niveles donde se aborden temas 

transversales. 

- Desarrollar programas y actuaciones en el marco del POAT y de las actividades 

complementarias relacionadas con la Educación en Valores en colaboración con diferentes 

instituciones, colectivos  y organismos y en especial los relacionados con: 

  -Educación Afectivo-Sexual 

  -Estilos de vida saludable. Prevención de Drogodependencias       

     -Hábitos alimentarios: prevención de anorexia y bulimia. 

-Charlas sobre: Paz, Racismo y Xenofobia, Inmigración, Discriminación no sexista, 

Consumo responsable... en colaboración con ONGs y colectivos y asociaciones de la 

zona. 

- Colaborar con los programas desarrollados en el centro: Igualdad, Plan de Convivencia y 

Forma Joven. 

 

3.1.6. Potenciar la participación del alumnado en la vida del Centro y promover, actitudes de  

convivencia, respeto y colaboración entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

- Colaborar en el desarrollo de las distintas iniciativas contempladas en el Plan de Convivencia 

del Centro. 

- Desarrollar las actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia en el Centro a través de las 

reuniones de tutores y de actividades específicas dentro del POAT. 

- Llevar a cabo sesiones de tutorías lectivas encaminadas a analizar las situaciones que 

perturban la convivencia, a prevenir el maltrato entre iguales y al aprendizaje de la resolución 

de conflictos,... 

- Dar a conocer a los diferentes sectores de la comunidad las normas de funcionamiento del 

Centro y las de derechos y deberes, y promover la reflexión sobre su necesidad como marco 

para la convivencia. 

- Fomentar la participación activa del alumnado en la vida del Centro recogiendo sus propuestas 

a través del contacto permanente con los tutores 

- Animar la participación de los alumnos en las sesiones de evaluación. 

- Dinamizar la Junta de Delegados del Centro en colaboración con el Departamento de 

Convivencia. 

- Promover la realización de actividades de convivencia y salidas de tutoría en colaboración con 

los tutores y el profesorado. 
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- Colaboración, en su caso, en la elaboración y/o seguimiento de compromisos de convivencia. 

 

3.1.7. Colaborar con los tutores en la coordinación de los Equipos Docentes. 
  

- Revisar en las reuniones de coordinación de tutores o en entrevistas individuales: el desarrollo 

de las sesiones de tutorías lectivas, la marcha del grupo-aula, la coordinación del Equipo 

Docente (E.D.), los problemas surgidos... y adoptar, en su caso, medidas para mejorar  las 

dificultades encontradas. 

- Proporcionar instrumentos y materiales (guiones, modelos de actas, documentos y fichas de 

seguimiento de alumnos y grupos, instrumentos de evaluación, información 

complementaria...) para facilitar la coordinación de las reuniones de E.D. 

- Dinamizar y potenciar las reuniones de los E.D., tanto en sus sesiones ordinarias, como en las 

extraordinarias, de cara a mejorar la marcha de los grupos y a afrontar los problemas que 

puedan surgir. Valorar, en su caso, la pertinencia de su celebración con el tutor y la Jefatura de 

Estudios. 

- Colaborar en el seguimiento de las medidas adoptadas por los E.D. que requieran la 

intervención de los orientadores (entrevistas con alumnos, con padres y madres, seguimiento 

individual, compromisos de convivencia, contratos de conducta y/o aprendizaje...) 

- Promover la participación de los padres y madres delegadas en el desarrollo de los grupos de 

clase. 

 

3.1.8. Orientar e informar a los tutores y al profesorado sobre el seguimiento  individual del 

alumnado y  los procesos de evaluación, recuperación y promoción. 
 

- Facilitar orientaciones desde el D.O. sobre la realización de la Evaluación Inicial del 

alumnado. 

- Colaborar en la detección inicial de posibles dificultades de aprendizaje y problemas de 

convivencia del alumnado en general y, en especial del de nuevo ingreso. 

- Colaboración con los tutores en la prevención, detección y valoración de problemas de 

aprendizaje de los alumnos y de otros problemas que puedan afectar a su desarrollo: maltrato 

o acoso escolar, problemas de comportamiento y actitud, e integración en el grupo, de bajo 

rendimiento escolar, de organización del estudio, de motivación y otros. 

- Preparación con los tutores de las reuniones de Equipos Docentes de seguimiento de la 

marcha del grupo y de las destinadas a la evaluación. 

- Potenciar los procesos de seguimiento del alumnado a través de la Agenda Escolar. 

- Realización de sesiones de tutoría con alumnos, al objeto de reflexionar sobre la marcha del 

curso y, en especial, tras los resultados de la primera y segunda evaluación. 

- Colaboración con los tutores y el profesorado en el seguimiento individual de alumnos desde 

Orientación, y especialmente con las fichas de seguimiento. 

- Seguimiento individual, de los alumnos que se determine, a través de los planes individuales, 

en colaboración con tutores y tutoras y familias. 

- Colaboración en la puesta en marcha y seguimiento, con los tutores y tutoras, de los 

compromisos educativos del alumnado que se determine. 

- Información a los distintos sectores de la comunidad de los criterios de evaluación, promoción 

y titulación. 

- Desarrollar propuestas de mejora en relación con actividades y procesos de evaluación, 

recuperación y promoción del alumnado del grupo-aula.  

 

3.1.9. Desarrollar el Programa de Tránsito “Del Colegio al Instituto”. 
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- Desarrollar, junto a Jefatura de Estudios y el resto de los agentes implicados, el programa de 

tránsito del alumnado de los centros de 6º de primaria adscritos al IES.  Tal como aparece en 

el Plan de Centro. 

 

3.1.10. La tutoría específica PMAR 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA  (2º PMAR) 

 SESIONES TEMAS A DESARROLLAR FECHAS 

ACTIVIDADES 

PREVIAS 

1º TRIM. 

1 Toma de contacto inicial. 

Actividades de AUTOREFLEXIÓN. Reflexión 

ante el estudio. 

Sept. Oct. 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

COGNITIVOS Y 

TÉCNICAS DE 

TRABAJO 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Concepto de técnicas de estudio 

Las condiciones de estudio. 

Oct 

3 Hábitos y motivación de estudio. La 

planificación 

Oct 

4 Técnicas básicas (I): Lectura General del 

Texto. El subrayado y el resumen 

Oct. 

5 Técnicas básicas (II): Los esquemas y la 

comprensión del texto. 

Nov. 

6 Relaciones interpersonales. Cómo nos 

relacionamos. 

Nov 

7 La autoestima. ¿Qué es? Nov 

8 Estrategias básicas para mejorar la autoestima Nov 

9 La atención (I) Ejercicios de mejora. Dic 

10 Ejercicios para mejorar la atención (II) Dic 

EVALUACIÓN 

2º TRIM. 

Evaluación del rendimiento del 1º Trimestre 

Compromiso de mejora para el 2º Trimestre 

 

 

 

 

HABILIDADES 

SOCIALES 

12 Situaciones de interacción entre iguales. (dos 

sesiones) 

Enero 

13 Interpretación constructiva de nosotros y el 

mundo que nos rodea. (dos sesiones). 

Febrero 

14 Cambio motivacional a la hora de entrar en 

clase. (dos sesiones). 

Febrero 

15 Desarrollo de la empatía. (dos sesiones). Marzo 

16 Control sobre la actividad emocional. (dos 

sesiones). 

Marzo 

EVALUACIÓN 

3º TRIM. 

Evaluación del rendimiento del 2º Trimestre 

Compromiso de mejora para el 3º y último Trimestre 

 

 

SENSACIÓN Y 

17 Sensación y pensamiento Abril 

18 Emoción Abril 

19 Expresiones faciales y lenguaje no verbal Mayo 
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PENSAMIENTO 20 Visualizaciones Mayo 

21 Repaso de las Prácticas más atractivas de los 

bloque 1 y 2. 

Junio 

 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE 3º PMAR. 

PROGRAMACIÓN DE LA TUTORÍA ESPECÍFICA DE 3º PMAR. CURSO 19/20 
 

PRIMER 

TRIMESTRE 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

PROCESOS 

COGNITIVOS Y 

TÉCNICAS DE 

TRABAJO 

INTELECTUAL 

 

 

 

 

 

- Fomentar el hábito y el gusto por la 

lectura y contribuir a mejorar la 

práctica de la lectoescritura. 

- Mejorar la expresión oral. 

- Leer de forma expresiva 

- Desarrollar estrategias para leer con 

fluidez y entonación adecuadas 

- Leer de forma autónoma y con 

asiduidad. 

- Comprender textos ,aplicando 

estrategias de comprensión lectora 

- Que adquiera comprensión en las 

lecturas para mejorar su aprendizaje 

- Que aprenda a analizar y sintetizar 

información para que logre 

interpretarla y trasmitirla 

correctamente 

Se desarrollarán los siguientes tipos de actividades: 

 

- Lectura 

   . Selección de lecturas adaptadas a los intereses 

     de los alumnos, y a su , que realizarán en  

     voz alta. 

- Fortalecimiento de la comprensión lectora 

   . Selección de textos escritos para realizar la  

     lectura a nivel individual y responder a una serie 

     de preguntas, por escritos. 

   . Lectura en voz alta de los textos y corrección de  

     las preguntas. 

- Actividades para trabajar la comprensión lectora. 

   . Corrección de errores 

   . Separación de palabras y frases 

   . Responder con tus propias palabras 

   . Hacer preguntas para las respuestas dadas 

   . Completar un cuadro.. 

   . Ordenar párrafos 

   . Rellenar huecos 

   . Identificar ideas principales 

   . Clasificar palabras en campos semánticos  

    

1ª EVALUACIÓN - Que el alumno haga una 

autoevaluación de los resultados 

obtenidos y adquiera 

responsabilidades y compromisos. 
 

- Evaluación del Rendimiento del 1º trimestre. 

- Compromiso de Mejoras para el 2º trimestre. 
 

SEGUNDO 

TRIMESTRE 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES 
- Ser conscientes de la importancia de 

cumplir con las reglas de cortesía en la 

comunicación que tenemos con el 

resto 

- Integrar las normas de cortesía en 

nuestra práctica diaria, en nuestra 

comunicación habitual. 

- Ser capaces de comprender lo que 

puede sentir una persona en una 

situación concreta. 

- Aprender a leer lo que no decimos: 

gestos faciales, expresión corporal… 

- Saber defender nuestros derechos de 

forma asertiva. 

- Conocer formas de acercarnos al 

conflicto. 
 

- Desarrollo de la cortesía 

- Empatía 

- Aprender a escuchar. 

- Asertividad 

- Resolución de conflictos. 
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2º EVALUACIÓN - Que el alumno haga una 

autoevaluación de los resultados 

obtenidos y adquiera 

responsabilidades y compromisos. 

 

 

- Evaluación del Rendimiento del 2º trimestre. 

- Compromiso de Mejoras para el 3º trimestre. 

TERCER 

TRIMESTRE 
OBJETIVOS ACTIVIDADES 

HABILIDADES DE 

VIDA Y BIENESTAR 
- Deducir el camino que deberíamos 

seguir 

- Saber que para conseguir algo se 

debe hacer un esfuerzo y trabajo duro. 

- Ser capaz de identificar objetivos 

personales 

- Convertir en objetivos aquellos 

sueños que quiero que se hagan 

realidad 

- Saber hacer y aplicar el plan de 

acción para lograr los objetivos. 

- Prever las dificultades, ayudas y 

medios, para la consecución de 

objetivos 

- Conocer y llevar a la práctica las 

dinámicas para superar el malestar y 

llegar al bienestar. 

- Conocer el significado del concepto 

“bienestar subjetivo” 
 

 

- Éxito 

- Objetivos. 

- Plan de acción 

- Bienestar subjetivo. 
 

 

   

3.2. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 

OBJETIVOS:  

 

A. Planificar y desarrollar actuaciones para la mejora de la motivación del alumnado y del 

ambiente de trabajo en el Centro y en el aula. 

 

B. Desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de las habilidades para el estudio y el aprendizaje 

autónomo mediante el tratamiento de las Técnicas de Trabajo Intelectual. 

 

C. Informar al alumnado acerca de la opcionalidad en el curriculum de los distintos cursos de la 

Educación  Secundaria y del Bachillerato y de la  conexión de las diferentes materias optativas 

con futuros itinerarios formativos, orientando acerca del proceso de toma de decisiones. 

 

D. Proponer, en colaboración con el Equipo Directivo,  itinerarios académicos lo más adecuados 

posibles a las circunstancias académicas, personales y sociales del alumnado del Centro. 

 

E. Ofrecer orientación académica y profesional al alumnado de 1º de Bachillerato en relación a la 

oferta formativa del centro el curso próximo en 2º, y a su vinculación a futuros estudios. 

 

F. Ofrecer orientación académica y profesional al alumnado de 2º de Bachillerato en relación a las 

opciones y salidas que se ofrecen al terminar esta etapa. 

 

G. Contribuir desde la orientación académica y profesional a la adquisición de las competencias 
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claves del alumnado y en especial  a la competencia para aprender a aprender y a la 

competencia para la autonomía e iniciativa personal. 

 

 

 

ACTUACIONES 

 

3.2.1. Informar y orientar al alumnado para que realice una adecuada elección de sus 

itinerarios formativos a través de diferentes actividades de Orientación Académica y 

Vocacional. 
  

 *En 1º y 2º de  la ESO se realizarán prioritariamente actuaciones dirigidas a que los alumnos 

se conozcan mejor a sí mismos para que valoren de una forma ajustada y realista sus propias 

capacidades, motivaciones e intereses. 

 *En 2º, 3º y 4º  de ESO se potenciará el autoconocimiento y la información para la toma de 

decisiones académicas y vocacionales. 

 *En 1º de Bachillerato se facilitará al alumnado información y orientaciones sobre las materias 

optativas de 2º en cada una de las modalidades, así como de la vinculación de las mismas con 

futuros estudios universitarios (Grados) o Ciclos F. de Grado Superior. 

 *En 2º de Bachillerato se ofrecerá al alumnado información y orientaciones sobre todo lo 

relacionado con las Pruebas de Acceso a la Universidad los estudios universitarios (Grados) y 

los Ciclos Formativos  de Grado Superior. 

 

 Las actuaciones previstas para ello son: 

  

- Sesiones de tutoría  para favorecer el autoconocimiento: Conocer y analizar los aspectos más 

relevantes de la personalidad, motivación, expectativas, historia escolar, intereses, aptitudes, 

rendimiento,... (ESO) 

- Informar sobre las diferentes materias optativas y su conexión con futuros itinerarios 

formativos. (Todos) 

- Ofrecer información sobre  los itinerarios educativos posibles al terminar cada etapa o curso. 

(Todos) 

- Asesorar al alumnado en la toma de decisiones ante distintas opciones educativas y/o 

laborales. (Todos) 

- Facilitar información sobre las áreas opcionales y materias optativas de 3ºy 4º de ESO y su 

vinculación con estudios posteriores.  

- Informar sobre la FPB, (alumnado que repite 2º de ESO con desfase escolar de 2 cursos, 

alumnado de 3º con escasas expectativas de titular en ESO y con desfase escolar de 2 cursos). 

- Informar y orientar sobre el Bachillerato: estructura, modalidades, materias, itinerarios, 

optativas. (3º y 4º) 

- Informar sobre las salidas universitarias vinculadas con las modalidades de bachillerato. (3º y 

4º) 

- Informar sobre los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. (3º y 4º) 

- Informar sobre los contenidos y solicitud de las Pruebas de Acceso a C. F. de Grado Medio, al 

alumnado que reúna los requisitos para participar. 

- Informar a los alumnos de 3º y 4º acerca de las actividades de formación profesional y 

ocupacional no reglada y de los organismos que ayudan a la búsqueda de empleo y a la 

inserción laboral, así como de otras opciones (ESPA, Pruebas libres para la obtención del 

Título de Graduado en E.S.O.) 

- Informar al alumnado de Bachillerato acerca de las materias propias de modalidad y optativas 

en los distintos itinerarios y de su vinculación con los Grados universitarios y los C.F. de G. 

Superior. 
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- Atención Individual y/o en pequeños grupos a los alumnos que lo soliciten directamente sobre 

temas de orientación académica y profesional. 

 

 

 

3.2.2. Organizar actuaciones de Orientación Académica y Vocacional específicas para el 

alumnado que termina la escolaridad en la ESO y  Bachillerato. 
 

Junto a las anteriores actividades de carácter general y a las sesiones de la tutoría lectiva 

dedicadas a orientación académica y vocacional se  llevarán a cabo otras específicas para el 

alumnado de 2º y 3º  que, por diferentes motivos vayan a dejar el Centro y  especialmente, 

para los de 4º de ESO y 2º de Bach.: 

 

- Charlas Informativas al alumnado de 2º  3º y 4º de ESO,  por grupos.: ¿Qué haré el próximo 

curso?:Se darán orientaciones sobre el proceso de solicitud de estudios para el curso próximo. 

(2º Trim).  

- Visita del alumnado de 2º de Bachillerato al Campus Universitario de Jerez. Si el Covid lo 

permite. 

- Charla informativa de la responsable de Orientación de la UCA sobre las PBAU y los estudios 

de Grado para el alumnado de 2º de Bachillerato, abierta también a la participación de las 

familias. Adaptada a la situación actual del Covid 

- Charlas Informativas al alumnado de 1º de Bachillerato, por grupos, sobre la elección de 

materias de modalidad y optativas en 2º, las PBAU y los estudios post-secundarios. 

 

3.2.3. Informar sobre aspectos relacionados con Orientación Académica y Vocacional a las 

familias. 
    

- Formación Profesional Básica: Información  general: Charla para los familias y los 

alumnos/as de 15/16 años de 2º, 3º y 4º propuestos para la FPB. 

- Charla: Elección de optativas y opcionales en 3º y 4º de E.S.O.: conexión con estudios 

posteriores.  

- Atención individual a las familias en cuestiones relativas a orientación académica y 

profesional: estructura del sistema educativo, orientaciones académicas y profesionales al 

finalizar la ESO o al abandonar el centro sin titulación, pruebas de acceso a CFGM, prueba de 

obtención del título de Graduado en ESO.  

- Charla informativa de la responsable de Orientación de la UCA sobre las PPAU y los estudios 

de Grado para las familias del alumnado de 2º de Bachillerato. Se ofrecerá también 

información sobre los CFGS. Adaptada a la situación Covid 

 

3.2.4. Conocer las expectativas del alumnado sobre su futuro académico y profesional. 

 

- Recabar  información  acerca de las opciones que baraja el alumnado de 1º y 2º de  

Bachillerato para el curso próximo y en relación con los futuros estudios post-secundarios, al 

objeto de contextualizar las actuaciones de orientación académica y profesional. 

- Colaborar, junto con los Equipos Docentes y los Departamentos, en la orientación del 

alumnado para la elección de materias optativas y opcionales. 

 

3.3.  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

OBJETIVOS:  

 

A. Asesorar y colaborar con el equipo directivo, el profesorado en general y los distintos 
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departamentos en el diseño, elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la  

diversidad: Dichas actuaciones se enmarcarán en un Plan de Atención a la Diversidad. 

 

B. Colaborar junto con el tutor en la elaboración del Consejo Orientador para la elección de la 

asignatura de Matemáticas Aplicadas y Académicas. Para la FPB, PMAR. 

 

C. Llevar a cabo actuaciones para prevenir y detectar  en el alumnado dificultades de 

aprendizaje, asesorando al profesorado para su tratamiento e interviniendo en su caso. 

 

D. Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos que la requieran. Revisar, actualizar o 

realizar,  según el caso, la evaluación psicopedagógica de los alumnos de n.e.a.e.   

 

E. Desarrollar actuaciones de carácter puntual para aquellos alumnos que requieran una atención 

educativa especial con la colaboración de equipos externos al Centro.  

 
F. Mantener contactos periódicos con las familias de los alumnos de n.e.a.e. para realizar un 

seguimiento  efectivo de su proceso de escolarización. 

 

G. Realizar los informes que se requieran sobre el alumnado seleccionado para el programa de                                        

PMAR . 

 

H. Colaboración con el E. Directivo en elaboración, desarrollo, seguimiento y actualización del  

Plan de Atención a la Diversidad.   

 

I. Desarrollar las distintas actuaciones previstas en el programa de detección del alumnado con Altas 

Capacidades Intelectuales previsto para 1º de E.S.O. 

 

ACTUACIONES: 
 

3.3.1. Desarrollar medidas generales y específicas de atención a la diversidad para mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos. 
 

- Colaborar con los tutores y los departamentos en la detección temprana (a través de la 

Evaluación Inicial, análisis de los Informes de Evaluación, estudio de las fichas individuales 

de tutoría, reuniones de E. Docentes...) del alumnado con posibles problemas de aprendizaje 

y/o integración (Octubre).  

- Realizar una Evaluación Inicial del alumnado de 1º de E.S.O. que lo requiera mediante la 

aplicación de pruebas psicopedagógicas. 

- Valorar las peticiones del profesorado tras la reunión de Equipos Docentes de octubre en 

relación a las necesidades de apoyo y refuerzo pedagógico del alumnado que lo requiera. 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios en el diseño de otras medidas organizativas y/o 

curriculares necesarias para dar respuesta a los problemas encontrados (programas de refuerzo 

de las áreas instrumentales, agrupamientos flexibles, desdobles, apoyo en grupo ordinario 

mediante un segundo profesor, diseño de actividades para las horas de libre disposición grupos 

de apoyo, apoyo individual, adaptaciones curriculares...). 

- Asesorar y colaborar con el profesorado y los distintos departamentos en el diseño, 

elaboración, seguimiento y evaluación de medidas de atención a la diversidad. 

- Establecer contacto con los centros de E. Primaria de la zona y con el E.O.E. para la detección 

del futuro alumnado con dificultades de aprendizaje y/o de NEAE que se integrarán en el 

centro el curso próximo. (Programa de Tránsito de Primaria a Secundaria "Del colegio al 

Instituto"). 
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3.3.2. Necesidades Educativas Especiales: colaborar con el profesor de Pedagogía Terapéutica en 

la organización del  Apoyo al alumnado con NEE, así como en la evaluación psicopedagógica, en 

la elaboración de A.C. significativas y en el seguimiento  de dicho alumnado. 
 

- Colaborar en la organización del Apoyo al alumnado de NEE del Centro junto con el profesor 

de Pedagogía Terapéutica. 

- Colaborar y asesorar al profesorado en la elaboración de ACs. 

- Facilitar materiales de apoyo y colaborar en la elaboración de programaciones y materiales 

adaptados. 

- Mantener reuniones de coordinación con el profesor de P.T. para realizar el seguimiento de la 

marcha escolar del alumnado con ACs. 

- Mantener, junto al profesorado de P.T., contactos periódicos con las familias del alumnado con 

NEE para revisar su marcha escolar. 

- Mantener contactos con instituciones y asociaciones y servicios de apoyo externos 

relacionados con la atención al alumnado de NEE que puedan contribuir a la mejora de la 

Integración de este alumnado. 

 

3.3.3. Evaluación psicopedagógica: Realizar los informes  psicopedagógicos  del alumnado que se 

proponga para su incorporación al  PMAR,  revisar, actualizar o realizar la del alumnado de 

NEAE y la del alumnado de Altas Capacidades Intelectuales. 

 

- Realizar los informes psicopedagógicos  y colaborar en la selección del alumnado que 

formarán parte del PMAR  en el curso próximo. 

- Realizar, actualizar o revisar, según los casos, la evaluación psicopedagógica del alumnado 

con NEAE. 

- Realizar la exploración inicial de la competencia curricular y de posibles problemas a aquellos 

alumnos de 1º de E.S.O. que presenten, a juicio del  profesorado, dificultades de aprendizaje 

no detectadas. 

- Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado de 1º de E.S.O. que haya superado la 

fase de selección dentro del programa de detección de alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

  

3.3.4. Problemas de Convivencia: colaborar con el Departamento de Convivencia  y los tutores 

en la intervención con alumnos que presenten problemas de convivencia e integración en el aula 

y el centro. 
 

- Atención individual o en pequeños grupos, a propuesta del tutor o Equipo Educativo, a estos 

alumnos. 

- Colaboración con los tutores y la Jefatura de Estudios en el seguimiento de Compromisos de 

Convivencia para la mejora de la actitud y la conducta del alumnado que, a petición de los 

Equipos Docentes y las Familias, lo requiera. 

- Intervención con las familias de estos alumnos, en colaboración con los  tutores  y Jefatura de 

Estudios. 

- Asesoramiento a los tutores y el profesorado sobre pautas de actuación con estos alumnos. 

- Derivación, en su caso, a servicios externos (Salud Mental, U.S.M.I., E.T.P.. Especializado...). 

 

3.3.5. Coordinación y Seguimiento del PMAR. 
 

- Asesorar a los tutores en la propuesta inicial al equipo educativo sobre los posibles alumnos 

propuestos para el PMAR del próximo curso. 

- Participar en la comisión de selección del alumnado que cursará el  PMAR. 

- Realizar informes psicopedagógicos del alumnado propuesto para el PMAR, una vez oído al 



IES Asta Regia: Plan de Orientación y Acción Tutorial curso 2021/2022 

15 

 

alumno y su familia. 

- Colaborar con los tutores y tutoras de los grupos de 2º  y 3º  donde se integran los alumnos 

del PMAR,  en la coordinación del Equipo Docente, sobre todo en las cuestiones que 

afectan al alumnado que cursa PMAR. 

- Desarrollar la tutoría específica del PMAR. 

 

3.4. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS 

 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES: 

  

3.4.1. Promover y facilitar las relaciones y la colaboración de las familias con el Centro para la 

mejora de la educación de sus hijos. 
 

- Desarrollar, junto a los tutores y miembros del Equipo Directivo, el Plan de Colaboración 

Familias-Centro (Ver Apdo. 4.4.) 

- Fomentar contactos telefónicos periódicos, con las familias con el fin de intercambiar 

información sobre el proceso educativo de sus hijos. (Ver Apdo. 4.4.) 

- Mantener entrevistas telefónicas con las familias de alumnos de NEE.  

- Realizar entrevistas individuales con las familias de los alumnos seleccionados para el 

PMAR.  

- Facilitar orientaciones a las familias sobre la utilización de la agenda escolar para dinamizar su 

uso.   

- Facilitar a las familias información sobre el Departamento de Orientación. 

- Dinamizar, junto con el Equipo Directivo, la Junta de Delegados de Padres y Madres del 

alumnado de los distintos grupos. 

 

3.4.2. Asesorar y orientar a las familias de todos aquellos aspectos que afecten a la educación de 

sus hijos. 
 

- Fomentar la atención individual a las familias por parte de los tutores a petición de cualquiera 

de las partes. 

- Atención individual a las familias desde el Departamento de Orientación, a petición de padres, 

alumnos, profesorado o  tutores.  

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

- Colaborar con los tutores en el asesoramiento a las familias del alumnado con problemas de 

aprendizaje y/o conducta. 

- Elaboración de compromisos educativos  o de convivencia, de acuerdo con la Jefatura de 

Estudios y los tutores y presentación de los mismos a las familias de alumnos con problemas 

de rendimiento escolar  y conducta.  Colaborar en el seguimiento de los mismos. 

- Informar a las familias sobre otros servicios de Apoyo Externo vinculados al Centro y 

gestionar, si procede, la derivación de casos, demandas de ayuda y/o entrevistas. 

- Ver Apdo. 4.4. 

  

3.4.3. Desarrollar el Plan de Colaboración Familia-Centro 
 

Junto a las intervenciones ya señaladas anteriormente, desde el Centro vamos a seguir 

potenciando la comunicación con las familias a través de las siguientes actuaciones que se 

desarrollarán a lo largo del curso: 

  

 ACTUACIÓN CONTENIDOS FECHA PARTICIPA

N. 

OBSERVACIONES  



IES Asta Regia: Plan de Orientación y Acción Tutorial curso 2021/2022 

16 

 

 ACTUACIÓN CONTENIDOS FECHA PARTICIPA

N. 

OBSERVACIONES  

1 REUNIÓN 

INICIAL      

FAMILIAS-

CENTRO:  
 

-Presentación del curso.                   

-Información  general                        

-Reuniones colectivas (1º 

ESO)  

-Reunión familias-tutores/as 

 

OCT -Familias 

-Tutores 

-E. Directivo 

-Orientador 

-Preparación de las 

reuniones en el D. de 

Orientación 

-Elaboración de una 

guía para los tutores/as 

 

 

2 ALTAS 

CAPACIDADES: 

FAMILIAS DEL 

ALUMNADO DE 

1º DE E.S.O. 

-Información sobre el plan 

de detección del alumnado 

con Altas Capacidades 

Intelectuales 

OCT -Familias 

-Tutores 

-Orientador 

-Charla colectiva a 

las familias del 

alumnado 

preseleccionado por 

los CEIPs 

 

3 SEGUIMIENTO 

DE ALUMNOS 

-Reunión individual/ grupal  

tras la primera reunión de 

Equipos Docentes a cargo del 

tutor y/u Orientador, a 

requerimiento de las familias  

o el Centro. 

 NOV / 

 DIC 

-Familias 

-Tutor 

-Orientador 

-Se llevará a cabo, de 

manera obligatoria 

para los alumnos que 

se  determine en las 

reuniones de Equipos 

Docentes. 

 

4 Información sobre 

la PRIMERA 

EVALUACIÓN 

-Entrega de Boletines de 

información sobre la 

Evaluación y comentario de 

la marcha del grupo y los 

alumnos.  

 

 DIC 

 

-Familias 

-Tutor/a 

-Para las familias que 

no puedan asistir se 

planteará otro 

procedimiento 

alternativo. 

 

5 SEGUIMIENTO 

DE ALUMNOS 

-Reunión individual/ grupal  

tras la reunión de Equipos 

Docentes a cargo del tutor y/u 

orientador, a requerimiento de 

las familias  o el Centro.  

 

 FEB -Familias 

-Tutor 

-Orientador 

-Se llevará a cabo, de 

manera obligatoria, 

para los alumnos que 

se determine en las 

reuniones de Equipos 

Docentes. 

 

6 ORIENTACIÓN 

VOCACIONAL  

2º Bachillerato 

-Información sobre las salidas 

educativas  al terminar 2º de 

Bachillerato, con especial 

hincapié en los estudios de 

Grado y de CFGS. 

 FEB -Familias  

interesadas de 

los alumnos de 

2º de 

Bachillerato 

-Orientador 

-Orientadora 

de la UCA 

-Entrega de la Guía: 

“Cuaderno de 

Orientación”. 

 

7 Información sobre 

la marcha escolar: 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

-Información sobre la 

Evaluación y comentario de 

la marcha del grupo y los 

alumnos.  

 

 MAR. -Familias 

-Tutor 

-Para las familias que 

no puedan asistir se 

planteará otro 

procedimiento 

alternativo. 

 

8 Información sobre 

el Programa de 

PMAR 

-Charla informativa a las 

familias y a los alumnos 

propuestos para el PMAR 

 

 1ª sem. 

MAYO 

-Familias de 

los alumnos  

propuestos 

-Orientador 

-Información sobre el 

PMAR 

-Entrega de 

documentación sobre 

aceptación 
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 ACTUACIÓN CONTENIDOS FECHA PARTICIPA

N. 

OBSERVACIONES  

provisional. 

9 Charla 

Informativa sobre 

el Programa “DEL 

COLEGIO AL 

INSTITUTO” 

-Charla para las familias  de 

los CEIPs adscritos a IES. 

-Información de carácter 

general sobre la ESO, el 

funcionamiento del IES, 

aspectos administrativos. 

El programa tránsito se 

adaptará a la situación covid 

 

Finales 

de 

Febrero 

-E. Directivo 

-Orientador 

-Entrega de un 

cuadernillo con 

información general. 

 

11 Información sobre 

la EVALUACIÓN  

FINAL 

-Orientaciones sobre la 

convocatoria de Septiembre. 

-Comentario de las 

expectativas de cada alumno 

de cara al curso próximo. 

 

Fin. 

JUN 

Familias 

-Tutores 

-Información, si 

procede, sobre 

posibles 

reclamaciones ante la 

Evaluación. 

 

 

3.5. COORDINACIÓN CON EQUIPO DIRECTIVO, E.T.C.P. Y  PROFESORADO. 

        

3.5.1. Colaborar con el Equipo Directivo en la organización, diseño, elaboración y evaluación  

de actuaciones destinadas a dinamizar la actividad pedagógica del Centro. 
 

- Colaborar con la Jefatura de Estudios en el seguimiento y evaluación de las medidas de 

atención a la diversidad adoptadas en el Centro. 

- Colaboración en la elaboración de criterios de promoción,  evaluación y de recuperación de 

materias pendientes por los Departamentos. 

- Revisión y actualización, en su caso,  del PMAR. 

- Revisión  y actualización del Plan de Colaboración Familia-Centro. 

- Colaborar en la elaboración de la documentación de carácter técnico-pedagógico del Centro. 

- Colaboración con el  Departamento de Convivencia  en la dinamización y seguimiento del 

Plan de Convivencia del Centro. 

- Elaboración de los documentos e informes de carácter técnico que sean requeridos por el 

Equipo Directivo, el Departamento de F.E.I. y el E.T.C.P. 

- Colaboración en el desarrollo de las distintas iniciativas del Centro para la mejora de la 

Competencia en Comunicación Lingüística. 

 

3.5.2. Colaborar y asesorar en la planificación y desarrollo de las tareas del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica. 
 

- Colaboración en la elaboración de las medidas de Atención a la Diversidad y seguimiento y 

evaluación de su desarrollo en el seno del ETCP. 

- Revisión y actualización  de medidas  previstas en el Plan de Convivencia en colaboración con 

el Departamento de Convivencia. 

- Asesoramiento al E.T.C.P. en la formulación de los criterios de evaluación y  de recuperación 

de materias pendientes. 

- Colaborar con los miembros del ETCP en el desarrollo de las iniciativas puestas en marcha en 

el centro para la mejora de la Competencia en Comunicación Lingüística. 

 

3.5.3. Asesorar y apoyar al profesorado y los Departamentos en cuestiones de carácter  

pedagógico. 
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- Asesorar a los Departamentos, y colaborar con ellos, en todo lo relativo a la Evaluación 

Inicial y a la detección de posibles dificultades de aprendizaje del alumnado del Centro. 

- Asesoramiento a Departamentos y Profesorado sobre aspectos pedagógicos (programaciones 

adaptadas, evaluación, tratamiento de temas transversales...) y medidas de atención a la 

diversidad (agrupamientos, "apoyos", refuerzo educativo, adaptaciones curriculares, 

compromisos educativos...). 

- Colaborar con el profesor de PT y los tutores en la elaboración de las Adaptaciones 

Curriculares. 

- Colaboración con el Departamento de Convivencia en la organización y desarrollo de 

actividades relacionadas con los Temas Transversales y Educación en Valores. 

- Colaboración con el Departamento de Formación Evaluación e Innovación. 

 

3.6. OTRAS ACTUACIONES 

 

3.6.1. Fomentar la coordinación con los centros educativos de la zona. 
 

- Adaptación del Programa de Tránsito de Educación Primaria a Secundaria: “Del Colegio al 

Instituto" para facilitar los procesos de transición de los alumnos de 6º de Educación Primaria  

a 1º de E.S.O. 

- Coordinación con los centros de Primaria de la zona para la recogida previa de información 

sobre los alumnos que sean admitidos en el Centro para el próximo curso.  

- Entrevistas con los tutores de 6º de Educación Primaria de los centros adscritos y otros agentes 

implicados en el Programa de tránsito. 

- Charlas informativas a los futuros alumnos y sus familias. 

 

3.6.2. Fomentar la colaboración del Centro con servicios de apoyo externo y con organismos e 

instituciones sociales y educativas del entorno. 
 

- Coordinación con los Servicios de Apoyo Externo de la zona: Equipos de Orientación 

Educativa, Centro de Profesorado, E.T.O.E.P.  Especializado… para aspectos relacionados con 

el P.O.A.T. 

- Contactos estables de carácter mensual con el Centro de Salud Mental (S.A.S.) y la U.S.M.I.J. 

para el seguimiento y la derivación, en su caso, de alumnos/as que requieran atención 

especializada. Estas actuaciones se engloban en el marco del acuerdo entre la Delegación 

Provincial de Educación y el S.A.S. 

- Establecimiento de acuerdos con el Centro de Salud de San Telmo para la colaboración en 

actividades formativas e informativas para los alumnos/as del centro, en el marco del POAT: 

Programas “Forma Joven”. 

- Contactos con otros servicios del Ayuntamiento de Jerez: Centro Asesor de la Mujer, 

Delegación de Bienestar Social (Trabajadores Sociales de Barrio), Delegación de Igualdad y 

Salud… para la realización de actividades educativas en el Centro y/o la atención a alumnos. 

- Colaboración con la Comisión Técnica de Absentismo para el seguimiento de aquellos 

alumnos que lo requieran. y, la participación del E. Social en la misma. 

- Coordinación con los Departamentos de Orientación de la zona, a través del Grupo de Trabajo 

de Orientadores.  

- Coordinación con el Centro de Día de la Zona Sur. 

- Mantener relaciones de coordinación con instituciones relacionadas con la atención a las 

personas con discapacidad: C.E.E.E. La Merced, ASPANIDO, FEPROAMI, AFANAS… 

 

3.7. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 
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3.7.1.  Aspectos organizativos del Departamento. 
 

Para posibilitar el adecuado funcionamiento en el Departamento de Orientación para cumplir las 

tareas encomendadas por la normativa de referencia, así como las señaladas en los apartados 

anteriores, se  llevarán a cabo las siguientes actuaciones a nivel organizativo: 

 

 

ACTIVIDAD / ACTUACIÓN RESP. TEMPOR. OBSERVACIONES 

 1. Constitución del Departamento de 

Orientación.         

J.D. 

J.E. 

Septiembre  

 2. Análisis de necesidades y demandas en      

orientación. 

ORI Septiembre  

Octubre 

 

*Propuestas de tutores, 

profesorado y E. Directivo. 

*Sugerencias del alumnado 

 3. Presentación, debate y aprobación del 

Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

ORI 

ETCP 

CLAU

S 

Segunda 

quincena 

Octubre 

*Dpto. de Orientación. 

*Consejo Escolar 

 

 4. Elaboración, aplicación, seguimiento y        

evaluación del P.O.A.T.: 

    -Organización interna del 

Departamento. 

    -Dinámica de reuniones de seguimiento. 

    -Evaluación del P.O.A.T. 

ORI 

J.E. 

TUT 

PROF 

ALUM 

*Octubre 

*Todo el 

curso 

*Reuniones semanales de 

tutores  por niveles 

 

 5. Participación en sesiones de equipos 

docentes (seguimiento de la marcha 

escolar, evaluación, seguimiento de ACs, 

sesiones extraordinarias...). 

 

TUT 

ORI 

 

*Trimestral 

*Otras 

*Junto a los profesores   de 

los distintos equipos    

educativos 

 6. Reuniones de Departamento de                 

Orientación.  

 

ORI 

 

 

*Semanal 

 

 

 7. Participación en las reuniones 

semanales de       tutores de los distintos 

niveles de la E.S.O. 

 

J.E.   

ORI 

TUT. 

*Semanal . 

 8. Asistencia a reuniones institucionales 

de           coordinación con servicios 

externos... 

ORI 

 

*Ocasional *En función de la 

convocatoria oficial 

 

9. Coordinación del Departamento de                  

Orientación y del Plan de Orientación y            

Acción Tutorial del Centro 

ORI 

J.E. 

*Todo el 

curso 

*En colaboración con la 

Jefatura de Estudios. 

 

Los orientadores del IES, participarán  también en las siguientes actividades: 

 

- Reuniones ordinarias y extraordinarias de Equipos Docentes.  

- Reuniones de Evaluación. 

- Reuniones de la Junta de Delegados de alumnos y padres del Centro (junto al  E. Directivo). 

- Reuniones con las familias de alumnos de NEE, junto al profesor de P.T. 

 

Con el profesor de Pedagogía Terapéutica se coordinará principalmente: 
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- Detección del alumnado que ha de recibir clases de apoyo: alumnado de NEE. 

- Distribución horaria dedicada a cada alumno. 

- Documentación referida al alumnado de NEE. 

- Programas de actuación del alumnado que asiste a clases de Apoyo a la Integración. 

- Criterios para las Adaptaciones Curriculares Significativas. 

- Incidencias significativas, personales y familiares. 

- Información suministrada a las familias. 

- Información suministrada a los Equipos Docentes del alumnado de NEE. 

- Adquisición de materiales para el Aula de Apoyo. 

- Evaluación de las actuaciones llevadas a cabo en la Integración. 

 

Con el Profesorado de PMAR se coordinará principalmente: 

 

- El programa del curso y el diseño curricular de los Ámbitos. 

- El seguimiento de los hábitos de trabajo y la actitud del alumnado. 

- La información suministrada a la familia y al Equipo Docente. 

- El desarrollo de la programación. 

- Las circunstancias personales del alumnado y su nivel de motivación. 

- Las posibles revisiones a introducir en el programa PMAR. 

 

3.8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL P.O.A.T 

 

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES:  

 

Recoger información sobre el desarrollo del POAT para valorar el cumplimiento de sus 

objetivos y actividades al objeto de ir adaptando su puesta en práctica y plantear propuestas  de 

mejora. 

 

- Valoración trimestral del desarrollo del POAT en las reuniones de coordinación de tutores. 

- Aportaciones del Departamento de Orientación a la Memoria del Centro. 

 

3.9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

 

Las actividades incluidas en el POAT y/o gestionadas por las orientadoras para el curso 20/21 no se 

especificarán porque estarán sujetas a las condiciones que nos planten los distintos organismos que 

las llevan acabo y las posibilidades tecnológicas con las que cuente el centro en ese momento. 

 

 

3.10. CONTRIBUCIÓN DEL POAT AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE. 

 

La incorporación de competencias básicas al currículo permite poner el acento en aquellos 

aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la 

aplicación de los saberes adquiridos. De ahí su carácter básico. Se definen como una combinación 

de conocimientos, procedimientos y actitudes adecuadas al contexto. Son tanto un “saber hacer” 

como un “saber ser y estar”, aquellas que todas las personas precisan para su realización y 

desarrollo personal, así como para el ejercicio de una ciudadanía activa, la inclusión social y el 

empleo. Al término de la educación obligatoria, los jóvenes deben haberlas desarrollado en la 
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medida necesaria para prepararlos para la vida adulta y deben seguir desarrollándose, 

manteniéndolas y poniéndolas al día en el contexto del aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias básicas no se desarrollan exclusivamente a través del trabajo realizado en los 

ámbitos y materias del currículo. Su adquisición trasciende el campo estrictamente curricular para 

incluir también todas aquellas acciones educativas que desarrolla el centro en sentido amplio. 

El Plan de Orientación y Acción Tutorial debe responder  al desarrollo de las Competencias Básicas. 

Las principales aportaciones que se plantean de acuerdo con las líneas de actuación pedagógica 

planteadas en el Proyecto Educativo se pueden articular de la siguiente forma: 

 Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística: 

- Utilización de diversas fuentes, sobre todo orales, escritas y audiovisuales, como 

procedimiento básico en los procesos de orientación  y auto-orientación. 

- Distinción de la información relevante de la que no lo es, así como valoración crítica 

de los mensajes que pretenden transmitir. 

- Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes publicitarios y 

valoración crítica de los mensajes que pretenden transmitir. 

- Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de vista, así como la   

capacidad de formarse opiniones argumentadas para buscar posiciones de encuentro 

y acuerdo. 

- Búsqueda, análisis y síntesis de la información escrita, así como argumentar, 

exponer y defender los propios puntos de vista sobre un hecho o situación. 

- Desarrollo de programas de mejora de la comunicación lingüística en situaciones de 

vida cotidiana. 

- Desarrollo de Técnicas de Trabajo Intelectual. 

- Capacidad para expresar sus sentimientos y emociones. 

 Contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología: 

- Presentación y uso de la información relativa a la realidad social y profesional en 

términos matemáticos- estadísticas, fórmulas, gráficos, cuadros, tablas...- tanto para 

interpretar la realidad como para aportar argumentaciones y visiones propias sobre los 

hechos sociales o refutar las de otros. 

- Concepción de las matemáticas como construcción colectiva, ligada a exigencias 

sociales, que han promovido transformaciones sociales profundas. 

- Desarrollo de programa de mejora para el razonamiento matemático aplicable a la 

resolución de situaciones de la vida cotidiana. 
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- Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y científicos en la 

realidad social y profesional. 

- Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para la  argumentación y 

el debate de puntos de vista sobre los principales acontecimientos sociales, sus 

repercusiones laborales y las posibilidades de proyección futura. 

 Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones colectivas, ligadas a 

exigencias sociales, que han promovido relaciones sociales profundas. 

- Análisis de las luces y sombras de los avances científicos y tecnológicos sobre la 

intervención en el medio: progresos, desequilibrios y desigualdades. 

- Desarrollo de la dimensión axiológicas de los avances científicos y tecnológicos. 

 Contribución al desarrollo de la competencia digital: 

- Valoración del uso de las TIC para la satisfacción de las necesidades humanas. 

- Influencia en los fenómenos sociales y en la orientación personal. 

- Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y social no como 

sustitución de dichas relaciones por relaciones virtuales. 

- Análisis de las TIC como instrumento para la inclusión social entre diversos grupos 

sociales. 

- Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo actual. 

- Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la competencia digital. 

- Desarrollo de la capacidad de selección, relación, identificación, comprensión y 

resolución de problemas relativos al tratamiento de la información. 

- Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 

- Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del conocimiento a través de las 

TIC. 

 Contribución al desarrollo de la competencia para aprender a aprender:  

- Desarrollo de la capacidad de buscar, seleccionar, interpretar, analizar, organizar 

y almacenar información. Utilización crítica de las fuentes de información. 

- Desarrollo del pensamiento crítico y la reflexión individual. 

- Desarrollo de la capacidad de reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje 

para mejorar los procedimientos más adecuados. 

- Desarrollo de proyectos y actividades de investigación en torno a problemas de 

índoles sociales y éticas, reales o hipotéticas. 

- Estimulación de la elaboración de conclusiones y valoraciones personales 

argumentadas, favoreciendo un aprendizaje cada vez más autónomo. 
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- Desarrollo de la conciencia sobre las propias capacidades y de las relaciones 

inteligencia, emociones y sentimientos. 

 Contribución al desarrollo de las competencias sociales y cívicas: 

- Desarrollo del conocimiento de sí mismo y de la capacidad de establecer 

relaciones constructivas, no agresivas, con los demás. 

- Desarrollo de habilidades sociales, impulso del trabajo en equipo y uso 

sistemático de la argumentación en el análisis  y valoración críticas de problemas y 

hecho sociales. 

- Desarrollo del conocimiento y de la participación responsable en la vida social, 

resolviendo de manera no violenta y constructiva los problemas que en ella se 

presentan. 

- Desarrollo del diálogo, el debate, la argumentación de puntos de vista y de la 

actitud de llegar a acuerdos para afrontar problemas de relación social y 

convivencia. 

- Desarrollo de la asunción de responsabilidades compartidas. 

- Desarrollo de la autonomía moral en el análisis y valoración de los fenómenos y 

problemas sociales. 

- Desarrollo de la toma de decisiones en la relación social. 

- Concepción de la ciudadanía como dimensión pública de la persona provista de 

derechos y deberes. 

- Conocimiento y respeto de los valores cívicos de la democracia y los derechos 

humanos: libertad, igualdad y participación, dignidad, solidaridad, no 

discriminación, respeto de los derechos de los demás, responsabilidad y 

cumplimiento de deberes, cohesión social, solidaridad y justicia social. 

- Valoración y usos de los cauces de participación democrática para la resolución 

de los problemas sociales. 

- Respeto y valoración de la diversidad social y cultural como enriquecimiento de 

los pueblos. 

 Contribución al desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor: 

- Desarrollo y participaciones de proyectos de carácter social, tanto personales como 

colectivas. 

- Desarrollo del pensamiento creativo y de la reflexión personal. 
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- Desarrollo de iniciativas de planificación, negociación, acuerdo, toma de decisiones, 

asunción de responsabilidades en contextos diversos: familia, escuela y entorno 

socio-natural. 

- Desarrollo de la educación emocional, la asunción de riesgos y responsabilidades 

ante el éxito y el fracaso, como parte inherente del planteamiento de metas 

alcanzables en el ámbito social. 

- Estimulación de la autonomía intelectual y moral, buscando el compromiso personal 

a través del diseño participación en proyectos personales y colectivos. 

- Conocimiento de los perfiles profesionales y condiciones laborales. 

- Desarrollo de proyectos de vida, tanto personales como académicos y profesionales. 

 Contribución al desarrollo de la competencia de conciencia y expresiones 

culturales: 

- Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como expresión de 

valores sociales compartidos. 

- Concepción  de la cultura popular como base de la identidad, de la autoestima y 

de la satisfacción de los individuos y los pueblos. 

- Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia y el 

acercamiento entre culturas. 

- Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y conservación del 

patrimonio cultural propio, y de otras culturas, a través del desarrollo de 

habilidades perceptivas, comprensión y análisis. 

- Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e instrumento idóneo 

para aceptar e integrar otras visiones de la realidad social, favoreciendo la 

convivencia enriquecedora de personas y culturas. 

 

Delimitaremos los vínculos entre cada competencia con los contenidos del área de la orientación y 

la acción tutorial, tomando a ésta su responsabilidad en los pilares educativos: 

 Enseñar- aprender ser persona. 

 Enseñar- aprender a pensar y trabajar. 

 Enseñar – aprender a tomar decisiones 
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ANEXO.  PROGRAMA PROA + 

 

Se realiza una modificación del Plan de Centro con motivo de la adhesión de nuestro centro 

educativo al Programa PROA+. 

La normativa que regula el citado programa y los aspectos más relevantes del mismo  son los 

siguientes: 

 

RESOLUCIÓN DE 27 DE ENERO DE 2021 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A 

LA DIVERSIDAD, PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA ESCOLAR, POR LA QUE SE 

ESTABLECE LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA PROA+ EN LOS CENTROS 

DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y 

DEPORTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA EL CURSO 2020-2021 

 

Este nuevo programa de cooperación territorial, PROA+ 20-21, se engloba en el programa más 

amplio, PROA+ 21-27. 

 

Objeto y finalidad  

La presente resolución tiene por objeto efectuar la convocatoria para el desarrollo de las actuaciones 

integradas en el Programa de Cooperación Territorial para la Orientación, avance y enriquecimiento 

educativo en la situación de emergencia educativa del curso 2020-21 provocada por la pandemia del 

COVID-19 (en adelante PROA+ 20-21) en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Destinatarios 

Son destinatarios de esta convocatoria los centros docentes públicos, que se encuentren en zonas 

ERACIS o tengan planes de compensación educativa y que impartan enseñanzas de Educación 

Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, con especial atención a los que muestren indicadores más altos de pobreza educativa, 

rezago educativo significativo, desconexión de la escuela, altos índices de repetición y absentismo, 

bajas tasas de idoneidad, riesgo de fracaso escolar y de abandono temprano) agravada durante la 

suspensión del período lectivo presencial en el curso 19-20.  

 

Período de ejecución de las actuaciones 

Las actuaciones se desarrollarán a partir de la incorporación de la profesional de orientación al 

centro en el mes de marzo de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, ambos incluidos.  

El objetivo general es poner en marcha un mecanismo de ayuda para el fortalecimiento de los 

centros públicos que presentan mayor complejidad educativa, apoyando las actuaciones educativas 

de esos centros en las condiciones especiales del curso 2020-21. 

El Programa PROA+ se compone de diferentes actuaciones diferenciadas. Nuestro centro educativo 

va a abordar tres de las actuaciones que integran el Programa PROA+.  A saber: 

 

 

Adecuación del Proyecto Educativo del centro a las necesidades del curso 2020-21: 
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1. Diseño y realización de actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, para que el alumnado tome 

conciencia de que es un agente activo de la salud de su comunidad escolar. 

 

2. Colaboración entre todos los agentes implicados en el control del absentismo escolar, 

integrados en el Equipo Técnico de Absentismo Escolar, para la determinación de 

intervenciones sociales y familiares correspondientes para erradicar el absentismo escolar u 

otros posibles indicadores de riesgo. 

 

Impulso a la implicación y colaboración de las familias y del entorno comunitario con el 

Proyecto Educativo del centro para el curso 2020-21:  

 

3. Proporcionar a las familias orientación y apoyo para que puedan acompañar en mejores 

condiciones a sus hijos e hijas en distintos escenarios. Mejorar la relación de la familia con el 

centro y su implicación en las actividades de aprendizaje de su alumnado. 

 

 Para dar respuesta a la primera línea de actuación ya citada: 

 Diseño y realización actividades de educación para la salud que incluyan las medidas de 

prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19, 

Nos planteamos el siguiente objetivo general: 

Concienciar al alumnado de que es un agente activo de la salud de su comunidad escolar. 

Nos proponemos  estos objetivos específicos: 

- Sensibilizar a nuestro alumnado sobre el impacto real del coronavirus en las personas. 

-  Concienciar sobre la necesidad de utilizar las medidas de protección frente al 

coronavirus. 

- Seguir fuentes oficiales de información. 

Los destinatarios de nuestra intervención son: todo el alumnado del instituto. 

Partiendo de la premisa de que debemos enfrentarnos a la pandemia pero no con miedo, sino 

con conocimiento sobre la enfermedad y con responsabilidad individual, proponemos las siguientes 

actuaciones: 

Actuaciones-Tareas 

1. Grabación, edición y difusión de diferentes videos por parte de miembros de nuestra 

comunidad educativa.  

Serán videos en los que se recogen  testimonios en relación a la COVID-19.                De diferentes 

temáticas: 
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 Miembros de la comunidad educativa del Asta Regia, (profesorado, familias, alumnado), 

contagiados por coronavirus. Nos contarán en primera persona cómo han vivido, o siguen 

viviendo,  su lucha contra el coronavirus. 

 Testimonio de alumnado sano que ha estado confinado por estar contagiado uno o varios 

convivientes. 

 Alumnado que protagonizará un video sobre el uso de medidas de protección frente al 

coronavirus. Con el propósito de que los estudiantes se pongan adecuadamente la mascarilla 

y hagan un buen uso del gel hidroalcohólico. 

Para participar en la grabación de videos sobre la covid-19¸ en el caso del alumnado menor de 

catorce años,  la madre, padre o tutor legal deberá dar su consentimiento expreso para esta 

actividad. 

2. Elaboración de Kahoot. El alumnado resolverá un Kahoot  sobre la COVID-19, con el 

objetivo de éste reciba información actualizada sobre este virus y se resuelvan dudas y falsas 

creencias; ya que al tiempo que se propaga la enfermedad por coronavirus, también lo hace 

la desinformación.  

3. Diseño, por parte del alumnado, de carteles sobre el uso de gel hidroalcohólico. 

4. Colgar en CLASSROOM  la Infografia_6M del 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  Es necesario recordar al alumnado las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias para protegerse a sí mismo y a sus seres 

queridos contra el virus. 

 

Para realizar las tareas planteadas se seguirá una metodología activa y participativa, con el 

alumnado como protagonista. Éste participará tanto en la grabación de videos como en su edición. 

Con el visionado de los videos se propiciará un clima de reflexión individual y colectiva acerca del 

impacto del coronavirus en nuestras vidas. 

Se apuesta por el uso de Kahoot, ya que es una herramienta gratuita para gamificar el aula y permite 

que los estudiantes aprendan divirtiéndose.  

Agentes Implicados 

Los agentes necesarios para el desarrollo de las tareas programadas son: alumnado en general y, en 

particular, aquellos miembros de la comunidad educativa afectados por el coronavirus. Son también 

agentes implicados, Orientadora del Proa+ y los tutores y tutoras. 

Estas actuaciones serán elaboradas bajo las directrices del equipo directivo y el Departamento de 

Orientación. 

Calendario 

Las tareas programadas se ejecutarán durante los meses de abril y mayo.  



IES Asta Regia: Plan de Orientación y Acción Tutorial curso 2021/2022 

28 

 

Durante el mes de abril se grabarán y editarán los videos y se resolverá el Kahoot sobre 

coronavirus. 

El mayo será el momento de visionar los videos y reflexionar sobre los mismos. 

Las tareas se desarrollarán preferentemente durante la tutoría semanal de cada grupo. 

Recursos 

Contaremos con una serie de recursos para el óptimo desarrollo de las actividades. 

Recursos espaciales: se utilizaran los espacios propios del Centro (aulas, patios, aseos…), para la 

grabación de los videos. 

Recursos materiales: cámara de video, pizarra digital, ordenadores, aplicación informática Kahoot, 

material informativo sobre el coronavirus, autorización para grabar videos y guión de preguntas 

para los testimonios sobre la Covid-19. 

Indicadores de Evaluación 

- Reducción del número de partes por incumplimiento de medidas de protección frente al 

coronavirus. 

- Gasto de gel hidroalcohólico. 

- Nivel de conocimiento adquirido sobre la Covid-19. 

- Grado de participación del alumnado en las tareas planteadas. 

Procedimientos de Seguimiento 

Se llevará a cabo una observación directa para ver el grado de cumplimento de las medidas de 

protección individual frente al coronavirus. 

Seguimiento del número de partes por incumplimiento. 

 La segunda línea de actuación que se abordará será: 

Colaboración entre todos los agentes implicados en el control del absentismo escolar, integrados en 

el Equipo Técnico de Absentismo Escolar, para la determinación de intervenciones sociales y 

familiares correspondientes para erradicar el absentismo escolar u otros posibles indicadores de 

riesgo. 

Los destinatarios de nuestra intervención son: alumnado menor de 16 años absentista y en riesgo 

de abandono temprano y sus familias. 

Partimos de la idea de que el absentismo escolar es un problema en el que confluyen una variedad 

de factores de tipo escolar, social y familiar fuertemente interrelacionados.  

Proponemos las siguientes acciones dirigidas a prevenir los casos de absentismo y el abandono 

escolar prematuro, especialmente en el caso del alumnado en riesgo de exclusión social. 
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Actuaciones-Tareas 

- Seguimiento del absentismo, especialmente a partir del tercer mes con faltas injustificadas 

del alumnado. 

- Colaborar con el Equipo Técnico de Absentismo Escolar en la derivación de casos de 

alumnado absentista. 

- La Orientadora del Proa+ mantendrá entrevistas y/o contacto telefónico con las familias del 

alumnado absentista para averiguar las causas de la falta de asistencia a clase y tratar de 

revertir esta situación. 

- Consensuar líneas de intervención en alumnado en especial riesgo, el trabajador social de la 

Mesa Técnica de Absentismo Escolar y la Orientadora. 

- Reuniones periódicas con los tutores para el trasvase de información del alumnado 

absentista.  

Agentes Implicados 

Los agentes implicados en las intervenciones son:  

Jefatura de Estudios, la Orientadora del Proa+,  los tutores y tutoras, el trabajador social de la Mesa 

Técnica de Absentismo Escolar, el Departamento de Convivencia. 

Calendario 

Las actuaciones se llevarán a cabo desde marzo a junio. 

Al finalizar cada mes, tras el análisis de las faltas mensuales de cada grupo, se planificarán las 

actuaciones en función de cada caso. 

Antes de tener el cómputo mensual de faltas injustificadas, también se intervendrá cuando el caso lo 

precise. 

Recursos 

Los recursos que vamos a emplear para llevar a cabo las actuaciones serán: 

El registro mensual de las faltas de asistencia que cumplimentan los tutores de cada grupo. 

Observaciones registradas por los tutores y tutores respecto al alumnado absentista. 

Llamadas telefónicas a las familias. 

Registro de seguimiento de actuaciones con las familias cumplimentado por la Orientadora. 

 

Indicadores de Evaluación 

La evaluación será continua, es decir, se llevará a cabo a lo largo de toda la intervención, con objeto 

de rectificar, adaptar o mejorar nuestras actuaciones a las características del alumnado o a 
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circunstancias familiares que se presenten. Ello permitirá la mejora y la individualización de las 

intervenciones, prestando especial atención a aquellas actitudes o comportamientos de rechazo 

hacia la institución escolar relacionados con el miedo al contagio por Covid-19. 

Para valorar la idoneidad de nuestras intervenciones, nos basaremos en los siguientes indicadores de 

evaluación:  

 

- Sistematicidad y rapidez de nuestra intervención. 

- Grado de consecución de los objetivos previstos. 

- Eficacia de las estrategias que proponemos a las familias y al alumnado para prevenir el 

absentismo escolar. 

- Grado de satisfacción de las familias respecto a la atención recibida por la orientadora. 

- Número de faltas injustificadas registradas. 

- Resultados académicos del alumnado absentista. 

- Número de casos derivados a la Mesa Técnica de Absentismo. 

- Grado de eficacia de los tutores/as en la detección temprana de casos  en riesgo 

- Grado de eficacia en la coordinación entre  los diferentes profesionales intervinientes.  

Procedimientos de Seguimiento 

En las intervenciones que se han planteado es necesaria la colaboración de distintos profesionales. 

Por ello, organizaremos nuestra intervención de forma colaborativa y conjunta: profesorado, 

familias, el propio alumnado y profesionales intervinientes en las actuaciones. Siguiendo un 

enfoque sistémico. 

Se llevarán a cabo procedimientos de seguimiento mediante: 

- Coordinaciones con los tutores/as en las reuniones semanales con el Departamento de 

Orientación, para intercambiar información del alumnado objeto de intervención y evitar 

duplicidad de actuaciones con las familias. 

- Coordinación con la Mesa Técnica de Absentismo Escolar, a través del Trabajador Social 

para la delimitación del alumnado que necesita una intervención preferente. 

- Coordinación periódica de la Orientadora con Jefatura de Estudios para tener actualizado el 

listado de alumnado objeto de intervención y tratar de hacer detección precoz del  alumnado 

que presenta indicios de convertirse en absentista consolidado. 

 La tercera línea de actuación que nos planteamos es: 

Proporcionar a las familias orientación y apoyo para que puedan acompañar en mejores condiciones 

a sus hijos e hijas en distintos escenarios. Mejorar la relación de la familia con el centro y su 

implicación en las actividades de aprendizaje de su alumnado. 
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Los destinatarios de nuestra intervención son: familias de nuestro alumnado. 

Las familias han realizado una importante labor educativa en el período de confinamiento, pero se 

han encontrado con dificultades.  

Pretendemos que las familias normalicen el uso de las herramientas TIC en su trato con el centro y 

con el profesorado 

PASEN  es una plataforma que sirve para realizar gestiones y facilitar la comunicación y la 

información a las familias. Es una herramienta que permite la implicación de las familias en la 

educación que reciben sus hijos e hijas. Se ha detectado que  un número muy considerable de 

familias de nuestro centro necesita formación y/o motivación o interés para usar PASEN.  

Por ello, planteamos las siguientes tareas: 

Actuaciones-Tareas 

- Detección de las familias que  usan Pasen como cauce de comunicación con el centro 

educativo. 

- Acciones formativas sobre  la plataforma PASEN. 

- Colgar en CLASSROOM  videos tutoriales sobre Pasen (cómo la propia familia puede  

recuperar las claves de acceso; las utilidades de Pasen). 

- Familiarizar a las familias con el uso de CLASSROOM. 

 

Teniendo presente que  CLASSROOM en una herramienta para el  alumnado, entendemos 

que en la medida que las familias conozcan clasrooom, se implicarán en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas. 

 

- Dar a conocer la aplicación Meet a aquellas familias que lo necesiten. Hacer ver a las 

familias la utilidad de esta aplicación para participar en reuniones con tutores, orientadores, 

etc. Es especialmente útil en estos momentos de pandemia, donde la presencialidad de las 

reuniones grupales no siempre se puede garantizar. 

 

Agentes Implicados 

Los agentes implicados en las intervenciones son:  

Jefatura de Estudios, la Orientadora del Proa+,  los tutores y tutoras, coordinador de Plan de 

Actuación Digital. 

 

Calendario 

Nuestras actuaciones o tareas se desarrollarán desde abril hasta junio. 

Recursos 

Para ejecutar las tareas propuestas emplearemos los siguientes recursos materiales: ordenador, 

aplicaciones informáticas (Meet, Pasen, Classroom), teléfono, tutoriales, cuestionario realizado ad 

hoc dirigido a las familias para detectar aumento del uso de PASEN. 
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Indicadores de Evaluación 

- Número de familias que comienza a usar la plataforma PASEN  para comunicarse con el 

centro educativo (justificar faltas, comunicarse con el tutor/a, ver las calificaciones de sus 

hijos). 

- Número de familias que mantienen el uso de  PASEN  para comunicarse con el instituto. 

- Cantidad de familias que se forman en las aplicaciones Meet, Classroom y correo 

electrónico. 

- Número de  incidencias atendidas por Jefatura de Estudios  sobre  el uso de Pasen (recuperar 

claves…). 

Procedimientos de Seguimiento 

Se  realizará un seguimiento telefónico frecuente para detectar las dificultades que se están 

encontrando las familias con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

 

 


